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CONCLUSIONES MESA DE TRABAJO 
 

“LAS OBRAS VIALES FINANCIADAS POR VALORIZACIÓN, SU CONTRIBUCIÓN A LA 
MOVILIDAD, AL ESPACIO PÚBLICO Y AL DESARROLLO DE LA CIUDAD” 

 
Lugar: Cámara de Comercio de Cali 
 
Fecha: Agosto 22 de 2008 
 
Asistentes:  
 
Néstor Martínez  Secretario de Infraestructura y Valorización 
William Gómez  Ingeniero Apoyo Secretaría Infraestructura y Valorización 
James Cárdenas  Consultor Planeación Municipal 
Paola Cruz   Profesional Universitaria Planeación Municipal 
Fernando Martínez  Profesional Universitario Planeación Municipal 
Iván Estrada   Presidente Asociación Ingenieros del Valle 
Miguel Charry   Vicepresidente Asociación Ingenieros del Valle  
Julián Velasco   Sociedad de Mejoras Públicas 
María Piedad Velasco  Sociedad de Mejoras Públicas 
Sandra Collazos  Asistente Presidencia Sociedad de Mejoras Públicas 
César Augusto García  Cámara de Comercio de Cali 
Jackeline Murillo  Docente Ingeniería Universidad del Valle 
Ciro Jaramillo   Escuela Ingeniería Civil Universidad del Valle 
María Fernanda García Directora Plan Ingeniería Civil Universidad Javeriana  
Carlos Enrique Botero Director CITCE – Escuela de Arquitectura Univalle  
Alberto Fajardo  Consultor Ingeniería 
Luis A. Rincón   Veedor ciudadano 
Jair Llanos   Veedor ciudadano 
Carlos Izquierdo  Veedor Ciudadano 
Arabella Rodríguez  Coordinadora Programa Cali Cómo Vamos 
Mauricio Vásquez  Asistente Programa Cali Cómo Vamos 
 
 
Orden del día 
 

• Explicación de los objetivos y los resultados esperados de la mesa 
• Intervención  – Departamento de Planeación de Cali  
• Presentación - Secretaría de Infraestructura de Cali.  
• Intervenciones programadas SMPC, AIV, ACA-CV, CITCE 
• Intercambio de opiniones entre los asistentes a la mesa 
• Discusión posibles compromisos y/o acuerdos 
• Conclusiones y cierre 
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Marco Referencial  
 

• Plan de Modernización Vial – 1993 
• Plan de Ordenamiento Territorial 
• Plan de Espacio Público y Renovación Urbana 
• Plan de Desarrollo de Cali 2008 – 2011 

 
¿Como compatibilizar la necesidad de retomar la planificación integral y con visión 
estratégica de futuro con las decisiones inmediatas que la ciudad requiere tomar para 
agilizar los procesos de ajuste, diseño y/o ejecución de los planes de ordenamiento 
territorial, movilidad, espacio publico y renovación urbana?   
 
 
PUNTOS DE VISTA DESDE LOS CUALES SE PUEDAN ANALIZAR LAS OBRAS VIALES A 
REALIZAR POR VALORIZACIÓN 
 

1. DESARROLLO, RENOVACIÓN URBANA Y ESPACIO PUBLICO 
 
Planificar las obras acorde con las perspectivas del desarrollo de la ciudad y aspectos 
como: crecimiento proyectado del parque automotor público y privado, cambios en los 
hábitos y tendencias de movilización por la ciudad, implementación de sistemas de 
transporte masivo que modifican la conexión intraurbana e interurbana requerimientos 
de espacio público con renovación urbana, facilidades de acceso y transitabilidad para los 
peatones y los ciclistas.  
 
2. MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 
 
Las obras deben estar encaminadas a: mejorar los ejes viales de la ciudad en los puntos 
de mayor congestión y accidentalidad,  complementar las obras del MIO para reducir  
tiempo y costos de desplazamiento,  proponer nuevos trazados que reduzcan distancias y 
amplíen la conectividad de la ciudad hacia dentro y hacia afuera, optimizar el tránsito, 
rediseñando rutas de transporte público y reprogramando el sentido en que operan las 
vías.  Mejorar las condiciones de transitabilidad y de movilidad de zonas de la ciudad con 
alta concentración de población y restricción de transporte. 
 
3. TRIBUTARIO Y DE GESTIÓN 
 
La viabilidad financiera de las obras depende de: sistema de liquidación, recaudo y 
administración de la contribución por valorización, planes y plazos para facilitar el pago, 
estrategias de contingencia financiera ante posibles retrasos en el cronograma de 
recaudo que eviten la parálisis de las obras y/o permitan agilizar la ejecución de las 
mismas, el comportamiento de la capacidad y la disponibilidad de pago de los caleños, 
confianza en el manejo de los recursos. 
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4. SOCIAL (CONFIANZA Y TRANSPARENCIA) 
 
Claridad sobre el proceso de selección y priorización de las obras sociales y de 
infraestructura vial a ejecutar,  transparencia en los mecanismos de licitación y auditoria 
de las obras a realizar,  veeduría y control sobre los costos, tiempos de ejecución de las 
obras y respeto de los diseños avalados. 
 
5. PARTICIPACION CIUDADANA 
 
Consultar tanto a la comunidad como a expertos para que los diseños de las obras sean 
socializados, validados y/o ajustados de manera que satisfagan desde el punto de vista 
técnico y en términos de espacio público y renovación urbana, acordar planes de transito 
que minimicen la congestión y demás efectos de las obras en ejecución. 
 
 
Aspectos a analizar en la presente mesa de trabajo 
 

• Por restricciones de tiempo se propone que la mesa se centre en analizar:  
• Criterios estratégicos de movilidad y de aspectos de planificación de ciudad que 

deben orientar la selección y priorización de las obras a realizar 
• Se dejaría para una próxima mesa, los aspectos fiscales, tributarios y sociales 

 
 
Objetivo General 
 
Analizar a la luz de unos criterios técnicos estratégicamente definidos, la pertinencia de 
las obras a realizar desde la perspectiva de la contribución a la movilidad, a la 
renovación, al espacio urbano  y a la conectividad con las zonas hacia los cuales se esta 
orientando el desarrollo de Cali y de la región.  
 
 
Objetivos Específicos 
 

1. Conocer los argumentos con los cuales la Administración Municipal sustenta la 
pertinencia de las obras preseleccionadas, los objetivos que persigue y los 
impactos que esperan generar sobre la movilidad y el desarrollo urbanístico. 

 
2. Evaluar en alianza con diversos expertos los enfoques, criterios y  metodologías a 

tener en cuenta para seleccionar, jerarquizar la prioridad de las obras, y propiciar 
los resultados estratégicos que la ciudad requiere en materia de movilidad, 
espacio público y desarrollo urbano. 

 
3. Identificar los mecanismos que le permitan a diversas entidades expertas en 

movilidad, tránsito, transporte, espacio público y renovación urbana, acompañar a 
las autoridades municipales en el proceso de planificación, ejecución y evaluación 
de las obras a realizar, a fin de minimizar las deficiencias que se han registrado en 
el diseño de diversas obras viales de la ciudad.    
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Resultados esperados  
 

1. Se analizan los alcances que en términos de movilidad, conectividad, desarrollo y 
renovación urbana deben fijarse las obras previstas. 

 
2. Se han identificado con el aporte de los principales expertos en el tema, los 

criterios que deben orientar el diseño y el orden de prioridad en que deben ser 
ejecutadas las obras viales a realizar.  

 
3. Se ha identificado un mecanismo que le permita a diversas entidades interesadas 

en el desarrollo de la ciudad, realizar un proceso de acompañamiento a la Alcaldía 
en las etapas de planeación, ejecución y evaluación de las obras viales a financiar 
mediante el cobro de valorización  

 
Preguntas claves 
 

• ¿Cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar con el conjunto de obras 
viales previstas y qué nivel de compatibilidad tienen con la versión actual del POT 
que se requiere ajustar con el plan de espacio público y renovación urbana que no 
se ha ejecutado y con el plan de movilidad que se espera diseñar? 

 
• ¿Cuáles de las obras previstas son las que mayor impacto puede generar sobre la 

movilidad urbana y sobre la conectividad que se debe tener con las zonas de 
mayor perspectiva de desarrollo de la ciudad y de la región y cuáles son las obras 
que tendrán menor trascendencia sobre  estos aspectos?   

 
• ¿Cuáles son los criterios que considera deberían orientar la revisión, priorización, 

y programación de las obras a realizar a fin de garantizar que se comience por las 
obras que mayor impacto generan?  

 
• ¿Cuáles son las metas que se le deben exigir a dichas obras viales en términos de 

espacio público y renovación urbana, para que brinden adecuadas condiciones de 
acceso, transitabilidad y seguridad vial a peatones y ciclistas y modernicen el 
aspecto de las zonas intervenidas? 

 
 
Principales conclusiones Mesa de Trabajo sobre Movilidad (2007) 
 

• Es necesario crear un Plan de Movilidad que contemple todas las formas de 
movilidad y accesibilidad que requiere la ciudad que respete al peaton y al 
ciclista, que se base en un estudio actualizado de origen y destino, en la  revisión 
del Plan de Usos del Suelo, que este articulado a una estrategia de cultura 
ciudadana y de control social con énfasis en el uso y el cuidado del espacio 
publico y de sus equipamientos que tenga en cuenta los planes de reposición y/o 
expansión de las redes de acueducto y alcantarillado. 
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•  El MIO debe desestimular el uso del vehículo particular, para ello debe articularse 
a todos los medios de transporte que existan al interior de la ciudad y con los 
municipios vecinos, lo cual implica reordenar las rutas de del transporte público 
actual -incluyendo los camperos y demás medios informales y contemplar su 
articulación con el proyecto del tren de cercanías. 

 
• Se debe solucionar la invasión del espacio público por vehículos, ventas informales 

y establecimientos comerciales. Es necesaria una política de parqueo. 
 

• Es conveniente separar el control urbano de la planificación para que lo 
importante no sea absorbido por lo urgente. La planificación de la movilidad debe 
contemplar la visión proyectada de la ciudad, articular los dependencias 
competentes en este tema, y eventualmente la de los municipios aledaños.  

 
• Una alternativa es crear una Secretaría de Movilidad Urbana y Espacio Público que 

integre a Infraestructura, Tránsito y Metro Cali. Pues actualmente no hay 
concertación entre las entidades competentes en el tema de movilidad.  

 
Obras viales a ejecutar aprobadas por el Concejo 

No. OBRAS INVERSIÓN EN 
MILLONES 

1 Soluciones peatonales 6.100 
2 Construcción Carerra 80 entre Calle 2 Oeste y Calle 5ª   14.400 
3 Interseccional vial a desnivel Autopista Sur Carrera 44 16.500 
4 Intersección vial a desnivel autopista con Carrera 66 y 70 32.000 
5 Intersección vial a desnivel carrera 8 con calle 70 35.200 
6 Ampliación vía al mar 40.000 
7 Solución Vial Chipichape Calle 36 Norte 5.000 
8 Construcción y rehabilitación Carrera 29 entre calle 34 a 

Diagonal 30 y Diagonal 30 a Autopista Simón Bolívar, 
Carrera 28D entre Calles 44 a 54, y Vía a la Paz Comuna 18.

5.500 

9 Intersección vial a desnivel Avenida Ciudad de Cali con 
Carrera 1ª. 

5.000 

10 Intersección Vial a desnivel Autopista Simón Bolívar con 
Carrera 100. 

18.000 

11 Pavimentación dos calzadas de la Calle 72W entre carreras 
27G y 28J y construcción parque longitudinal del 
Distrito de Aguablanca. 

10.000 

12 Prolongación Av. Circunvalar 115.300 
13 Prolongación Avenida Ciudad de Cali 13.000 
14 Ampliación Vía Pance hasta La Vorágine , incluye ciclorruta 18.200 
15 Calle 16 entre carrera 50 y 105, Carrera 1D entre calle 73A 

y 84. 
19.800 

16 Construcción de 250 Kms de vía, y vías principales. 180.000 
17 Hundimiento Av. Colombia  20.000 
18 Parque Alameda, Av. Roosvelt Calle 34 15.000 
19 Parque Río Cali 16.000 
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20 Plazoleta de la Caleñidad y Granada 15.000 
21 Ciudadelas Educativas CE 

a.       CE contiguo a ESE Isaías Duarte 
b.       CE Troncal de Aguablanca y Av. Ciudad de Cali. 
c.       CE Institución Eustaquio Palacios  

80.000 

 
Financiación obras aprobadas por el Concejo 

% de absorción del monto distribuible Categorías del predio 
  Mínimo Máximo 
Residencial (437.000 
predios aproximadamente) 

20% 60% 

Industrial (2.170 predios 
aproximadamente) 

5% 30% 

Comercial (7.500 predios 
aproximadamente) 

10% 30% 

Institucional (1.500 predios 
aproximadamente)  

1% 10% 

Lotes (1.000 predios 
aproximadamente) 

15% 45% 

Suburbano y Rurales (0 
predios) 

0% 10% 

 
De acuerdo a los estratos residenciales así será la contribución por la valorización: 
 

Estrato No. Predios Total contribución en $ Anual 
Millones 

Mensual Millones

Cero 881 1.751.275.164 477.078 39.757 
Uno 44.602 8.179.046.812 44.011 3.668 
Dos 109.782 39.128.440.715 85.541 7.128 
Tres 136.320 122.070.673.636 214.913 17.909 

Cuatro 57.871 84.944.253.866 352.277 29.356 
Cinco 63.215 118.074.083.981 448.276 37.356 
Seis 24.336 97.852.225.826 965.012 80.418 
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Obras viales a ejecutar 
 

 

 
 

 

 
 

 
Fuente: El País. 

 
 
Intervención del Secretario de Infraestructura ( e ) Néstor Martínez  
 
En los últimos ocho años se han aprobado 45 proyectos viales por parte del Comité de 
Infraestructura de la Alcaldía. No obstante, por falta de recursos no se había podido 
ejecutar un plan de obras viales. El plan de obras viales aprobadas por el Concejo 
Municipal cuentan con los diseños a nivel de preproyectos (fase I) y en los próximos 6 
meses debe hacerse los diseños definitivos. 
 
El cobro de la contribución por valorización no puede ser particular, debe ser de 
contribución general, se cobrara en las 22 comunas, los 6 estratos, en un total de 472 mil 
predios, con lo cual se espera recaudar $800 mil millones, de los cuales $120 mil millones 
serán destinados a la administración de las obras y $680 mil millones a la ejecución de los 
proyectos.  
 
El paquete de 21 obras comprende 3 ampliaciones viales, 2 prolongaciones, 9 
intersecciones, 1 hundimiento de vía, 250 kilómetros de rehabilitación y/o construcción 
de vías, 3 parques, 1 plaza, 3 ciudades educativas.  
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DESCRIPCION DE LAS OBRAS APROBADAS  
 
No. OBRAS INVERSIÓN EN 

MILLONES 
 

1 Soluciones peatonales 6.100 Otras 
2 Construcción Carrera 80 entre Calle 2 Oeste y Calle 5ª 14.400 Construcción  

y/o 
Rehabilitación 

3 Interseccional vial a desnivel Autopista Sur Carrera 44 16.500 Intersección 
4 Intersección vial a desnivel autopista con Carrera 66 y 

70 
32.000 Intersección 

5 Intersección vial a desnivel carrera 8 con calle 70 35.200 Intersección 
6 Ampliación vía al mar 40.000 Ampliación  
7 Solución Vial Chipichape Calle 36 Norte 5.000  
8 Construcción y rehabilitación Carrera 29 entre calle 34 

a Diagonal 30 y Diagonal 30 a Autopista Simón Bolívar, 
Carrera 28D entre Calles 44 a 54, y Vía a la Paz 
Comuna 18. 

5.500 Mejoramiento 

9 Intersección vial a desnivel Avenida Ciudad de Cali con 
Carrera 1ª. 

5.000 Intersección 

10 Intersección Vial a desnivel Autopista Simón Bolívar 
con Carrera 100. 

18.000 Intersección 

11 Pavimentación dos calzadas de la Calle 72W entre 
carreras 27G y 28J y construcción parque longitudinal 
del Distrito de Aguablanca. 

10.000 Construcción  
y/o 
Rehabilitación 

12 Prolongación Av. Circunvalar 115.300 Prolongación 
13 Prolongación Avenida Ciudad de Cali 13.000 Prolongación 
14 Ampliación Vía Pance hasta La Vorágine , incluye 

ciclorruta 
18.200 Ampliación 

15 Calle 16 entre carrera 50 y 105, Carrera 1D entre calle 
73A y 84. 

19.800 Intersección 

16 Construcción de 250 Km. de vía, y vías principales. 180.000 Construcción  
y/o 
Rehabilitación 

17 Hundimiento Av. Colombia  20.000 Hundimiento 
18 Parque Alameda, Av. Roosvelt Calle 34 15.000 Otros 
19 Parque Río Cali 16.000 Otros 
20 Plazoleta de la Caleñidad y Granada 15.000 Otros 
21 Ciudadelas Educativas CE 

a.       CE contiguo a ESE Isaías Duarte 
b.       CE Troncal de Aguablanca y Av. Ciudad de Cali. 
c.       CE Institución Eustaquio Palacios  

80.000 Otros 
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I. PROYECTOS DE INTERSECCIONES VIALES  
 
1. Intersección Vial A Desnivel Avenida Ciudad De Cali Con Carrera Primera y demás 
obras complementarias 
 
Descripción: El proyecto consiste en elevar las dos calzadas principales de la Carrera 
Primera, igualmente se construirá un ramal que integre la Carrera Primera con la 
Avenida Ciudad de Cali. 
 
Zona beneficiada: Se beneficia de manera directa a los barrios Alcázares, San Luis, 
Urbanización Calimío, Paso del Comercio, Petecuy, Guaduales, entre otros de la Comuna 
6; e indirectamente a un amplio sector de la ciudad, ya que comunica la ciudad con el 
Aeropuerto.  
 
Especificaciones generales del proyecto:  

 
• Construcción de puentes a desnivel 
• Construcción y/o adecuación de redes de servicios públicos (acueducto, 

alcantarillado, redes eléctricas, red telefónica) 
• Señalización y demarcación vial 
• Adecuación de obras de semaforización 
• Construcción de pavimento rígido y asfáltico 

 
Costos del proyecto:  
Obra Civil   $20.000.000.000 
Interventoría  $  2.000.000.000 
Total   $22.000.000.000 
 
 
2. Intersección a desnivel de la Carrera 8 con Calle 70 (Autopista Oriental) 
 
Tiene un costo total de $35.200 millones, la carrera 8 con calle 70 en la salida al sector 
de juanchito es el sitio de mayor accidentalidad de Cali  (72 accidentes anuales) lo 
novedoso es que se van a construir orejas para el retorno en el mismo sentido de las vías 
y en ambos sentidos se hacen bahías para ascenso y descenso de pasajeros.  La pretroncal 
de la 70 del MIO tendrá unas estaciones de parada acompañadas de una zona verde.  
 
Descripción: Proyecto vial que consiste en la construcción de 4 estructuras a desnivel 
sobre la Autopista Oriental, dos de ellas elevando las dos calzadas principales de la 
Autopista con un ancho de 10,50 metros cada una, y las otras con la depresión de las 
calzadas principales de la Carrera 8 con un ancho de 7 metros. 
 
Zona beneficiada: El proyecto normalizará el flujo vehicular y peatonal del sector, 
aportando una solución definitiva al desarrollo integral de la ciudad. El alcance de este 
proyecto es de beneficio general y permite convertir la Carrera 8 en la alameda del río 
Cauca y crear la “Puerta Urbana de Oriente”. 
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Especificaciones generales del proyecto: 
 

• Dos calzadas principales Autopista Oriental (Calle 70) a la altura de la Carrera 8 
con un ancho de 10,50 metros, cada calzada para tres carriles de 3,50 metros. 

• Los giros a la izquierda sobre la Autopista Oriental requieren dos estructuras a 
desnivel de 8 metros de ancho, que se utilizarán también para los gitros a la 
izquierda de la Carrera 8ª. 

• Deprimir las calzadas principales de la Carrera 8ª en su paso por la Autopista 
Oriental con un ancho de 7 metros, y se incluyen en la parte baja, bahías para 
paraderos del transporte público. 

 
Costos del proyecto: 
 
Obra civil  $32.000.000.000 
Interventoría  $  3.200.000.000 
Total   $35.200.000.000 
 
 

1. Intersección  vial a desnivel Autopista Sur Carrera 44  y demás obras 
complementarias. 

 
Descripción: Consiste en elevar las dos calzadas de la Carrera 44, de 7 metros cada una, 
para dos carriles de 3,50 metros cada una, con separador de 1 metro, incluyendo rampas 
de acceso; igualmente se permitirá el acceso directo a la Autopista Sur en sentido 
Oeste-Norte mediante la construcción de un ramal de 7,20 metros de ancho con una 
longitud de 160 metros. Para giros a la derecha a la Autopista Sur se construirá una 
calzada de máximo 6 metros de ancho. 

 
Zona beneficiada: El proyecto se encuentra situado al sur de la zona urbana del 
Municipio de Cali y hace parte de la Comuna 17, beneficia directamente a los barrios 
Departamental, Cámbulos, Pasoancho, entre otros, e indirectamente la zona sur de la 
ciudad. 

 
 
Especificaciones generales del proyecto: 
 

• Construcción de box-coulvert en el canal de aguas lluvias existente en la 
Autopista Sur. 

• Construcción de puentes a desnivel 
• Construcción de puente peatonal, ancho de 2 metros y rampas de acceso, 
• Construcción y/o adecuación de redes de servicios públicos (acueducto, 

alcantarillado, redes eléctricas, red telefónica). 
• Señalización y demarcación vial. 
• Adecuación de obras de semaforización. 
• Construcción de pavimento asfáltico y rígido. 
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Costos del proyecto: 
 
Obra civil  $15.000.000.000 
Interventoría  $  1.500.000.000 
Total   $16.500.000.000 
 
 

4. Intersecciones a desnivel de la Autopista Sur con Carreras 66 y 70, y demás 
obras complementarias  

 
Proyecto: Construcción de las intersecciones a desnivel de la Autopista Sur con 
Carreras 66 y 70, y demás obras complementarias. 
 
Descripción: El proyecto consiste en elevar las dos calzadas principales de la Autopista 
Sur a su paso por la Carrera 66, con un ancho de 9,60 metros para 3 carriles de 3,20 
metros, separador central de 1 metro. Igualmente se construirá una intersección a 
desnivel en la Autopista Sur con Carrera 70, mediante ampliación de la calzada principal 
en la zona del canal de la Autopista, elevando un ramal de 7,20 metros de ancho sobre 
la calzada sur-norte empalmando con la Carrera 70. 
 
Zona beneficiada: Se beneficia de manera directa a los barrios Gran Limonar, Cataya, 
Bosques del Limonar, Los Portales, Nuevo Rey, Ciudad Capri, Seguros Patria, 
Cañaveralejo, Santa Anita, entre otros sectores de alta demanda vehicular 
pertenecientes a la Comuna 17, e indirectamente a la zona sur de la ciudad. 
 
Especificaciones generales del proyecto: 
 

• Construcción de box- coulvert en el canal de aguas lluvias existente en la 
Autopista Sur. 

• Construcción de puentes a desnivel. 
• Construcción y/o  adecuación de redes de servicios públicos (acueducto, 

alcantarillado, redes eléctricas y redes telefónicas). 
• Señalización y demarcación vial. 
• Adecuación de obras de semaforización. 
• Construcción de pavimento asfáltico y rígido. 
 
 
Costos del proyecto 
 
Obra civil  $29.000.000.000 
Interventoría $  2.900.000.000 
Total  $31.900.000.000 
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5.  Intersección vial de la Carrera 100 con Calle 16 y demás obras complementarias.  
 
Descripción: El proyecto contempla elevar la Calle 16 con sus dos calzadas de 7 metros 
cada una (dos carriles de 3,50 metros), manteniendo a nivel la Carrera 100 incluyendo 
los carriles del sistema de transporte masivo. Igualmente se permitirá el acceso directo 
a la Carrera 100. 
 
Zona beneficiada: El proyecto beneficia a la zona sur de la ciudad, ubicado en la 
Comuna 17 y 22 los cuales corresponden a estratos 4, 5 y 6, siendo la continuación de la 
Calle 16 hacia el sur, la calle 18 o Avenida Cañasgordas, y como corredor principal vial 
que tiene la comuna 22, por cuanto permite la comunicación directa entre las vías 
colectoras locales del sector y el resto de la ciudad, donde se localizan las principales 
zonas recreacionales de la ciudad, colegios y universidades, conjuntos residenciales en 
condominios y edificios; y además es hacia ese sector donde se localizan las zonas 
futuras de expansión y por lo tanto donde en la actualidad se están desarrollando 
importantes proyectos urbanísticos que de alguna manera tributan mayor tráfico hacia la 
Avenida Cañasgordas. 
 
Por otra parte, la carrera 100 con su continuidad hacia el norte de la ciudad a través de 
la Calle 5 representa el corredor  quizás más importante de la ciudad. 
 
Especificaciones generales del proyecto: 
 

• Construcción de puente peatonal de 2 metros de ancho y rampa de acceso. 
• Construcción y/o adecuación de redes de servicios públicos (acueducto, 

alcantarillado, redes eléctricas y red telefónica). 
• Señalización y demarcación vial. 
• Adecuación de obras de semaforización. 
• Construcción de pavimento asfáltico y rígido. 
 
Costos del proyecto 
 
Obra civil  $10.000.000.000 
Interventoría $  1.000.000.000 
Total  $11.000.000.000 

 
 
6. Intersección a desnivel de la Autopista Simón Bolívar con la Carrera 100 
 
Descripción: El proyecto vial consiste en la construcción de una intersección a dos 
niveles que contempla estructuras independientes a desnivel para conectar el oriente 
con el occidente de la ciudad, en un ancho de 9,60 metros para 3 carriles de circulación, 
igualmente conectado a la Troncal Sur (Carrera 100)  del Sistema Integrado de 
Transporte Masivo con la Avenida Ciudad de Cali. 
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Zona beneficiada: El proyecto se encuentra situado al sur de la zona urbana del 
Municipio de Santiago de Cali y hace parte de la Comuna 17, beneficiando directamente 
a los barrios El Ingenio, Urbanización San Joaquín, El Caney, Ciudad Jardín, entre otras. 
 
Indirectamente el beneficio es alto ya que integra la Carrera 100 con la Avenida Ciudad 
de Cali, facilitando la movilidad hacia el oriente de la ciudad. 
 
Especificaciones generales del proyecto: 
 

• Construcción de puentes a desnivel con regresivas que permiten los 
correspondientes giros. 

• Para el total desarrollo de este complejo se hace necesario implementar las 
redes de servicios públicos (redes eléctricas, alumbrado público, redes 
telefónicas, acueducto y alcantarillado). 

• Señalización y demarcación vial. 
• Mejoramiento del espacio público de su área de influencia. 

 
Costos del proyecto 
 
Obra civil  $45.000.000.000 
Interventoría  $  4.500.000.000 
Total   $49.500.000.000 
 
7. Apertura Calle 36N (Puente Chipichape) 
 
Localización: Proyección de la Calle 36 Norte entre Avenidas 4 Norte y 6B Norte, que 
colinda con el Edificio Venezolano, el parque de la Música y el Centro Comercial 
Chipichape. 
 
Descripción: La vía se considera una carretera urbana de dos carriles por calzada de 
servicio, con un ancho de 7 metros. 
 
Inicia en el empalme con el pavimento existente adyacente al parqueadero Centro 
Comercial Chipichape hasta el inicio del puente en estructura metálica. 
 
A partir del final del puente metálico, las dos calzadas se bifurcan, donde la calzada 
norte (sentido oriente-occidente) empalma con la Avenida 4N y la calzada sur (sentido 
occidente-oriente) empalma con la Calle 34N y la Carrera 2 Bis. 
 
Zona beneficiada: Por su ubicación la Comuna directamente beneficiada es la Nº 2, pero 
su beneficio general favorece la movilidad en el sector Norte, especialmente el ingreso y 
salida al Centro Comercial Chipichape. 
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Costos del proyecto: 
 
Obra civil  $2.100.000.000 
Interventoría  $   210.000.000 
Total   $2.310.000.000 
 
 
II. PROYECTOS DE PROLONGACIONES 
 
1. Prolongación de la Avenida Circunvalación  
 
Descripción: Consiste en la construcción de dos calzadas de 9,60 metros con separador 
central entre la Carrera 70 y la Carrera 122 a la altura del Colegio Bolívar en el sector de 
Pance. 
 
Zona beneficiada: El proyecto está situado en la zona urbana del Municipio de Santiago 
de Cali, beneficiando directamente  a los barrios: Nápoles, Prados del Sur, Alto Nápoles, 
e indirectamente a una amplia zona de la ciudad ya que conecta el tráfico de la zona 
norte con el sur de la ciudad. 
 
Especificaciones generales del proyecto: 
 

• Construcción de dos calzadas de 9,60 metros con una longitud aproximada de 
7,20 Km. 

• Construcción de separador central de sección variable, empradizado y arborizado 
a lo largo de todo el proyecto. 

• Compra de zonas para la construcción a lo largo de todo el proyecto. 
• Construcción y/o adecuación de obras para servicios públicos, como Acueducto, 

alcantarillado, redes eléctricas, telefonía, gas, diseño paisajístico, demarcación y 
señalización, semaforización. 

• Construcción de muros de contención en distintos puntos del proyecto. 
 
Costos del proyecto 
 
Obra civil  $50.000.000.000 
Compra de zonas $  7.000.000.000 
Interventoría  $  5.000.000.000 
Total   $62.000.000.000 
 
El alto costo de este proyecto, se debe a la compra de los predios, diseño de 
alcantarillados y de las zonas de talud y rellenos. Esta obra le daría una salida al transito 
que se moviliza hacia la zona de las universidades y hacia el sector residencial de la zona 
de Pance. Igualmente beneficia la salida hacia Jamundí.  
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2. Construcción de la Avenida Ciudad de Cali entre las Carreras 50 y 168, y demás 
obras complementarias  

 
Descripción: Construcción de las calzadas principales con un ancho de 9,60 metros cada 
una y un separador central de 9 metros. Contempla la iluminación a todo lo largo de la 
vía, la señalización, demarcación y semaforización, el puente sobre el canal CVC Sur, el 
cruce a desnivel en la intersección de la vía a Puerto Tejada, la reforma o adecuación de 
las redes de servicios públicos (acueducto, alcantarillado, energía, teléfono), la 
empradización y la siembra de árboles. Con esta prolongación se contaría con una vía de 
comunicación con Jamundí (paralela a la vía Panamericana) pues la vía saldría a la 
altura del río Jamundí.  
 
Zona beneficiada: El proyecto se encuentra situado al suroriente y parte rural, algunos 
de los barrios beneficiados directamente son: Ciudadela 2000, Ciudadela Comfandi y el 
Caney, entre otros. El beneficio que generará  una vez esté construida, es para toda la 
ciudad, pues es una vía perimetral que servirá para aliviar el transporte sobre otras vías 
y que servirá de comunicación casi directa entre las ciudades de Palmira y Jamundí. 
 
Especificaciones generales del proyecto: 
 

• Construcción de dos calzadas de 9,60 metros en una longitud aproximada de 12,5 
metros en concreto hidráulico (losa de 23 centímetros, base de 20 centímetros y 
sub-base de 20 centímetros). 

• Construcción de puente sobre el canal CVC Sur. 
• Construcción de puente sobre el río Lilí. 
• Construcción de cruce a desnivel en el cruce con la vía a Puerto Tejada. 
• Construcción de separador central de 9 metros empradizado y arborizado a lo 

largo de todo el proyecto. 
• Iluminación de la vía. 

 
Costos del proyecto: 
Obra civil   $138.000.000.000 
Compra de zonas  $  10.000.000.000 
Interventoría   $  17.000.000.000 
Total    $165.000.000.000 
Contrapartida Municipio $  13.000.000.000 
 
 
III. AMPLIACIONES VIALES 
 

1. Ampliación de la vía a Pance – La Vorágine, comprendida entre la Curva del 
Bofe y La Vorágine (Incluye ciclorruta) 

 
Descripción: Se ampliará la calzada existente a 9,60 metros, construcción de ciclovía de 
2,40 metros de ancho en toda la extensión de la vía, construcción de berma-cuneta de 
2,00 metros, para una sección transversal total de vía de 14 metros. 
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El sistema de evacuación de aguas lluvias consistirá en la construcción de una canaleta 
longitudinal en toda la extensión del proyecto, y los pases sobre la vía se construirán 
mediante box-coulvert con las correspondientes estructuras de entrada y salida. Se 
tendrá en cuenta la reforma de redes de energía, teléfonos, acueducto y la instalación 
de señales y demarcación vial. 
 
Zona beneficiada: El proyecto se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de 
Cali, área de influencia del Corregimiento de Pance – La Vorágines. El sector 
directamente beneficiado es la parte sur de la ciudad, pero por ser una zona turística y 
recreativa, la población beneficiada es la de Santiago de Cali en general y sus 
alrededores. 
 
Especificaciones generales del proyecto: 
 

• Ampliación de la calzada existente de 5,80 metros a 9,60 metros, en una longitud 
de aproximada de 5,3 Km. en concreto asfáltico (carpeta asfáltica de 5”, base de 
30 centímetros y sub-base de 50 centímetros) 

• Construcción de una ciclovía de 2,40 metros de ancho en toda la longitud de 
ampliación de la vía, es decir, 5,3 Km en carpeta asfáltica de 2”. 

• Construcción de una berma canaleta para la captación de aguas lluvias. 
• Construcción de pases sobre la vía en tubería o box-coulvert con sus estructuras 

de entrada y salida. 
• Construcción y/o adecuación de la red eléctrica y de iluminación. 
• Construcción de tres retornos viales a todo lo largo del proyecto, 
• Señalización vial acorde con las normas de tránsito a lo largo de todo el 

proyecto. 
 
Costos del proyecto: 
 
Obra civil  $12.000.000.000 
Compra de zonas $  5.000.000.000 
Interventoría  $  1.200.000.000 
Total   $18.200.000.000 
 

2. Construcción de las dos calzadas de la Carrera 80 entre Calles 2 Oeste y 5 y 
demás obras complementarias  

 
Descripción: Se ampliará la calzada existente a 9,60 metros y se construirá la otra 
calzada de 9,60 metros con un separador central de 5 metros (incluye canal o en algunos 
tramos box-coulvert) y zonas laterales (andenes y zonas verdes) de 2,40 metros, la 
iluminación a lo largo de todo el proyecto, construcción o ampliación de los servicios 
públicos domiciliarios (acueducto, alcantarillado, teléfonos, energía, gas, etc.), 
empradización del separador y las zonas verdes, siembra de árboles (diseño paisajístico), 
semaforización, señalización y demarcación vial. 
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Zona beneficiada: El proyecto se encuentra situado al suroccidente de la zona urbana 
del Municipio de Santiago de Cali y hace parte de la Comuna 18; los barrios que resultan 
directamente beneficiados por el proyecto son Nápoles, Francisco Eladio Ramírez, 
Prados del Sur, Mario Correa y Alto Nápoles. Aquellos que se ven beneficiados por la 
implementación de las obras son Alférez Real, Los Farallones, Los Chorros, Lourdes 
Caldas y Buenos Aires. 
 
El mayor impacto del beneficio de este proyecto se incrementará una vez se incorpore la 
ampliación de la Avenida Circunvalación de este sector, lo que generará un beneficio 
adicional a todo el suroccidente de la ciudad de Cali. 
 
Especificaciones generales del proyecto: 
 

• Construcción de dos calzadas de 9,60 metros en una longitud aproximada de 
1.590 metros en concreto asfáltico (carpeta de 5”, base de 30 centímetros, sub-
base de 50 centímetros). 

• Construcción de una glorieta a la altura de la Calle 2B y otra a la altura de la 
Avenida Circunvalación. 

• Construcción de separador central de 5 metros, empradizado y arborizado a lo 
largo de todo el proyecto. 

• Compra de zonas para la construcción a lo largo de todo el proyecto. 
• Construcción y/o adecuación de la red de acueducto. 
• Construcción y/o adecuación de la red de alcantarillado. 
• Construcción y/o adecuación de la red eléctrica. 
• Construcción y/o adecuación de la red telefónica. 
• Construcción de muros de contención en diferentes puntos del proyecto. 
• Semaforización, señalización y demarcación a lo largo de todo el proyecto. 
• Iluminación de la vía. 

 
Costos del proyecto: 
 
Obra civil  $  9.700.000.000 
Compra de zonas $  3.900.000.000 
Interventoría  $     800.000.000 
Total   $14.400.000.000 
 
3. Construcción de las dos calzadas de la Vía a Navarro entre Transversal 103 y Calle 
121 y demás obras complementarias (VÍA A ECOCIUDAD NAVARRRO) 
 
Descripción: Se pavimentarán 2 calzadas de 7,20 metros con un separador de 5 metros y 
zonas laterales (andenes y zonas blandas) de 2,40 metros. Iluminación, servicios públicos 
domiciliarios (acueducto, alcantarillado, teléfonos, energía, gas, etc.) empradización de 
separador y zonas blandas, siembra de árboles, señalización y demarcación vial. 
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Zona beneficiada: El proyecto se encuentra al oriente de la ciudad, zona urbana del 
Municipio de Cali y hace parte de la Comuna 14 y 21 de esta ciudad, comunicándolas 
directamente ya que la única vía que comunica esta Comunas es la Carrera 27. 
 
Especificaciones generales del proyecto: 
 

• Construcción de dos calzadas de 7,20 metros en una longitud de 1.100 metros 
cada una en concreto asfáltico (carpeta 5”, base de 20 centímetros y sub-base de 
50 centímetros. 

• Construcción de separador central de 5 metros, empradizado y carbonizado a 
todo lo largo del proyecto. 

• Compra de zonas a lo largo del proyecto. 
• Construcción de redes de acueducto. 
• Construcción de redes de alcantarillado. 
• Construcción de redes eléctricas 
• Construcción de redes telefónicas 
• Señalización y demarcación 
• Iluminación de la vía. 

 
Costos del proyecto 
 
Obra civil   $8.000.000.000 
Compra de zonas  $1.000.000.000 
Interventoría  $   800.000.000 
Total   $9.800.000.000 

 
 
 
IV. PROYECTOS DE HUNDIMIENTO 
 

1. Hundimiento de la Avenida Colombia entre la Calle 10 y el empate con la Calle 
13.  

 
Descripción: el proyecto contempla el hundimiento de la Avenida Colombia entre la 
Calle 10 y el empate con la Calle 13. 
 
Se dejará por lo tanto, paso peatonal entre la Calle 11 (Puente España) y la Calle 12 
(Puente Ortiz).  
 
El túnel así formado presenta una altura libre aproximada de 4,80 metros, muros de 
contención laterales en concreto reforzado, y contará para su ventilación (lado sur) con 
un sistema de cilindros metálicos de acero de 24” de diámetro (algunos equipos con 
motor de extracción), anclados a la mencionada loseta. 
 
Desde el punto de vista arquitectónico, el proyecto comprende un manejo de la Avenida 
Colombia desde la Calle 8 hasta la Calle 13.   



                                                 

 

Mesa de Trabajo 
Obras viales financiadas por valorización 

                             
 

 20

 
El proyecto refuerza la unión que plantea de las Calles 11 y 12 con “La Plaza del Río”, 
localizado en cada uno de los ejes de los cruces un elemento o hito que enmarque el 
espacio de la plaza: en el de la Calle 12 se ha propuesto una fuente y en el de la Calle 
11, una escultura. 
 
Zona beneficiada: El proyecto se encuentra localizado en la Comuna 3, beneficiando 
directamente a los barrios San Pedro, La Merced, Centenario y Versalles. 
 
Indirectamente beneficia a toda la ciudad ya que integra la Plaza de Caicedo con el 
Centro Administrativo Municipal CAM, al cual asisten los ciudadanos con mucha 
frecuencia. 
 
Costos del proyecto: 
 
Obra civil  $31.900.000.000 
Interventoría  $  3.100.000.000 
Total   $35.000.000.000 
 
 
Comentarios 
 

• El hundimiento de la avenida Colombia, se comenzaría a la altura de la 8ta, para 
evitar la intersección con la calle 5ta. No obstante, los expertos mencionan que la 
avenida Colombia seguirá estando congestionando sino se desarrolla vías alternas 
para pasar del centro de la ciudad hacia el norte.  

 
• El funcionario de Planeación Municipal Fernando Martínez menciona que en el POT 

existen 4 proyectos viales para el centro que consisten en la ampliación de las 
carreras 12, y la carrera 4 entre otras. Estas medidas junto con el cambio de 
sentido en las principales vías que cruzan el centro, podrían mejorar el 
embotellamiento que tiene el centro en su conectividad con el norte de la ciudad. 
Estas medidas, deben contemplarse en un futuro cercano, pues no quedaron 
incluidas en el paquete de obras aprobadas el 21 de agosto de 2008.  

 
• Hace algunos años se planteó abrir un par vial entre la Carrera 10 y la Carrera 12 

o 13, porque en la Avenida Colombia sucede que la mayor parte del tráfico entre 
norte y sur, y este y oeste, pasa por esta Avenida, por lo cual permanece 
congestionada. Mientras la Av. Colombia sea el paso entre norte y sur y este y 
oeste, siempre estará congestionada. La opción de la carrera 12 permitiría 
trasladar  el paso de sur a norte y de norte a sur, lejos del centro de Cali. Esta es 
la opción más aceptada para no darle más tráfico a la Avenida Colombia. Se debe 
crear una alternativa vial a la Avenida Colombia para cruzar la ciudad. 

 
• Con una obra de bajo costo se puede eliminar en la Avenida Colombia el separador 

que impide que la Cra. 5 salga a la Calle 5 esto para no tener que obligar a los 
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vehículos que transitan por San Antonio a pasar al frente del Hotel 
Intercontinental por la Avenida Primera para poder salir hacia el sur de la ciudad. 
Además con esta obra los vehículos que vienen de San Antonio podrían bajar y 
tomar el puente de la carrera 10 con la calle 5ª, pues actualmente cuando bajan a 
la altura de la carrera 9ª no se alcanza a tomar este puente, de esta manera se le 
puede reducir trafico a la avenida primera.  

 
 
 
V. 250 KILOMETROS DE REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION DE VIAS Con prioridad 
en los cruces de arterias principales y secundarias. 
 
Los 250 kilómetros de carril que se van a recuperar van a integrar las nuevas vías, porque 
el mal estado de las vías impide la movilidad  
 
Dentro de este proyecto se contempla rehabilitar la capa asfaltica de la autopista, no se 
hara mas carpeteo, se requiere una rehabilitación de toda su estructura, levantando toda 
la carpeta actual con un fresado, para que este material sirva de soporte para la nueva 
carpeta que tendra 5 o 6 pulgadas de espesor. Igualmente, se construiran puentes 
peatonales donde el flujo peatonal sea significativo, para ello se requiere hacer compra 
de predios para construir los puentes en forma de caracol y dotarlo de rampas. 
 
En general la ubicación de los 250 Km. de vías rehabilitados y/o construidos es la 
siguiente 
 
Cl. 52 Av. 6 y Cr. 1 
Av 4 Nte Cls 34 y 70 
Cl 44 Av 6 y Cr 39 
Cl 34 Av 6 y Aut Sur 
Cl 70 Av 6 Pte Rio Lili 
Aut Sur Cls 5 y 70 
Cr 39 Cls 1 y Aut SB 
Cl 13 Crs 15 y 105 
Cl 16 Crs 50 y 105 
 
Ficha técnica 
 
Proyecto: Construcción de 250 Km. de vías (cruces arteria principales y secundarias) 
 
Descripción: Consiste en la construcción de corredores principales de la ciudad de Cali, 
cuyas condiciones determinen un incremento en la movilidad, reducción de los costos. 
 
Zona beneficiada: El proyecto está situado en la zona urbana del Municipio de Santiago 
de Cali, beneficiando directamente e indirectamente a la totalidad del Municipio. 

• Sección transversal típica 
• Construcción de vías arteria principales 
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• Sección de calzada en concreto asfáltico 
• Carpetas Asfálticas Rango entre 5 y 6” 
• Sub-rasante mejoramiento con roca muerta 
• Rango espesor 30-40 cm. 
• Base granular rango 25-30 cm. Sub-base granular rango 40-45 cm. 

 
Su construcción permitirá mejorar las condiciones de operación de los vehículos, 
determinando menores costos de operación, mayor movilidad y reducción de tiempos de 
desplazamiento. 
 
Adicionalmente el proyecto permite mejorar las condiciones de movilidad peatonal al 
establecer zonas de circulación seguras y adaptadas a las normas actuales. 
 
Especificaciones generales del proyecto:  

• Levantamiento de estructura existente 
• Construcción de una nueva estructura acorde con las nuevas cargas de tránsito y 

los nuevos requerimientos técnicos 
• Construcción de separador central sección variable, empradizado y arborizado a 

lo largo de todo el proyecto. 
 
Costos del proyecto: 
 
Obra civil  $172.890.000.000 
Interventoría  $  17.200.000.000 
Total   $190.090.000.000 
 
 
VI. PROYECTOS PARA EL BENEFICIO DEL ESPACIO PÚBLICO 
 
1. Rehabilitación de espacio público peatonal, Avenida Roosevelt (Calle 6) entre Calle 
5 y Carrera 36; Carreras 34 y 36 entre Calles 6 y 9.Roosevelt Calle 34 
 
Descripción: El proyecto se encuentra dividido en 4 tramos con perfil diferente así: 
 
Avenida Roosevelt entre Calle 5 y Carrera 34 
Con una calzada compuesta por carriles de 3 metros cada uno para un ancho total de 12 
metros. 
El costado occidental consta de una sección de 6,65 metros y 7,05 metros de ancho para 
albergar un andén, una ciclorruta y una franja de circulación. El costado oriental con un 
ancho de 3,45 metros para albergar un andén y una zona de circulación. 
Este tramo contempla la recuperación del parque de La Milagrosa y la Plazoleta de Las 
Banderas como espacio de permanencia. 
 
Avenida Roosevelt entre Carreras 34 y 36 
Se configura una doble calzada de 7,50 metros con dos carriles cada una de 3,75 metros. 



                                                 

 

Mesa de Trabajo 
Obras viales financiadas por valorización 

                             
 

 23

El costado occidental compuesto por una sección de 6,65 metros de ancho, albergando 
un andén y una franja de circulación. 
El costado oriental tiene un ancho de 4,65 metros. 
El separador central de 4,50 metros conformado por una superficie verde. El tramo 
contempla una plazoleta en la Carrera 34 como espacio público de permanencia. 
 
Carrera 36 entre Calles 6 y 9 
Compuesta por una calzada de 3 carriles y andenes a ambos lados con zonas de 
amoblamiento y franjas de circulación. 
Plazoleta del Templete: Ubicada en el remate de la Carrera 35 como espacio público de 
permanencia. 
 
Carrera 34 entre Calles 6 y 9 
Se configura una doble calzada, una de 3 carriles y otra de 2 carriles, con andenes 
laterales de diferentes dimensiones y zonas de amoblamiento con separador central de 
zona verde. 
 
Zona beneficiada: diferentes barrios de la Comuna 19 y comunidad en general. 
 
Costos del proyecto: 
 
Obra civil  $13.700.000.000 
Interventoría  $  1.300.000.000 
Total   $15.000.000.000 
 
Comentarios: Se intervendrá la Avenida Roosevelt desde la manzana del saber hasta la 
calle 34 en la intersección con el estadio, tendrá una ciclorruta en medio de dos líneas de 
palmeras, en los andenes se van a eliminar los cables aéreos hasta la calle 34, luego la 
intervención continua por la avenida de los mangos  hacia las canchas panamericanas.  
 
2. Plazoleta de la Caleñidad y Granada 
 
En la zona de granada la avenida 9 y 9ª se van a integrar para generar espacio público y 
zona de parqueo, exonerando de impuesto predial a los predios que se conviertan en 
parqueo 
 
Proyecto: Construcción del Parque de la Caleñidad y proyecto paisajístico vías, andenes 
y entorno de las Avenidas 9N y 9AN entre las Calles 10N y 21N de los barrios Granada y 
Juanambú. 
 
Descripción: Se construirá un parque, aledaño al Centro Administrativo Municipal CAM, 
complementario al proyecto paisajístico vías, andenes y entorno de las Avenidas 9N y 
9AN entre las Calles 10N y 21N de los barrios Granada y Juanambú, para uso de la 
población caleña y que le aportará a la ciudad un descanso visual y relajante al despejar 
el concreto existente en este sector. 
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El Parque de la Caleñidad abarcará desde el lote del Sena donde se construirá el Museo 
de la Salsa, hasta las instalaciones del CAM, por un lado, y desde el parqueadero oficial 
hasta el edificio de Avianca, edificio que se conservará. El proyecto se desarrollará en 
un área aproximada de 15.000 M2. Contemplará su diseño grandes espacios verdes 
abiertos con fuentes de agua, pequeñas áreas duras para ciertos eventos, y como 
atractivo principal una fuente inteligente de agua. 
 
Zona beneficiada: El proyecto se encuentra situado en el Centro de la zona urbana del 
Municipio de Santiago de Cali y beneficiará a toda la población caleña en general. 
 
 
 
Especificaciones generales del proyecto: 
 

• Construcción de zonas verdes a espacio abierto para actividades deportivas y de 
descanso 

• Compra de zonas para la construcción 
• Amoblamiento urbano 
• Iluminación exterior 
• Redes de Acueducto y Alcantarillado 
• Zonas duras 

 
Costos del proyecto: 
 
Obra civil  $11.000.000.000 
Compra de zonas $  3.000.000.000 
Interventoría  $  1.000.000.000 
Total   $15.000.000.000 
 
 
3. PARQUE LONGITUDINAL CALLE 72W (Pavimentación de las dos calzadas de la Calle 
72W entre Carreras 27G y 28J en la Comuna 13. Incluye ciclorrutas y mejoramiento 
del espacio público y demás obras complementarias) 
 
Descripción: Se construirán dos calzadas de 6 metros de ancho en una longitud 
aproximada de 1 Km. cada una, con andenes de 2 metros y 3 zonas verdes de 2 metros, 
con un separador central de 2,5 metros donde se incluye obras complementarias como 
ciclorrutas, zonas recreativas e iluminación. 
 
Zona beneficiada: Se encuentra localizado en el oriente de la ciudad, en la Comuna 13 y 
los barrios directamente beneficiados son: Poblado I y II, Rodrigo Lara Bonilla y Los 
Lagos. Generando mejor calidad de vida a los habitantes de los estratos 1 y 2. 
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Especificaciones generales del proyecto: 
 

• Construcción de dos calzadas de 6 metros en una longitud aproximada de 
1.000 metros, en concreto asfáltico (carpeta de 4”, base de 30 centímetros 
sub-base de 50 centímetros. 

• Construcción de separador central de 25 metros, empradizado y arborizado a 
lo largo de todo el proyecto, incluye ciclorruta y zonas verdes recreativas en 
toda su longitud. 

• Compra de zonas para la construcción a lo largo de todo el proyecto 
• Construcción y/o adecuación de la red de acueducto 
• Construcción y/o adecuación de la red de alcantarillado 
• Construcción y/o adecuación de la red eléctrica 
• Construcción y/o adecuación de la red telefónica 
• Construcción de muros de contención en diferentes puntos del proyecto 
• Semaforización, señalización y demarcación a lo largo de todo el proyecto 
• Iluminación de la vía 

 
Costos del proyecto: 
 
Obra civil  $  8.700.000.000 
Compra de zonas $     500.000.000 
Interventoría  $     800.000.000 
Total   $10.000.000.000 
 

3. Construcción del Parque Río Cali  
 
Descripción: El parque del río se desarrollará en las márgenes del Río Cali desde entre 
ríos hasta la Calle 8, integrándose con la plazoleta del hundimiento de la Avenida 
Colombia. Básicamente contemplará zonas mixtas entre duras y verdes, las primeras 
para la práctica de caminatas y/o atletismo y las segundas para el descanso y el 
esparcimiento. Se pretende con este proyecto recuperar la importancia de nuestro río 
Cali, en su marginalidad en 6 Km. 
 
Zona beneficiada: El proyecto se encuentra situado en el Centro de la zona urbana del 
Municipio de Santiago de Cali y beneficiará a toda la comunidad en general. 
 
Especificaciones generales del proyecto: 
 

• Construcción de zonas verdes a espacio abierto para acitividades deportivas y de 
descanso 

• Compra de zonas para la construcción 
• Amoblamiento urbano 
• Iluminación exterior 
• Redes de Acueducto y Alcantarillado 
• Zonas duras 
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Costos del proyecto: 
 
Obra civil  $14.600.000.000 
Interventoría  $  1.400.000.000 
Total   $16.000.000.000 
 
 
 
 
 
VII. PROYECTOS DE CIUDADELAS EDUCATIVAS 
 
CIUDADELAS EDUCATIVAS 
Ficha técnica 
 
Proyecto: Construcción de ciudadelas educativas en el Distrito de Aguablanca 
 
Descripción: Se construirán ciudadelas educativas en el Distrito de Aguablanca (comunas 
13, 14, 15 16 y 21) y en las Comunas 19 y 20 para la educación y formación de 5.000 
estudiantes por cada una, desde preescolar hasta la técnica vocacional en sitios donde 
tendrán asiento el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para el manejo de los 
párvulos e infantes, incluida su alimentación; y el Sena, para la formación de disciplinas 
técnicas. Aparte de los espacios para la educación, se complementará el proyecto con 
escenarios en los cuales la comunidad en general aprovechará para actividades lúdicas, 
deportivas y recreativas. Los escenarios que contemplará el proyecto son: biblioteca, 
teatritos, ciclovía, pista de atletismo, juegos infantiles, canchas múltiples, parques y 
locales para la venta de comestibles y alimentos. 
 
El proyecto se desarrollará en un área aproximada de 30.000 M2, cada una. 
 
Zona beneficiada: 
 
El proyecto se encuentra situado en el suroriente de la zona urbana del Municipio de 
Santiago de Cali y beneficiará las comunas 13, 14, 15, 16, 19, 20 y 21. 
 
Una ciudadela estará en zonas colindantes con el Hospital Isaías Duarte Cancino, otra en 
las proximidades de la Calle 74 con la troncal de Aguablanca, y la otra en la Cra. 52 
entre Calles 1 y 5, Colegio Eustaquio Palacios. 
 
El mayor impacto del beneficio de este proyecto lo recibirán los estudiantes del sector 
que se estiman en 5.000 para cada ciudadela, y de una población flotante, a nivel de 
actividades lúdicas, deportivas y recreativas de aproximadamente 10.000 personas. 
 
Especificaciones generales del proyecto: 
 

• Construcción de zonas cubiertas en tres niveles para la educación formal. 
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• Construcción de zonas semicubiertas para presentaciones de grupos de teatro, 
musicales, danzas, etc., actos lúdicos en general. 

• Construcción de zonas a espacio abierto para actividades deportivas, recreación y 
de descanso. 

• Compra de zonas para la construcción. 
 
Costos del proyecto 

 
Obra civil   $68.000.000.000 
Compra de zonas  $  6.000.000.000 
Interventoría  $  6.000.000.000 
Total   $80.000.000.000 

 
 
Comentarios 
 

• Las Ciudadelas Educativas no deben ser vistas solo como centros educativos, es un 
espacio integrador de actividades educativas, culturales, lúdicas, recreativas, etc. 

 
• La ciudadela educativa de Cañaveralejo construida en las inmediaciones del 

Colegio Eustaquio Palacios. Esta ciudadela quedaría junto con el MIO CABLE. Otra 
ciudadela sería al lado del hospital Isaías Duarte Cancino y también albergara un 
centro del sena, del Icbf y escenarios deportivos en un espacio de 200 mil metros 
cuadrados. 

 
 
PROYECTOS QUE FUERON SUSTRAIDOS DE LA PROPUESTA INICIAL  
 
El proyecto de la intersección de la avenida 3ra con 70 y el puente de la calle 16 con 100 
no va ser incluido, este ultimo punto se manejara como una intersección a nivel y para 
respetar las obras del MIO no será a desnivel.   
 
 
 
 
INTERVENCIONES DE LOS EXPERTOS INVITADOS 
 
 
Carlos Enrique Botero   
Director del CITCE, de la Universidad del Valle  
 
El panorama que ofrecen las obras viales es entusiasta y agitador, pero poco claro sobre 
cómo se va  a priorizar la ejecución de estas obras y como se van a coordinar para 
minimizar los impactos negativos que surgen durante su ejecución especialmente sobre el 
transito y sobre la movilidad.  
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Se requiere revisar la historia de las obras viales que se han realizado en Cali, a través 
del cobro de valorización. La primera obra que se hizo en Cali, fue la avenida Las 
Américas derivada de un plan diseñado en 1954, la ultima obra es la mal llamada avenida 
Cañasgordas que se construyo sin retornos, sin ciclorrutas y solo con dos carriles, en esta 
obra se registraron sobrecostos del 50% y se cobraron 5 mil millones de mas. La 
explicación de la administración de ese entonces, consistió en que con el recaudo 
realizado se conformo un fondo común, con el cual se financio la avenida circunvalar. Es 
imperativo entonces que se adopten medidas para que en las obras ha realizar se cumpla 
a cabalidad con los diseños y que estos estén adecuadamente realizados y debidamente 
validados.  
 
Otro aspecto que no se puede descuidar es la adecuada coordinación de las obras entre si 
y de estas con los planes de reposición de alcantarillados y con las obras que Metro Cali 
esta terminando de ejecutar, pues hasta el momento no ha existido una adecuada 
coordinación entre estos dos tipos de obras, aumentando los problemas de congestión vial 
que se genera en las zonas intervenidas con ambos tipos de obras.  
 
La administración municipal ha realizado un trabajo de agitación, pero no hay 
jerarquización de los proyectos, así mismo se espera que en 6 meses los contratistas 
seleccionados para ejecutar las obras, deberán terminar el diseño definitivo de las vías, 
surge también la preocupación suscitada por el anuncia de la alcaldía de Cali, en el 
sentido de que en tres (3) anos el municipio puede llegar a ser declarado inviable, 
entonces que va a pasar con el mantenimiento de estas obras. 
 
También menciona que tiempo atrás se realizaron cobros de valorización para obras como 
el hundimiento de la avenida Colombia, que no fueron realizadas destinando estos 
recursos a otros propósitos y ahora nuevamente se realizaran cobros de valorización para 
ejecutar esta vía, situación que no se puede volver a registrar.  
 
Menciona también que la forma de la contratación va a ser tal que es el contratista será 
quien va a terminar el diseño de las obras y deberá hacerlo en un promedio de 6 meses, 
lo cual es una carrera contra el reloj que quizás no permita debatir el diseño de las 
obras. Preocupa de otra parte, que hay anuncios según los cuales de no renegociarse la 
deuda, en 3 años Cali seria inviable financieramente, entonces que va a pasar con el 
mantenimiento de estas obras, 
 
Hay una falta de memoria urbana, hay obras que iban a ser ejecutadas por el MIO por 
ejemplo la calle 16 era una pretroncal y la eliminaron, ahora la van a hacer por 
valorización, igualmente la calle 70 iba a ser una troncal, pero ya se descarto como tal 
por parte del MIO y ahora se va a cobrar valorización para financiar obras en esta vía.  
 
En síntesis el panorama es muy entusiasta pero poco claro. El hecho de que las obras 
puntuales que no se han hecho en 20 años, se vayan a ejecutar ahora, no quiere decir 
que todas sean las megaobras que requiere la ciudad para proyectar a futuro su  
movilidad, hay contribuciones pero también quedan aspectos pendientes.  
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La Alcaldía aclara que los diseños de la mayoría de los proyectos aprobados desde 
pasadas administraciones, y se encuentran a nivel de fase I , lo que se ha estado 
haciendo es actualizar los estudios técnicos, económicos, igualmente se requiere hacer 
una revisión de los diseños, los constructores recibirían el diseño geométrico de la obra y 
lo que deben complementar son los diseños hidráulicos, eléctricos, entre otros.  
 
Las obras se realizaran por sistema de concesión a fin de minimizar el riesgo de 
sobrecostos, pues el constructor al que le sean asignadas las obras deberá ceñirse a los 
presupuestos establecidos e incluso se esta pensando en incluir en el contrato el 
mantenimiento de las obras, para que se garantice aun mas la calidad de los obras. Se 
aspira a que dentro de 3 o 4 años cuando se culmine de hacer el recaudo de la 
contribución extra por valorización, también se estén entregando simultáneamente las 
obras para que la población vea y sienta lo que se hizo con este impuesto.  
 
Menciona que se estudiaran las 21 obras, para realizar una adecuada programación en la 
ejecución de estas, que minimice los traumatismos sobre la ciudad.  
 
Hay que aclarar que el SITM-MIO no va incluir el cruce de la Calle 16, por instrucción 
específica del CONPES. Planeación Municipal estableció que el cruce de la Calle 16 con 
Calle 70 NO ERA UNA INTERSECCIÓN A DESNIVEL. El proyecto se retiró porque ya se 
programó a nivel y la Secretaría asumirá el mismo. 
 
Frente a la propuesta de la Alcaldía de manejar los proyectos viales mediante el esquema 
de concesión, e incluir en el contrato además de la ejecución, el mantenimiento de las 
obras deja una gran inquietud, pues los recursos que se esperan recaudar por valorización 
van destinados a la ejecución de las obras y a la administración de las obras, pero no se 
tiene claro entonces como se financiaría el mantenimiento de las obras.  
 
El doctor Luis Fernando Velásquez de la Sociedad de Mejoras Publicas menciona que estas 
son las obras que se habían venido aplazando por falta de recursos, que no hay mayor 
discusión sobre si van a servir o no para mejorar la transitabilidad, lo que preocupa es 
que  luego de este desatraso, la ciudad se quede corta para continuar gestionando las 
obras complementarias y las obras que quedan pendientes para que Cali quede bien 
interconectada con los municipios vecinos por todos sus limites.  
 
Preocupa que en el área del centro, se debe complementar la intervención que se hizo 
con el MIO, con un rediseño de las rutas que actualmente transitan por esta zona y con 
una ajuste al sentido en que operan las vías, para mejorar la conectividad del centro con 
el norte de la ciudad, pues esta salida es mucho mas restringida que la salida hacia el sur 
de la ciudad.  
 
La Sociedad de Mejoras publicas propone a todas las entidades interesadas en las obras 
viales y a la municipalidad, que se conforme una mesa ciudadana de acompañamiento 
técnico, que con la asistencia de diversos expertos, pueda aportar criterios, 
recomendaciones y revisar la conveniencia de los diseños de las obras no solo desde el 
punto de vista ingenieril sino también desde el punto de vista de la contribución a la 
movilidad, el espacio público y la renovación urbana. Con esta mesa ciudadana la 
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Alcaldía puede contar con un grupo de apoyo con el cual podrá analizar y evaluar los 
diseños de las vías de una manera abierta  y ecuánime, pues se contaría con la opinión de 
expertos en diferentes disciplinas que pueden poner durante la realización de las mesas 
sus mejores conocimientos al servicio de la ciudad.  
 
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS 
 
El espacio público se concibe como una categoría del espacio humano habitable que 
satisface las necesidades de interacción de los habitantes de una ciudad como  el 
encuentro,  la recreación,  el acceso a servicios colectivos o comunitarios y la 
comunicación física a través del territorio.  
 
Hay una tendencia a fragmentar el espacio la cual segrega entre “los espacios para los 
vehículos”  y “los espacios para los peatones”,  y reconoce como “espacio publico en si” 
solo estos últimos, particularmente los espacios para la permanencia (plazas, parques, 
zonas verdes), de esta manera “las vías” no son consideradas integralmente espacio 
publico, sino espacios de “flujo”, hoy día de “movilidad”, donde el espacio peatonal 
(anden) es simplemente un espacio publico requerido, “mal necesario” de carácter 
“accesorio o residual”.  
 
Al analizar las obras de infraestructura vial realizadas en Cali y el proyecto de transporte 
masivo se observa que algunas de los corredores viales han tenido mejores manejos que 
otros, es decir desde el punto de vista de la contribución al espacio publico y la 
renovación urbana no todas las obras realizadas por el MIO pueden considerarse como 
adecuadas, pues intervenciones como las realizadas en la calle 13 solo modificaron el 
estado de la vía pero no de su entorno.  
 
Otras áreas como la plazoleta de San Bosco, muestran una cara renovada y sin ser un 
espacio muy significativo, son una muestra de que vías como las Carrera 15 podían ganar 
en amplitud y en estética urbana y en la calle 5ta la plazoleta de los estudiantes, 
recupera una zona y la convierte en un espacio refrescante para la imagen de la calle 
5ta, igualmente aquellas partes de la calle 5ta que tienen andenes adoquinadas y amplios 
son una contribución al peatón.  
 
No obstante, también se han registrado casos donde los andenes son notoriamente 
angostos, otros son semienterrados. De otro lado, se denominan como avenidas, 
carreteras que no cumplen con todos las características básicas de una avenida, como es 
el caso de la mal llamada avenida Cañasgordas que tan solo cuenta con dos carriles y que 
no tiene bermas. Igualmente en la avenida circunvalar o los andenes son estrechos (de 1 
metros) o  no están bien definidos (sin bermas), hay insuficiencia de puentes peatonales y 
los que hay son antiestéticos por el reducido espacio donde están ubicadas las rampas de 
acceso y el deterioro que tienen en su entorno, también existen taludes mal resueltos, 
sistemas de contención que no funcionan, no existen bahías. 
 
En la autopista sur con calle 15 hay un ejemplo claro de predios esquineros recortados 
abruptamente, y en la calle 5ta con 10 hay un ejemplo de cómo el diseño de una 
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intersección sin una articulación con su entorno puede terminar ocasionando un deterioro 
en la valorización de los predios aledaños y convirtiéndolos en muelas, que debido a la 
proximidad de los puentes no son recomendables para vivienda ni para uso comercial.  
 
En general se han generado varios casos de predios recortados, “retales”,  abandonados, 
cruces peatonales inseguros, andenes estrechos o “mutilados”, o inexistentes, 
deterioro generalizado, fragmentación de lo peatonal, y “desvalorización de todo lo 
adyacente a la intervención”. 
 
Esta situación no puede repetirse en las obras viales aprobadas, esta debe ser un 
propósito básico de la alcaldía y de la ciudadanía.  
 
Se debe corregir entonces una “cultura de la intersección y el puente”, concebidos como 
la solución por excelencia de los problemas de ciudad, porquen denotan progreso y 
muestran los recursos invertidos, pero si en estas obras prima la movilidad del vehiculo 
por encima de la del peatón y sin mirar la posible afectación de predios aledaños, se 
tienen unas obras meramente funcionalistas, diseñadas solo para servir a un aspecto 
determinado.  
 
Se debe prevenir que las nuevas obras descuiden los andenes, pues la tendencia es a 
acortar los andenes, dedicando menos del 10% de la vía a este espacio publico y lo 
recomendable es que los andenes tengan un ancho de 4 metros.  
 
También se debe evitar, la imprevisión de los pasos peatonales que generan cruces 
riesgosos especialmente a nivel de intersecciones. El diseño de las intersecciones y los 
puentes han tenido deficientes espacio publico y una intervención abrupta de los cortes 
que genera desvalorización de todos lo predios adyacentes  la intersección. 
 
En Cali se han dado casos en los cuales, los puentes se ubican de tal forma que desde el 
punto de vista de la ingeniería el puente cabe, pero se desconocen criterios de espacio 
publico. 
 
 
El enfoque de la estética del diseño vial de la ciudad debe ser a nivel macro, estamos 
hablando de movilidad, que debe ser entendida como lo que comunica a un sistema, no 
por superposición sino por la conectividad que tienen los elementos entre si, es 
importante que el diseño integre el espacio como parte sustancial no como parte 
adyacente. La arquitectura es organización estética de espacio, desde lo más pequeño 
hasta lo mas amplio que es la ciudad.  
 
 
ASOCIACION DE INGENIEROS DEL VALLE 
 
Solicita que la Alcaldía integre el plan de obras al diseño de los planes de movilidad y al 
ajuste del POT, no mas intervenciones aisladas, se requiere integrar la movilidad urbana 
con el plan de espacio público. 
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Se requiere urgente la culminación del plan de movilización urbana, que contemple el 
plan de movilización de mercancías, el plan de renovación urbana, pues lo que existen 
actualmente son planes parciales inconexos. Sin embargo se sigue interviniendo las vías 
sin saber finalmente cual será el resultado que puede integrar las necesidades de 
movilidad, con las necesidades de renovación y adecuación del espacio público.  No 
existe una política publica integral de renovación urbana, la respuesta es la estamos 
haciendo, pero no se como se conecta con el plan de movilidad urbana, ni como se 
conecta con una política seria de espacio público y de equipamiento colectivo, pues hay 
una tendencia de recortar los andenes y de segregar al peatón, por otra parte se hacen 
alamedas y parques pero ello no contrarresta los problemas que viven los peatones en las 
vías mas transitadas, por ello se requiere que se retome el plan especial de espacio 
publico, se lleve de nuevo a discusión del concejo para complementar el plan de obras y 
ver como van a impactar el espacio público. 
 
Andenes y parques y vías son todos espacios públicos, no debe hacerse la diferencia entre 
las vías como solo para los carros y los demás espacios, no se debe buscar mas velocidad 
sin mas integración, 
 
Llamado a definir e integrar políticas publicas de movilidad, espacio y renovación urbana 
en el contexto del ajuste del POT  
 
Quien lidera el proceso de renovación urbana de Cali si no hay capacidad de ejecución 
quien responde por el espacio publico si se discute solo el tema del diseño de las obras 
desde el punto de vista ingenieril y el espacio publico es simplemente el espacio 
sobrante, que a partir de este gran esfuerzo de modernización vial se logre vincular un 
mejor plan de espacio publico 
 
El diseño básico geométrico se entregan y los concesionarios deben finiquitar los diseños 
hidráulicos, estas obras deben hacerse por contrato publico, no pueden ser contratos 
interadministrativos o asignación directa, que los mejores arquitectos concursen con los 
mejores diseños de estas obras 
 
En el proceso de concesión se vinculen los criterios de los arquitectos una política de 
movilidad urbana integral que parte de facilitar al peatón, al ciclista.  
 
Se están manejando el análisis puntual de la movilidad puntual de cada una de las obras, 
y otro es el plan integral de movilidad urbana como proyecto de planificación de ciudad, 
para esto se ha armado un equipo de planta interinstitucional  
 
Existen unos criterios cuando se analiza el plan de obras viales hacia yumbo la 
distribución de obras deja la sensación de que hay unos nodos conectores hacia la 
conectividad externa, vemos como en el norte hay tres nodos 1era con 70, y otros hacia 
el sur, y aquí hay aspectos que no se tratan ni se solucionan, esto debe estar resuelto, 
hacia el sur no hay interconectares en el sentido oriente occidente y viceversa, se 
requiere cerrar el anillo que conectar la zona de Pance con la panamericana 
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Mejor dicho el plan se concentra en la movilidad y la conectividad intraurbana pero no 
interurbana 
 
Cali requiere un anillo en el sur que conecte esta zona de oriente hacia occidente 
 
En el ítem que dicen construcción de 250 Km. se incluyan nodos conectores con otras 
regiones del departamento. 
 
Preocupa la estructura jurídica del modelo con el cual se estructura el proyecto  
 
Habrá procesos de concesión pero cuando no hay una cuantificación exacta de costos, 
surgen preguntas sobre el planeamiento financiero, van a utilizarse el modelo de obra 
publica, se consigue un ejecutor contratista, esto puede generar problemas la entidad 
debe tener una claridad de cómo se va a unir tiempo. Ajustes a los costos del proyecto, 
unir insistir en que debe darse un adecuado planeamiento financiero, en la 
estructuración del contrato y un cronograma de ejecución, y estructura del modelo 
jurídico que blinde los proyectos. 
 
 
 
PLANEACION MUNICIPAL 
 
Formulación plan de movilidad 
 
Un plan de movilidad es una herramienta de planificación de un conjunto de actuaciones 
dirigidas a implantar formas de desplazamiento que garanticen las necesidades de 
movilidad de todos los ciudadanos en un marco geográfico específico, contribuyendo al 
dinamismo económico, a la competitividad y a la mejora medio ambiental del mismo.  
 
Es un ejercicio de planificación donde hay una integralidad de varios aspectos. 
 
El marco legal está fundamentado en la Ley 1083 del 2006, donde establece lineamientos 
específicos que debe contemplar un plan de movilidad 
 

• Identificar los componentes relacionados con la movilidad, incluidos en el POT 
• Articular los sistemas de movilidad con la estructura  urbana propuesta en el POT 
• Reorganizar las rutas de transporte público y tráfico sobre ejes viales 
• Crear zonas sin tráfico vehicular, las cuales serán del territorio municipal, a las 

cuales únicamente podrán acceder quienes se desplacen a pie, en bicicleta, o en 
otros medios no contaminantes. Este es uno de los lineamientos en del Plan de 
Movilidad.  

 
• Incorporar un Plan Maestro de Parqueaderos 
• Contemplar la construcción de la totalidad de los elementos del perfil vial. Es un 

elemento que debe plantear el Ministerio de Transporte. Aún no lo ha establecido. 
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El objetivo principal del Plan de Movilidad es diseñar un plan de acción estratégico para  
mejorar la movilidad en la ciudad de Santiago de Cali basado en una integración 
intermodal, y una gestión en pro de la conservación del medio ambiente para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, que van a ser los beneficiarios 
directos del Plan. 
 
Los objetivos específicos del Plan de Movilidad son: 
 

• Caracterizar en forma estratégica, la movilidad actual en sus componentes 
físicos, funcionales e institucionales. 

• Cuantificar y cualificar a partir de información disponible y de información 
primaria la demanda de transporte actual y futura.  

• Definir la ubicación de infraestructura estratégica para mejorar las 
condiciones de movilidad en la ciudad. 

• Formular una política para el desarrollo integral del sistema de transporte 
capaz de satisfacer de forma equilibrada la demanda de movilidad de distintas 
áreas. 

• Favorecer un modelo territorial deseable con criterios ambientales y de 
accesibilidad sostenibles. 

 
 
Los alcances del Plan son: 
 

• Mejoramiento del desempeño del sistema vial construido: hacia este objetivo 
apunta el paquete de obras aprobado por el Concejo Municipal. 

 
• La optimización del sistema de transporte público, se considera un incremento en 

el desarrollo tecnológico del servicio de transporte público de pasajeros, en este 
caso, el transporte masivo. 

 
• Adopción de líneas de acción para el desarrollo administrativo, estructural y 

operacional del servicio público de transporte de pasajeros municipal, dentro del 
marco de integración con los municipios vecinos y la región. 

 
• El estudio de otros modos de transporte público innovadores, especialmente para 

las zonas de ladera y rural, como el tren de cercanías, teleférico u otros (proyecto 
MIO-Cable). 

 
• Propuesta de otros modos de transporte no motorizados, en especial la bicicleta, 

a través de la implementación de un sistema de ciclo rutas. 
 

• Planteamiento de soluciones a los conflictos peatón – vehículo mejorando las 
condiciones de movilidad a partir de la adecuación del espacio público (andenes, 
eliminación de barreras físicas, zonas verdes) y soluciones peatonales eficientes. 
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• Reformulación de un plan de transporte de carga, contemplando todos los modos, 
como el férreo (tren de cercanías), automotor, fluvial (Río Cauca) y aéreo. 

 
• Planteamiento de un sistema logístico de distribución de mercancías. 

 
• Formulación de un Plan Estratégico de Parqueaderos en la ciudad.  

 
 
La estructura planteada para el desarrollo de este estudio contempla cuatro fases: 
 

• DIAGNÓSTICO.  
 

• FORMULACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD. Corresponden a las políticas, estrategias, 
programas y proyectos que respondan a la solución de los problemas identificados 
en la fase de diagnóstico, elaboración de presupuestos por programas y proyectos. 

 
• PLAN DE ACCIÓN. Implementación de las políticas, estrategias, programas y 

proyectos. 
 

• SEGUIMIENTO Y GESTIÓN. Desarrollar las políticas de seguimiento y gestión que 
garanticen la puesta en marcha del mismo y su sostenibilidad. Observatorio que 
hará seguimiento al Plan de Movilidad. 

 
 
Planes y Proyectos adelantados por la Administración Municipal que inciden en la 
movilidad 
 

• Proyecto del SITM – MIO, MIO Cable 
• Plan Maestro de Ciclo rutas  
• Programas y proyectos de infraestructura vial, de Tránsito y de Transporte (Anexo 

4 POT) 
• Plan especial del espacio publico y equipamiento colectivo PEEPEC 
• Plan de patrimonio arquitectónico 
• Plan maestro de servicios públicos 

 
En el proceso de formulación del Plan Integral de Movilidad Urbana se deben adelantar 
otros estudios tales como:  
 

• Actualización del plan vial, de tránsito y de transporte. 
• Plan de seguridad vial. 
• Plan de movilidad peatonal. 
• Plan Maestro de parqueaderos. 
• Plan especial de transporte de carga. 
• Proyecto del sistema de rutas para la distribución de mercancías. 
• Estudio de transporte intermunicipal de pasajeros. 
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• Proyecto del tren de cercanías. 
• Habilitación del transporte por el Río Cauca. 
• Conexión del perímetro urbano con la Terminal aérea. 

 
Los avances realizados hasta ahora en el proceso de formulación del Plan de Movilidad 
son  
 

• Formulación de los términos de referencia. 
• Conformación de la mesa de trabajo interinstitucional por Metro Cali S.A., 

Secretaría de Tránsito y Transporte, Secretaría de Infraestructura Vial y el 
Planeación Municipal. 

• FASE I: DIAGNÓSTICO. Conocimiento de la situación actual mediante 
documentación existente y secundaria. Recopilación de base de datos. 

• APOYO Y SEGUIMIENTO a proyectos viales, de tránsito, de transporte y de 
movilidad planteados en el POT. 

 
El Plan de Movilidad se formulará en un espacio de dos años. 
 
El POT del año 2000 retomó el Plan Vial de Tránsito y Transporte de 1991 como 
componente estructural, siendo ajustado y reformulado. Los criterios de diseño de ese 
Plan son los que se van a aplicar a las obras viales. 
 
Las secciones viales del POT se respetan. El POT dimensiona toda la malla vial. Las zonas 
de expansión proyectadas inicialmente no estaban contempladas en el Plan Vial. 
 
Cuando se hizo el Plan Maestro de Ciclorrutas, se hizo una encuesta de hogares de origen 
y destino, que permite diseñar una matriz origen-destino que será complementada por 
estudios de Metro Cali. 
 
 
Paquete de Obras Viales por Valorización  y el P.O.T. 
 
Las obras de infraestructura vial, transito y transporte a ejecutar por el sistema de cobro 
por valorización se encuentran definidas en el Anexo 4.1- Estructura de  Inversión por 
Programas y Proyectos, Proyectos de Infraestructura Vial, Transito y Transporte del Plan 
de Ordenamiento Territorial, el cual contempla 19 Programas, de los cuales, 8 son 
Programas y Proyectos de Infraestructura Vial, 5 son Programas y Proyectos de  Transito y 
2 son Programas y Proyectos del Servicio Publico de Transporte de Pasajeros. 
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MARÍA FERNANDA GARCÍA 
Directora Plan Ingeniería Civil Universidad Javeriana 
 
Con respecto a las motos, el informe de accidentalidad del fondo de prevención vial, 
muestra que hay intersecciones que en horas pico circulan 1.700 motos, y  no se esta 
considerando un manejo para esta tendencia. 
 
El informe de accidentalidad del Fondo de Prevención Vial presentado hace algunas 
semanas, muestra por ejemplo que en la intersección de Sameco en horas pico circulan 
unas 1.700 motos. No se está generando una solución específica para las motos. Qué 
solución se piensa adoptar para controlar el parque automotor de las motos, que sea 
complementaria a las obras que se están haciendo. 
 
Con respecto a los peatones, ¿cómo se va a manejar el tema de la unificación de las 
texturas del suelo de los andenes para integrar a los discapacitados? Sería interesante 
que Cali liderara un proceso de verificación de texturas en los andenes para cumplir los 
parámetros de Ciudad Universal, que integra a los discapacitados y evita la 
discriminación en la movilidad. 
 
Sobre las cargas, alrededor de las ciudades no funcionan basculas de pesaje y esto afecta 
el peso de la carga local, ojala se puedan restringir el acceso de la carga a la ciudad, hay 
que controlar la variable carga que genera un gran impacto sobre el estado del 
pavimento que se afectan por sobrecarga. 
 
La Red Nacional de Pavimentos tiene básculas para las cargas que en la ciudad no 
funcionan. Existen industrias locales que cargan los camiones al tope. No hay control de 
peso de la carga local. Es importante controlar también la entrada de carga con peso por 
encima de lo permitido, ya que está tiene un efecto muy dañino sobre las vías. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Las obras a realizar son pertinentes para solucionar problemas de congestión y 
accidentalidad que con el tiempo se han venido agravando en ciertos puntos 
críticos de la ciudad, pero si no se realiza un estudio integral de movilidad en los 
ejes viales intervenidos, que permita analizar el origen y el destino mas frecuente 
de los vehículos que utilizan estas vías, se trasladaran los problemas de congestión 
vial hacia otros puntos cercanos. Por ello, es indispensable detectar con estos 
estudios, cuales son las vías no principales de la ciudad, en las cuales por la 
tendencia actual del trafico y por las proyecciones de crecimiento de la ciudad se 
registra o se reportara el mayor movimiento vehicular, para prever medidas de 
mantenimiento vial, diseño del trafico y manejo de las intersecciones que eviten 
la aparición de nuevos puntos de alta congestión y accidentalidad. De lo contrario 
se estará ejecutando un paquete de obras viales no un plan vial para la ciudad con 
enfoque sistémico.  
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2. El panorama que ofrecen las obras viales es entusiasta y agitador, pero hay poca 
claridad sobre cómo se va a priorizar la ejecución de las obras y como se van a 
coordinar para minimizar los impactos negativos que surgen durante su ejecución 
especialmente sobre el transito y sobre la movilidad.  

 
3. Otro aspecto que no se puede descuidar es la adecuada coordinación de las obras 

viales entre si (pues la experiencia del MIO demostró que cada contratista se 
preocupo por ejecutar su obra y no se realizo una coordinación general de todas 
las obras para minimizar el impacto de las mismas). Adicionalmente también se 
debe tener especial cuidado de coordinación con los planes de reposición de 
alcantarillados y con las obras que Metro Cali esta terminando de ejecutar, pues 
hasta el momento no ha existido una adecuada coordinación entre las obras de 
Metro Cali y las de Emcali,  incrementado así  los problemas de congestión vial 
que se genera en las zonas intervenidas con ambos tipos de obras, si ha esto le 
sumamos el inicio de las obras viales por valorización, se puede ver sometida a la 
ciudadanía  a la tortuosa repetición de los problemas de descoordinación que no 
en pocas ocasiones se han registrado en la ciudad.  

 
4. Las nueve (9) intersecciones viales a construir van a fortalecer ejes viales 

estratégicos como la autopista e igualmente los proyectos de prolongación de la 
avenida circunvalar y la avenida ciudad de Cali van a constituirse en importantes 
alternativas de movilidad especialmente hacia el sur de la ciudad, con lo cual se 
esta favoreciendo principalmente la intramovilidad de la ciudad y aunque las vías 
prolongadas hacia el sur acortan distancias con Jamundí y la intersección del 
nororiente favorecen la entrada o la salida  hacia los municipios de Candelaria, 
Florida y Pradera, Cali seguirá adoleciendo de una integración vial mas efectiva 
que refleje y esta a la altura de los fuertes procesos de integración económica y 
social que se están registrando con los municipios vecinos. Esta situación es 
especialmente crítica hacia la salida a Yumbo debido a la eliminación por 
problemas técnicos del proyecto de intersección de la avenida 3era con 70 que 
actualmente es el segundo punto de mayor accidentalidad de la ciudad y registra 
una de las congestiones permanentes más severas.   

 
5. Se requieren desarrollar  obras que desarrollen nodos conectores en el extremos 

sur y norte de la ciudad con los municipios vecinos y construir vías que mejoren la 
conexión entre occidente y oriente 

 
6. En el diseño de las obras no pueden primar los criterios de diseño meramente 

ingenieril, deben integrarse a los diseños los requerimientos de espacio publico 
amplio y estético, que contribuya a la renovación urbana y mejorar la 
accesibilidad, la seguridad vial para los peatones y el amoblamiento urbano. 

 
7. Existen numerosos antecedentes de que las obras viales realizadas generan por el 

mal manejo de los diseños desde el punto de vista urbanístico y del espacio 
publico, una perdida de valor en los predios aledaños a las obras, por cortes 
abruptos en las intersecciones. 
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8. La sociedad de mejores publicas propone conformar un equipo de 
acompañamiento para estudiar los diseños y realizar las recomendaciones mas 
adecuadas para optimizar los diseños. 

 
9. Frente a la propuesta de la Alcaldía de manejar los proyectos viales mediante el 

esquema de concesión, e incluir en el contrato la complementación de los 
diseños, la ejecución y el mantenimiento de las obras deja una gran inquietud, 
pues los recursos que se esperan recaudar por valorización van destinados a la 
ejecución de las obras y a la administración de las obras, pero no se tiene claro 
entonces como se financiarían la complementación de los estudios y el 
mantenimiento de las obras 

 
 
 

 


