DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EL SECTOR FÍSICO

INFORME FINAL
ANÁLISIS MACRO A LA POLÍTICA PÚBLICA PROMOCIÓN MODOS
ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE
1200.12.12.15

Santiago de Cali, octubre 21 de 2015

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

GILBERTO HERNÁN ZAPATA BONILLA
Contralor General de Santiago de Cali

DIEGO FERNANDO DURANGO HERNÁNDEZ
Sub-contralor

ÁNGELA ANDREA VILLACÍ CASTRILLÓN
Directora Técnica ante el Sector Fisco

Integrantes Comisión

YAMILET ARANGO MARTÍNEZ- Auditor Fiscal I
ANA BEATRIZ SALDARRIAGA LINARES-Profesional Especializado
HUUBERTH ALONSO GALLEGO QUIJANO - Profesional Universitario

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Informe Final
Análisis Macro a la Política Pública Promoción Modos Alternativos de Transporte Santiago de Cali
Página 3 de 73

TABLA DE CONTENIDO

1.
2.

JUSTIFICACIÓN .............................................................................................. 6
DESARROLLO................................................................................................. 7
2.1.
DEFINICIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA ................................................... 7
2.2.
LA MOVILIDAD EN LAS CIUDADES Y EL TRANSPORTE NO
MOTORIZADO .................................................................................................... 7
2.3.
DIRECTRICES QUE REGULAN LA PROMOCIÓN DE MEDIOS
ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE .................................................................. 9
2.3.1. Ley 1083 de 2006............................................................................... 9
2.3.2 Otras Normas Concordantes ................................................................. 15
2.3.3 Directrices Regulatorias del Municipio de Santiago de Cali .................. 18
2.4.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PROMOCIÓN MEDIOS
ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE ................................................................ 28
2.5.
ACCIONES REALIZADAS POR EL MUNICIPIO EN LA POLÍTICA
PÚBLICA PARA PROMOCIÓN MEDIOS ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE
……………………………………………………………………………… 52
BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 70

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Informe Final
Análisis Macro a la Política Pública Promoción Modos Alternativos de Transporte Santiago de Cali
Página 4 de 73

TABLA DE CUADROS
Cuadro 1 Metas Programa Modos Alternativos de Transporte.............................. 29
Cuadro 2 Mantenimiento de Ciclorrutas ................................................................ 31
Cuadro 3 Mantenimiento Ciclorrutas ..................................................................... 32
Cuadro 4 Construcción de Ciclorrutas ................................................................... 33
Cuadro 5 Ciclorutas del SITM .............................................................................. 34
Cuadro 6 Obras del SITM MIO que Incluyen Ejecución de Ciclo Ruta al 2014 ..... 34
Cuadro 7 Parqueaderos de Bicicletas ................................................................... 36
Cuadro 8 Implementación Bicicletas Públicas ....................................................... 36
Cuadro 9 Integración Transporte de Ladera ......................................................... 38
Cuadro 10. Zona Sin Tráfico Vehicular ................................................................. 39
Cuadro 11 Viajes Diarios en Bicicleta ................................................................... 40
Cuadro 12 Presupuesto Plan Indicativo ................................................................ 41
Cuadro 13 Presupuesto Definitivo ......................................................................... 42
Cuadro 14 Presupuesto Ejecutado........................................................................ 43
Cuadro 15. Recursos del Programa Modos Alternativos de Transporte ............... 44
Cuadro 16 Accidentalidad Ciclistas ...................................................................... 55

TABLA DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1 Estado Físico Cicloruta Autopista Simón Bolívar .............................. 54
Ilustración 2 Propuesta Cicloruta Calle 5 .............................................................. 56
Ilustración 3 Propuesta de accesibilidad ............................................................... 62

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Informe Final
Análisis Macro a la Política Pública Promoción Modos Alternativos de Transporte Santiago de Cali
Página 5 de 73

INTRODUCCIÓN

Este estudio tiene como objetivo: Analizar la implementación de la Política Pública
de Promoción de Medios Alternativos de Transporte a través de su contribución a
la Movilidad de Santiago de Cali, con el fin de determinar el desarrollo en la
Ciudad de una "Movilidad Armónica, Sostenible y Segura", que comprende la
gestión desarrollada por el Municipio de Santiago de Cali en el periodo 2012-2014.
Lo anterior se logra a través del desarrollo de los siguientes tres (3) objetivos
específicos:
1. Determinar las directrices que regulan la promoción de medios alternativos de
transporte, mediante el análisis de Ley de Movilidad 1083 de 2006 y demás
normas concordantes, con el fin de conocer lo relacionado con los medios
alternativos de transporte.
2. Analizar las estrategias del Programa “Promoción Medios Alternativos de
Transporte” establecidas en el Plan de Desarrollo 2012-2015 y sus respectivos
Planes de Acción, para determinar su cumplimiento.
3. Establecer si las acciones realizadas por el municipio en la Política Pública
“Promoción Medios Alternativos de Transporte”, a través de análisis de: Las
Estrategias del Plan de Desarrollo, Planes de Acción, Indicadores,
normatividad vigente, estudios realizados, han sido suficientes para garantizar
una “Movilidad Armónica, Sostenible y Segura", en Santiago de Cali.
.
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1. JUSTIFICACIÓN
Antes de la aprobación de la ley 1083 de 2006, mediante la cual se establecen
algunas normas sobre planeación urbana sostenible y se da prelación a la
movilización en modos alternativos de transporte, entendiendo por estos el
desplazamiento peatonal, en bicicleta o en otros medios no contaminantes, el
Municipio de Santiago de Cali, en el Plan de Ordenamiento Territorial aprobado en el
Acuerdo 069 de 2000, consideró el programa de las ciclorutas, como parte del
Proyecto “Estructurantes de Movilidad y Accesibilidad” y la red de andenes como un
componente del “Sistema del Espacio Público”.
La movilización en bicicleta, cobra importancia para la Ciudad, cuando los colectivos
y organizaciones que reclaman la atención del Gobierno Municipal, exigen solución a
la movilidad mediante este modo de transporte. No sólo es cuestión de vincular en la
estructura de movilidad un componente más, que para algunos es de carácter
recreativo o deportivo; sino como un ejercicio de transformación para afrontar el
desafío de planear con prospectiva una ciudad armónica, incluyente y comprometida
con el medio ambiente.
Esta visión de Ciudad, se implementa con la Política Pública en la consolidación de
Modos Alternativos de Movilidad. El Gobierno Nacional a través de la Rama
Legislativa, consciente de lo que representa para el futuro, definió un marco
regulatorio con la Ley 1083 de julio 31 de 2006, “por medio de la cual establece
algunas normas sobre planeación urbana sostenible y se dictan otras disposiciones”,
en su Artículo 1º determina la obligatoriedad de diseñar planes de transporte que den
prioridad a la movilización en modos alternativos de transporte.
La Contraloría General de Santiago de Cali, a través de la Dirección Operativa Ante
el Sector Físico, ha venido realizando el seguimiento al Sistema Integrado de
Transporte Masivo-SITM- MIO, por la importancia en las soluciones de transporte
para la ciudad y sobre todo por las grandes inversiones que se han requerido. Pero
consecuente con la exigencia de la Ley 1083 de 2006, debe evaluar la gestión de la
Administración Municipal con el fin de identificar la prioridad y el esfuerzo realizado
para cumplirla. En ese entendido se hace necesario tener un conocimiento más
amplio del proceso desarrollado en Santiago de Cali, las estrategias diseñadas en el
Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 y las acciones adelantadas por las diferentes
dependencias responsables de su ejecución, que sirva de referente como elemento
de consulta para definir el alcance de futuras auditorías.
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2. DESARROLLO

2.1.

DEFINICIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA

La política pública no tiene una definición en si misma, sino aproximaciones en el
sentido de que una política pública es el conjunto de acciones para resolver un
problema público. En el “Manual de análisis y diseño de políticas públicas”, la
definición de “políticas” empieza desde sus raíces inglesas. Para el autor es claro
que la política pública es “el arte de saber qué se hace con el poder una vez este
es adquirido”. Otra definición, en apariencia distinta, se cruza con la anterior en el
sentido de orientarse hacia un objetivo o una problemática1.
El concepto aplica en la actualidad a toda intervención desde el Estado para
resolver diversas problemáticas que afectan mayoritariamente a sus asociados. El
término “políticas” se refiere a la capacidad y los medios que utiliza el Estado para
intervenir racionalmente en la solución de los problemas públicos. Las políticas
públicas son las respuestas del Estado a las demandas de la sociedad, en forma
de normas, instituciones, prestaciones, bienes públicos o servicios.
2.2.

LA MOVILIDAD EN LAS CIUDADES Y EL TRANSPORTE NO MOTORIZADO

Las ciudades se han ido consolidando paulatinamente como fuentes del
crecimiento de los países, apoyadas en economías de aglomeración para la
producción de bienes y servicios. Las actividades más productivas de la economía
normalmente se ubican en los centros urbanos, concentrando de esta manera la
generación de riqueza. El 80% del PIB de la mayoría de los países se genera en
las ciudades, y la comunidad de negocios observa con atención las condiciones
1

. “En efecto, el concepto de “policy” es tradicionalmente traducido al español como política, lo que a su vez
suele ser interpretado como “politics” (la actividad política como competencia por el poder) o “polity” (el ámbito
del gobierno de las sociedades o la esfera política distinta de / en oposición a la sociedad civil. De esta
manera, se confunde el arte de la puja por el poder (“politics”) con lo que hoy se conoce como política pública,
el arte de saber qué se hace con el poder una vez este es adquirido" (Gonzalo Ordóñez-Matamoros, “Manual
de análisis y diseño de políticas públicas”, Universidad Externado de Colombia, abril de 2013, pág. 27). La
“otra definición” la retoma Rosa Elizabeth Guío Camargo: “Para el desarrollo de la investigación se optó por la
definición de ANDRÉ-NOËL ROTH DEUBEL según la cual la política pública es “un conjunto conformado por
uno o varios objetivos colectivos considerados como necesarios o deseables y por medios y acciones que son
tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental con la finalidad de
orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como
insatisfactoria o problemática" (Rosa Elizabeth Guío Camargo, “Estado del arte sobre la política pública de
primera infancia”, Universidad Nacional, incluido en el texto Estudios en Derecho y Gobierno, ISSN
2027‐3304, pág. 35).
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que ofrece cada ciudad para localizar sus actividades, en el marco de un proceso
de globalización creciente2. Sin embargo de la mano de este crecimiento surgen
problemas de movilidad: congestión, accidentalidad, dificultad en el acceso e
inequidad. Por tanto reducir la congestión debe ser una prioridad en la política
pública y el transporte como condición de los factores necesarios para la
competitividad.
Desde el punto de vista de la movilidad como articulador de interés para el
desarrollo urbano, el transporte representa uno de los factores más importantes
que facilita el flujo y accesibilidad de personas o cosas de un lugar a otro, bien sea
empleando medios de transporte públicos o privados, motorizados y no
motorizados3. Pero el impacto ambiental que genera la contaminación producida
por los vehículos motorizados generalmente de uso particular o privado afectan
considerablemente la salud de los habitantes, lo cual repercute principalmente en
su calidad de vida, pero también afecta la estructura económica de las ciudades
por las consecuencias en la productividad de las empresas, las cuales ven
afectada su fuerza laboral con incapacidades asociadas a enfermedades
respiratorias producto de la contaminación del aire; y por otro lado están los costos
en que deben incurrir los Gobiernos y los sistemas de salud para afrontarlas.
Para solucionar estos problemas se han planteado varias soluciones,
unas relacionadas directamente con la construcción de infraestructura, otras
con el desarrollo de proyectos de transporte público con combustibles limpios
(pocos contaminantes), y otras incluso han desarrollado proyectos masivos de
utilización de bicicletas y esquemas de promoción en torno al uso de estos
vehículos. Sin embargo, no basta con llevar a cabo proyectos de infraestructura
vial como carreteras, puentes, sistemas masivos de transporte, etc., sino que hay
que tener en cuenta la adopción de un enfoque más amplio que involucre el
diseño de estrategias y la formulación de políticas públicas tendientes a reducir el
tráfico, la congestión y la contaminación, mediante el uso de medios alternativos
de transporte que desestimulen el uso del automóvil, de manera que ayude a
solucionar el problema y no a agrandarlo4.
La promoción de cambios regulatorios y culturales, como el desestimulo al uso del
automóvil particular, el mayor uso del transporte público o el uso de bicicletas
contribuyen a que las ciudades puedan continuar beneficiándose de las bondades
de una gran concentración de población.

2

Documento CONPES 3260 Política Nacional de Transporte Urbano y Masivo
El transporte en bicicleta: ¿alternativa o medio? Jorge Iván Ballesteros Toro
4
La bicicleta publica: sistema alternativo de transporte para Santafé de Bogotá- Javier Enrique Ramos
3
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Una ciudad saturada y contaminada se vuelve peligrosa y poco viable para las
personas que habitan y se desplazan en la misma. Solo el desarrollo de una
política pública de movilidad que busque un equilibrio de los diferentes modos de
desplazamiento, en beneficio de los peatones, el transporte público y la bicicleta,
permitirá un mejor funcionamiento de la ciudad y un indiscutible mejoramiento en
la calidad de vida de sus habitantes5.
2.3. DIRECTRICES QUE REGULAN
ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE

LA

PROMOCIÓN

DE

MEDIOS

2.3.1. Ley 1083 de 2006
El 11 de abril del año 2005, se presentó ante la Cámara de Representantes el Proyecto
de ley número 353 “por medio de la cual se establecen algunas normas sobre
planeación urbana sostenible y se dictan otras disposiciones”, con su correspondiente
exposición de motivos el cual con posterioridad se convertiría en la ley 1083 en el
2006.
El proyecto parte de dos premisas fundamentales:
- Debemos reducir la creciente contaminación ambiental en nuestras ciudades, y
por esta vía reducir los niveles de morbilidad y mortalidad que se presentan con
ocasión de la presencia de sustancias contaminantes en el aire.
- Es preciso mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades.
En mayo de 2005 se presentó para primer debate del Proyecto de ley número 353.
El objetivo del proyecto de ley se enfocaba a cambiar los esquemas de movilidad,
con varios objetivos concretos:
 Disminuir los niveles de contaminación atmosférica, que en la mayor
parte de los centros urbanos de Colombia y del mundo, son producidos por
fuentes móviles. En Colombia, de conformidad con el Documento Conpes
3344 de 2005, las ciudades más contaminadas son, en su orden, Bogotá,
Medellín, Cali, Barranquilla, el Valle de Sogamoso, Bucaramanga,
Cartagena y Pereira en los cuales, en promedio, se observan porcentajes
de contaminación superiores al 80% producidos por fuentes móviles. En
5

Los esquemas de ciclovías y la intermodalidad bicicletas y transportes públicos- cepal org/ transporte
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Barranquilla y el Valle de Sogamoso esta relación varía, teniendo una
participación inferior en el 50% en el total de contaminación atmosférica.
 Disminuir los niveles de accidentalidad. Según datos de Medicina Legal
para el 2003, cada hora y media muere en el país una persona en un
accidente de tránsito. De las 33.206 muertes violentas que hubo en el país
en el referido año, 5.632 correspondieron a fallecidos en accidentes de
tránsito, de los cuales cerca del 47% eran peatones y ciclistas. Según el
rango de edad, las tasas de fatalidad más altas se presentan en mayores
de 60 años.
 Mejorar la salud pública. Aunque la relación entre contaminación
atmosférica y contaminación ambiental no está claramente determinada y
cuantificada, está más que demostrado que las emisiones tóxicas de las
fuentes móviles, como el material particulado menor a 10 o a 2.5 micras, así
como el bióxido de azufre, generan problemas cardiovasculares y
empeoran enfermedades respiratorias, siendo los más perjudicados los
niños y las personas de la tercera edad. De conformidad con datos de las
autoridades de salud, aproximadamente 4 niños mueren diariamente en
Colombia por enfermedades respiratorias agudas. En Bogotá, en el 2004,
222 niños murieron por esa causa.
El uso de métodos alternativos de transporte no solo mejora la salud
pública vía disminución de contaminantes, sino que genera condiciones de
vida más sanas para quienes lo emplean.
 Mejorar la movilidad. Responder a los problemas de congestión del tráfico
con más vías para el tránsito vehicular, además de generar problemas a la
salud, aumentar los niveles de accidentalidad, de contaminación
atmosférica entre otros, en el mediano plazo genera mayor congestión a la
que había previamente a la construcción de la vía en cerca de un 20%. Esto
se explica por viajes más largos, más frecuentes y en que la gente saca
muchos de los vehículos que tiene en reserva. El fenómeno se conoce
como "inducción vehicular".
Igualmente se ha demostrado que medios alternativos como la bicicleta,
entre sus muchas ventajas, puede llegar a constituirse como el medio de
transporte más veloz en trayectos menores a 5 kilómetros y aún más
largos, a medida que el tráfico aumenta.
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 Generar ciudades más incluyentes. Porque solo un pequeño porcentaje
de la población tiene acceso al vehículo particular y, sin embargo, la mayor
parte de la infraestructura de movilidad favorece este tipo de transporte
sobre otros a los que tiene acceso la gran mayoría de la población.
Pero no solo por esta vía, ciudades pensadas para el tráfico vehicular son
excluyentes, sino también por las condiciones hostiles que representan
para personas que difícilmente se pueden movilizar por ellas: Niñas, niños,
adolescentes, mayores adultos y personas con limitaciones. Especial
énfasis merecen las niñas y niños, quienes, aunque tienen derechos
prevalentes sobre los demás (artículo 44 de la Constitución), deben vivir en
ciudades que son absolutamente inadecuadas para su tránsito a los
colegios o escuelas, o a parques o zonas de recreación.
 Disminuir los costos que genera el transporte eminentemente
motorizado: El tema de costos se puede observar desde variadas
perspectivas:
- De acuerdo con el Conpes 3344 de 2005, la contaminación del aire es el
generador de mayores costos sociales después de la contaminación del
agua y de los desastres naturales. Están estimados en 1.5 billones de
pesos anuales y se relacionan con efectos sobre la salud pública,
mortalidad y morbilidad.
- El mantenimiento de gigantescas mallas viales, empleadas en su mayor
parte por vehículos particulares, genera costos exorbitantes. De acuerdo
con el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, para el 2003 una malla vial como
la de Bogotá, que tiene cerca de 15.271 kilómetros requería una
intervención de poco más de 5 billones de pesos; el déficit para atenderla
era cercano a los 4.8 billones de pesos. Esa malla vial es usada casi en su
totalidad por 1.000.000 de vehículos particulares que realizan apenas el
20% de los viajes de la ciudad. Si se otorga un tratamiento preferencial a
los desplazamientos en modos alternativos de transporte, la malla vial será
utilizada de manera más eficiente, disminuyendo costos de construcción y
mantenimiento.
- De conformidad con el más reciente documento de la Unidad de
Planeación Minero Energética, UPME, La Cadena del Petróleo, a partir del
año 2006, Ecopetrol deberá comprar crudo a sus asociados en el país y a
partir del 2009, deberá importarlo. La importación de diesel inició a finales
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del 2004, en cerca de 3.000 barriles diarios de petróleo. Colombia está
consumiendo más petróleo y más derivados de los que produce, lo cual
implicará, por un lado, dejar de exportar y por otro, estar comprando estos
productos en mercados internacionales6.
- Aunque en nuestras ciudades no tenemos cuantificado cuál es el costo en
dinero y en tiempo de estar metidos en embotellamientos todo el día, vale la
pena citar el estudio efectuado por la Confederation of British Industry que
calculó en más de 10.000 millones de euros al año la producción y el
tiempo perdidos en trancones.
Bajo este tipo de premisas, el proyecto tiene como objetivo fundamental dar
prioridad a modos de transporte alternativos al vehículo particular en los
distritos y municipios con planes de ordenamiento territorial, que son los
más afectados por los problemas generados por las fuentes móviles. Se
busca fomentar el desplazamiento peatonal, en bicicleta u otros modos no
contaminantes, así como al desplazamiento en transporte público siempre y
cuando este sea respetuoso de las normas que lo regulan, eficiente y
funcione con combustibles limpios. Adicionalmente, brinda algunas
herramientas para generar una gestión ambiental más eficiente y visible
para los ciudadanos.
Desde sus inicios se resalta la intencionalidad de la ley de dar prelación a los
modos no contaminantes de transporte como estrategia para mejorar las
condiciones ambientales de las ciudades, pero vas más allá al incluir el concepto
de movilidad como complemento determinante para mejorar la calidad de vida de
los habitantes.
El 19 de abril de 2006 se presentó la ponencia ante la comisión III del Senado
para primer debate al proyecto de ley 222 de 2006 (senado), 353 de 2005 cámara;
en junio 8 de 2006 se presentó para el segundo debate; y el texto definitivo fue
aprobado en sesión Plenaria del Senado de la República el día 15 de junio de
2006.
La ley 1083 de 2006 por medio de la cual se establecen algunas normas sobre
planeación urbana sostenible y se dictan otras disposiciones, en el Capítulo I,
Artículo 1º consagra:

6

Documento de la Unidad de Planeación Minero Energética “UPME”- Cadena del Petróleo 2013.
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“Con el fin de dar prelación a la movilización en modos alternativos de
transporte, entendiendo por estos el desplazamiento peatonal, en bicicleta o en
otros medios no contaminantes, así como los sistemas de transporte público
que funcionen con combustibles limpios…”, los municipios y distritos que deben
adoptar Planes de Ordenamiento Territorial en los términos del literal a) del
artículo 9º de la Ley 388 de 1997, formularán y adoptarán Planes de Movilidad
según los parámetros de que trata la presente ley.
Parágrafo. Los Ministerios de Minas y Energía, de Protección Social, y de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, dentro de los 6 meses siguientes a
la promulgación de esta ley, determinarán de manera conjunta cuáles son los
combustibles limpios, teniendo como criterio fundamental su contenido de
componentes nocivos para la salud y el medio ambiente. Entre los combustibles
limpios estarán aquellos basados en el uso de energía solar, eólica, mecánica,
así como el gas natural vehicular.
El Artículo 2º. Establece que los Alcaldes de los municipios y distritos tendrán
un plazo de dos (2) años contados a partir de la promulgación de la ley, para
adoptar mediante Decreto los Planes de Movilidad en concordancia con el nivel
de prevalencia de las normas del respectivo Plan de Ordenamiento Territorial.
A su vez Los Planes de Movilidad deberán:
a) Identificar los componentes relacionados con la movilidad, incluidos en el
Plan de Ordenamiento Territorial, tales como los sistemas de transporte público,
la estructura vial, red de ciclorrutas, la circulación peatonal y otros modos
alternativos de transporte; b) Articular los sistemas de movilidad con la
estructura urbana propuesta en el Plan de Ordenamiento Territorial. En
especial, se debe diseñar una red peatonal y de ciclorrutas que complemente el
sistema de transporte, y articule las zonas de producción, los equipamientos
urbanos, las zonas de recreación y las zonas residenciales de la ciudad
propuesta en el Plan de Ordenamiento Territorial; c) Reorganizar las rutas de
transporte público y tráfico sobre ejes viales que permitan incrementar la
movilidad y bajar los niveles de contaminación; d) Crear zonas sin tráfico
vehicular, las cuales serán áreas del territorio distrital o municipal, a las cuales
únicamente podrán acceder quienes se desplacen a pie, en bicicleta, o en otros
medios no contaminantes. Para dar cumplimiento a lo anterior, podrán habilitar
vías ya existentes para el tránsito en los referidos modos alternativos de
transporte, siempre y cuando se haga respetando las condiciones de seguridad
en el tránsito de peatones y ciclistas; e) Crear zonas de emisiones bajas, a las
cuales únicamente podrán acceder quienes se desplacen a pie, en bicicleta o
en otro medio no contaminante, así como en vehículos de transporte público de
pasajeros siempre y cuando este se ajuste a todas las disposiciones legales y
reglamentarias pertinentes, y funcione con combustibles limpios; f) Incorporar
un Plan Maestro de Parqueaderos, el cual deberá constituirse en una
herramienta adicional para fomentar los desplazamientos en modos alternativos
de transporte.
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Artículo 3º. Con el fin de garantizar la accesibilidad de todas las personas a las
redes de movilidad y transitar por las mismas en condiciones adecuadas, en
especial a las niñas, niños y personas que presenten algún tipo de
discapacidad, las vías públicas que se construyan al interior del perímetro
urbano a partir de la vigencia de esta ley, deben contemplar la construcción de
la totalidad de los elementos del perfil vial, en especial, las calzadas, los
separadores, los andenes, los sardineles, las zonas verdes y demás elementos
que lo conforman, según lo establezca el Plan de Ordenamiento Territorial del
municipio o distrito y el Plan de Movilidad Propuesto.
Parágrafo 1º. Dentro del año siguiente a la promulgación de la presente ley, los
Ministerios de Transporte y Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
determinarán las condiciones mínimas de los perfiles viales, para que las
mismas puedan ser incluidas en los planes de movilidad de distritos y
municipios con Planes de Ordenamiento Territorial.
Parágrafo 2º. Como herramienta adicional a lo previsto en este artículo para el
tránsito seguro de niñas y niños, las autoridades locales coordinarán operativos
especiales en horas de ingreso y salida de colegios y escuelas, a efectos de
procurar la seguridad y guía de aquellos, en sus desplazamientos. Los
operativos especiales podrán implicar la restricción del tráfico vehicular en las
zonas que la autoridad local considere pertinentes.
Artículo 4º. El Ministerio de Transporte, previo visto bueno del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, reglamentará el procedimiento de identificación de
los vehículos y motocicletas de los distritos y municipios con planes de
ordenamiento territorial que funcionen con combustibles limpios.
Estos vehículos podrán ser objeto de beneficios en cuanto a la frecuencia en su
circulación, los lugares a los que pueden acceder, así como de los demás
beneficios que determinen las autoridades locales.
Artículo 5º. A partir del 1° de enero del año 2010, toda habilitación que se
otorgue a las empresas para la prestación del servicio público de transporte de
pasajeros con radio de acción metropolitana, distrital o municipal, se hará bajo
el entendido que la totalidad de vehículos vinculados a las mismas funcionará
con combustibles limpios. El incumplimiento de esta disposición acarreará la
revocatoria inmediata de la habilitación. En todo caso, a partir de la expedición
del reglamento que determine cuáles son los combustibles limpios, en los
procesos licitatorios para la adjudicación de rutas y frecuencias, se tendrá como
uno de los criterios de calificación preponderantes, el hecho que los vehículos
vinculados funcionen con combustibles más limpios.
A partir del 1° de enero del año 2010, toda reposición que se haga de vehículos
vinculados a la prestación del servicio público de transporte de pasajeros,
deberá hacerse por vehículos que funcionen con combustibles limpios.
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Algunas disposiciones sobre gestión ambiental:
Artículo 7º. Dentro de los dos (2) años siguientes a la promulgación de la
presente ley, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
reglamentará los protocolos para las declaratorias de los niveles de prevención,
alerta o emergencia, por parte de las autoridades ambientales, incluyendo los
tiempos de exposición mediante los cuales se considerará que existe una grave
amenaza a la salud , así como los procedimientos que deberán seguir las
autoridades ambientales para declarar alguno de los estados de emergencia
ambiental.

De acuerdo a la Ley 1083 del 2006, las directrices allí consagradas están
orientadas a que los municipios en su proceso de ordenamiento territorial
deben dar prelación a los modos alternativos de transporte, a los sistemas de
transporte público con combustibles limpios y tomen decisiones basadas en un
Plan Integral de Movilidad Urbana.
2.3.2 Otras Normas Concordantes
- El artículo 24 de la Carta Política señala que todo colombiano tiene derecho a
una vida digna, a una profesión, a una recreación y a circular libremente por el
territorio nacional, con las limitaciones que establezca la Ley.
. Los artículos 79, 80 y 82 de la Constitución Política, todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano, y señala como deber del Estado protegerlo.
- El artículo 1º de la Ley 136 de 1994, define que el municipio es la entidad
territorial fundamental de la división político administrativa del Estado, con
autonomía política, fiscal y administrativa dentro de los límites que lo señalen la
Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de
la calidad de vida de la población en su respectivo territorio.
- La Ley 105 de 1993, incluye dentro de los principios rectores del transporte la
intervención del Estado, la libre circulación y la seguridad.
- La Ley 336 de 1996, Estatuto Nacional del Transporte, señala como prioridad
esencial del Estado, la protección de los usuarios, al tiempo que le ordena exigir y
verificar las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad, dándole
prioridad a la utilización de medios de transporte masivo.
- La Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre, ha otorgado a los
alcaldes municipales y distritales la calidad de autoridad de tránsito, la cual les
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faculta para intervenir dentro de la movilidad de personas y cosas dentro de su
jurisdicción.
- La Ley 388 de 1998, en su artículo 9, establece la obligatoriedad de los
municipios de adoptar planes de ordenamiento territorial, donde se determinen
objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y
normas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización
del suelo.
- El Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 069 del 2000), en sus artículos 1,
11,16, 218 y 229, establece, entre otras, la visión territorial, las políticas,
programas y proyectos de movilidad y accesibilidad intra-urbana para el Municipio.
- Resolución 2604 de diciembre 24 de 2009: A través de esta resolución los
ministros de minas y energía, de la protección social y de ambiente, vivienda y
desarrollo territorial determinaron los combustibles limpios teniendo como criterio
fundamental el contenido de sus componentes, y se reglamentaron los límites
máximos de emisión permisibles en prueba dinámica para los vehículos que se
vinculen a la prestación del servicio público de transporte terrestre de pasajeros y
para motocarros que se vinculen a la prestación del servicio público de transporte
terrestre automotor mixto.
Artículo 5°. Combustibles limpios. Para efectos de lo previsto en la Ley 1083 de
2006, se consideran combustibles limpios los siguientes:
a) Hidrógeno
b) Gas natural (GN)
c) Gas licuado de petróleo (GLP)
d) Diésel hasta de 50 ppm de azufre
e) Mezclas de diésel con biodiésel. La mezcla no debe superar 50 ppm de azufre
f) Gasolina hasta de 50 ppm de azufre
g) Mezclas de gasolina con alcohol carburante o etanol anhidro desnaturalizado.
La mezcla no debe superar 50 ppm de azufre.
Decreto 798 de marzo 11 de 2010: El ministro del interior y de justicia de la
república de Colombia delegatario de funciones presidenciales reglamentó
parcialmente la Ley 1083 de 2006; definiendo estándares urbanísticos para la
articulación con los sistemas de movilidad
Artículo 1°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente
decreto reglamentan los estándares urbanísticos básicos para el desarrollo de la
vivienda, los equipamientos y los espacios públicos, necesarios para su
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articulación con los sistemas de movilidad, principalmente con la red peatonal y de
ciclorrutas que complementen el sistema de transporte y se establecen las
condiciones mínimas de los perfiles viales al interior del perímetro urbano de los
municipios y distritos que hayan adoptado plan de ordenamiento territorial, en los
términos del literal a) del artículo 9° de la Ley 388 de 1997.
Las disposiciones contenidas en el presente decreto solo se aplicarán a las zonas
y predios urbanizables no urbanizados sujetos a las actuaciones de urbanización a
los que se les haya asignado el tratamiento urbanístico de desarrollo en suelo
urbano o de expansión urbana. Las disposiciones del presente decreto también se
aplicarán para la planificación, diseño, construcción y/o adaptación de las vías del
perímetro urbano del respectivo municipio o distrito.
Artículo 8°. Estándares para los andenes. Se podrán adoptar los siguientes
estándares para la planificación, diseño, construcción y/o adaptación de los
andenes de las vías del perímetro urbano de los municipios o distritos:
a). El andén se compone de la franja de circulación peatonal y de la franja de
amoblamiento.
b). La dimensión mínima de la franja de circulación peatonal de los andenes será
de 1.20 metros.
c). La dimensión mínima de la franja de amoblamiento cuando se contemple
arborización será de 1.20 metros y sin arborización 0.70 metros.
d). Para el diseño y la construcción de vados y rampas se aplicará en lo pertinente
la Norma Técnica Colombiana NTC 4143 "Accesibilidad de las personas al medio
físico. Edificios, Rampas Fijas".
e). Para orientar el desplazamiento de las personas invidentes o de baja visión en
el diseño y construcción de los andenes se aplicará, en lo pertinente, la Norma
Técnica Colombiana NTC 5610 "Accesibilidad de las personas al medio físico.
Señalización Táctil".
Artículo 9°. Estándares para las ciclorrutas. Para garantizar la seguridad,
comodidad y maniobrabilidad de los usuarios de las ciclorrutas, se podrán adoptar
los siguientes estándares para la planificación, diseño, construcción y/o
adaptación de las ciclorrutas en el perímetro urbano de los municipios o distritos:
a). La ciclorruta hará parte integral del perfil vial de las vías que determine el
correspondiente plan de movilidad y en todos los casos su dimensión será
independiente a la del andén o la calzada.
b). El ancho mínimo de las ciclorrutas será de 1.20 metros por cada sentido.
c). La ciclorruta debe estar aislada de la calzada vehicular mínimo a 0.60 metros
de distancia. Cuando la ciclorruta se proyecte a nivel del andén, se debe
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garantizar una distancia mínima de 0.60 metros libre de obstáculos sobre la franja
de amoblamiento.
d). Se debe mantener la continuidad en las ciclorrutas mediante la instalación de
elementos necesarios que superen los cambios de nivel.
2.3.3 Directrices Regulatorias del Municipio de Santiago de Cali
2.3.3.1 Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali 2000
Los objetivos del Plan de Ordenamiento Territorial, establecen con carácter
indicativo los propósitos generales que se busca y espera concretar a través de la
gestión del gobierno municipal, del sector privado y las comunidades. Su adopción
representa un conjunto de directrices básicas cuya observancia es indispensable
para que la Administración Municipal formule estrategias, políticas y programas
mediante un proceso continuado de planeación, cuyos logros en función de tales
objetivos deben ser evaluados, revisados y retroalimentados periódicamente,
particularmente al término de los diferentes períodos del plan y de cada uno de los
Programas de Ejecución. Los objetivos adoptados por el Plan de Ordenamiento
Territorial, se refieren por lo tanto, a los resultados que se espera obtener:
- En los diferentes períodos de vigencia del Plan.
- En el manejo de los grandes ámbitos que conforman o con los cuales se
relaciona el territorio municipal: lo regional, lo rural y lo urbano.
-

En el ordenamiento y regulación de los usos del suelo así como de los
procesos que determinan su aprovechamiento y transformación al interior del
ámbito urbano delimitado por los suelos clasificados como urbanos y de
expansión.7

En Octubre del año 2000, el Concejo Municipal, aprobó el Plan de Ordenamiento
Territorial de Santiago de Cali mediante el Acuerdo N° 069.
Artículo 229: “Proyectos Estructurantes de Movilidad y Accesibilidad”, numeral 2
establece el Programa de Ciclorrutas el cual busca definir, diseñar y construir la
red de ciclorrutas, como parte integrante del Sistema Vial y de Transporte del
Municipio de Santiago de Cali, teniendo en cuenta las tendencias de movilización
de la población, los centros de producción y atracción de viajes y la comunicación
de los espacios públicos tanto de recreación activa como pasiva.
7

Acuerdo N° 069 Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali.

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Informe Final
Análisis Macro a la Política Pública Promoción Modos Alternativos de Transporte Santiago de Cali
Página 19 de 73

Para ello se plantearon los siguientes objetivos:
- Adelantar los estudios técnicos requeridos para la definición y diseño de la Red
de Ciclorrutas teniendo en cuentas la necesidad de movilización de la población
por este modo de transporte.
- Integrar los espacios públicos de recreación activa y pasiva con la red de
ciclorrutas.
- Fomentar el uso de la bicicleta como un modo de transporte que proporciona
economía y salubridad a la población.
Fomentar el disfrute de los espacios públicos y de la ciudad en general, mediante
una red de ciclorrutas e integradas al Sistema Integral de Transporte Público
Colectivo de la ciudad de Cali.
- Desarrollar los programas de educación y seguridad vial para la utilización de la
bicicleta.
- Incluir en los nuevos desarrollos urbanísticos y viales los criterios para el diseño
de las ciclorrutas.
Parágrafo: Para la definición del trazado de la red de ciclorrutas del Municipio de
Santiago de Cali se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Integrar a la red las ciclorrutas existentes.
- Tener en cuentas las ciclorrutas diseñadas y que hacen parte de los proyectos
aprobados por la Administración Municipal.
- En lo posible no utilizar las vías arterias principales para las ciclorutas debido a
que estas se encuentran cercanas a su capacidad vial en los periodos picos.
- La red de ciclorrutas debe comunicar los espacios públicos de recreación activa y
pasiva del Municipio de Santiago de Cali.
- El trazado de la red de ciclorrutas deberá resolver los pasos a nivel o desnivel
con las diferentes vías vehiculares que interceptan la malla vial de la Ciudad.
- Para el trazado de la red de ciclorrutas se deberá tener en cuenta los criterios de
diseño de ciclorrutas de la Administración Municipal.
En el mismo año, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal,
presentó la iniciativa para la construcción de las ciclorrutas el proyecto que se
inscribió en el Banco de Proyectos bajo el Código BP-25965 con el fin de que se
tuviera en cuenta para la vigencia de 2002; sin embargo, no fue incluido en el
Presupuesto General de Rentas y Gastos para la vigencia fiscal de 2002; en el
2002 se actualizó el perfil y la ficha del proyecto y se presentó nuevamente para
que se estudiara su inclusión en el presupuesto municipal del 2003; el
Departamento Administrativo de Planeación estudió las posibles fuentes de
recursos para llevar a cabo el proyecto y solicitó recursos al convenido CVC DAGMA 2002.
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El DAGMA mediante el Oficio núm. 733-02 de 29 de mayo, acepta el proyecto con
los recursos de la sobretasa ambiental y solicita la designación de un funcionario
de Planeación para que con los integrantes del grupo de proyectos del DAGMA se
encarguen de definir los costos y las etapas del estudio. Debido a cambio de
director del DAGMA se retrasó el estudio del proyecto, sin embargo, el 11 de
marzo de 2003 se revisó el estado de los proyectos de los convenios CVC DAGMA y dentro de los proyectos priorizados se incluyó el del "Diseño de la Red
de Ciclorrutas" asignándole un presupuesto de $200.000.000.
Mediante acción popular se presentó una demanda ante el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, contra el Municipio de Cali, tendiente a que se protejan los
derechos colectivos relativos al goce de un ambiente sano, al goce del espacio
público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, la seguridad y
salubridad públicas y la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente; y mediante sentencia de 14 de noviembre de 2003, el Tribunal negó
las pretensiones de la demanda, con base en las pruebas recaudadas, al
considerar que de las mismas se evidencia que la Administración ha venido
adelantando los estudios pertinentes para construir la ciclorruta en Cali, la cual
debe trazarse atendiendo razones de carácter técnico, respetando las normas
sobre desarrollo urbano.
Posteriormente, se presentó recurso de apelación ante el Consejo de Estado
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
siendo ratificada por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Primera el veintidós (22) de octubre de dos mil cuatro (2004).
2.3.3.2 Plan Maestro de ciclo-rutas PLAMACIR
Con el objetivo propuesto de incentivar la utilización de la bicicleta como modo
cotidiano de transporte aprovechando sus ventajas comparativas con los vehículos
motorizados, el Municipio de Santiago de Cali, celebró el Contrato DAPM-CON-022004, que consistió en realizar un Estudio del Plan Maestro de Ciclo-rutas para el
Municipio de Santiago de Cali, como un conjunto de Políticas, Planes, Programas
y Proyectos, que señalan las directrices a seguir durante los próximos quince (15)
años, para lograr consolidar efectivamente la bicicleta como la alternativa de
transporte, respondiendo así a los objetivos establecidos en el Plan de
Ordenamiento Territorial:
 Integrar los espacios públicos de recreación activa y pasiva
 Fomentar el uso de la bicicleta como un modo de transporte que
proporciona
 economía y salubridad a la población
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 Fomentar el disfrute de los espacios públicos y de la ciudad en general
 Desarrollar los programas de educación y seguridad vial específicos
 Incluir en los nuevos desarrollos urbanísticos y viales los criterios para el
diseño de las ciclo-rutas
En el estudio se hacen reflexiones generales acerca de la movilidad urbana de las
principales ciudades, en las cuales se sustenta la necesidad del Estudio ha
realizar; luego resume la situación urbana actual frente a la bicicleta, producto del
análisis de información secundaria aplicable, y del procesamiento de información
primaria obtenida específicamente en estudios de tránsito y transporte.
Contiene además la selección de la Red Básica de Ciclo-rutas, su jerarquización y
priorización, atendiendo diferentes factores urbanos de análisis, en los cuales los
volúmenes vehiculares se presentan como los de mayor preponderancia;
Incorpora los componentes del plan propiamente dichos, desde la formulación de
programas y proyectos, hasta la definición de las fases de ejecución, el esquema
administrativo / financiero y los indicadores para medir el desempeño del Plan y
las medidas para su operación y puesta en funcionamiento; Y Finalmente se
refiere esencialmente a la estructura institucional, administrativa, promocional, de
educación, de participación comunitaria, reglamentaria, y de control, necesaria
para asegurar que el Plan Maestro de Ciclorrutas cumpla su cometido.
2.3.3.3 Plan de Movilidad de Cali 2008
El Plan de Movilidad de Cali 2008, se decretó por el fallo en segunda instancia
proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca el 15 de
Septiembre 2008, en razón a la demanda de acción de cumplimiento instaurada
por los ciudadanos dado el incumplimiento del municipio a la Ley 1083/2006,
otorgando 30 días al Municipio de Cali para decretar el Plan de Movilidad Urbana.
El 10 de Noviembre 2008, mediante el Decreto 0615 de la Alcaldía de Cali y en
atención al fallo proferido se decreta el Plan de Movilidad Urbana (PMU) de Cali
documento de 42 páginas cuyo contenido muestra una intencionalidad para
solucionar problemas de movilidad en la ciudad pero no se menciona ningún
documento técnico que soporte la formulación de dicho decreto, ni incluye
estadísticas, ni planos; Salvo en el Artículo 27. Adopción del Plan Maestro de
Ciclo-rutas que dice: “Adóptase el Plan Maestro de Ciclo-rutas, conformado por los
siguientes documentos y planos respectivos” y a continuación presenta una
relación de documentos del Estudio Plan Maestro De Ciclo-Rutas Para Santiago
De Cali Contrato DAPM-CON-02-2004 del año 2004, el cual fue realizado con
anterioridad a la ley 1083 de 2006.
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En fallo proferido en Noviembre 2009 del Juzgado Octavo Administrativo se
considera que a pesar de la expedición del citado decreto 0615/2008, la Alcaldía
no ha cumplido con la creación de un Plan Municipal Urbana.
Desde la perspectiva jurídica Cali cuenta con Plan de Movilidad Urbana desde
2008.
Sin embargo, técnicamente es cuestionable dado que el Decreto 0615 del 2008 no
refleja la estructura propia de un Plan de Movilidad Urbana, es decir, como
mínimo, una sección análisis y diagnóstico, una sección de objetivos e
indicadores, y una sección de plan de acción. Dicha carencia hace que no pueda
cumplir con su función básica de ofrecer un diagnóstico documentado (soportado
en un análisis con base en datos e información estadística y espacial), ofrecer una
paleta de indicadores para establecer objetivos y facilitar su monitoreo,
seguimiento y evaluación y dar soporte para la toma de decisiones mediante un
plan de acción que incluya programas y proyectos con niveles de ponderaciónprioridad de cada uno de ellos. En resumen, no cumple con su función básica de
ofrecer un diagnóstico documentado y dar soporte para la toma de decisiones.8
Mediante el Decreto 411.0.20.0076 de marzo 4 de 2009 se conformó el Comité de
Movilidad de Santiago de Cali, instancia que le corresponde formular las
recomendaciones para la formulación, estudio, diseño, ejecución, seguimiento y
control de los programas y proyectos de movilidad del Municipio de Santiago de
Cali; el cual fue modificado por el Decreto 411.0.20.011 de enero 20 de 2015, en
el artículo primero en lo relacionado con la conformación del comité de movilidad
atendiendo los principios de la función pública, donde participan:
El Alcalde Municipal o su Delegado, quien lo presidirá
El Secretario de Tránsito y Transporte Municipal o su Delegado
El Secretario de Infraestructura y Valorización Municipal o su Delegado
El Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal o su
Delegado.
El Secretario General de la Alcaldía o su Delegado
El Presidente de Metrocali S.A. o su Delegado

8

Plan Integral de Movilidad Urbana PIMU 2014: Qué, Por qué y Para qué; Carlos A. González Guzmán Asesor para la
Coordinación Técnica del PIMU
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2.3.3.4 Plan de Desarrollo de Cali 2012-2015
La planificación de un Municipio debe guardar compatibilidad y articulación con el
Plan de Ordenamiento Territorial POT, como norma general que prima sobre los
demás componentes. El Plan de Movilidad lo aterriza y El Plan de Desarrollo
Municipal define las estrategias para su implementación y asigna
responsabilidades de la administración en su ejecución.
Mediante el Acuerdo N° 0326 de 2012 el Concejo Municipal adoptó el Plan de
Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015 “CaliDa una ciudad para
todos”. En su contenido se destacan los siguientes componentes relacionados con
la movilidad:
Componente 4.5: Movilidad armónica, sostenible y segura
• Ejecución Plan Maestro de Ciclorutas
• Observatorio de la movilidad en funcionamiento
• Cámaras de vigilancia para el control del tráfico
• Implementación del Plan Integral de Movilidad Urbana PIMU
• Actualización de matriz origen-destino
• Actualización del Plan Vial y de Transporte
• Estudios factibilidad, prediseño y diseño Corredor Verde
• Implementación del Plan Maestro de Parqueaderos
• Auditorias de seguridad vial al 100% de proyectos
4.5.3 Programa: Promoción Modos Alternativos de Transporte
• Mantenimiento de la red de ciclorrutas.
• Ciclorrutas construidas de la red Plan Maestro de Ciclorrutas.
• Parqueaderos de bicicletas en terminales del SITM
• Implementación Sistema de Bicicletas Públicas.
• Implementación de zonas sin tráfico vehicular / (zona boulevard del Río Cali)

2.3.3.5 Revisión Ordinaria del Contenido de Largo Plazo del
Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de Cali 2014.

Plan de

En noviembre de 2014, el Concejo Municipal de Cali adoptó la revisión ordinaria
de contenido de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de
Santiago de Cali, a través del Acuerdo Nº 0373 de 2014, actualizándolo a las
nuevas disposiciones en cumplimiento de la causal: vencimiento del término de
vigencia de los contenidos del POT.
Se resaltan algunos de los componentes del Capítulo II Sistema de Movilidad:
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Artículo 200. Definición del Sistema de Movilidad. El sistema de movilidad es el
conjunto integrado de redes de diferentes modos de transporte, constituidas por su
infraestructura, equipamientos, sistemas de regulación y operación que permiten
el desplazamiento de personas y bienes, conectan los diferentes componentes
urbano-regionales y garantizan la accesibilidad a las oportunidades que brinda al
municipio.
Parágrafo 1. En un término no mayor a dos (2) años a partir de la entrada en
vigencia del presente Acto, el Departamento Administrativo de Planeación
Municipal formulará los planes y complementará los estudios necesarios para
llevar a cabo los programas y proyectos del Sistema de Movilidad correspondiente
a los resultados de los productos y componentes de las fases de implementación
del Plan Integral de Movilidad Urbana - PIMU. Los estudios complementarios
están descritos en el Decreto 615 de 2008.
Parágrafo 2. El Departamento Administrativo de Planeación desarrollará en un
plazo no mayor a un (1) año a partir de la entrada en vigencia del presente Acto, el
Manual de Criterios de Diseño del Sistema de Movilidad dentro del marco de la
implementación del Plan Integral de Movilidad Urbana – PIMU, el cual será
adoptado mediante decreto reglamentario del Alcalde.
Artículo 201. Componentes del Sistema de Movilidad. El sistema de movilidad está
compuesto por los siguientes subsistemas:
1. Subsistema peatonal de accesibilidad universal.
2. Subsistema transporte en bicicleta.
3. Subsistema integrado de transporte público.
4. Subsistema de transporte privado.
5. Subsistema de carga y logística.
Artículo 202. Subsistema Peatonal de Accesibilidad Universal. El subsistema
peatonal de accesibilidad universal, está compuesto por la infraestructura
destinada a la caminata a lo largo de las vías, esto es los andenes, puentes y
cruces peatonales, así como el espacio público asociado a ésta como alamedas,
Parques y las redes ambientales.
En cuanto a su regulación y operación, este subsistema incluye los semáforos
peatonales, zonas de prioridad peatonal y zonas de pacificación de tráfico
encaminadas a generar una caminata segura y amena.
Artículo 203. Lineamientos Para la Conformación de Redes Peatonales.
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Parágrafo 1. El Departamento Administrativo de Planeación Municipal definirá en
el corto plazo la localización y trazado de las redes peatonales que deberán contar
con diseños detallados.
Parágrafo 4. El Departamento Administrativo de Planeación desarrollará en un
plazo no mayor a tres (3) años a partir de la entrada en vigencia del presente Acto
los siguientes manuales, estudios y planes dentro del marco de la implementación
del Plan Integral de Movilidad Urbana - PIMU:
1. Plan de Movilidad Peatonal de Santiago de Cali articulado al Plan Maestro de
Ciclo-rutas y al Plan Maestro de Espacio Público.
2. Inventario, actualización, digitalización y codificación de la red existente de
andenes y espacios públicos.
Artículo 204. Localización y Diseño de Soluciones Peatonales. El diseño de las
soluciones peatonales en las zonas de centralidades mencionadas en el Parágrafo
1 del Artículo 202 debe ser a nivel. Las soluciones peatonales a desnivel,
(elevadas o subterráneas), en otras zonas, de iniciativa pública o privada, que se
proyecten construir, deberán contar con licencia expedida por el Departamento
Administrativo de Planeación Municipal.
Artículo 205. Subsistema de Transporte en Bicicleta. Está compuesto por la red
de ciclo-rutas, los sistemas de nodos de integración con el sistema SITM, la red de
bicicletas públicas, la red de estacionamiento de bicicletas o los cicloparqueaderos, y los puntos de atención al ciclista. La red de ciclo-rutas está
compuesto por la red básica, la red complementaria y la Bicipista y la red de
senderos y ciclorutas rurales:
1. Red básica de ciclo-rutas. Está compuesta por la red de proyectos de ciclo-rutas
priorizada para la ejecución durante la vigencia del presente Acto, y constituye la
red básica para garantizar la movilidad en bicicleta en Santiago de Cali.
2. Red complementaria. Está compuesta por los proyectos de redes zonales de
ciclo-rutas desarrollados por las diferentes entidades del municipio, los cuales
serán estructurados en el marco del Plan Integral de Movilidad Urbana. Como
criterio general toda red zonal debe estar amarrada como mínimo a uno (1) de los
ejes de la red básica de ciclo-rutas priorizada.
En todos los casos el Plan Maestro de Ciclo-rutas (PLAMACIR) será marco de
referencia para la definición de las redes zonales.
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3. Bicipista. Es una ciclo-ruta de altas especificaciones técnicas que permite la
circulación de bicicletas en condiciones óptimas de operación. Ésta tendrá un
ancho mínimo de carril de dos metros y medio (2,5 m).
Parágrafo 1. En un plazo no mayor a dos (2) años contados a partir de la entrada
en vigencia del presente Acto. El Departamento Administrativo de Planeación
Municipal junto con Metro Cali S.A. actualizarán el PLAMACIR, con el fin de definir
la red de proyectos de ciclo-rutas priorizadas de acuerdo con el numeral 1 del
presente Artículo. Mientras tanto, se continuará con los planes de construcción de
los kilómetros de redes de ciclorrutas priorizadas en el PLAMACIR vigente.
Parágrafo 2. La identificación de la red básica de ciclo-rutas vigente se encuentra
establecida en el Mapa N° 31 "Red básica de ciclorrutas priorizadas" el cual hace
parte integral del presente Acto, y será sujeto de actualización con el nuevo
estudio de demanda del transporte en bicicleta.
Parágrafo 3. Las dimensiones de la infraestructura para el transporte en bicicleta
se ceñirán a lo establecido en el Plan Maestro de Ciclorrutas actualizado
(PLAMACIR). Los trazados definitivos quedarán sujetos a los estudios y diseños
para su implementación a cargo del Departamento Administrativo de Planeación
Municipal (DAPM) y Metro Cali S.A.
Artículo 212. Nodos e Infraestructuras de Transporte. Cada uno de
subsistemas de transporte anteriormente descritos requiere del desarrollo
nodos adecuadamente integrados, que garanticen una red intermodal
transporte. En lo posible, se buscará integrar física y operacionalmente
diversos modos de transporte.

los
de
de
los

Ciclo-parqueaderos: Se establecerán ciclo-parqueaderos en todos los terminales
del SITM, así como en las estaciones o a proximidad de las estaciones que
intersecten la red principal de ciclo-rutas. Estos ciclo-parqueaderos se dotarán en
lo posible con puntos de atención al ciclista.
Terminales SITM: Son terminales de cabecera e intermedias que integran el SITM
con el transporte público regional, con el automóvil, desarrollando
estacionamientos disuasorios que faciliten el trasbordo; y con la bicicleta,
implementando ciclo parqueaderos.
Los parqueaderos deberán ser dimensionados a partir de un estudio que
identifique el potencial de viajes alimentados al SITM desde los modos
individuales
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Estaciones del sistema integrado de transporte público: Las estaciones del SITM
generan nodos urbanos relacionados con la movilidad. Se permitirá el desarrollo
de estacionamientos públicos en sus inmediaciones y se considerará su
intervención en procesos de redensificación.
Terminales interurbanos: El terminal actual y futuros terminales satélites para
atender el transporte intermunicipal son equipamientos urbanos regionales. Con el
fin de convertirse en nodos intermodales deberán proveer estacionamiento para
vehículos automotores y bicicletas que serán definidos a partir de un estudio que
identifique el potencial de viajes alimentados desde los modos individuales.
Parágrafo. En las terminales del sistema Integrado de Transporte Masivo y en las
estaciones que intersecten con el sistema de ciclo-rutas, se adecuarán cicloparqueaderos de una capacidad mínima equivalente al 10 % de usuarios en las
horas pico promedio que ingresan a la estación (ingreso por torniquete) de las
Estaciones Terminales e Intermedias del año anterior.
2.3.3.6 Plan Integral De Movilidad Urbana “PIMU” Cali Visión 2026
La Administración Municipal de Santiago de Cali 2012-2015 tomó la decisión de
acometer la actualización del Plan Integral de Movilidad Urbana PIMU de Cali
adoptado mediante Decreto Municipal 0615 del año 2008, esto con el fin de dotar
a la ciudad de un mejor instrumento de soporte a la toma de decisiones en
movilidad y que se encuentre en concordancia con lo establecido como producto
de la actual revisión del Plan de Ordenamiento Territorial POT de Cali.
En febrero de 2013 se inició la actualización del PIMU con visión 2026 (PIMU –
Visión 2026,, para lo cual se conformó el Equipo Técnico del PIMU en la Oficina
de Movilidad de la Subdirección de POT y Servicios Públicos del Departamento
Administrativo de Planeación Municipal (DAPM), bajo la coordinación técnica de
un asesor externo, y un Equipo Asesor del PIMU de carácter interinstitucional en el
que participan Departamento Administrativo de Planeación - DAPM, Secretaría de
Tránsito y Transporte - STTM, Metrocali, Secretaría de Infraestructura Valorización
Municipal - SIVM y El DAGMA. (Documento Técnico 3)9
En su inicio fue conocido como Plan Integral de Movilidad Urbana PIMU 20142020, pero posteriormente, al final del primer año de trabajo, fue modificado a Plan
Integral de Movilidad Urbana PIMU Visión 2026 (PIMU – Visión 2026), con el fin de
9

Plan Integral de Movilidad Urbana PIMU 2014: Una breve introducción al proyecto en curso Equipo Técnico
Interinstitucional para el PIMU 2014-2020 Alcaldía de Santiago de Cali
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ampliar su horizonte temporal de manera que fuera consistente con el horizonte
temporal del Plan de Ordenamiento Territorial, entonces en proceso de revisión.
Las actividades a desarrollar son: Actualización del Diagnóstico de Movilidad;
Definición de Escenario Objetivo e Indicadores de Movilidad; Priorización de
Medidas de Movilidad en Plan de Acción; Formulación de Planes
Especiales listados en el Decreto 0615/2008, e Implementación del Observatorio
de Movilidad de Cali.
Las fases de la Actualización del PIMU – Visión 2026 incluyen: 1. Fase 1: Análisis
y diagnóstico. 2. Fase 2: Indicadores, Objetivos y Escenarios. 3. Fase 3: Plan de
acción. El cronograma inicial establecido era de Febrero 2013 a Febrero 2014
para la fase 1, de Marzo a Junio de 2014 para la fase 2, y de Julio a Septiembre
de 2014 para la fase 3. Dicho cronograma debió ser reajustado posteriormente
debido, por una parte, a los recursos asignados por DAPM al proyecto para la
contratación de estudios de consultoría como insumos para el PIMU – Visión 2026
lo que obligó a extender el calendario y, por otra parte, al retraso de Metrocali para
contratar la ‘Encuesta de Movilidad de Cali y sus Municipios vecinos’, un insumo
fundamental para el PIMU-Visión 2026, la cual debería haberse contratado a
inicios de 2014 pero finalmente fue contratada un año después. El cronograma
vigente del PIMU – Visión 2026 establece que las tres fases estarán terminadas a
noviembre 30 de 2015.
Las actividades de desarrollo técnico del PIMU - Visión 2026 se enmarcan en el
proyecto denominado “Implementación del Plan Integral de Movilidad Urbana de
Santiago de Cali”, BP 32909 radicado en el Departamento Administrativo de
Planeación Municipal DAPM.
El PIMU Visión 2026 adquiere la connotación de: (i) un ejercicio de planificación
interinstitucional de rango municipal (ii) un ejercicio de planificación participativa
que incluye sector público, ciudadanía, sector privado y la academia. El PIMUVisión 2026 está siendo formulado por la Administración Municipal
2.4. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PROMOCIÓN MEDIOS
ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE
La política pública “Promoción Medios Alternativos de Transporte” se encuentra
descrita en la LÍNEA ESTRATÉGICA 4 - CaliDA: Un Entorno Amable para Todos
y en el COMPONENTE 4.5 sobre Movilidad Armónica, Sostenible y Segura, del
Acuerdo N°. 0326 de 2012, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo del
Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos.
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El componente 4.5, tiene como objetivo: “Garantizar la movilidad de personas,
bienes y servicios, de manera ágil, eficiente y segura, a partir del fortalecimiento
de la oferta de transporte público masivo, el incentivo a los modos alternativos y
complementarios, la construcción y el mejoramiento de infraestructura vial, la
implementación de estrategias de seguridad vial y la administración y gestión de la
movilidad (…)” (el subrayado es nuestro). Este componente tiene dentro de sus 6
programas, el programa 4.5.3 Programa: Promoción Modos Alternativos de
Transporte.
El Programa 4.5.3 acoge las disposiciones establecidas en la Ley de la Movilidad
1083 de 2006 que ordena dar prelación a la movilización en modos alternativos de
transporte, (no motorizados), entre los que se destaca el desplazamiento peatonal,
en bicicleta y otros medios no contaminantes; la creación de zonas sin tráfico
vehicular en el territorio municipal, habilitando vías ya existentes para el tránsito en
modos alternativos de transporte, respetando las condiciones de seguridad en el
tránsito de peatones y ciclistas.
Se considerará la creación de corredores estratégicos de movilidad para una
movilidad sostenible y amigable con el ambiente. La promoción del transporte no
motorizado, el desestimulo del uso del vehículo particular y la interconectividad de
los modos alternativos de transporte con el SITM-MIO. En este sentido se
fortalecerá la oferta de ciclo rutas, parqueaderos periféricos, estrategias de
interconectividad y de intermodalidad.
Dicho programa contiene las siguientes siete (7) metas con sus respectivos
indicadores, unidades de medida, formulas, variables y metas físicas del Plan
Indicativo, que se deben ejecutar en el periodo 2012-2015:
Cuadro 1 Metas Programa Modos Alternativos de Transporte
Cifras en Unidad de Medida
Meta

Indicador

En el período 20122015 se realiza el Mantenimiento
Mantenimiento de 6 de la red de
Kms de la red Plan ciclo rutas
Maestro de ciclo rutas

Unidad de
Medida

km

Metas Plan Indicativo
Formula

Variables
2012

Vi

V
=
Mantenimiento
de la red de
ciclo rutas

0

2013

2014

1.9
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Meta

Indicador

En el período 20122015 se construyen
30.4 Kms de la red
Plan Maestro de ciclo
rutas

Ciclo
rutas
construidas de
la red Plan
Maestro
de
Ciclo rutas

En el período 20122015 se construyen 5
Parqueaderos
de
bicicletas
en
las
terminales SITM

Parqueaderos
de bicicletas en
las terminales
SITM

En el período 20122015 se implementa el
Sistema de Bicicletas
Públicas

Implementación
Sistema
de
Bicicletas
Públicas

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)

Integración de
transportadores
con
rutas
legales
de
transporte
público al SITM
MIO

Unidad de
Medida

km

Número

Número

%

Metas Plan Indicativo
Formula

Variables
2012

2013

2014

2015

Vi

V = Km Ciclo
rutas
integradas al
MIO

20

29

38

50.0

Vi

V
=
Parqueaderos
para bicicletas
en terminales
del MIO

2

4

6

7

Vi

V
=
Implementació
n de zonas sin
tráfico
vehicular

0

1

1

1

0

0

50

100

0

0

0

1

11

11

12

12

(V1/V2)*
100

V1 = Total de
Rutas
Integradas
V2 = Total de
rutas
Existentes

A diciembre de 2015 se
implementa una zona Implementación
sin tráfico vehicular de zona sin
(zona boulevard del rio tráfico vehicular
Cali)

Número

Vi

V = Zona sin
tráfico
vehicular
Implementada

En el período 20122015 se pasa del 11% Viajes diarios
al 12% los Viajes en bicicleta
diarios en bicicleta

%

Vi

V = Viajes
diarios
en
bicicleta

Fuente: Cuadro 3S de Planeación Municipal

Con el fin de verificar y analizar el cumplimiento de este programa se hicieron
visitas a las entidades responsables de la ejecución de cada una de las metas,
donde se solicitaron los documentos pertinentes que evidenciaran el desarrollo de
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las mismas. Estas entidades son: Metro Cali S.A y las Secretarías de Tránsito y
Transporte e Infraestructura. A continuación se presentan los resultados de la
verificación del cumplimiento de cada meta:

1.
MANTENIMIENTO DE LA RED DE CICLO RUTAS
Meta: En el período 2012-2015 se realiza el mantenimiento de 6 Kms de la red
plan maestro de ciclorrutas
Indicador: Mantenimiento de la red de ciclorutas
Cuadro 2 Mantenimiento de Ciclorrutas
Cifras en Unidad de Medida
Ejecución Anual

Línea
de
Base

Ejecución acumulada

Metas Plan Indicativo

2012 2013 2014 2015

2011

2012 2013 2014 2015

2012 2013 2014 2015

Variables

Mantenimiento
de la red de
ciclo rutas

0

0

0.6

0

0

0

0.6

0

1.9

3.9

6.0

Fuente: Cuadro 3S de Planeación Municipal

En el período 2012-2014, la Secretaría de Infraestructura y Valorización solamente
realizó mantenimiento a 600 metros de ciclo rutas, lo cual representa el 15.4% de
cumplimiento de la meta de 3.9 kilómetros de mantenimiento que se tenían que
ejecutar en el período 2012-2014 y el 10% de cumplimiento con respecto a la meta
del cuatrienio que es de 6 Kilómetros de mantenimiento de la Red Plan Maestro de
Ciclo rutas.
La Secretaria de Infraestructura y Valorización suscribió con el Consorcio Obras y
Proyectos, el Contrato N°. 4151.0.26.1.548-13 del 30 de octubre de 2013, con
acta de iniciación del 26 de noviembre de 2013, para el mantenimiento, entre otras
obligaciones, de la ciclo ruta Avenida Paso ancho (Calle 13) entre las carreras 80
y 100. El Acta de Liquidación Final de este contrato de obra pública fue del 4 de
agosto de 2014.
Actualmente se están desarrollando 2 procesos contractuales por licitación pública
para el mantenimiento de 13.600 ML (metros lineales) de ciclo rutas (13 Km y 600
metros):
 Licitación Pública N°. 4151.LP.02.2015, con Contrato N°. 4151. 0.26.1. 801
del 21 de septiembre de 2015 (finaliza el 31 de diciembre).
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 Licitación Pública N°. 4151.LP.18.2015 cuyo primer aviso de convocatoria,
estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones, son del 7 de agosto
de 2015.
El siguiente cuadro suministrado por la Secretaría de Infraestructura y
Valorización, muestra las ciclorrutas que serán objeto de mantenimiento con estas
contrataciones:
Cuadro 3 Mantenimiento Ciclorrutas
Cifras en Unidad de Medida
Localización
Unidad
Cantidad
Licitación Publica 4151.Lp.02.2015
Calle 121 entre carreras 25 Y 28f
Ml
Licitación Publica 4151.Lp.18.2015
Calle 25 entre carreras 100 Y 50
Ml
Calle 36 entre carreras 50 Y 29
Ml
Calle 70 entre carreras 29 Y 8
Ml
Total Ciclorrutas en Mantenimiento
Ml

2.500
5.300
2.400
3.400
13.600

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización

Verificación Técnica al Mantenimiento de la Ciclorruta de la Avenida Paso Ancho
El objeto del contrato N°. 4151.0.26.1.548-13 suscrito por la Secretaría de
Infraestructura y Valorización se refiere al mantenimiento de varias vías en las
comunas 16 y 17, entre las que incluye el de la ciclo ruta de la avenida Paso
ancho (calle 13) entre carreras 80 y 100.
El valor del contrato es de $417.710.359 y para el frente de la ciclo ruta de la
avenida Paso ancho se destinaron $63.352.968. Las obras del contrato se
ejecutaron entre noviembre 2013 a julio 2014.
Como resultado de la visita realizada con el acompañamiento del contratista, se
observó que se ejecutó la obra de mantenimiento de la ciclo ruta de la avenida
Paso ancho iniciando en la carrera 80 hacia la 100. La intervención se efectuó
mediante bacheos de los sitios que presentaban mayor deterioro, efectuando
actividades de demolición de la carpeta de asfalto existente, excavación,
desenraice, reposición y compactación del material de base, suministro y
compactación de carpeta asfáltica con espesor de 3”.
También se realizó la demarcación en un tramo de 500 metros lineales de
sardineles que ya se encontraban construidos y que confinan la calzada de la ciclo
ruta; al igual que señalización de cruces peatonales entre la Universidad del Valle
y Unicentro.
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Mediante el registro fotográfico aportado por la interventora se evidencia el
proceso constructivo del mantenimiento de la ciclo ruta.
Las cantidades liquidadas en el Acta final son consistentes con las observadas en
el sitio de la obra y las obras ejecutadas soportan la cantidad de 600 metros de
mantenimiento de la ciclo ruta reportado como avance de la meta del Plan de
Desarrollo hasta el año 2014.

2.
CICLORUTAS CONSTRUIDAS DE LA RED PLAN MAESTRO DE
CICLORUTAS
Meta: en el período 2012-2015 se construyen 30.4 kms de la red plan maestro de
ciclo rutas
Indicador: Ciclorutas construidas de la red Plan Maestro de Ciclorutas
Cuadro 4 Construcción de Ciclorrutas
Cifras en Unidad de Medida
Ejecución Anual
Variables

Ejecución
Acumulada

2012 2013 2014 2012 2013
Km Ciclo
Rutas
10.81
Integradas
al MIO

Metas Acumuladas del
Plan Indicativo

2014 2012 2013 2014 2015

0 10.23 10.81 10.81 21.04

20

29

38

50.0

Fuente: Cuadro 3S de Planeación Municipal

CONSTRUCCION DE CICLO RUTAS POR PARTE DE METRO CALI S.A.
Antes del actual periodo de Gobierno, en 2007-2010 se terminaron las obras de
construcción de ciclo rutas cuyo recorrido en Kms fue de 31.85 (se suman 2 veces
la longitud en Kms de las ciclo rutas bidireccionales) y su longitud en Kilómetros
fue de 21.04 Kms.
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se establece que en la vigencia 2014 se
pusieron en operación los 21.04 Kms de ciclo rutas que fueron entregadas en el
período 2007-2010, antes del actual Plan de Desarrollo, las cuales representan el
42.08% de la meta acumulada que son 50 Kms; es decir, faltan 28.96 kms de
ciclo rutas a construir por parte de METRO CALI S.A, para completar la meta del
cuatrienio que son 30.4 Kms.
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Las ciclo rutas bidireccionales (con 2.4 metros de ancho) son: Troncal Avenida 3
Norte, Troncal carrera 1ª, Troncal Calle 5ª y la Pre troncal calle 121. La ciclo ruta
unidireccional (1.4 metros) corresponde a la Troncal de Agua blanca.
Cuadro 5 Ciclorutas del SITM
Cifras en Unidad de Medida
Año de
Año de
Obras del SITM MIO que Incluyen
Entrega de la Entrega de
Ejecución de Ciclo Ruta al 2015
Obra:
la Obra:
2012
2014
Pretroncal Calle 121
2,54
Troncal Aguablanca
10,23
Troncal Avenida 3norte
1,805
Troncal Calle 5ª
5,07
Troncal Carrera 1ª
1,39
Total General
10,81
10,23

Total General
2,54
10,23
1,805
5,07
1,39
21,04

Fuente: Oficio suscrito por Metro Cali S.A. # 916.107.4.3385-2015 del 21 de septiembre de 2015

De acuerdo a lo observado en el cuadro anterior, .Metro Cali S.A., ha construido al
2014, como parte de las obras troncales - Fase I y II, un total de 18.50 Kms de
cicloruta y como parte de las obras pre troncales Fase I y II, ha construido 2.54
kms, para un total de 21.04 Kms.
En el siguiente cuadro se indica los contratos con que se construyeron las
ciclorrutas
Cuadro 6 Obras del SITM MIO que Incluyen Ejecución de Ciclo Ruta al 2014
Cifras en Unidad de Medida
Contrato Contrato Contrato Contrato
Contrato
Contrato
Total
Detalle
MC-OP- MC-OP- MC-OP- MC-OPMC-OP5.4.7.08.09
(km)
05-04
06-06
06-07
07-06
06-05
Pretroncal Calle
2,54
2,54
121
Troncal
10,23
10,23
Aguablanca
Troncal Avenida
1,805
1,805
3norte
Troncal
2,69
2,385
5,07
Calle 5ª
Troncal
1,39
1,39
Carrera 1ª
Total
General
1,39
2,69
1,805
2,385
10,23
2,54
21,04
(Km)
Fuente: Oficio suscrito por Metro Cali S.A. # 916.107.4.3385-2015 del 21 de septiembre de 2015
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Actualmente en la ciudad de Santiago de Cali hay 34.57 kms de ciclorrutas, de los
cuales Metro Cali S.A., reportó a este Ente de Control la construcción de 21.04
kms y la Secretaría de Infraestructura y Valorización reportó 13.53 kms (no se
incluyó la ciclo ruta de la 121 por estar reportada por Metro Cali S.A de ciclo rutas
construidas por fuera del Sistema de Transporte Masivo.
Con el fin de desarrollar las bases estructurales para el cumplimiento de la meta
del cuatrienio de 30.4 kms, se contrató con la Universidad del Valle la elaboración
de los estudios técnicos y diseños requeridos para la definición de la red piloto de
bici-carriles para la intermodalidad entre la bicicleta y el SITM-MIO de 34,5 kms de
bici carriles; posteriormente en reunión del Comité de Movilidad del 31 de julio de
2015 se hicieron modificaciones en cuanto al trazado inicial del piloto de
universidades pasando de 18.3 a 20.8 kms y del piloto Andrés Sanín pasando de
16.2 a 29.9 kms, lo que quiere decir, que se tiene programado la adecuación de
un total de 50.7 kms de bici carriles, que se sumarían a los 21.04 kms de ciclo
rutas construidos por Metro Cali S.A.

CONSTRUCCIÓN DE CICLO RUTAS
INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN:

POR

LA

SECRETARÍA

DE

La Secretaría de Infraestructura y Valorización suscribió contrato con la Empresa
Municipal de Renovación Urbana EIC (EMRU) para la formulación de estudios y
diseños del componente 1 del denominado proyecto corredor verde. Es un
corredor ambiental y paisajístico que se encuentra entre la carrera 8ª entre calles
26 y 73, para el desarrollo de un eje estructural de espacio público peatonal y de
ciclo rutas. Este contrato cuya fecha de inicio fue el 19 de noviembre de 2014, se
terminó el 27 de marzo de 2015.
Este proyecto busca propiciar lugares de encuentro para la comunidad, generando
mayor espacio público, zonas verdes, ciclo rutas, espacios de esparcimiento y
recreación. Es un proyecto de renovación urbana que pretende mitigar el déficit de
espacio público, la contaminación, la congestión vehicular y la carencia de
infraestructura para movilidad peatonal y ciclística.

3.
PARQUEADEROS DE BICICLETAS EN LAS TERMINALES SITM
Meta: En el período 2012-2015 se construyen 5 parqueaderos de bicicletas en las
terminales SITM
Indicador: Parqueaderos de bicicletas en las terminales SITM
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Variables

Cuadro 7 Parqueaderos de Bicicletas
Cifras en Unidad de Medida
Línea
Ejecución
Ejecución anual
de
Metas Plan Indicativo
Acumulada
Base
2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2015

Parqueaderos
para
Bicicletas en
Terminales
del MIO

1

0

0

2

3

3

3

2

4

6

7

Fuente: Cuadro 3S de Planeación Municipal

En el período 2012-2014 (específicamente en el año 2012) se construyó un
parqueadero en la Estación de Menga, la cual representa el 25% de cumplimiento
de la meta de 4 parqueaderos y el 20% de cumplimiento de la meta del cuatrienio
2012-2015, que son 5 parqueaderos de bicicletas en las terminales SITM.
En el abril de 2015 se ejecutó la Terminal Julio Rincón, que contempla un ciclo
parqueadero. Quedan pendientes para las vigencias 2015 y 2016 la entrega de
las terminales con parqueaderos de bicicletas: Paso del Comercio, Guadalupe y
Universidades (Valle de Lili).

4.
IMPLEMENTACIÒN SISTEMA BICICLETAS PÙBLICAS
Meta: En el período 2012-2015 se implementa el sistema de bicicletas públicas
Indicador: Implementación Sistema de Bicicletas Públicas

Variables

Cuadro 8 Implementación Bicicletas Públicas
Cifras en Unidad de Medida
Línea
Ejecución
Ejecución Anual
de
Metas Plan Indicativo
Acumulada
Base
2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2015

Implementación
de Zonas sin
Tráfico
Vehicular

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

Fuente: Cuadro 3S de Planeación Municipal

En el período 2012-2014, la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal no
implementó el Sistema de Bicicletas Publicas, la cual representa el 0% de
cumplimiento de la meta del citado periodo, que debe ser una (1) zona sin tráfico
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vehicular donde se debería de haber implementado un sistema de bicicletas
públicas. Según el Plan Indicativo, esta meta debería de haberse ejecutado en la
vigencia 2013.
De acuerdo al Acta del Comité de Movilidad N° 05-15, del 31 de julio de 2015,
Metro Cali S.A, actualmente está ejecutando el proyecto Sistema Integrado de
Bicicletas Alimentadoras SITM-MIO, el cual se conceptualiza sobre la necesidad
de movilización de los pasajeros del SITM-MlO a las terminales y estaciones a la
que se integraran los circuitos piloto a través de carriles bici, igualmente incluirá en
los nuevos desarrollos urbanísticos y viales los criterios para el diseño de las ciclocarriles.
Esta meta sobre la implementación del sistema de bicicletas públicas, no se va a
cumplir en este cuatrienio del actual Plan de Desarrollo porque solamente se va a
ejecutar la primera fase del proyecto citado en la vigencia 2015, ya que va de la
mano con la terminación del contrato suscrito entre Metro Cali S.A y la Universidad
del Valle el cual se finaliza en noviembre de 2015, con la entrega de los estudios
técnicos para la construcción de carriles bici, tal como se detalla a continuación:
Fase I Implementación y Evaluación de Pilotos (Carriles Bici Alimentadores):
Comprende los estudios y diseños técnicos para la construcción de carriles bici en
dos (2) zonas estratégicas de la ciudad: zona sur (estación universidades) y zona
oriente (estación Andrés Sanín). A partir de los estudios técnicos y diseños
requerido para la definición de la red piloto de bici-carriles para la intermodalidad
entre la bicicleta y el SITM-MIO de la ciudad de Santiago de Cali, se hicieron
modificaciones en cuanto al trazado inicial del piloto de universidades pasando de
18.3 a 20.8 kms y del piloto Andrés Sanín pasando de 16.2 a 29.9 kms. El
proyecto contempla en total 50.7 Kms de construcción de carriles bici.
En cuanto a los alcances en la fase I del proyecto, se contempla la elaboración de
estudios técnicos y diseños requeridos para la definición de la red piloto de bici
carriles para la alimentación del SITM-MIO de la ciudad de Santiago de Cali.
•
•
•
•
•
•
•

Estudios Técnicos
Diseños Técnicos
Estudios Jurídicos
Estudios Financieros
Talleres de Participación Comunidad
Estudio Post
Informe Final
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La estructura técnica empleada consiste en una serie de levamientos
(Topográficos, Pavimentos, Iluminación, Estudio de Tránsito, Seguridad Vial,
Diseño de Intersecciones, Diseño de Señalización y Dispositivos, Registro
fotográfico y Sectorización de daños) para el acopio de información que permiten
hacer un diagnóstico inicial de los corredores a intervenir, para de esta manera,
definir los estudios a realizar y finalmente, proceder a la elaboración de los
diseños correspondientes para los carriles bici.
Después de la Fase I, Metro Cali S.A realizará la Fase II que se encargará de la
Implementación de la red de ciclo infraestructura alimentadora e incentivos; la cual
comprende la construcción de la ciclo infraestructura diseñada en la fase I (carriles
bici con demarcación y elementos de seguridad) y la implementación de políticas
públicas para el incentivo del uso de la bicicleta.
La Fase III relacionada con la Implementación de bicicletas públicas asociadas al
sistema, la debe realizar la Secretaria de Tránsito Municipal que es la autoridad
local de transporte municipal.

5.
INTEGRACIÒN DE TRANSPORTE DE LADERA
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: Integración de transportadores con rutas legales de transporte público
al SITM MIO

Variables

Cuadro 9 Integración Transporte de Ladera
Cifras en Unidad de Medida
Línea
Ejecución
Ejecución anual
de
Metas Plan Indicativo
Acumulada
Base
2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2015

Total de
Rutas
Integradas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

100

Total de
Rutas
Existentes
Fuente: Cuadro 3S de Planeación Municipal

En el período 2012-2014, Metro Cali S.A, no ha realizado la Integración de
transportadores con rutas legales de transporte público, organizados y/o

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Informe Final
Análisis Macro a la Política Pública Promoción Modos Alternativos de Transporte Santiago de Cali
Página 39 de 73

asociados en sectores de ladera, al SITM MIO (comunas 1, 18, 19,20) la cual
representa el 0% de cumplimiento de la meta del citado periodo.
A la fecha no hay rutas integradas, la gestión se circunscribe con las reuniones
entre Metro Cali S.A y los grupos de camperos, con la posibilidad de integrarse
con el cable MIO; se tienen los estudios realizados por los grupos de camperos
que permitió tomar la decisión de contratar un estudio independiente, cuyo
proceso licitatorio inició en julio 6 de 2015 (concurso de méritos), pero a
septiembre 21 de 2015 no se había celebrado contrato.
El estudio establece la estructuración técnica, legal, financiera y social para la
integración del servicio de los vehículos camperos de Santiago de Cali al SITMMIO, cuyo alcance incluirá:
i) Caracterización y diagnóstico ii) Estructuración iii) Plan de implementación.
El objetivo de este proyecto es integrar el Servicio de Transporte Público de ladera
dentro del proyecto SITM-MIO, para que los usuarios de este medio de transporte,
los cuales son atendidos por vehículos camperos en las zonas 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.
6.
IMPLEMENTACIÓN DE UNA ZONA SIN TRAFICO VEHICULAR
Meta: A diciembre de 2015 se implementa una zona sin tráfico vehicular (zona
boulevard del rio Cali)
Indicador: Implementación de zona sin tráfico vehicular
Cuadro 10. Zona Sin Tráfico Vehicular
Cifras en Unidad de Medida
Ejecución Anual
Variables

Líne
a de
Base

Ejecución Acumulada

Metas Plan Indicativo

2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
Zona Sin
Tráfico
Vehicular
Impleme
ntada

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

Fuente: Cuadro 3S de Planeación Municipal

En el período 2012-2014, la Secretaría de Infraestructura y Valorización
implementó una zona sin tráfico vehicular (zona Boulevard del Rio Cali), lo cual
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quiere decir que se cumplió con la meta del Plan de Desarrollo. Esta meta estaba
para cumplirse en la vigencia 2015, pero se adelantó en la vigencia 2013.
7.
VIAJES DIARIOS EN BICICLETA
Meta: en el período 2012-2015 se pasa del 11% al 12% los viajes diarios en
bicicleta
Indicador: Viajes diarios en Bicicleta

Variables

Cuadro 11 Viajes Diarios en Bicicleta
Cifras en Unidad de Medida
Línea
Ejecución
Ejecución anual
de
Metas Plan Indicativo
Acumulada
Base
2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2015

Viajes
Diarios
en
Bicicleta

ND

ND

0%

11

ND

ND

0%

11

11

12

12

Fuente: Cuadro 3S de Planeación Municipal

En el período 2012-2014, Metro Cali S.A, no realizó el estudio para determinar si
se ha pasado del 11% al 12% los viajes diarios en bicicleta, lo cual representa el
0% de cumplimiento de la meta del cuatrienio citado. Según el Plan Indicativo,
dicho estudio tenía que haberse desarrollado en la vigencia 2014, pero se inició
de manera tardía, en febrero de 2015.
Metro Cali S.A, realizó el Contrato de Consultoría N°. 9l5.l04.l0.03-2015 fechado
26 de febrero de 2015 con la Unión Temporal UT SDG-CNC- ENCUESTA DE
MOVILIDAD DE HOGARES CALI 20I5 para la realización de la encuesta de
movilidad - encuesta de hogares - para la caracterización de la movilidad urbana
de personas de cinco (5) o más años de edad residentes del área urbana de la
ciudad de Cali y de los cuatro (4) municipios vecinos de su área de influencia, y su
correlación con las variables socioeconómicas explicativas, mediante técnicas y
estrategias estadísticas; contrato este que culminaría el 26 de diciembre de 2015,
fecha en la cual se tendría información sobre el cumplimiento de la meta.
PROYECCIÓN FINANCIERA
De acuerdo a lo contemplado en Plan Indicativo 2012-2015-Meta de producto, del
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, se tiene una proyección
financiera del perÍodo 2012-2014, por $21.140.980.230 para el desarrollo del
programa “Promoción medios alternativos de transporte”.
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De este estimativo total de inversión, no se proyectó presupuesto para el
Programa Viajes Diarios de Bicicleta.

Dependencias

Cuadro 12 Presupuesto Plan Indicativo
Cifras en Pesos
Indicador
Inversión
2012

Sría
Infraestructura

Mantenimiento de la
red de ciclo rutas

Metro Cali S.A.

Ciclo rutas construidas
de la red Plan Maestro
de Ciclo rutas

Metro Cali S.A.

Parqueaderos
bicicletas
en
terminales SITM

Sría Tránsito y
Transporte

Implementación
Sistema de Bicicletas
Públicas

Sría Tránsito y
Transporte /
Metro Cali S.A.

Integración
de
Transportadores Con
Rutas
Legales
de
Transporte Público al
SITM MIO

Infraestructura
Sría Tránsito y
Transporte
Metro Cali S.A.

2013
62,000,000

2014

Total

68,000,000

19,660,980,230

130,000,000
19,660,980,230

de
las

250,000,000

300,000,000

800,000,000

550,000,000

800,000,000

Implementación
de
Zona
Sin
Tráfico
Vehicular
Viajes
Diarios
Bicicleta

en
Total $ 21,140,980,230

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

PRESUPUESTO DEFINITIVO
El siguiente cuadro presenta el presupuesto definitivo de cada meta del programa
“Promoción medios alternativos de transporte”, el cual da un total de
$11.949.368.635; la meta que representa mayor presupuesto definitivo
corresponde a la construcción de ciclo rutas por un valor de $5.346.610.880.
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Cuadro 13 Presupuesto Definitivo
Cifras en Pesos
Dependencias

Indicador

Presupuesto Definitivo
2012

Sría
Mantenimiento de La Red
Infraestructura De Ciclo Rutas
Metro Cali S.A. Ciclo Rutas Construidas
De La Red Plan Maestro
Infraestructura De Ciclo Rutas
Parqueaderos
De
Metro Cali S.A. Bicicletas
En
Las
Terminales SITM

756,066,333

2013

2014

Total

62,000,000

2,041,595,981

2,103,595,981

4,000,000,000

4,000,000,000

1,346,610,880

1,346,610,880

277,151,042

1,033,217,375

970,000,000

970,000,000

2,495,944,399

2,495,944,399

Total

11,949,368,635

Sría Tránsito y Implementación Sistema
Transporte
de Bicicletas Públicas
Integración
de
Sría Tránsito y
transportadores con rutas
Transporte/
legales de transporte
Metro Cali S.A.
público al SITM MIO
Sría
Implementación de zona
Infraestructura/
sin tráfico vehicular
Sría Tránsito
Metro Cali S.A Viajes diarios en bicicleta

Fuente: oficio Metro Cali S.A # 917.105.3650.2015, octubre 6 de 2015 Planes de acción Ejecutados, Secretaria de
Infraestructura y Valorización (cuadros 1S) vigencias 2013 y 2014

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
El siguiente cuadro presenta la ejecución presupuestal de cada meta del programa
“Promoción medios alternativos de transporte”, la cual da un total de
$4,102,671,813; sin incluir el valor de la ejecución presupuestal de la zona sin
tráfico vehicular-Boulevard, la cual fue finalizada en la vigencia 2013.
La mayor ejecución presupuestal de las metas, corresponde a la construcción de
ciclo rutas por el valor de $3.238.998.094
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Cuadro 14 Presupuesto Ejecutado
Cifras en Pesos
Dependencias

Indicador

Ejecución Presupuestal
2012

Sría Infraestructura

Mantenimiento de la
red de ciclo rutas

Metro Cali S.A.

Ciclo rutas construidas
de la red Plan Maestro
Sría Infraestructura de Ciclo rutas
Parqueaderos
bicicletas
en
terminales SITM

Metro Cali S.A.

de
las

2013

2014

59,781,881

7,825,505

1,985,264,170

Total
107,607,386

537,549,924

2,522,814,094

716,184,000

716,184,000

756,066,333

756,066,333

Implementación
Sistema de Bicicletas
Públicas

0

0

0

0

Integración
de
Sría Tránsito y transportadores con
Transporte/ Metro rutas
legales
de
Cali S.A.
transporte público al
SITM MIO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sría Tránsito
Transporte

y

Sría Infraestructura Implementación
de
Sría Tránsito y zona
sin
tráfico
Transporte
vehicular
Viajes diarios en
Metro Cali S.A.
bicicleta

Total

4,102,671,813

Fuente: oficio suscrito por Metro Cali S.A # 917.105.3650.2015 del 6 de octubre de 2015 y planes de acción
Ejecutados de la Secretaria de Infraestructura y Valorización (cuadros 1S) de las vigencias 2013 y 2014

ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA “PROMOCIÓN MEDIOS
ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE” ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE
DESARROLLO 2012-2015.
Producto del levantamiento de actas de visita a las dependencias responsables
del programa en mención y la verificación de los soportes documentales de los
proyectos y las metas del programa “Promoción Medios Alternativos de
Transporte”, se hicieron los siguientes análisis:
-

El incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo del perÍodo 20122014, específicamente del Programa “Promoción Medios Alternativos de
Transporte” es notorio, lo cual deja ver que no se están aplicando los
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principios generales que rigen las actuaciones de la autoridad territorial de
la ciudad de Cali, en materia de planeación, tales como:
 La continuidad. Para asegurar la real ejecución de los Planes,
Programas y Proyectos.
 La eficiencia. Para optimizar el uso de los recursos financieros,
humanos y técnicos necesarios para el cumplimiento de los planes.
 La consistencia. Para que los planes de gasto derivados del Plan de
Desarrollo, sean consistentes con las proyecciones de ingresos y de
financiación, de acuerdo con las restricciones del programa
financiero (garantizando su consistencia con la regla fiscal contenida
en el Marco Fiscal de Mediano Plazo).
-

De los $ 21.140.980.230 estimados para la inversión del Programa Modos
Alternativos de Transporte, en el perÍodo 2012-2014, se presupuestaron
$11.949.368.635; es decir que de lo proyectado en el Plan de Inversiones,
se presupuestó el 56%, un poco más de la mitad de lo que se proyectó en
dicho Plan. De la inversión estimada, solamente se gastaron el 19.40%,
representados en $4.102.671.813, lo que demuestra la inadecuada gestión
administrativa y financiera del Municipio de Santiago de Cali para
presupuestar y ejecutar dichos recursos estimados en el Plan de Desarrollo.
Cuadro 15. Recursos del Programa Modos Alternativos de Transporte
Cifras en Pesos
Inversión
estimada

Ppto. Definitivo

21.140.980.230

11.949.368.635

Ppto./
Inversión
estimada
*100
56%

Ejecución
pptal.
4.102.671.813

%Ejecución
pptal./
inversión
estimada
19.4%

%
Ejecución
pptal./ Ppto
definitivo
34.33%

Fuente: Plan de Inversiones, cuadros 1S, oficio N°.917.105.3650.2015 octubre 6 / 2015 Metro Cali S.A.

La meta que tuvo mayor participación presupuestal, es la Construcción de
ciclo rutas, presentando una ejecución del 78%, sin embargo, los recursos
invertidos no cumplen la meta física de construir 30.4 kms lineales en el
perÍodo 2012-2014.
-

Por parte del Municipio de Santiago de Cali, seis (6) de siete proyectos del
Programa 4.5.3 “Promoción Medios Alternativos de Transporte” del actual
Plan de Desarrollo, no cumplieron con las metas del perÍodo 2012-2014
establecidas en el Plan Indicativo.
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El único proyecto que cumplió la meta, de manera anticipada, fue el
relacionado con la Implementación de la zona sin tráfico vehicular (zona
Boulevard del Rio Cali), la cual estaba programada para que se terminara
en la vigencia 2015 (según el Plan Indicativo). El Acta de la obra MG-13
hundimiento de la Avenida Colombia, correspondiente al espacio público
(Boulevard), muestra que dicha obra fue entregada al Municipio para su
administración y operación el día 20 de mayo de 2013, es decir, antes de lo
programado.
-

No se ha presentado una adecuada gestión administrativa y presupuestal,
por parte del Municipio de Santiago de Cali para construir los 343 Kms de
ciclo rutas proyectadas desde la vigencia 2005, en el Plan Maestro de Ciclo
Rutas (PLAMACIR), ya que solamente se han construido 34.57 Kms de
ciclo rutas, lo cual representa solamente el 10% de cumplimiento de dicho
Plan. La programación para la construcción del Plan Maestro de Ciclo
Rutas, inicia en la vigencia 2005 y tiene 3 plazos: A corto (5 años), mediano
(10 años) y largo plazo (15 años), de acuerdo a lo establecido en el
documento PMC-017: Programa de obras e inversiones del citado Plan.
Están pendientes por construir, 50.7 kms de ciclo vías, por parte de Metro
Cali S.A y 12.40 kms por concepto de mega obras (fuera del sistema de
transporte masivo) para un total de 63.10 kms por ejecutar.

-

Metro Cali S.A ha construido las ciclo rutas con dimensiones menores a las
establecidas en el PLAMACIR, ya que este Plan Maestro de Ciclo Rutas
estableció las siguientes dimensiones:

 Las ciclo vías unidireccionales pueden tener un ancho mínimo de 1.50
metros.
 Para las ciclo vías bidireccionales se recomienda que estas tengan un
ancho mínimo de 3,75 metros
Sin embargo las ciclo vías unidireccionales y bidireccionales construidas por
Metro Cali S.A, tienen dimensiones de 1.4 metros y 2.4 metros,
respectivamente.
El Plan Maestro de Ciclo rutas se hizo con base en lo estipulado en el Plan
de Ordenamiento Territorial del Acuerdo 069 de 2000, y se debía adelantar
los estudios técnicos requeridos para la definición y diseño de la Red de
Ciclo rutas (artículo 229).
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-

De acuerdo a la formulación de metas dentro del Plan de Desarrollo, se
encontró lo siguiente:


La Secretaria de Tránsito Municipal como entidad ejecutora
responsable de dicho Programa, específicamente de las metas:
Implementación Sistema de Bicicletas Públicas e Integración de
transportadores con rutas legales de transporte público al SITM MIO no
ha cumplido con estas metas.



Según el Plan de Desarrollo, Metro Cali S.A es la responsable de
ejecutar la meta “Construcción de ciclo rutas”, responsabilidad que
corresponde a la Secretaría de Infraestructura según el artículo 213 de
Decreto Extraordinario 0203 de 2001, como responsable de
construcción y optimización de la infraestructura vial, en este caso la
infraestructura de ciclo rutas, por estar por fuera del Sistema de
Transporte Masivo.



La Secretaría de Infraestructura realizó estudios y diseños del
componente 1 del denominado proyecto corredor verde para la
construcción de ciclo rutas, proyecto que se encuentra relacionado en el
Programa Modos Alternativos de Transporte del Plan de Acción
ejecutado (cuadro 1S) de la vigencia 2014 de dicha Secretaría, a pesar
de que los gastos de los estudios del Corredor Verde tenía que haberse
registrado o relacionado en el programa 4.5.4 Corredor Verde del
cuadro 1S (Plan de Acción formulado)



La responsabilidad directa del proyecto sobre la Integración de
transportadores con rutas legales de transporte público al SITM MIO
recae actualmente en Metro Cali S.A, que es la entidad municipal que
está desarrollando el Sistema de Transporte Masivo-SITM-MIO y es la
que técnica y operativamente está en capacidad, para articular al
Sistema, los transportadores organizados y asociados en sectores de
ladera, de las comunas 1, 18, 19 y 20.



El nombre del indicador de producto: Implementación Sistema de
Bicicletas Públicas, no está bien formulado, ya que un sistema no se
implementa sino se ha estructurado previamente, con la elaboración de
estudios técnicos; acción que está realizando actualmente la entidad
Metro Cali SA.

De acuerdo a lo expuesto, se deduce que hubo una inadecuada formulación
del Programa “Promoción Medios Alternativos de Transporte” del Plan de
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Desarrollo 2012-2015 en la determinación de los responsables de los
siguientes proyectos: Implementación Sistema de Bicicletas Públicas,
Integración de transportadores con rutas legales de transporte público al
SITM MIO y ciclo rutas construidas de la red Plan Maestro de ciclo rutas.
-

El Sistema de Bicicletas Públicas, en su fase I (de 3 fases programadas)
está para terminarse en noviembre de 2015, fecha en la cual se culmina el
contrato suscrito entre Metro Cali S.A y la UNIVALLE, con la elaboración
de los estudios técnicos y diseños para la definición de la red piloto de bicicarriles. Por lo tanto la meta de la Secretaria de Transito: Implementación
del Sistema de Bicicletas Públicas (asociadas al sistema) que es la fase III,
no se va a cumplir durante el periodo actual del Plan de Desarrollo 20122015.
Una de las causas del incumplimiento de esta meta por parte de la
Secretaría de Transito, se debe a que esta no cuenta con una Unidad
Técnica de Planeación y Gestión, la cual debe contar con un personal
calificado, que se encargue de los cambios en la planeación integrada del
transporte en la ciudad, para el corto, mediano y largo plazo, teniendo en
cuenta para su funcionalidad el concepto de movilidad articulada y
coordinada y de unas bases financieras y económicamente sostenibles.
La Secretaría de Tránsito y Transporte actualmente se encarga de la
regulación y control de la movilidad, pero no de su planificación y control,
funciones que actualmente están a cargo del Departamento de Planeación
Municipal, en cabeza del área de Movilidad, que si cuenta con el personal
calificado y competente; situación que se debe tener en cuenta para la
definición de las metas y responsables, del próximo Plan de Desarrollo.

-

Respecto a la Meta de Construcción de 30.4 Kms de Ciclo Rutas del actual
Plan de Desarrollo 2012-2015, se observa que se no alcanza a cumplir
con la construcción, por cuanto METROCALI S.A. celebró el 3 de diciembre
de 2014 el Contrato Nº. 917.103.1.04.2014 por $550’000.000 con la
UNIVALLE, para la elaboración de los estudios técnicos y diseños
requeridos para la definición de la Red Piloto de Bici-carriles de dos
circuitos a lo largo de 50.7 kilómetros de bici carriles, de la fase I del
Proyecto del Sistema de Bicicletas Públicas, el cual se terminaría en
noviembre de 2015, quedando pendiente la ejecución de las Fases II y III,
para el próximo cuatrienio, incumpliendo el Plan de Desarrollo 2012-2015.
La Fase II comprende la construcción de la ciclo infraestructura diseñada en
la fase I (carriles bici con demarcación y elementos de seguridad) y la
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implementación de políticas públicas para el incentivo del uso de la
bicicleta.
La Fase III comprende la implementación de bicicletas públicas asociadas
al sistema de transporte masivo, la cual debe ser implementada por la
Secretaría de Transito.
-

De acuerdo a lo manifestado en el informe de gestión de Metro Cali S.A.
vigencia 2014, se deduce que la meta del cuatrienio de 5 parqueaderos se
va a incumplir, ya que la entrega de la Construcción del Proyecto Terminal
Calima (obra que contempla un Ciclo parqueadero), se tiene prevista para
el mes de Febrero de 2016. Está pendiente la construcción de un cicloparqueadero en la Estación Universidades que atenderá la demanda de
ciclistas en esta zona de la ciudad mientras se construye la Terminal Sur y
sería parte integral del Piloto de Ciclo Rutas Alimentadoras del SITM-MIO.

-

Al término del cuatrienio 2012-2015, no se alcanzará a implementar la meta
sobre la Integración de transportadores con rutas legales de transporte
público, organizadas y/o asociadas en sectores de ladera, al SITM MIO
(comunas 1, 18, 19,20) debido a que no se ha había contratado a
septiembre 21 de 2015, el estudio de su estructuración técnica, legal,
financiera y social.
El resultado de esta estructuración del servicio de camperos para su
integración al SITM- MIO, serviría para definir rutas, puntos de integración,
tipo de vehículos a utilizar, infraestructura y presupuesto de inversión,
garantizaría un servicio seguro con el acceso a la infraestructura adecuada,
con esquema participativo permitiendo la integración física y tarifaria.

-

El resultado del Contrato de Consultoría Nº. 9l5.l04.l0.03-2015 celebrado el
26 de febrero de 2015 suscrito entre METROCALI S.A. y la Unión
Temporal UT SDG-CNC- Encuesta De Movilidad De Hogares Cali 20I5,
sobre los viajes diarios en bicicleta, se entregaría el 26 de diciembre de
2015. El objetivo del estudio es generar las matrices de viajes diarios de
bicicleta y peatones, para determinar el cumplimiento de la meta, del 11% al
12% de viajes diarios en bicicleta.

-

La meta de 7 parqueaderos, está formulada de manera acumulada, es
decir, se sumó el valor de la línea base, que son 2 parqueaderos
(Estaciones de Cañaveralejo y Andrés Sanín) construidos antes de
empezar el actual Plan de Desarrollo y la meta del cuatrienio que son 5
parqueaderos.

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Informe Final
Análisis Macro a la Política Pública Promoción Modos Alternativos de Transporte Santiago de Cali
Página 49 de 73

Los dos parqueaderos de la línea base, son de referencia para comparar,
por lo cual no se deben sumar a la meta del cuatrienio, por cuanto ya
estaban construidos, generando una inadecuada interpretación para la
comunidad, mostrando resultados distorsionados en los informes de
gestión; Por ejemplo, en el informe de gestión 2013 de Metro Cali S.A, se
relaciona un porcentaje de cumplimiento de la meta de construcción de ciclo
rutas del 85%, no obstante que en la vigencia 2013 no hubo construcción
de parqueaderos; esta situación se debe a que para determinar dicho
porcentaje de cumplimiento, se tienen en cuenta las ejecuciones y metas
acumuladas, pero que no reflejan la realidad de la vigencia evaluada.
-

En los informes de gestión de Metro Cali S.A y la Secretaría de
Infraestructura y Valorización y del Municipio de Santiago de Cali no
realizan análisis de la ejecución presupuestal de cada meta, respecto al
presupuesto definitivo de la vigencia, con el fin de hacer comparativo entre
las metas físicas y presupuestales y verificar el nivel de cumplimiento de las
mismas.
En el informe de gestión vigencia 2014, de la Secretaría de Tránsito y
Transporte Municipal, no informó sobre los inconvenientes, limitaciones y
compromisos en el tema de movilidad, presentados desde la misma
formulación del Plan de Desarrollo y de la ejecución en la gestión para
cumplir con las metas físicas y presupuestales.
Incumpliendo las siguientes metas:
 En el período 2012-2015 se implementa el Sistema de Bicicletas
Públicas
 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)

-

La Secretaría de Infraestructura y Valorización, manifiesta que al 22 de julio
de 2014, el 42% de las ciclo rutas presentaban señalización deficiente, el
20% presentaba mal estado de la superficie y el 100% de la ciclo rutas
tenía tramos sin articulación o conexión; después de 14 meses de este
diagnóstico, se suscribe un contrato por licitación pública, para hacer
mantenimiento a 2 Kms y 500 metros de ciclo rutas, lo que muestra la falta
de compromiso en la gestión de los recursos y en la oportunidad de los
procesos contractuales, ya que estos se hicieron en la última vigencia del
cuatrienio, lo que lleva al incumplimiento de las metas.
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De los 2 procesos contractuales que desarrolla la Secretaría de
Infraestructura y Valorización para el mantenimiento de 13 Kms y 600
metros de ciclo rutas; dentro del proceso de Licitación Pública Nº.
4151.LP.02.2015, se suscribió contrato el 31 de septiembre de este año
para el mantenimiento de 2 Kms y 500 metros de ciclo rutas; el resto, es
decir los 11 Kms con 100 metros, difícilmente podrían contratarse y
terminarse en este mismo año, ya que este proceso de selección abreviada
a septiembre 25, iba en la primera actividad de 16 actividades establecidas
en el cronograma.
-

Se presentaron diferencias de los gastos presupuestales reportados por
Metro Cali S.A con relación a las metas sobre la construcción de 30.4 Kms
de la red Plan Maestro de ciclo y la construcción de 5 Parqueaderos de
bicicletas en las terminales SITM. Con relación a la primera meta, el Plan
de Acción 2014 tiene un presupuesto ejecutado de $537.549.924 y el oficio
Nº. 917.105.3650.2015 del 6 de octubre de 2015, tiene un valor de
$277.151.042; en cuanto a la segunda meta, el Plan de Acción 2014 tiene
un presupuesto ejecutado de $277.151.042 y el oficio Nº.
917.105.3650.2015 del 6 de octubre de 2015, presenta el mismo valor pero
como presupuesto definitivo. Igualmente, Metro Cali S.A reportó mediante
oficio Nº. 917.105.3650.2015 del 6 de octubre de 2015 un gasto
presupuestal para la vigencia 2014 de $1.985.264.170 por concepto de
construcción de ciclo rutas, no obstante que en la misma comunicación
manifiesta que dichas obras fueron entregadas en el periodo 2007-2010.
Esta situación permite determinar que la información manejada al interior de
las áreas de Metro Cali S.A no es integral, ni veraz, ni confiable para ser
tenida en cuenta en la toma de decisiones de dicha entidad y para ser
reportada a los entes de control, a efectos de evaluar las metas de las
políticas públicas.

-

Metro Cali S.A y la Secretaría de Infraestructura y Valorización no
reportaron, respectivamente, dentro de la información enviada a este Ente
de Control, los kilómetros lineales de las ciclo rutas de la Plaza de Toros
(entre el parqueadero y la calle 5ª) y del Estadio Pascual Guerrero
(alrededor del Estadio)

-

De acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 0373 de 2014 -Plan de
Ordenamiento Territorial (POT), la ciudad de Cali tiene un sistema de
movilidad, que es el conjunto integrado de redes de diferentes modos de
transporte, constituidas por su infraestructura, equipamientos, sistemas de
regulación y operación que permiten el desplazamiento de personas y
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bienes, el cual tiene entre sus componentes, los subsistemas peatonal de
accesibilidad universal y el transporte en bicicleta.
El subsistema peatonal de accesibilidad universal, está compuesto por la
infraestructura destinada a la caminata a lo largo de las vías, esto son los
andenes, puentes y cruces peatonales, así como el espacio público
asociado a ésta como alamedas, parques y las redes ambientales.
El subsistema de bicicletas de la ciudad de Cali está compuesto por la red
de ciclo-rutas, los sistemas de nodos de integración con el sistema SITM, la
red de bicicletas públicas, la red de estacionamiento de bicicletas o los
ciclo-parqueaderos, y los puntos de atención al ciclista.
Las dimensiones de la infraestructura para el transporte en bicicleta se
ceñirán a lo establecido en el Plan Maestro de Ciclo ruta actualizado
(PLAMACIR). El mínimo de ancho de las ciclo rutas será de 1.25 metros.
En un plazo no mayor a dos (2) años contados a partir de la entrada en
vigencia del nuevo POT, el Departamento Administrativo de Planeación
Municipal junto con Metro Cali S.A actualizarán el PLAMACIR, con el fin de
definir la red de proyectos de ciclo-rutas priorizadas. Mientras tanto, se
continuará con los planes de construcción de los kilómetros de redes de
ciclo rutas priorizadas en el PLAMACIR vigente
El Departamento Administrativo de Planeación desarrollará en un plazo no
mayor a un (1) año a partir de la entrada en vigencia del POT, el Manual de
Criterios de Diseño del Sistema de Movilidad; igualmente desarrollará en un
plazo no mayor a tres (3) años los siguientes manuales, estudios y planes
dentro del marco de la implementación del Plan Integral de Movilidad
Urbana - PIMU:
1. Plan de Movilidad Peatonal de Santiago de Cali articulado al Plan Maestro
de Ciclo-rutas y al Plan Maestro de Espacio Público.
2. Inventario, actualización, digitalización y codificación de la red existente de
andenes y espacios públicos.
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2.5. ACCIONES REALIZADAS POR EL MUNICIPIO EN LA POLÍTICA PÚBLICA
PARA PROMOCIÓN MEDIOS ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE
La planificación de un municipio debe ser guardar compatibilidad y articulación con
el Plan de Ordenamiento Territorial - POT10, como norma general que prima sobre
los demás componentes, por cuanto contiene la visión de movilidad en su
componente territorial. El Plan de Movilidad desarrolla técnicamente cada uno de
los componentes del POT. Por su parte, el Plan de Desarrollo Municipal define las
estrategias para su implementación y asigna responsabilidades a la
Administración en su ejecución. Una cuidadosa reflexión establece la necesidad de
crear vínculos más fuertes y sólidos entre las decisiones de planeación urbana, las de
desarrollo de infraestructuras viales y sistemas de transporte.
Santiago de Cali, venía operando desde hace 14 años, con el Plan de
Ordenamiento Territorial aprobado por Acuerdo 069 de 2000, que planteó como
visión un municipio equitativo en lo social y equilibrado en lo espacial. En lo social
buscaba igualdad para acceder a los bienes, servicios y equipamientos sociales y
en lo espacial se proponía alcanzar un manejo integrado del territorio urbano, para
que todas las actividades y actores tuvieran a disposición las infraestructuras de
comunicación que garantizaran la accesibilidad y movilidad; así como
disponibilidad de espacio público y equipamientos físicos que se distribuyeran
equilibradamente sobre el territorio de influencia o cobertura, la intensidad de la
actividad y el tamaño de la población servida (numeral 2, artículo 1 Acuerdo 069
de 2008)11.
Sobre La Suficiencia de las Acciones Realizadas por El Municipio
La Real Academia del Español define la suficiencia, en derecho, como la aptitud
para ejercer personalmente un derecho y el cumplimiento de una obligación. En
este sentido se evaluará si las acciones realizadas por el Municipio en la Política
Pública “Promoción Medios Alternativos de Transporte”, a través de análisis de:
Las Estrategias del Plan de Desarrollo, Planes de Acción, Indicadores,
normatividad vigente, estudios realizados, han sido suficientes para garantizar una
“Movilidad Armónica, Sostenible y Segura.
Se realizará un comparativo entre el resultado del análisis presentado en objetivo
específico 2 de este mismo informe, titulado “Análisis de las Estrategias del
Programa “Promoción Medios Alternativos de Transporte” Establecidas en el Plan
de Desarrollo 2012-2015 y sus Respectivos Planes de Acción para determinar su
10
11

http://portalterritorial.gov.co/apc-aa- files/7515a587f637c2c66d45f01f9c4f315c/Adopci_n_POT_preliminar.pdf
Artículo 1, Acuerdo 069 de 2000
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Cumplimiento”, con corte al 31 de diciembre de 2014, con El Plan Integral de
Movilidad Urbana – PIMU adoptado en el Decreto 0615 de 2008 y el POT
aprobado por Acuerdo 069 de 2000. Vigente hasta noviembre de 2014.
El Plan de Desarrollo 2012-2015 del Municipio de Santiago de Cali, se propuso
implementar la política pública “Promoción Medios Alternativos de Transporte”, en
cumplimiento a la Ley 1083 de 2006 con el Programa Promoción Modos
Alternativos de Transporte, Componente: Movilidad Armónica, Sostenible y
Segura, Línea CaliDA: Un Entorno Amable para Todos12, el cual, debe guardar
coherencia con el Plan de Ordenamiento Territorial - POT del 2000, con la visión
territorial, políticas, programas y proyectos de movilidad y accesibilidad intraurbana para Santiago de Cali13, para ese entonces.
Obteniendo el siguiente análisis:
1. MANTENIMIENTO DE LA RED DE CICLORRUTAS
Meta: En el período 2012-2015 se realiza el Mantenimiento de 6 Kms de la red
Plan Maestro de ciclorrutas
Indicador: Mantenimiento de la red de ciclorrutas
El Plan de Desarrollo 2012-2015, en el indicador Mantenimiento de la Red
Ciclorrutas, determina para el año 2011 una línea base de cero y en el indicador
de mantenimiento con meta de 6 Kms.
Esta meta al 2014 presenta una ejecución de 10%, lo que significa que se han
intervenido 600 metros lineales de ciclorrutas ubicada en la Calle 13 Avenida Paso
Ancho, entre carreras 80 y 100.
La meta de mantenimiento de 6 kms, resulta insuficiente frente al estado físico de
los 19.6 Kms de ciclorutas que fueron la línea base en el 2011, para formular la
Meta de construcción de ciclorutas del actual Plan de Desarrollo. Esta actividad
consistió en el mantenimiento a la carpeta asfáltica y demarcación, como fue
detallado en el numeral 2.4.1. de este informe, sin incluir otros elementos.
También resulta insuficiente en tanto que el Decreto 615 de 2008, señala que el
mejoramiento de la infraestructura física debe contener los siguientes requisitos,
que no fueron considerados al momento de plantearse la meta, así:
 La incorporación de nuevos valores visuales o ambientales en el recorrido.
12

Plan de Desarrollo 2012-2015 Municipio de Santiago de Cali, CaliDA, una ciudad para todos, numeral 4.5.3
Programa: Promoción Modos Alternativos de Transporte
13
Acuerdo 069 de 2008, artículos 1, 16.
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 La recuperación o adecuación de andenes y/o bandas para uso de la
bicicleta.
 La adecuación de las secciones viales y el rediseño de andenes y esquinas.
 La construcción de servicios complementarios para el usuario (mobiliario
 urbano, parqueaderos, áreas de descanso, puntos de intercambio, etc.)
 La incorporación de un sistema de señalización y orientación.
 El diseño y localización de paradas, estaciones de intercambio y servicios
complementarios de acuerdo con la puesta en servicio de los otros
sistemas.
 La construcción de conexiones necesarias para articular la bicicleta a otros
sistemas.
Ilustración 1 Estado Físico Cicloruta Autopista Simón Bolívar

Según el informe de la Secretaría
de Infraestructura y valorización a
mayo de 2014, la ciclorruta de la
autopista Simón Bolívar presenta
un deficiente estado de la
superficie de rodadura por fisuras y
hundimientos

Fuente Proyecto: CICLOINFRAESTRUCTURA Mantenimiento y construcción. SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION MUNICIPAL- Alcaldía de Santiago de Cali

2. CICLORRUTAS CONSTRUIDAS DE LA RED PLAN MAESTRO DE
CICLORRUTAS
Meta: En el período 2012-2015 se construyen 30.4 Kms de la red Plan Maestro de
ciclorrutas
Indicador: Ciclorrutas construidas de la red Plan Maestro de Ciclorrutas
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El Plan de Desarrollo 2012-2015, este indicador, para el año 2011 tiene una línea
base de 19.6 kms ejecutados, determinando aumentar la construcción de la red en
30.4 kms, para un total de 50 kms. Al término de la vigencia 2014 presenta una
ejecución de 5.8 kms.
Metrocali acorde a los Planes de Acción de las vigencias 2012 y 2014, construyó
5 Kms y 0.8 km respectivamente, en la Pretroncal Navarro, Troncal Aguablanca y
carrera 4N entre calles 18 y 25, 19 y 40. En la vigencia 2013 tuvo cero
construcciones, presentándose un cumplimiento de 19% frente a la meta estimada
para el vigencia 2014.
El Plan Maestro de Ciclorrutas formulado por el Municipio en el 2009 propuso
construir 340.3 Kms14 de ciclorrutas prioritaria; La meta de construcción de 30.4
km, formulada en el Plan de Desarrollo 2012-2015, de los cuales ejecutó 5.8 Kms,
que sumado a los 19.6 kms, representa el 7.46% de ejecución de ciclo rutas
existentes en la ciudad, lo que resulta insuficiente frente a la intencionalidad del
Plan Maestro.
Las ciclorrutas existentes, presentan tramos sin conexión en red por la ciudad, y
sin conexión de una esquina a otra, obligando al ciclista usar la calzada junto al
flujo de tráfico de carros. Esta situación sumado a la falta de señalización
informativa tanto horizontal como verticalmente, de paso y circulación de ciclistas,
ha elevado la accidentalidad15 como muestran las siguientes cifras.
Cuadro 16 Accidentalidad Ciclistas
Años
N° Accidentalidad
Ciclistas
2011
1.497
2012
1.674
2013
2.413
Fuente: Secretaría de tránsito Municipal,
Estadística de Accidentalidad por Tipo de Vehículo

Como se puede observar el índice de accidentalidad para los ciclistas se
incrementa año tras año, y no se evidencia acciones por parte del Municipio de
Cali, para “disminuir los niveles de accidentalidad” que en esencia es uno de los
objetivos de la Ley 1083 de 2006.

14

Estudio Plan Maestro De Ciclo-Rutas Para Santiago De Cali, Contrato Dapm-Con-02-2004: Municipio de
Santiago de Cali – El ALCAZAR, Ltda., numeral 8 Red Básica de Ciclo-rutas
15
CALI: MOVILIDAD URBANA EN CICLA”, CicloAmigos, 22 de Septiembre Universidad del Valle.
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En Comité de Movilidad del 27 de junio de 2013, dio viabilidad para iniciar los
estudios técnicos y de diseños al Proyecto Piloto Carril bici, por la calle 5 entre la
Plaza de Toros y el Boulevard del Río, producto de la iniciativa de Sinergia
ciudadana, sobre la factibilidad operativa de que los carriles mixtos de la calle 5ª
fueran redistribuidos para dar paso al carril bici. En su tramo más estrecho pueda
reducirse a 2.80 metros de ancho, para dar paso al bici-carril, teniendo en cuenta
que la actual velocidad en carro es de 45-50 Kms/h teniendo en cuenta que
existen ejercicios empíricos que muestran su viabilidad operativa. (Parágrafo artic.
75, Acuerdo 069 de 2000). Sin embargo, a diciembre 31de 2014, no se han
iniciado los estudios que darían viabilidad a esta propuesta.
Ilustración 2 Propuesta Cicloruta Calle 5

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal

En el año 2014 Metro Cali S.A. toma la decisión de ejecutar ciclo-rutas que sirvan
de alimentadoras al Sistema Masivo MIO (ciclo-rutas de intermodalidad con el
MIO), con el fin de enfocar sus esfuerzos en facilitar que los ciudadanos puedan
llegar hasta la estación y continuar en el Sistema MIO hasta su destino final.
Para ello propone los proyectos de ciclo-rutas alimentadoras en tres zonas de la
ciudad: 1. Andrés Sanín, 2. Universidades, 3. Cañaveralejo. Cabe anotar que, al
respecto de la decisión de Metrocali de solo ejecutar ciclo-rutas alimentadoras del
Sistema MIO, algunos académicos y líderes de la bicicleta caleños sostienen la
tesis que los ciclistas de sur oriente de Cali que usan la bicicleta como medio
diario de movilidad, en ese caso los trabajadores de la construcción de los
desarrollos urbanos de la ciudad, trabajadores, estudiantes no van a bajarse de su
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bicicleta para usar el MIO, no está dentro de la cultura actual, de los actores que
usan la bicicleta como medio diario de transporte16.
La Secretaría de Infraestructura y Valorización Municipal - SIVM asume, por su
parte, la responsabilidad de estructurar, diseñar y ejecutar las ciclo-rutas que
permitan que todo un trayecto desde su origen hasta su destino pueda ser
realizado completamente en bicicleta (ciclo-rutas para la accesibilidad territorial).
De esta manera queda configurado que habrán dos responsables del diseño y
ejecución de la ciclo-rutas, por un lado Metrocali para las ciclo-rutas de la
intermodalidad con el Sistema MIO y la SIVM para las ciclo-rutas de la
accesibilidad territorial.
Dentro de las responsabilidades de la Secretaría de Tránsito y Transporte, todas
las actividades que afecten las vías públicas. A la fecha de cierre de este
documento (Octubre 2015) no hay hecho concreto, de que la Secretaría de
Tránsito y Transporte Municipal - STTM haya asumido el diseño e implementación
de algún tramo de la red de ciclo-rutas de la ciudad. Esto es un aspecto relevante
pues, dado que el tipo de ciclo-ruta a implementarse es del tipo ‘Ciclo-carril o bicicarril’ y su implementación no requiere construcción de infraestructura nueva, sino
demarcación vial en la infraestructura existente e implantación de elementos de
seguridad vial.
Por todo lo anteriormente expuesto, los principales ejecutores de ciclo-rutas en la
ciudad deben ser Metrocali, Secretaría de Infraestructura y Valorización y
Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal, los cuales deben trabajar de
manera articulada desde la misma formulación del Plan de Movilidad y Plan de
Desarrollo. Sin embargo, en este último, se asigna todas las actividades de
construcción en cabeza de Metrocali.
Con respecto a Metrocali, a partir de la vigencia 2015, contrató el estudio con la
Universidad del Valle, para el diseño de las ciclorutas de alimentación al Sistema
MIO. Esto en el marco del objetivo de Metrocali de avanzar hacia un sistema de
alimentación con bicicletas que esté integrado física, operativa y tarifariamente al
SITM-MIO, mediante una infraestructura adecuada operativamente y que propicie
una movilización saludable y segura.
Con respecto a la Secretaría de Infraestructura y Valorización Municipal, no
presenta ningún avance en lo relativo a la contratación de diseños y/o ejecución
16

José María Borrero, Conferencista invitado Universidad del Valle, Semana de la Bicicleta Ministerio de
Transito y Transporte, septiembre de 2015.
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de ciclo-rutas en la ciudad. A la fecha de cierre de este estudio, no existen
contratos o desarrollos propios del equipo humano de la SIVM para tal fin.
En el caso de la bicicleta la red de ciclorrutas implementada sigue siendo precaria
en cantidad y en calidad sigue teniendo una operatividad nula, esto último dado
que los tramos existentes están completamente desconectados unos de otros, no
hay red. Frente a esto la ejecución de ciclo-rutas es precaria, Metrocali presenta
avances pero SIVM presenta un avance prácticamente nulo.
3. PARQUEADEROS DE BICICLETAS EN LAS TERMINALES SITM
Meta: En el período 2012-2015 se construyen 5 parqueaderos de bicicletas en las
terminales SITM
Indicador: Parqueaderos de bicicletas en las terminales SITM
El Plan de Desarrollo 2012-2015, en el indicador Parqueaderos de bicicletas en las
terminales del Sistema Integrado de Transporte Masivo - SITM, para el año 2011,
presenta una línea base de 2 parqueaderos de bicicletas ubicadas en las
Terminales de Cañaveralejo y Andrés Sanín y determina aumentar en el cuatrienio
la construcción en 5 unidades para un total de 7 parqueaderos en el 2015. En el
2012 se construyó un parqueadero en la Terminal de Menga y en el 2013 y 2014
no se ejecutaron construcciones.
Según el Plan indicativo al 2014, Metrocali, debió construir 4 de los 5
parqueaderos de bicicletas, lo que resulta insuficiente. La suficiencia no se puede
determinar, por cuanto el Municipio no cuenta con un estudio actualizado de
origen destino, que permita identificar el número de usuarios de la bicicleta. Dicho
estudio fue contratado por METROCALI S.A. y se espera que su resultado se
entregue en diciembre 26 de 2015.
Es insuficiente por cuanto el municipio planteó la meta de construir 5 ciclo
parqueaderos, sin haber elaborado un plan que obedeciera a estudio técnico, que
se tuvieran en cuenta como mínimo:
 El montaje del ciclo parqueadero y su viabilidad.
 Identificar las características del mercado, la accesibilidad de los usuarios y la
influencia que ejercen factores externos en la toma de decisiones para hacer
uso del SITM.
 Identificar las falencias y necesidades de los usuarios de Transporte Masivo
para acceder a él.
 Identificar los posibles usuarios en el empleo de las bicicletas como medio de
transporte alternativo.
 Establecer un nuevo sistema de operatividad en la movilidad para el uso de los
ciclo parqueaderos.
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 Definir las características del negocio creando un esquema administrativo que
permita tomar las mejores decisiones y establecer las estrategias para el
mercado.
 Identificar las leyes y la constitución jurídica que sea más conveniente para el
proyecto.
 Formar una estructurar para evaluar la viabilidad económica, financiera y el
nivel de riesgos que pueda presentar en el proyecto

4. IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS
Meta: En el período 2012-2015 se implementa el Sistema de Bicicletas Públicas
Indicador: Implementación Sistema de Bicicletas Públicas
El Plan de Desarrollo 2012-2015, en el indicador Implementación Sistema de
Bicicletas Públicas, para el año 2011, tiene una línea base de 0 implementación de
un sistema de bicicletas públicas. A diciembre 31 de 2014 la ejecución fue cero. A
la fecha de cierre de este documento no hay un hecho concreto que muestre
avance por parte de Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal como
responsable de esta meta en el Plan de Desarrollo Municipal.
Retomando el resultado del objetivo específico 2 de este estudio, se sustrae que
un sistema no se implementa sino se ha estructurado previamente, con la
elaboración previa de estudios técnicos para luego iniciar la construcción. Además
que el Plan Indicativo (Cuadro 12: Presupuesto Plan Indicativo 2012-2015) tiene
asignado a la Secretaría de Tránsito para ejecutar este proyecto un presupuesto
de $550.00.000, sin embargo en el presupuesto definitivo es cero pesos. La meta
de implementar el sistema de bicicletas públicas, es insuficiente, por cuanto existe
un conflicto en las funciones misionales del responsable de ejecutar este
programa ante el Plan de Desarrollo. Además, no se evidencia que exista un
estudio previo sobre la sostenibilidad del proyecto en el mantenimiento de éstas,
pues en otros países que ya han implementado este sistema de las bicicletas
públicas, se ven limitados presupuestalmente en el mantenimiento17. Así mismo,
considerarse en el estudio la relación de identidad que tiene el ciclista con su
bicicleta.
Responsabilidad que recae sobre la Secretaría de Tránsito y Transporte como
responsable según el Plan de Desarrollo 2012-2015. La misión de la Secretaría de
Tránsito y Transporte es es garantizar la seguridad y comodidad para la libre
circulación y transporte de personas, vehículos y bienes; mediante la
modernización y eficiente utilización de los recursos humanos, tecnológicos y

17

José María Borrero, Conferencista invitado Universidad del Valle, en la Semana de la Bicicleta, Ministerio de
Transito y Transporte, septiembre de 2015,
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financieros18, con responsabilidades de regulador y controlador de la movilidad, y
no de Planeador de la Movilidad, coligiendo que la Secretaría de Transito solo es
gestor de movilidad, y por lo tanto carece de la capacidad técnica para llevar
adelante este programa. Acción que recae en la entidad competente que en este
caso es METROCALI SA, que en presentaciones públicas manifiesta su intención
en el largo plazo de abordar tema bicicleta pública.
5. INTEGRACION DE TRANSPORTADORES CON RUTAS LEGALES DE
TRANSPORTE PUBLICO
Meta: A Diciembre De 2015, hay integración de transportadores con rutas legales
de transporte público, organizados yo asociados en sectores de ladera, al SITM –
MIO (comunas 1,18,19, 20)
Indicador: Integración de transportadores con rutas legales de transporte público
al SITM MIO
En el período 2012-2014, Metro Cali S.A, no ha realizado la 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) la cual
representa el 0% de cumplimiento de la meta del citado periodo.
A demás de que los resultados, esta meta incluida en el programa 4.5.4.
Promoción Modos Alternativos de Transporte, no cumple los objetivos del
programa, cual es la implementación de modos alternativos de transporte (no
motorizados) y tampoco con la obligatoriedad que plantea la Ley 1083, en cuanto
al desarrollo de otros medios no contaminantes.
6. A DICIEMBRE DE 2015 SE IMPLEMENTA UNA ZONA SIN TRÁFICO
VEHICULAR (ZONA BOULEVARD DEL RIO CALI)
Meta: A diciembre de 2015 se implementa una zona sin tráfico vehicular (zona
Boulevard del Rio Cali)
Indicador: Implementación de zona sin tráfico vehicular
El Plan de Desarrollo 2012-2015, en el indicador Implementación de zona sin
tráfico vehicular, para el año 2011, tiene una línea base cero, determinando la
implementación de una zona sin tráfico vehicular. Para el 2013 presenta el
avance del 100%.
Si bien es cierto, hubo cumplimiento en la meta planteada, no puede considerarse
en términos de la suficiencia que este haya sido satisfactorio para la ciudad. Una
zona sin tráfico vehicular para el Municipio de Santiago de Cali, resulta insuficiente
18

Decreto Extraordinario 0203 de marzo de 2001, artículo 228 y siguientes .
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desde el punto de vista cuantitativo, dada la población aproximada de 2.344.703
habitantes, según la Revista Cali en cifras 2013.
Desde el punto de vista cualitativo, la zona del Boulevard, cumple con la mayoría
de características de un espacio o zona sin tráfico como es:















El espacio debe generar confianza y seguridad
El espacio debe generar alegría, cariño, tranquilidad, pertenencia
El espacio debe generar inclusión, sociabilidad, convivencia, libertad
Es un espacio saludable para compartir con amigos y familia
Es un espacio educativo y de encuentro
Fácil acceso hacia y desde el lugar
Fácil movilidad dentro del lugar
Buena iluminación para que los usuarios puedan ver y ser vistos
Señalización fácil de leer para ayudar a los usuarios a ubicarse
Caminos limpios, bien mantenidos donde los usuarios puedan verse unos a
otros con facilidad
Prever variedad de usos por la diversidad de usuarios– muchos lugares
para pasar el tiempo, caminar, jugar, comer, pintar, charlar, ver teatro,
hacer ejercicio, etc., para diferentes grupos a distintas horas del día.
Previsiones para sombras, sol, lluvia.
Instalaciones para niños pequeños y adultos mayores
Plazoletas y zonas duras que permitan actividades de encuentro

No obstante, persiste el problema de la accesibilidad peatonal hacia y desde el
centro histórico hacia las zonas adyacentes localizadas en el norte (Barrios
Granada y Centenario) y oeste (Barrio San Antonio), en tanto que los peatones
carecen de pasos peatonales a nivel (pasos de cebra) con lo cual se ven
obligados a usar puentes peatonales completamente inadecuados, tanto sobre la
Avenida 2 Norte (Puente peatonal frente a Plazoleta de Avianca y puente peatonal
frente a Conservatorio Manuel María Valencia) como sobre la Calle 5 con Carrera
6 (Puente peatonal frente a Comfenalco).
Por ello, el Equipo Técnico PIMU – Visión 2026 presentó ante el Comité de
Movilidad Municipal la propuesta titulada ‘Propuesta de Mejora de Accesos
Peatonales hacia el Centro Histórico: Casos Avenida 2 Norte y Calle 5’. Dicha
sesión fue realizada el 20 de Febrero de 2014 con Acta de Reunión 02-14 del
Comité de Movilidad. La propuesta incluye el análisis y el diagnóstico, la
formulación de alternativas y la evaluación del impacto. Entre las acciones
principales propuestas están el remplazo de los puentes peatonales por pasos de
cebra en forma de paso pompeyano, acompañado de la localización de semáforo
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y cámara de foto-multa. Esta acción se propone para tres puntos sobre la Avenida
2 Norte y un punto sobre la Calle 5. La acción complementaria propuesta incluye
la programación semafórica en ola verde desde la Torre de Cali hasta el Hotel
Intercontinental. El Comité de Movilidad aprueba por unanimidad la propuesta
integral para la Avenida 2 Norte y pospone para una posterior discusión la
propuesta para la Calle 5.
Ilustración 3 Propuesta de accesibilidad
En Comité de movilidad se plantearon cuatro (4)
soluciones peatonales:
1. Paso de cebra con semáforo y cámara
fotodetección (Avenida 2N – Calle 13N – Centro
Odontológico);
2. Paso pompeyano Paseo Bolívar - Plazoleta
Avianca. Desmontar el puente peatonal
(CAM – Plazoleta Avianca);
3.Paso Pompeyano Plazoleta Jairo Varela / CAM
Avenida 2N – Calle 11;
4.Paso Pompeyano Centro Histórico / San Antonio.
Desmontar puente peatonal (Calle 5 – Cra 6)
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Fuente: Acta de Reunión Comité De Movilidad N° 02-14, 20 de febrero de 2014Subdirección POT y Servicios Público,
DAPM

Corresponde a las Secretarias de Infraestructura y Valorización y de Tránsito y
Transporte Municipal, llevar a cabo las intervenciones sobre la Avenida Segunda
y brindar soluciones de accesibilidad al Centro Histórico de Cali para el peatón,
para adecuar pasos peatonales que brinden soluciones de accesibilidad al centro
de Cali. Para mejorar de la accesibilidad peatonal al centro histórico de Cali se
plantea la posibilidad de modificar el tobogán de la Avenida 8N reduciendo a un
carril la salida del mismo en el puente peatonal del Barrio Centenario y dar
solución armónica, sostenible y segura para el peatón y para ello, se requiere
desmontar los puentes aéreos y acondicionar la travesía con un paso a nivel cero.
En el caso de peatones, si bien es creciente la convicción del municipio en
avanzar hacia una ciudad para la gente, todavía la falta mayor acción a través de
sus entidades responsables de la ejecución. El caso de el remplazo de puentes
peatonales por cebras con semáforo y cámara de foto multas en la avenida 2
Norte es muy diciente. La decisión en Comité de Movilidad se tomó hace un año y
aún la medida sigue sin implementarse al 100%.
Por otra parte, los indicadores de la red de andenes del centro histórico muestran
que el 83% tiene la superficie en mal estado y que el 30% presenta un ancho
insuficiente. Esto amerita acción inmediata
7. EN EL PERÍODO 2012-2015 SE PASA DEL 11% AL 12% LOS VIAJES
DIARIOS EN BICICLETA
Meta: En el período 2012-2015 se pasa del 11% al 12% los Viajes diarios en
bicicleta
Indicador: Viajes diarios en bicicleta
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El Plan de Desarrollo 2012-2015, en el indicador Viajes diarios en bicicleta,
determina para el año 2011 una línea base de 11 viajes diarios en bicicleta. Esta
meta, al 2014 presenta una ejecución de cero%.
La meta de incrementar a 12 viajes diarios en bicicleta, no se ha cumplido. La
municipalidad no cuenta con estadísticas que le permitan identificar con cifras
ciertas y confiables, para realizar la caracterización de la movilidad urbana de
personas de cinco (5) o más años de edad residentes del área urbana de la ciudad
de Cali y de los cuatro (4) municipios vecinos de su área de influencia, y su
correlación con las variables socioeconómicas explicativas, mediante técnicas y
estrategias estadísticas.
METRO CALI S.A celebró Contrato de Consultoría # 9l5.l04.l0.03-2015 del 26 de
febrero de 2015 con la Unión Temporal UT SDG-CNC- Encuesta De Movilidad de
Hogares Cali 2015 para la realización de la encuesta de movilidad - encuesta de
hogares y hasta el 26 de diciembre de 2015, se tendría información sobre el
tema, para tomar decisiones tendientes al incremento de la utilización diaria de la
bicicleta.

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Informe Final
Análisis Macro a la Política Pública Promoción Modos Alternativos de Transporte Santiago de Cali
Página 65 de 73

3. CONCLUSIONES

1.
El Municipio de Santiago de Cali, fue de las primeras ciudades del país que
tuvo interés en desarrollar ciclorrutas, como medio alternativo de transporte, sin
que existiera acciones vinculantes como la obligatoriedad impuesta por Ley 1083
de 2006. Esta intencionalidad se evidencia en los tramos construidos, en la
Autopista Simón Bolívar previo a la expedición de la norma, los lineamientos
planteados en el Plan de Ordenamiento Territorial-POT del 2000 y los estudios
contratados para elaborar el Plan Integral de Ciclorutas desde el 2004. La ciudad
adoptó por decreto el Plan de Movilidad en el 2008, obedeciendo a una Acción de
Cumplimiento, sin tener la profundidad en el análisis técnico y en el diagnóstico. A
diciembre 31 de 2014, este Plan no había sido actualizado.
2.
El Plan de Desarrollo 2012-2015 presenta metas poco ambiciosas, que
pretenden cumplir con la política pública de modos alternativos de transporte no
motorizados, para peatones y bicicleta. Además su ejecución es baja, presenta
retrasos en los cronogramas por parte de las entidades responsables de la
ejecución.

3.
El Municipio cuenta con un Comité de Movilidad que analiza y aprueba las
propuestas de modos de movilidad alternativas. Pero la falta de un control y
seguimiento a los compromisos y las tareas asignadas, hacen que las entidades
ejecutoras den mayor prioridad a su su agenda interna, que no necesariamente
coincide con el lineamiento que está dando el Comité de Movilidad.
4.
La asignación de las tres grandes funciones en el área de movilidad como
lo son la ‘Planeación de la Movilidad’, la ‘Regulación de la Movilidad’ y el ‘Control
de la Movilidad’ no han sido asignadas acorde a las responsabilidad misional de
cada dependencia o entidad. Ello conlleva a que en el Plan de Desarrollo
Municipal se asignen proyectos del componente de planeación a entidades que no
tienen capacidad para hacerlo, como es el caso del programa de la Bicicleta
Pública (o el Plan de Estacionamientos, o el Plan de Transporte de Carga) en la
Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal. Esto genera una disfunción en la
operación funcional del organigrama del sector transporte urbano en el municipio.
5.
Las funciones de ‘Regulación de la Movilidad’19 y de ‘Control de la
Movilidad’ deben ser fortalecidas en la Secretaría de Tránsito y Transporte
19

La regulación y ordenación del tráfico entendidas como las distintas acciones y medidas que tienden a
organizar y distribuir la circulación de vehículos y peatones, de acuerdo con el espacio vial disponible y con
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Municipal como parte de su proceso misional, ‘Gestión del tránsito y el transporte’,
en el cual se establecen como subprocesos la regulación del transporte, el
ordenamiento vial, la regulación del tránsito, el servicio integral a conductores e
infractores, y el registro de conductores y vehículos. Esto en plena consonancia
con el Decreto Extraordinario 0203 de 2001, el cual en su artículo 228 establece
su misión como sigue: “La misión de Tránsito y Transporte Municipal es garantizar
la seguridad y comodidad para la libre circulación y transporte de personas,
vehículos y bienes; mediante la modernización y eficiente utilización de los
recursos humanos, tecnológicos y financieros. (Acuerdo 01/96, Art.442)”
6.
Las acciones realizadas por el Municipio de Cali, no son suficientes para
garantizar una movilidad armónica y sostenible. El Plan de Desarrollo 2012-2015
fue diseñado sin contar con un Plan de Movilidad actualizado, esto hace que las
metas planteadas no contribuyan a una solución integral y eficiente a los
problemas de movilidad que presenta la ciudad, en especial a los modos
alternativos definidos en la Ley.

Fin del informe

ANTONIO FERNANDO MOSQUERA MORÁN
Director Técnico ante el Sector Físico (e)

relación al tiempo, con el fin de garantizar la adecuada fluidez y seguridad de la misma, tanto en condiciones
regulares de operación como bajo la influencia de eventos especiales.
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GLOSARIO
Definiciones tomadas del artículo 2° de la Ley 769 de 2002 código de Tránsito:
Acera o andén: Franja longitudinal de la vía urbana, destinada exclusivamente a
la circulación de peatones, ubicada a los costados de ésta.
Accesibilidad: Condición esencial de los servicios públicos que permite en
cualquier espacio o ambiente exterior o interior el fácil disfrute de dicho servicio
por parte de toda la población.
Accidente de tránsito: Evento generalmente involuntario, generado al
menos por un vehículo en movimiento, que causa daños a personas y bienes
involucrados en él e igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que
se movilizan por la vía o vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de
influencia del hecho.
Bicicleta: Vehículo no motorizado de dos (2) o más ruedas en línea, el cual se
desplaza por el esfuerzo de su conductor accionando por medio de pedales.
Bus: Vehículo automotor destinado al transporte colectivo de personas y sus
equipajes, debidamente registrado conforme a las normas y características
especiales vigentes.
Calzada: Zona de la vía destinada a la circulación de vehículos.
Carreteable: Vía sin pavimentar destinada a la circulación de vehículos.
Carretera: vía cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos, con niveles
adecuados de seguridad y comodidad.
Carril: Parte de la calzada destinada al tránsito de una sola fila de vehículos.
Centro de diagnóstico automotor: Ente estatal o privado destinado al examen
técnico-mecánico de vehículos automotores y a la revisión del control ecológico
conforme a las normas ambientales.
Ciclista: Conductor de bicicleta o triciclo.
Ciclovía: Vía o sección de calzada destinada ocasionalmente para el tránsito de
bicicletas, triciclos y peatones.
Ciclorruta: Vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en forma
exclusiva.
Clase de vehículo: Denominación dada a un automotor de conformidad con su
destinación, configuración y especificaciones técnicas.
Cruce e intersección: Punto en el cual dos (2) o más vías se encuentran.
Espaciamiento: Distancia entre dos (2) vehículos consecutivos que se mide del
extremo trasero de un vehículo al delantero del otro.
Marcas viales: Señales escritas adheridas o grabadas en la vía o con elementos
adyacentes a ella, para indicar, advertir o guiar el tránsito.
Matrícula: Procedimiento destinado a registro inicial de un vehículo automotor
ante un organismo de tránsito en ella se consigna las características, tanto
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internas como externas del vehículo, así como los datos e identificación del
propietario.
Nivel de emisión de gases contaminantes: Cantidad descargada de gases
contaminantes por parte de un vehículo automotor. Es establecida por la autoridad
ambiental competente.
Organismos de tránsito: Son unidades administrativas municipales distritales o
departamentales que tienen por reglamento la función de organizar y dirigir lo
relacionado con el tránsito y transporte en su respectiva jurisdicción.
Pasajero: Persona distinta del conductor que se transporta en un vehículo público.
Paso a nivel: Intersección a un mismo nivel de una calle o carretera con una vía
férrea.
Paso peatonal a desnivel: Puente o túnel diseñado especialmente para que los
peatones atraviesen una vía.
Paso peatonal a nivel: Zona de la calzada delimitada por dispositivos y marcas
especiales con destino al cruce de peatones.
Parqueadero: Lugar público o privado destinado al estacionamiento de vehículos.
Peatón: Persona que transita a pie o por una vía.
Prelación: Prioridad o preferencia que tiene una vía o vehículo con respecto a
otras vías u otros vehículos.
Sardinel: Elemento de concreto, asfalto u otros materiales para delimitar la
calzada de una vía.
Semáforo: Dispositivo electromagnético o electrónico para regular el tránsito de
vehículos, peatones mediante el uso de señales luminosas.
Señal de tránsito: Dispositivo físico o marca especial. Preventiva y reglamentaria
e informativa, que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de
las vías.
Separador: Espacio estrecho y saliente que independiza dos calzadas de una vía.
STTMP: Sistema de Transporte Terrestre Masivo de Pasajeros. Es el conjunto de
infraestructura, equipos, sistemas, señales, paraderos, vehículos, estaciones e
infraestructura vial destinadas y utilizadas para la eficiente y continua prestación
del servicio público de transporte de pasajeros en un área específica.
Tráfico: Volumen de vehículos, peatones, o productos que pasan por un punto
específico durante un perÍodo determinado.
Tránsito: Es la movilización de personas, animales o vehículos por una vía
pública o privada abierta al público.
Transporte: Es el traslado de personas, animales o cosas de un punto a otro a
través de un medio físico.
Vehículo: Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de
personas, animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada
abierta al público.
Vehículo de servicio particular: Vehículo automotor destinado a satisfacer las
necesidades privadas de movilización de personas, animales o cosas.
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Vehículo de servicio público: Vehículo automotor homologado, destinado al
transporte de pasajeros, carga o ambos por las vías de uso público mediante el
cobro de una tarifa, porte, flete o pasaje.
Vehículo de transporte masivo: Vehículo automotor para transporte público
masivo de pasajeros, cuya circulación se hace por carriles exclusivos e
infraestructura especial para acceso de pasajeros.
Vía: Zona de uso público o privado, abierta al público, destinada al tránsito de
vehículos, personas y animales.
Vía arteria: Vía de un sistema vial urbano con prelación de circulación de Tránsito
sobre las demás vías, con excepción de la vía férrea y la autopista.
Vía de metro o metrovía: Es aquella de exclusiva destinación para las líneas de
metro, independientemente de su configuración y que hacen parte integral de su
infraestructura de operación.
Vía férrea: Diseñada para el tránsito de vehículos sobre rieles, con prelación
sobre las demás vías, excepto para las ciudades donde existe metro, en cuyos
casos será éste el que tenga la prelación.
Vía peatonal: Zonas destinadas para el tránsito exclusivo de peatones.
Vía principal: Vía de un sistema con prelación de tránsito sobre las vías
ordinarias.
Vía ordinaria: La que tiene tránsito subordinado a las vías principales.
Vía troncal: Vía de dos (2) calzadas con ocho o más carriles y con destinación
exclusiva de las calzadas interiores para el tránsito de servicio público masivo.
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Diario EL PAIS.







La bicicleta, opción que pide más vías. – Falta de infraestructura e
inseguridad, las principales dolencias de los ciclistas en Cali. … Fuente:
Diario El País – 6 de Abril de 2015.
Cali celebra Día del medio ambiente. – Hoy culminan las actividades de la
“Semana Ambiental” organizada por la CVC. Caleños sembraron arboles,
viajaron por el rio cauca y recorrieron humedales en bicicleta. . Fuente: Diario
El País – 5 de Junio de 2015.
Cali tendrá el doble de ciclorutas este año. – Metrocali adecuará 38,5 Kms de
bicicarriles en dos circuitos: Terminal Andrés Sanín y la estación
Universidades. … Fuente: Diario El País – 25 de Agosto de 2015.
Usuarios de BiciMÍO tendrán descuentos. – Quienes utilicen los parqueaderos
de bicicletas del MIO podrán ingresar gratis al sistema. Usuarios deberán
pagar un pasaje para sacarla del estacionamiento. . Fuente: Diario El País –
10 de Junio de 2015.
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Implementación de zona sin tráfico vehicular


2 años de cambios en la Avenida Colombia - Desde hace 24 meses, los
caleños disfrutan del túnel vehicular y el Bulevar del Rio. Logros y pendientes
de la imponente megaobra. – “También se necesita más agenda cultural,
según Silvia Schiess, de la Asociación de Paisajistas del Suroccidente
Colombiano…” Fuente: Diario El País – 18 de Mayo de 2015.
En julio comenzara ciclovía en el Oeste - Cada domingo se programaran
actividades deportivas en el Bulevar del Rio y la Jairo Varela... “Después del
12 de julio, la corporación para la Recreación Popular instalará cada domingo
tarimas para ofrecer clases de diferentes modalidades deportivas. Fuente:
Diario El País – 18 de Mayo de 2015.
En dos semanas empezaría la recreación en el Bulevar. – Solo se podrá
trotar y caminar, las bicicletas no tendrán participación. Se espera la
asistencia de más de 250 caleños. Fuente: Diario El País – 6 de Julio de
2015.
Recreovida en el Bulevar del Rio. – Trote y rumba fitness, con instructores
calificados, dieron el inicio de esta actividad recreativa. Fuente: Diario El País
– 20 de Julio de 2015.







FOROS
Segunda Semana de la cicla en Cali 21 al 27 septiembre de 2015:


“Cali: movilidad urbana en cicla”, CicloAmigos, 22 de Septiembre
Universidad del Valle.
 “Taller de construcción de Políticas Públicas” Ministerio de Transporte, 23
de Septiembre.
 “Transporte no Motorizado” Ministerio de Transporte, 23 de Septiembre.
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