ANEXO Nº 9
FICHAS DE PROYECTOS

Acuerdo 0373 del 2014

CONCEJO DE
SANTIAGO DE CALI

Programas y proyectos estratégicos
• PLAN JARILLÓN DE CALI ( ANTIGUO PJAOC)
• REUBICACIÓN DE VIVIENDAS EN ZONAS DE AMENAZA Y RIESGO
NO MITIGABLE
• SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SIMAP)
• CORREDORES AMBIENTALES
• DISEÑO Y ADECUACIÓN DEL ECOPARQUE DEL AGUA DE NAVARRO
• DISEÑO Y ADECUACIÓN DEL ECOPARQUE CERRO DE LAS TRES
CRUCES - BATACLÁN
• DISEÑO Y ADECUACIÓN DEL ECOPARQUE CERRO DE LA BANDERA
• DISEÑO Y ADECUACIÓN DEL ECOPARQUE CRISTO REY
• AMPLIACIÓN ECOPARQUE RÍO PANCE
• DISEÑO Y ADECUACIÓN DEL ECOPARQUE AGUACATAL

• CONSTRUCCIÓN POZOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
• CORREDOR VERDE
• AEROPARQUE MARCO FIDEL SUAREZ
• PARQUE REGIONAL PICHINCHA
• PROGRAMA DE DESARROLLO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y
PRIORITARIO
• PROGRAMA DE RENOVACIÓN URBANA: PLAN PARCIAL EL HOYO
Y EL PILOTO, PLAN PARCIAL EL CALVARIO (CIUDAD PARAÍSO), Y
PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA LAGUNAS DE EL PONDAJE
Y CHARCO AZUL
• CEMENTERIO DEL ORIENTE

Programas y proyectos dotacionales estructurales
PROGRAMAS Y PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES DESDE EL SISTEMA AMBIENTAL
•
•
•
•
•

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO A ESCALA DOTACIONAL ESTRUCTURAL
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA DE HUMEDALES
PROGRAMA DE ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA COMPLEMENTARIA (EEC)
PROGRAMA DE RECONVERSIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA

Programas y proyectos dotacionales estructurales
PROGRAMAS Y PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL
DESDE EL SISTEMA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y TIC
• PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD
• DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES DEL ÁREA DE EXPANSIÓN URBANA
CORREDOR CALI – JAMUNDÍ
• RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA Y DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS DE LAS LAGUNAS DEL
PONDAJE Y CHARCO AZUL
• DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN EN EL CORREGIMIENTO DE NAVARRO DE LAGUNAS DE AMORTIGUACIÓN PLUVIAL DE LA ZONA DE
DRENAJE ORIENTAL.
• DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL DEL ÁREA DE EXPANSIÓN URBANA CORREDOR CALI – JAMUNDÍ
• DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNA 22 Y EL SUELO RURAL SUBURBANO DE PANCE
• INFRAESTRUCTURAS PRIORIZADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS)
• Parque tecnológico y ambiental para la gestión integral de residuos sólidos
• Planta de aprovechamiento de residuos de construcción y demolición
• Centro de acopio de residuos sólidos inorgánicos
• Estación de transferencia de residuos de demolición y construcción
• Sitio de disposición final de residuos de demolición y construcción
• Sistema para manejo, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos provenientes del sistema de drenaje pluvial
• Sistema para manejo, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de lodos provenientes de las PTAP
• PROGRAMA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS RURALES
• Subprograma de mejoramiento sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales domésticas en el área rural de Cali
• Subprograma de mejoramiento en cobertura y calidad de sistemas de acueducto y potabilización de agua para consumo en el área
rural de Cali.
• EXPANSIÓN REGIONAL DE LAS TIC
• PROGRAMA DE ECOSISTEMAS TECNOLÓGICOS

Programas y proyectos dotacionales estructurales
PROGRAMAS Y PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL
DESDE EL SISTEMA DE MOVILIDAD
•REDES PEATONALES PRIORIZADAS.
•MEJORAMIENTO DE CORREDORES PEATONALES DE LARGO ALCANCE
•RED BÁSICA DE CICLO-RUTAS
•RED DE BICICLETAS PÚBLICAS
•OPTIMIZACIÓN ACCESOS A LA CIUDAD
•TERMINALES DE INTEGRACIÓN REGIONAL
•DESARROLLO DEL SITM- DESARROLLO DE CARRILES PREFERENCIALES
•DESARROLLO DEL SITM- EXPANSIÓN RED TRONCAL Y PRE-TRONCAL MIO
•ANILLO VIAL PERIMETRAL
•PLAN DE ESTACIONAMIENTOS
•CORREDORES Y PLATAFORMAS LOGÍSTICAS MULTIMODALES
•PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL Y OPTIMIZACIÓN DE SU USO: VUELTA DE
OCCIDENTE, LA MONTAÑA, ACCESO PANCE – VORÁGINE

PROGRAMAS Y PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL
DESDE EL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS
•PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE NODOS DE EQUIPAMIENTOS EN EL ÁREA URBANA
•Subprograma de consolidación nodos de equipamientos existentes:
•Subprograma de desarrollo de nodos potenciales de equipamientos
• PROGRAMA DE FORMACIÓN DE NODOS DE EQUIPAMIENTOS EN EL ÁREA RURAL
• PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE EQUIPAMIENTOS
• CENTRO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ZOONOSIS Y PROTECCIÓN ANIMAL (COSO MUNICIPAL)
• CENTRO DE ATENCIÓN DE FAUNA SILVESTRE
• CENTRO DE ACOPIO CAMPESINO
• CENTRO DE CIENCIAS DEPORTIVAS

1. PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Los proyectos estratégicos del Plan de Ordenamiento Territorial son un conjunto de
actuaciones dirigidas a la obtención de los objetivos de ordenamiento, las cuales se
consideran generadoras de impactos significativos en la estructura territorial, y orientadoras
favorables de su transformación. Este tipo de actuaciones tiene la particularidad de integrar
acciones desde las diferentes estructuras que componen el territorio, requiriendo instancias
especiales de gestión, coordinación y programación del desarrollo.

Programas y proyectos dotacionales estructurales
PROGRAMAS Y PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES DE LA ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA
• PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CENTRALIDADES
• PROGRAMA DE REUBICACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LOS SUELOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL NO COMPATIBLES CON
VIVIENDA
• PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL RURAL
• PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL URBANO
• Subprograma de mejoramiento integral de asentamientos humanos de desarrollo incompleto.
• Subprograma de mejoramiento integral de barrios

Programas y proyectos sectoriales
Proyectos de estudio

PROYECTOS ESTRATÉGICOS
PLAN JARILLÓN DE CALI (ANTES PJAOC)
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES
• Alcaldía de Santiago de Cali:
Responsable principal: Secretaría de Vivienda Social
Co-responsables:
DAGMA
Departamento de Planeación Municipal
Secretaría de Gobierno Municipal
Secretaría de Bienestar Social
• FDI-GIP
• CVC
• EMCALI
• Fondo Nacional de Adaptación

PLAZO DE EJECUCIÓN
17 Km Jarillón Río Cauca; 2 Km
Jarillón sobre el Río Cali hasta la
desembocadura al Río Cauca; 6 Km
Jarillón sobre el Canal Interceptor
Sur hasta la desembocadura del Río
Cauca.

44 Meses
COSTO APROXIMADO
$ 823.000.000.000 Recursos del Fondo Adaptación los cuales, a parte de las obras
civiles de jarillones y canales, hidráulicas, construcción de vivienda y acompañamiento
social, también involucran la Gerencia del proyecto a cargo de la FDI-GIP y otros
estudios y análisis necesarios para la ejecución del mismo PJAOC.

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Objetivo principal: reducción del riesgo por inundación del río Cauca en la
zona oriental de la ciudad, lo cual, supone una intervención integral que
permita proteger directamente a más de 800 mil habitantes ubicados en el
Distrito de Aguablanca e indirectamente, a la totalidad de la población de la
ciudad de Cali, ante la posible ruptura del Jarillón de Aguablanca y el
consecuente colapso de la principal planta de suministro de agua potable, la
Planta de Puerto Mallarino (PTAP), la planta de tratamiento de aguas
residuales (PTAR), la estación de Bombeo Paso del Comercio y otras
edificaciones indispensables. El proyecto también tiene el propósito de la
recuperación hidráulica del sistema de drenaje y regulación del oriente de Cali
(canales, estaciones de bombeo y Lagunas de Charco Azul y Pondaje). Por
último, se hace necesario construir aproximadamente 7.500 unidades de
viviendas para el reasentamiento y acompañamiento social de las familias
ubicadas en zona de alto riesgo no mitigable (Jarillón de Aguablanca y Lagunas
de Charco Azul y Pondaje), beneficiarias del proyecto. El proyecto comenzó
bajo el nombre de “Plan Jarillón de Aguablanca y Obras Complementarias –
PJAOC” financiado por el Fondo Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

• Km de Jarillón
reforzados y
recuperados
• Km del jarillón
aguablanca adecuados
como corredor
ambiental
• No. unidades de
vivienda construidas
para familias
beneficiarias del PJAOC
• No. familias
beneficiarias del PJAOC
reasentadas
• No. de infraestructuras
intervenidas, reforzadas
y adecuadas

LÍNEA BASE
•Aprox. 6 Km de jarillones reforzados y
recuperados
•Aprox. 1,5 Km del Jarillón Aguablanca
adecuados como corredor ambiental
•Aprox. 460 unidades de vivienda
construidas para familias beneficiarias

META
•25 Km de jarillones reforzados y
recuperados
•17 Km del Jarillón de Aguablanca
adecuados como corredor ambiental
•Aprox. 6.000 unidades de vivienda
construidas para familias beneficiarias
•Aprox 2620 familias beneficiarias del
PJAOC reasentadas
•PTAR Cañaveralejo, Estación de Bombeo
del Paso del Comercio y PTAP Puerto
Mallarino intervenidas, reforzadas y
adecuadas, y antiguo botadero de
Navarro estabilizado

PROYECTOS ESTRATÉGICOS
REUBICACIÓN DE VIVIENDAS DE ZONAS DE AMENAZA Y RIESGO NO MITIGABLE
RESPONSABLES

LOCALIZACIÓN

Zona de ladera de Cali:
Comunas:
•1
•2
•18
•19
•20
Áreas rurales aledañas

• Alcaldía de Santiago de Cali:
Responsable principal: Secretaría de Vivienda Social
Co-responsables: Subdirección de Bienes Inmuebles
Planeación Municipal
Secretaría de Infraestructura y Valorización
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad
DAGMA

PLAZO DE EJECUCIÓN

Mediano plazo

COSTO APROXIMADO

$ 283.000.000.000

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

Reubicar las viviendas de las Comunas 1, 2, 18 19 y 20 y áreas rurales aledañas
que están en condición de Riesgo No Mitigable por Movimientos en Masa, y
estabilizar, recuperar y proteger las zonas desalojadas.
El Proyecto abarca la secuencia de actividades que va desde el censo de los
ocupantes de las zonas objeto de reubicación hasta la adecuación de las áreas
desalojadas como espacios públicos para el disfrute de la comunidad, si las
condiciones del terreno lo permiten, o hasta aislarlas para evitar que vuelvan a
ocuparse.
En la fase inicial del proyecto se identificarán y priorizarán las zonas objeto de
reubicación, se definirán los proyectos habitacionales a dónde se hará el
traslado de las familias, y se establecerá el orden de intervención zona a zona

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

• Número de viviendas de
zonas de riesgo no
mitigable
por
movimientos en masa
reubicadas
• Hectáreas de zonas de
riesgo no mitigable por
movimientos en masa
desalojadas adecuadas
como espacio público o
aisladas

A 2012 no se ha reubicado
ninguna vivienda de las zonas
de riesgo no mitigable por
movimientos en masa
META
•

•

En el año 2022 se han
reubicado siete mil (7,000)
viviendas de las zonas de
riesgo no mitigable por
movimientos en masa
En el año 2022 se han
adecuado o aislado ciento
veinticinco (125) hectáreas de
zonas de riesgo no mitigable
por movimientos en masa

PROYECTOS ESTRATÉGICOS
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DE SANTIAGO DE CALI (SIMAP)
LOCALIZACIÓN GENERAL

RESPONSABLES
• Alcaldía de Santiago de Cali:
Responsable principal: DAGMA
Todo el territorio del municipio de
Santiago de Cali puede ser parte del
SIMAP. Se priorizan sin embargo las
áreas que hacen parte de la
Estructura Ecológica Municipal y
que no están aun declaradas como
áreas protegidas

PLAZO DE EJECUCIÓN

2013 - 2033
COSTO APROXIMADO

$ 18.000.000.000
En el mapa se ilustran los polígonos
de interés que el DAGMA ha
definido al 2014, como prioritarios
para estudios y posible declaratoria
de áreas protegidas.

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN
Poner en marcha y consolidar el Sistema Municipal de Áreas Protegidas del municipio de Santiago de Cali.
El SIMAP es la principal estrategia de conservación de la Estructura Ecológica Principal, y puede agrupar
también elementos de la Estructura Ecológica Complementaria. El SIMAP-Cali se constituye por las áreas
protegidas, las estrategias complementarias, los actores sociales y los instrumentos financieros y
normativos que permiten su sustentabilidad. Todas estas áreas deben ser manejadas de acuerdo con la
identificación de los objetivos de conservación y a los valores de conservación. Es necesario el
establecimiento de acciones para operativizar el Sistema. Para la operativización es necesario desarrollar
estrategias de participación social y sensibilización ambiental, así como de negociación económica que nos
permita generar la sostenibilidad del Sistema. El SIMAP deberá establecer su plan de Acción a corto,
mediano y largo plazo, enmarcado en el SIDAP Valle del Cauca y en el SINAP, deberá estructurar sus
escenarios de participación y comunicación, generar procesos de apropiación social del Sistema, identificar,
caracterizar y declarar áreas protegidas, identificar y caracterizar estrategias complementarias, establecer
una estrategia de monitoreo y evaluación, establecer y operativizar el plan financiero del Sistema que
garantice los fondos necesarios para el funcionamiento del Sistema e implementar las estrategias y
acciones tendientes a disminuir las presiones y las amenazas sobre los valores objeto de conservación de
las áreas y del Sistema. Estas pueden ser incentivos a la conservación, compensación por servicios
ambientales, herramientas del manejo del paisaje, adquisición de áreas estratégicas para la producción
hídrica, entre otras.
Así mismo, el SIMAP constituye un mecanismo fundamental a nivel local para contribuir a la mitigación y
adaptación a los efectos producidos por el cambio climático, mediante la conservación y mantenimiento de
los servicios ecosistémicos.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

• Cantidad de áreas protegidas
declaradas
• Numero de planes de manejo de
áreas protegidas, ecoparques y
humedales formulados
• Numero de planes de manejo de
áreas protegidas, ecoparques y
humedales implementados
• Sistema
de
seguimiento,
monitoreo y evaluación de los
objetos
de
conservación
implementado
• Número de estrategias de
educación
ambiental,
comunicación y participación
diseñadas en implementadas
• Estrategia de sostenibilidad
financiera
diseñada
e
implementada
• Ecosistemas protegidos
• Áreas con herramientas de
manejo
del
paisaje
implementadas
• Amenazas a las áreas protegidas
y objetos de conservación
disminuidas

• Documento
propuesta
de
operativización del SIMAP
• Propuesta de conformación de
Fondo del Agua
• Objetos de conservación del SIMAP
definidos
• Áreas preliminares a declarar y
estrategias
complementarias
propuestas
• Planes de manejo de humedales y
ecoparques formulados
• Administración
de
áreas
estratégicas para conservación del
recurso hídrico como proceso

META
• Sistema Municipal de Áreas
Protegidas representativo y
eficazmente manejado
• 16.000 Ha de Ecosistemas
declaradas y administradas con
planes de manejo

PROYECTOS ESTRATÉGICOS
CORREDORES AMBIENTALES
LOCALIZACIÓN GENERAL

RESPONSABLES
El presente Plan no delimita el área
exacta
de
los
corredores
ambientales, esta deberá ser
delimitada en el desarrollo del
proyecto.
Cuando el corredor está asociado al
sistema hídrico no sólo incluye el
área forestal protectora sino que se
espera que incluya áreas mayores,
ajustándose al espacio público
colindante, para lograr sus objetivos
de uso y conservación.
El
presente
Plan
establece
corredores asociados a los ríos Cali,
Pance, Cauca, Lili, Meléndez,
Cañaveralejo y el corredor Verde
(vía Férrea). El corredor “Las Aguas
del Sur” es proyecto sectorial.

• Alcaldía de Santiago de Cali:
Responsable principal: DAGMA y Planeación Municipal
Corresponsables: Secretaría de Recreación y Deporte
Secretaría de Infraestructura y Valorización
• EMCALI
• En coordinación con la CVC

PLAZO DE EJECUCIÓN
Corto plazo: Meléndez
Mediano plazo: Corredor Verde, Cali, Cauca
Largo plazo: Lili, Pance, Cañaveralejo
COSTO APROXIMADO

$ 44.951.588.578
El proyecto puede ejecutarse con recursos de la Sobretasa Ambiental
y del Fondo de adaptación para el Cambio Climático.

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

Realizar el diseño de restauración ecológica y ambiental de las AFP de los ríos Cali, LiliMeléndez-Cañaveralejo y Pance, complementado con adecuaciones del espacio
público, con el fin de reestablecer la funcionalidad de los ríos como corredores
ambientales que generen conectividad entre los ecosistemas urbanos y rurales.
El proyecto impulsará el mejoramiento e integración ambiental del municipio con la
articulación equilibrada de las dinámicas socio-culturales y ecosistémicas, sustentados
en el respeto de los flujos ecosistémicos, permiten a la comunidad el acercamiento a
los recursos naturales y sus servicios ambientales, promoviendo sensibilización y
sentido de pertenencia y contribuyendo a la generación de un mejor hábitat urbano
con la protección y uso sostenible de los recursos naturales en el tiempo. Este
proyecto permitirá priorizar tramos para la implementación de los corredores.
El proyecto se ejecutará con recursos de la Sobretasa Ambiental y del Fondo de
adaptación para el Cambio Climático, Presidencia de la República, a través del Plan
Jarillón Aguablanca y Obras Complementarias (PJAOC).
Para el diseño y la construcción del Corredor Ambiental del Río Cauca, se tendrán en
cuenta los lineamientos establecidos a partir del Proyecto del Corredor de
Conservación Río Cauca, desarrollado por la Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca -CVC.

•

Número de Corredores
ambientales asociados a las
AFP desarrollados

•

Porcentaje de corredor
desarrollado por río

•

Porcentaje de Corredores
ambientales con plan de
manejo
ambiental
formulado

• El municipio no cuenta con ningún
corredor ambiental desarrollado
• Parque Lineal El Ingenio, en
márgenes del río Meléndez (tramo
de 1 km aprox.) y parte del río Cali
con adecuaciones.
• Existe el Modelo para la
planificación del sistema de
corredores ambientales urbanos
(contrato CVC-CITCE N°030-2012)

•

Fórmula:
Tramo
de
corredor
desarrollado
(km)*100/Longitud
proyectada por corredor
(km)

META
• Contar con 5 corredores
ambientales consolidados a
mediano plazo.
• Contar con el 100% del AFP de
los ríos principales, adecuados
como corredores ambientales a
largo plazo

PROYECTOS ESTRATÉGICOS
DISEÑO Y ADECUACIÓN DEL ECOPARQUE CERRO DE LAS TRES CRUCES - BATACLÁN
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

• Alcaldía de Santiago de Cali:
Responsable principal: DAGMA
Co-responsables: Secretaría de Recreación y Deporte
Secretaría
de
Infraestructura
Valorización
Secretaría de Cultura y Turismo
Planeación Municipal

y

• En coordinación con la CVC
PLAZO DE EJECUCIÓN

Corto plazo
Zona de piedemonte de la
cuenca del río Cali. Cerro de las
Tres Cruces.

COSTO APROXIMADO

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Objetivo: adecuar la zona del ecoparque Tres Cruces Bataclán aportando a la
conservación de los cerros tutelares de Cali, su biodiversidad y el sistema
hídrico, mitigando a la vez los riesgos y potenciando su aporte como espacio
público efectivo.

• Porcentaje (%) de área
adecuada como ecoparque
• Fórmula: área adecuada
(Ha)*100/área total Cerro
Tutelar
• Sendero
ecológico
desarrollado
en
km*100/tramo proyectado y
diseñado
• Cantidad
de
hectáreas
restauradas ecológica y/o
ambientalmente
• Cantidad de obras de
mitigación de amenazas por
movimientos en masa
• Porcentaje (%) ejecución plan
de manejo del ecoparque

Entre las acciones prioritarias este proyecto deberá recuperar el sendero
Normandía-Tres Cruces, por medio de un sendero ecológico e interpretativo,
acompañado de procesos puntuales de intervención consistentes en obras de
estabilización de taludes y de bioingeniería para la generación de puntos de
encuentro y disfrute paisajístico. El proyecto consistirá en ejecutar los estudios
geotécnicos, geomorfológicos y paisajísticos correspondientes, el Plan de
Restauración Ecológica en el Cerro, obras de mitigación de riesgo, y los diseños
arquitectónicos y paisajísticos para adecuar parte del parque como espacio
público efectivo.

$ 1.000.000.000
LÍNEA BASE

No disponible
META

Recuperar y restaurar el 100%
Cerro Tutelar.
Adecuar al menos el 30% del
área del ecoparque como
espacio público
Desarrollar el 100% del tramo
del sendero que se proyecte.
Contar con un plan de manejo
adoptado
y
en
funcionamiento.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS
DISEÑO Y ADECUACIÓN DEL ECOPARQUE CERRO DE LA BANDERA
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES
• Alcaldía de Santiago de Cali:
Responsable principal: DAGMA
Co-responsables: Secretaría de Recreación y Deporte
Secretaría de Infraestructura y Valorización
Secretaría de Cultura y Turismo
Planeación Municipal
• En coordinación con la CVC
PLAZO DE EJECUCIÓN

Corto plazo
Zona de piedemonte de la
cuenca del río Meléndez-LiliCañaveralejo. Cerro de La
Bandera.
OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN
Adecuar la zona del ecoparque Cerro de La Bandera aportando a la conservación de
los cerros tutelares de Cali, su biodiversidad y el sistema hídrico, mitigando a la vez los
riesgos y potencializando su aporte como espacio público efectivo. Recuperar el Cerro
de La Bandera desde el punto de vista geomorfólógico y paisajístico, desestimulando
las actividades mineras ilegales y activando la apropiación del ecoparque como
espacio público con usos recreativos y lúdicos para la ciudadanía caleña.
Entre las acciones prioritarias este proyecto deberá realizar senderos ecológicos e
interpretativos, acompañado de procesos puntuales de intervención consistentes en
obras de estabilización y mitigación de los riesgos asociados a los movimientos en
masa y la subsidencia por efectos de la minería. Se deberán generar puntos de
encuentro y disfrute paisajístico. El proyecto consistirá en ejecutar los estudios
geotécnicos, geomorfológicos y paisajísticos correspondientes, el Plan de Restauración
Ecológica en el Cerro, obras de mitigación de riesgo, y los diseños arquitectónicos y
paisajísticos para adecuar parte del parque como espacio público efectivo.

COSTO APROXIMADO

$ 600.000.000
INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Porcentaje (%) de área
adecuada
como
ecoparque del Cerro de
la Bandera
• Fórmula: área adecuada
(Ha)*100/área
total
Cerro
• Cantidad de hectáreas
restauradas ecológica y/o
ambientalmente
• Cantidad de obras de
mitigación de amenazas
por movimientos en
masa
• Porcentaje (%) ejecución
plan de manejo del
ecoparque

LÍNEA BASE

No disponible
META

Recuperar y restaurar el 100%
Cerro Tutelar.
Adecuar al menos el 60% del
área del ecoparque como
espacio público
Contar con un plan de manejo
adoptado
y
en
funcionamiento.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS
DISEÑO Y ADECUACIÓN DEL ECOPARQUE CRISTO REY
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES
• Alcaldía de Santiago de Cali:
Responsable principal: DAGMA
Co-responsables: Secretaría de Recreación y Deporte
Secretaría de Infraestructura y Valorización
Secretaría de Cultura y Turismo
Planeación Municipal

•

En coordinación con la CVC

PLAZO DE EJECUCIÓN

Mediano plazo
Zona de piedemonte de la
cuenca del río Cali. Cerro de
Cristo Rey.

COSTO APROXIMADO

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Adelantar procesos que permitan devolver equilibrio ecológico de la zona y
permita condiciones para la recreación pasiva contemplativa y activa
restringida bajo un marco de sustentabilidad ambiental local. Estos consisten
en ejecutar los estudios geotécnicos, geomorfológicos y paisajísticos
correspondientes, el Plan de Restauración Ecológica en el Cerro, obras de
mitigación de riesgo, y los diseños arquitectónicos y paisajísticos.

• Porcentaje (%) de área
adecuada
como
ecopoarque del Cerro de
Cristo Rey
• Fórmula: área adecuada
(Ha)*100/área total Cerro
Tutelar
• Cantidad de hectáreas
restauradas ecológica y/o
ambientalmente
• Cantidad de obras de
mitigación de amenazas
por movimientos en masa
• Porcentaje (%) ejecución
plan de manejo del
ecoparque

$ 605.778.826
LÍNEA BASE

No disponible
META

Recuperar y restaurar el 100%
Cerro Tutelar.

Adecuar al menos el 30% del
área del ecoparque como
espacio público
Contar con un plan de manejo
adoptado
y
en
funcionamiento.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS
AMPLIACIÓN ECOPARQUE RÍO PANCE
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES
• Alcaldía de Santiago de Cali:
Responsable principal: DAGMA
Co-responsables: Secretaría de Recreación y Deporte
Secretaría de Infraestructura y Valorización
Secretaría de Cultura y Turismo
Planeación Municipal
•

En coordinación con la CVC

PLAZO DE EJECUCIÓN

Mediano plazo
Zona de piedemonte de la
cuenca baja del río Pance.

COSTO APROXIMADO

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

Incrementar la cobertura del Ecoparque río Pance, brindando mayores
posibilidades de conservación y aprovechamiento paisajístico por parte de la
población caleña. El terreno que se ha establecido como propicio para ampliar
el Ecoparque, también conocido como Parque de La Salud tiene una extensión
de 31 hectáreas, se localiza aguas abajo de este parque, y colinda con la
margen izquierda del río Pance, la Hacienda La Rivera (Patrimonio Cultural
Municipal), la carrera 118 o vía al corregimiento Pance, y un globo de terreno
propiedad del Municipio, correspondiente a las cesiones de zona verde de 2
desarrollos urbanísticos (Plan parcial Llanos de Pance y Plan parcial El
Embudo).

• Porcentaje (%) de área
ampliada del Ecoparque
por año

El Ecoparque tiene
extensión de 57 ha.

$ 379.357.684

• Fórmula: área ampliada
(Ha)*100/área
proyectada ampliación
• Nº de intervenciones
desarrolladas por año

una

META

Adecuar nuevas zonas con el
fin de ampliar en 31 ha. el
ecoparque Río Pance

PROYECTOS ESTRATÉGICOS
DISEÑO Y ADECUACIÓN DEL ECOPARQUE AGUACATAL
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES
• Alcaldía de Santiago de Cali:
Responsable principal: DAGMA
Co-responsables: Secretaría de Recreación y Deporte
Secretaría de Infraestructura y Valorización
Planeación Municipal
•

En coordinación con la CVC

PLAZO DE EJECUCIÓN

Mediano plazo
Zona Bajo Aguacatal, zona
sustraída de la Reserva
Forestal Protectora Natural de
Cali, Hacienda Saratoga.

COSTO APROXIMADO

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

Contribuir a la generación de espacio público efectivo para la comunidad
aledaña a la zona a la vez que se recupere y se conserva la cobertura boscosa
existente asociada a 3 fuentes de agua por medio de procesos de restauración
geomorfológica y ecológica.

• Porcentaje (%) de área
adecuada
como
ecoparque
• Fórmula: área adecuada
(Ha)*100/área
total
proyectada
• Porcentaje
(%)
de
ejecución plan de manejo
del ecoparque

A la fecha la zona cuenta con
un sendero ecológico.

$ 1.000.000.000

META

Intervenir 117,1 ha para su
adecuación
y
aprovechamiento para la
recreación,
disfrute
paisajístico y conservación de
la biodiversidad

PROYECTOS ESTRATÉGICOS
DISEÑO Y ADECUACIÓN DEL ECOPARQUE DEL AGUA DE NAVARRO
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES
• Alcaldía de Santiago de Cali:
Responsable principal: DAGMA y Planeación Municipal
Co-responsables: Secretaría de Recreación y Deporte
Secretaría de Infraestructura y Valorización
•

En coordinación con la CVC

PLAZO DE EJECUCIÓN

Largo Plazo
COSTO APROXIMADO
Corregimiento de Navarro

$ 2.500.000.000
OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

Aportar a la conservación de los ecosistemas de humedales del Valle del Cauca
y su biodiversidad, conservar el acuífero subterráneo, configurar a su vez una
zona de amortiguación de inundaciones pluviales y fluviales, cuya adecuación
y diseño responda a las necesidades de generación de espacio público para la
recreación pasiva y el disfrute de la comunidad. De esta manera, el proyecto
se considera multipropósito que contribuye a subsanar el déficit de espacio
público efectivo al oriente de la ciudad, aporta a la conservación de la
Estructura Ecológica Principal y sus servicios ecosistémicos; y ayuda a mitigar
los riesgos por inundación existentes.

• Porcentaje (%) de área
adecuada
como
ecoparque
• Fórmula: área adecuada
(Ha)*100/área
total
proyectada
• Cantidad de humedales
recuperados
• Cantidad de planes de
manejo de humedales
formulados
• Porcentaje (%) ejecución
plan de manejo del
ecoparque

A la fecha, los humedales
existentes en la zona proyectada
no cuentan con plan de manejo
formulado, a excepción del
Humedal Navarro en el cual se
ejecutan las acciones para su
conservación.
META
Intervenir 408,5 ha para su
adecuación como ecoparque.
Recuperar y restaurar el 100% de
los humedales
Contar con un plan de manejo
del ecoparque adoptado y en
funcionamiento

PROYECTOS ESTRATÉGICOS
CONSTRUCCIÓN POZOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

• Responsable principal: EMCALI
• Co – responsables: Planeación Municipal
• Empresas prestadoras del Servicio de Acueducto

PLAZO DE EJECUCIÓN

Corto plazo
COSTO APROXIMADO

Suelo urbano al oriente del
Municipio de Santiago de Cali

$ 4.500.000.000

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

Realizar los estudios y construcción de pozos para el aprovechamiento de agua
subterránea en casos de emergencia o catástrofe, con lo cual se estaría
cumpliendo con la redundancia exigida por las normatividad vigente. Dada la
alta sismicidad de nuestra región y para otros casos de emergencia como el
que estuvo a punto de sobrevenir en el 2006 por los mínimos históricos de
Salvajina, su uso no debe descartarse y sus instalaciones mantenerse con
disponibilidad inmediata para mitigar cualquier eventualidad de grave
desabastecimiento El estudio GOARH planteó 14 pozos, para un caudal de 2.5
m3/s. La UNESCO sugiere el aprovechamiento en condiciones de emergencia o
de catástrofe. Debe colocarse un pozo de reserva por cada 5 pozos en
operación.

• Caudal suministrado por
cada pozo

Al 2014 EMCALI posee 4 pozos
perforados en el Distrito de
Aguablanca con una capacidad
promedio de 100 lps, lo cual
indica un 16% de la meta de
2.5m3/s. Sin embargo estos
pozos ya tienen aprox. 20 años y
están cumpliendo su vida útil.

• Cantidad
de
construidos

pozos

• Calidad de las aguas
extraídas en cada pozo

Por lo anterior se propone 0%
META
Tener un respaldo de suministro de agua para la ciudad de Cali, a
partir de las aguas subterráneas con un caudal de 2.5m3/s, para suplir
aproximadamente el 27% de la capacidad instalada sobre el Río Cauca.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS
CORREDOR VERDE
LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

Vía
férrea,
conectando
los municipios
de Jamundí,
Yumbo
y
Palmira, por
las calles 23 y
25
y
la
Carrera
7,
corredor
complementa
rio
de
la
carrera 8

Responsable principal: MetroCali S.A.
Co-responsables: Secretaría de Infraestructura y Valorización, DAPM
PLAZO DE EJECUCIÓN
Mediano plazo

COSTO APROXIMADO
$1.140.000.000.000.

OBJETIVO GENERAL
Consolidarse como columna vertebral del desarrollo territorial urbano - regional, el cual se
convertirá en un eje estructurante de cohesión geográfica, social y cultural entre dos
sectores de la ciudad históricamente divididos (Oriente- occidente), buscando mejorar la
condición de vida de la ciudadanía a través de la recuperación y mejoramiento del espacio
urbano desde una perspectiva jerarquizada y continua, la generación de equipamientos y
espacio público de calidad, y la priorización del transporte masivo y de medios de
transporte no motorizados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.Como corredor de movilidad: busca conectar, recuperar y desarrollar la antigua vía férrea que recorre la ciudad de norte a sur y de oriente a occidente, para convertirla en un
corredor vial de calidad, sostenible y amigable con el ambiente. Estimulará la transición del uso del vehículo particular hacia la bicicleta, el transporte público, y medios de
transporte alternativos conformando una red de transporte intermodal. Incluirá una “bici-pista” que será la columna de la red de ciclo-rutas de Cali y alimentará al sistema de
transporte masivo, una red peatonal y de alamedas, un sistema de transporte masivo, y un carril para vehículo particular.
2.Como corredor ambiental: articulará la Estructura Ecológica Municipal enfatizando en la recuperación de la conectividad y la calidad ambiental a través de diferentes sistemas de
movilidad, equipamientos, servicios y espacios públicos. Al ser un gran parque lineal estar catalogado como corredor ambiental, busca promover actividades de conservación
ecosistémica por medio del incremento y mejoramiento de la oferta de zonas verdes y arborización. De esta manera reducirá la contaminación atmosférica, visual y acústica,
recuperando el hábitat natural urbano, y promoviendo la restauración de zonas sin uso y en estado de abandono que cuentan con el potencial de reactivar la biodiversidad,
además de agregar valor cultural y paisajístico como herramientas que promueven el desarrollo sostenible y amigable con el ambiente.
3.Como corredor de actividad: promoverá centros de actividad económica o clústeres con enfoque empresarial en puntos estratégicos ubicados dentro del área de intervención,
siempre que su ejecución no implique atentar contra los principios básicos del Programa, es decir desarrollo económico sostenible con reducción en la emisión de Gases Efecto
Invernadero (GEI), en consecuencia, no podrá ser desarrollado como un área logística o de paso para transporte de carga pesada. La visión cero- emisiones potencializará
elementos particulares del municipio busquen promover el desarrollo de actividades turísticas y eco- turísticas, dinamizando de esta manera la economía de la ciudad y al mismo
tiempo el mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes.
4.Como Proyecto Urbano regional: al tener el potencial de extenderse a la largo de la antigua vía férrea conectando a los municipios de Yumbo, Palmira y Jamundí, articulará los
principales elementos urbanos de Cali con el Departamento del Valle del Cauca: la zona de educación e innovación del sur, la futura centralidad de la Galería Santa Elena,
la expansión del Centro Urbano Tradicional hacia oriente, la renovación del parque del Río Cali, y el futuro Aeroparque. Además de configurarse como un espacio público de
calidad excepcional, con equipamientos de diferentes escalas y altas densidades de vivienda en sus bordes, desarrollará un corredor de transporte masivo inter-regional, que
albergará una red de intercambiadores modales y nodos de tratamiento (para reservar dichas áreas), los cuales se identificarán por medio de los estudios de soporte del Proyecto
Urbano. El transporte masivo, así como las bicicletas usadas como eje de movilidad, podrán extenderse para desarrollar un corredor regional basado en la sostenibilidad.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS
CORREDOR VERDE
OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

La actuación urbana integral Corredor Verde, estará comprendida en su trayecto norte-sur desde la calle 70 con Avenida 4 Norte (límite con el
municipio de Yumbo), hasta la calle 25 con carrera 126 (límite con el municipio de Jamundí), y en su trayecto oriente-occidente en el área de
influencia comprendida entre la carrera 7 con carrera 8 desde la calle 25 hasta la calle 73. De esta manera conforma un enclave de gran escala y
alcance regional. A lo largo de su recorrido adoptará el modelo de calles completas, contemplando las calles como un factor de inclusión dentro de
la ciudad, donde las personas de diferentes condiciones y que usan diversos medios de transporte –a pie, bicicleta, transporte público, vehículo
particular- puedan interactuar de una forma fácil y segura. De esta manera todos los ciudadanos serán partícipes de las actividades y beneficios que
tendrá el Corredor, y no habrá una predilección por los medios de transporte privados.
El perfil vial mínimo propuesto para el Corredor Verde, con sus respectivos componentes (bicipista, andenes, transporte público) se encuentra
identificado en el Anexo No. 6. el cual hace parte integral del presente Acto. Las zonas dentro del Corredor que excedan el perfil mínimo establecido,
podrán ser sujeto de modificaciones por ampliación, siempre y cuando prioricen el espacio público, zonas verdes y medios de transporte no
motorizados (peatón, bicicleta), los cuales promuevan el desarrollo ambiental y contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Cali.
El Corredor Verde considera tres grandes intervenciones: 1. El corredor interregional de transporte férreo masivo de pasajeros y carga a
desarrollarse sobre el par vial Calles 23, 25 y 26 – Avenida 4ª Norte, entre el río Jamundí y Calle 70 Norte (Menga), en los límites con el municipio de
Yumbo; 2. El corredor interregional de transporte férreo masivo de pasajeros y carga a desarrollarse sobre la Carrera 7ª, entre Calle 26 y el río
Cauca; y 3. El corredor complementario de la Carrera 8 desde la calle 73 (Avenida Ciudad de Cali) hasta la calle 25, éste mantendrá los componentes
de movilidad, actividad, ambiental e inter conexión regional del Proyecto.
Como acción detonante y prioritaria para el desarrollo del Proyecto, se establece el tramo sobre la carrera 8 (Fase I). La Fase I del Proyecto en sus
4.7 kilómetros lineales contará con amplias zonas verdes y aceras peatonales, una cicloruta, soterramiento de redes, cruces estratégicos sobre las
intersecciones que garanticen la continuidad del trazado y seguridad de la población; así como equipamientos lúdicos, recreativos y culturales.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

• Número de Municipios integrados a Cali a través del Corredor
Férreo para el transporte de Pasajeros o Carga
• Porcentaje del Corredor Verde desarrollado como corredor de
transporte masivo
• Porcentaje del Corredor Verde adecuado con arborización y
zonas verdes
• Cantidad de equipamientos desarrollados en el Corredor Verde
• Cantidad de hectáreas de espacio público efectivo generados en
el Corredor Verde
• Porcentaje de la de bici-pista construida

Cero (0)
META

En el largo plazo:
Tres (3) municipios integrados
100% del corredor verde desarrollado como corredor de transporte masivo
100% del corredor verde adecuado con arborización y zonas verdes
Como mínimo 3 equipamientos de recreación y cultura
Como mínimo 200 Has de espacio público efectivo
100% de la bicipista construida

PROYECTOS ESTRATÉGICOS
AEROPARQUE MARCO FIDEL SUAREZ
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

• Alcaldía de Santiago de Cali:
Responsable principal: Planeación Municipal
Co-responsables: DAGMA
Secretaría de Infraestructura y Valorización
Secretaria de Gobierno
Secretaria de Salud
Secretaría de Recreación y Deporte
PLAZO DE EJECUCIÓN

Largo plazo
(Proyecto sujeto a la decisión de relocalización de la Base Aérea)
Base Aérea Marco Fidel Suárez

COSTO APROXIMADO

$ 1.157.989.158.219

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN
Se concibe como un parque metropolitano articulado a actividades económicas, culturales y
residenciales, que contribuya a consolidar a Cali como el centro empresarial de la región
Pacífico. En la implementación del proyecto de Aeroparque se deberá asegurar su aporte a la
ciudad como parque y pulmón verde, siguiendo las directrices definidas por el Estatuto de
Silvicultura Urbana de Santiago de Cali.
El predio correspondiente a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, cuenta desde el POT 2000 con la
categoría suelo de protección, sin embargo, debido al potencial desarrollo que tiene un globo
de terreno de esta magnitud para un municipio con déficit de espacio público y con crecientes
necesidades de equipamientos como Santiago de Cali representa un área de oportunidad para
avanzar en su cobertura, con la construcción de otros equipamientos y espacio públicos y
mejoramiento de la calidad de vida de los caleños.
La Base Aérea se encuentra en conexión con el área de oportunidad para la recualificación
industrial y redensificación de vivienda, convirtiéndose en un elemento complementario a las
intenciones del modelo, tanto por la oportunidad en materia de espacio público que
representa, como por la oportunidad de generar equipamientos y actividades complementarias
en parte de su área, que permita potenciar las zonas aledañas, a la vez que se recogen recursos
para su desarrollo y el traslado de la pista al aeropuerto con la construcción de la segunda pista.
Las Instalaciones de la Escuela Militar de Aviación, así como su uso permanecerán y harán parte
integral del Aeroparque Marco Fidel Suárez.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

•

Cantidad de equipamientos
por
Unidad
de
Planeamiento Urbana UPU

• 0% de la actual Base Aérea es
espacio público

•

Metros
cuadrados
de
espacio público efectivo por
habitante generados en el
área

• 0 Equipamientos deportivos en
oriente

META

• Desarrollar espacio público y equipamientos, y generación
de un gran pulmón verde para la ciudad.
• Como mínimo el 50% del área de la actual Base aérea
destinado y acondicionado como espacio público de escala
urbana
• 1 equipamiento deportivo en oriente

PROYECTOS ESTRATÉGICOS
PARQUE REGIONAL PICHINCHA
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

• Alcaldía de Santiago de Cali:
Responsable principal: Planeación Municipal

Co-responsables: DAGMA, Secretaría de Infraestructura y
Valorización, Secretaría de Recreación y Deporte
PLAZO DE EJECUCIÓN

Largo plazo
(Proyecto sujeto a la decisión de las fuerzas Militares)
COSTO APROXIMADO

Cantón Militar Pichincha

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

Desarrollar un Parque Regional que contribuya a la conservación de las
condiciones ecológicas y paisajísticas del Cantón Pichincha para la
perpetuación de sus servicios ecosistémicos a la zona urbana de Cali, la
generación de espacio público efectivo para sus habitantes y la provisión de
vivienda, mediante la adecuada zonificación de su área para la ejecución de
dichas actividades.

$ 1.082.497.501.485
INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

Metros cuadrados de espacio
público efectivo por habitante
generados en el área

Existen iniciativas del Ministerio
de Defensa en modernizar las
instalaciones de sus cantones con
Certificaciones
Leed
de
autosostenibilidad. Por parte del
Cantón Pichincha hay una
propuesta
paisajística
y
ambiental para la conformación
de un Parque Lineal que se
desea aprovechar y consolidar en
el tiempo por parte del
Municipio, una vez el Cantón
Pichincha
traslade
sus
instalaciones, partiendo de la
directriz existente a nivel
nacional de que los cantones y
bases militares deben salir del
perímetro urbano.

META
Desarrollar en la porción del
Cantón
Militar
Pichincha
declarada como suelo de
protección ambiental en el
artículo 75 del presente Plan,
un Parque Regional enfocado a
la conservación ambiental y
asociado a actividades de
educación ambiental, cultura y
recreación que contribuya al
aumento de espacio público y
conservación de sus bosques.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS
PROGRAMA DE DESARROLLO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PRIORITARIO
LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES
Responsable: Secretaría de Vivienda Social
Co-responsables:
Secretaría de Infraestructura y Valorización
Secretaría de Bienestar y Desarrollo Territorial
Secretaría de Educación
Secretaría de Salud
Secretaría de Recreación y Deporte

PLAZO DE EJECUCIÓN

Mediano y largo plazo
COSTO APROXIMADO
Mediano plazo: $465.592.000.000 Largo plazo: $470.000.000.000
Costo total: $935.592.000.000
Cálculo aproximado por valor desarrollo proyecto por hectárea, sujeto a ajustes durante
diseño y desarrollo de los proyectos

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
•
•

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

•

Con el fin de disminuir el déficit habitacional de Santiago de Cali, cuyo principal segmento que
lo conforma es el de vivienda de intéres social y vivienda de interés prioritario, se afectan una
serie de predios para el desarrollo de vivineda VIS y VIP.

•

El desarrollo de estas áreas deberá considerar:

•

-Generación de espacio público efectivo
-Generación de equipamientos colectivos con especial énfasis en: educación, salud, recreación y
cultura
-Generación de redes peatonales y ciclo-rutas en conexión con estaciones del SITM MIO y nodos
de equipamientos y centralidades aferentes

Cantidad de proyectos
urbanísticos desarrollados
Cantidad de viviendas VIS
generadas
Cantidad de viviendas VIP
generadas
Metros cuadrados de
espacio público generados
en los proyectos
urbanísticosde VIS y VIP
Cantidad de equipamientos
generados en los proyectos
urbanísticos de VIS y VIP
desarrollados

LÍNEA BASE

META
En el corto plazo se han desarrollado 3
proyectos urbanísticos
En el mediano plazo se han
desarrollado 9 (3 + 6) proyectos
urbanísticos
En el largo plazo se han desarrollado 15
(9 + 6) proyectos urbanísticos
En el largo plazo se han desarrollado
como mínimo XX m2 de espacio
público efectivo asociado a proyectos
urban´siticos VIS y VIP
En el largo plazo se han desarrollado
como mínimo 8 equipamientos
asociados a proyectos urbanísticos de

PROYECTOS ESTRATÉGICOS
PROGRAMA DE RENOVACIÓN URBANA
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

Responsable: Empresa Municipal de Renovación Urbana
Co-responsables:
Secretaría de Vivienda Social
Secretaría de Bienestar y Desarrollo Territorial
Secretaría de Educación
Secretaría de Salud
DAGMA
EMCALI
PLAZO DE EJECUCIÓN

Mediano plazo
Proyectos
de
Renovación
Urbana: Ciudad Paraíso, Hoyo,
Piloto, PRU Lagunas del Pondaje
y Charco Azul
OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

Este programa se orienta al desarrollo de planes parciales y proyectos de
renovación urbana en secotres que se encuentran en estado de deterioro, o
requieren de una intervención radical en la transformación de sus condiciones
urbanísticas para alcanzar adecuadas condiciones de habitabilidad.
Hacen parte de este programa:
-Plan Parcial El Calvario, Sucre, San Pascual y Ciudadela de la Justicia,
conocidos como Ciudad Paraíso: busca la revitalziación del área aferente a la
Fiscalía.
-Plan Parcial El Hoyo y El Piloto: orientado al mejoramiento y desarrollo de ese
sector a aprtir de proyectos de carácter mixto (vivienda, comercio y servicios)
-Proyecto de Renovación Urbana Lagunas del Pondaje y Charco Azul: incluye la
recuperación hidraúlica y ambiental de las lagunasde El Pondaje y Charco Azul, para lo
cual se reasentarán las familias ubicadas en este sector, mediante el desarrollo de
proyecots multifamiliares, acompañados de la generación de espacio público,
equipamientos, senderos peatonales y ciclo-rutas.

COSTO APROXIMADO
Plan Parcial El Calvario: $44.883.764.069
Plan Parcial Sucre: $180754.217.177
Plan Parcial San Pascual: $39.658.959.768
Plan Parcial Ciudadela de la Justicia: $57.405.726.231
Plan Parcial El Hoyo y El Piloto: $647.769.449.003
Proyecto Renovación Urbana Pondaje y Charco Azul: $176.678.992.076
Costo total: $1.147.151.108.324 sujeto a gestión, y diseño de proyectos
urbanísticos
Costos a asumir por la administración sujetos a reparto de cargas y beneficios
conforme lo dispuesto en la adopción de cada plan parcial. Costos traídos a
valor presente con base en información adopción planes parciales.
INDICADORES DE SEGUIMIENTO

META

• Planes parciales de
renovación urbana
ejecutados
• Proyectos de renovación
urbana ejecutados

En el mediano plazo los planes
parciales de El Hoyo y el
Piloto, junto con Ciudad
Paraíso se habrán ejecutado.

LÍNEA BASE

Cero (0)

En el mediano plazo el
proyecto
de
renovación
urbana de El Pondaje y Charco
Azul se habrá ejecutado.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS
CEMENTERIO DEL ORIENTE
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

Responsable: Administración Municipal
Co-responsables:
Departamento Administrativo de Planeación Municipal

PLAZO DE EJECUCIÓN

Mediano plazo
Zona rural al oriente de Santiago
de Cali a definir mediante
estudios técnicos

COSTO APROXIMADO

$ 14.700.000.000

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

META

Este proyecto se orienta la desarrollo de un cementerio en el oriente de
Santiago de Cali que permita resolver la snecesidades en materia de servicios
funeraios de la población del oriente caleño.

• Porcentaje de avance en
la construcción y puesta
en funcionamiento del
cementero de oriente

En el mediano plazo el 100%
del cementerio de oriente se
encuetra construido y en
funcionamiento

Para tal fin se deberá disponer de un área aproximada de 35 hectáreas, y en
todo caso se deberá actar lo establecio en el
LÍNEA BASE

Cero (0)

2. PROGRAMAS Y PROYECTOS
DOTACIONALES ESTRUCTURALES
Son programas y proyectos de gran escala que están dirigidos a contrarrestar problemas
estructurales del municipio y/o a atender demandas futuras, así como a consolidar los
sistemas estructurantes del municipio y los elementos estratégicos del modelo de
ordenamiento territorial

2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS DOTACIONALES
ESTRUCTURALES DEL SISTEMA AMBIENTAL
a. Programa de gestión integral del riesgo a escala dotacional estructural
b. Programa de recuperación de las cuencas hidrográficas
c. Programa de recuperación ambiental y paisajística de humedales
d. Programa de adecuación de la Estructura Ecológica Complementaria (EEC)
e. Programa de reconversión agrícola y pecuaria

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - SISTEMA AMBIENTAL
a. PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO: RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DE
ÁREAS DEGRADADAS POR PROCESOS DE MOVIMIENTOS EN MASA Y DE EROSIÓN LAMINAR E
HIDRÁULICA LOCALIZADAS EN LA ZONA DE LADERA DE CALI
LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

• Alcaldía de Santiago de Cali:
Responsable principal: DAGMA
Co-responsables:
Planeación Municipal
Algunas zonas de la
ladera de Cali,
especialmente en
las Comunas 1, 2,
18, 19 y 20 y
algunas zonas del
suelo rural.

PLAZO DE EJECUCIÓN

Corto plazo
COSTO APROXIMADO

$ 8.220.328.830
OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

Estabilizar y proteger los sitios seleccionados en las comunas 1, 2, 18, 19 y 20
en área de influencia de la zona de ladera mediante la implementación de
actividades de restauración, conservación, reforestación, y obras de
bioingeniería.

• Área
recuperada
y
estabilizada en zona de
ladera (%)

Se tienen 15,35 ha de zona de
ladera
estabilizadas
y
recuperadas

• Fórmula:
área
recuperada en zona de
ladera
(ha)*100/área
total zona de ladera

META

Recuperar y estabilizar 273.63
ha de la zona de ladera.

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - SISTEMA AMBIENTAL
b. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN INTEGRAL DE CUENCAS: CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO CALI
RESPONSABLES

LOCALIZACIÓN

Cuenca hidrográfica
del río Cali

• Alcaldía de Santiago de Cali:
Responsable principal: DAGMA
Co-responsables: Planeación Municipal
• Parques Nacionales
• CVC
• EMCALI
Al proyecto también pueden vincularse ONG`s, Instituciones,
Empresas Privadas y Comunidad en general, mediante alianzas
público-privadas.
PLAZO DE EJECUCIÓN

Mediano plazo
COSTO APROXIMADO

$ 71.729.922.143
OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

Recuperar y conservar los ecosistemas presentes en la cuenca, y sus servicios ambientales, mediante
actividades de restauración y control de la cobertura boscosa (incluyendo restauración ecológica
participativa en el PNN Farallones, franjas forestales protectoras del río y nacimientos), ejecución de obras
de ingeniería (estabilización de zonas de ladera, muros de estabilización de orillas, jarillones, obras
hidráulicas complementarias), saneamiento ambiental (disminución y control de conexiones erradas y
descargas de aguas residuales), reconversión tecnológica de sistemas productivos, construcción de
pondajes o sistemas de regulación de caudales.

• Porcentaje
de
área
recuperada (ha) de la
cuenca del Río Cali

• 50 ha se encuentran en
estados
iniciales
de
restauración.

• Nº
de
obras
de
mitigación
ejecutadas*100/Nº de
obras de mitigación
planteadas

• 0.5
km
de
sección
hidráulica y márgenes
recuperadas

Con este proyecto, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución Nº126 de 1998, se atenderá de
manera especial para su restauración, las Áreas Forestales Protectoras de las fuentes hídricas ubicadas en
las áreas sustraídas de la Reserva Forestal del Río Cali.

META

Recuperar 5.797 ha de la
cuenca del río Cali (incluyendo
la
subcuenca
del
río
Aguacatal)
Así mismo, en cumplimiento de la Sentencia 167 de 2011 del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de
Cali, el proyecto contribuirá a la conservación y reparación del medio ambiente en la zona del Alto
Aguacatal y el Nororiente de Cali.

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - SISTEMA AMBIENTAL
b. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN INTEGRAL DE CUENCAS: CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS RÍOS LILI,
MELÉNDEZ, CAÑAVERALEJO Y PANCE
LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

Cuenca hidrográfica
de los ríos LiliMeléndezCañaveralejo
y
Pance

• Alcaldía de Santiago de Cali:
Responsable principal: DAGMA
Corresponsables: Planeación Municipal
• Parques Nacionales
• CVC
• EMCALI
Al proyecto también pueden vincularse ONG`s, Instituciones,
Empresas Privadas y Comunidad en general, mediante alianzas
público-privadas.
PLAZO DE EJECUCIÓN

Largo plazo
COSTO APROXIMADO

$ 105.650.655.945
OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

Recuperar y conservar los ecosistemas presentes en la cuenca, y sus servicios ambientales, mediante
actividades de restauración y control de la cobertura boscosa (incluyendo restauración ecológica
participativa en el PNN Farallones, franjas boscosas del río y nacimientos), ejecución de obras de ingeniería
(estabilización de zonas de ladera, muros de estabilización de orillas, jarillones, obras hidráulicas
complementarias), saneamiento ambiental (disminución y control de conexiones erradas y descargas de
aguas residuales), reconversión tecnológica de sistemas productivos, construcción de pondajes o sistemas
de regulación de caudales.

• Porcentaje
de
área
recuperada (ha) de las
cuencas

• No se han desarrollado
actividades de restauración
ecológica en esta cuenca

• % de nacimientos
agua
aislados
recuperados

• 30
Ha
de
sistemas
productivos reconvertidos

En el marco de lo establecido en la Resolución Nº126 de 1998, se atenderá de manera especial para su
restauración, las Áreas Forestales Protectoras de las fuentes hídricas ubicadas en las áreas sustraídas de la
Reserva Forestal del Río Meléndez.

de
y

• % obras de mitigación
ejecutadas

Así mismo, este proyecto contribuirá al cumplimiento de lo establecido en la Sentencia 151 del 23 de
diciembre de 2011 del Juzgado Segundo Administrativo para la recuperación de la cuenca del Río Meléndez.

META

Recuperar
950 ha de la
subcuenca del rio Meléndez,
450 ha de la subcuenca del rio
Lili, 648 ha de la subcuenca
del rio Cañaveralejo y 2.271
ha de la subcuenca del río
Pance.

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - SISTEMA AMBIENTAL
C. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA DE HUMEDALES - URBANOS DE CALI
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

Responsable principal: DAGMA

PLAZO DE EJECUCIÓN

Mediano plazo
Zona urbana de Cali

COSTO APROXIMADO

$ 3.682.693.260
OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

Planificar e implementar acciones de deslinde, recuperación y conservación
de las características ambientales y paisajísticas del los Humedales El Retiro,
La Babilla-Zanjón del Burro, El Limonar, Panamericano, Charco Azul,
Cañasgordas y Manantial de San Fernando para beneficio del ecosistema y la
comunidad, en el marco de los planes de manejo ambiental formulados por la
autoridad ambiental.

• Nº de Humedales con
Plan
de
Manejo
actualizado y adoptado.

Con este proyecto también se busca reforzar las acciones para el
cumplimiento de la Sentencia 200 del Tribunal Contencioso Administrativo del
Valle del Cauca, año 2010, la cual ordena la recuperación ambiental y
paisajística del Humedal El Limonar y que se destinen los recursos de la
sobretasa ambiental para la ejecución de medidas de manejo que establezca
el Plan de Manejo Ambiental del Humedal.

• Nº
de
humedales
recuperados ambiental y
paisajísticamente

Los humedales Panamericano,
La Babilla-Zanjón del Burro, El
Retiro,
Cañasgordas
y
Manantial San Fernando
cuentan con plan de manejo
desactualizado. El Humedal El
Limonar carece de plan de
manejo.

• Nº de intervenciones por
humedal realizadas

META

Formular,
Actualizar
e
implementar
planes
de
manejo ambiental para 8
humedales urbanos.

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - SISTEMA AMBIENTAL
C. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA DE HUMEDALES - RURALES DE CALI
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

CVC
DAGMA

PLAZO DE EJECUCIÓN

Mediano plazo
Suelo rural del municipio de
Cali,
en
especial
los
Corregimientos de Navarro,
Hormiguero y Pance

COSTO APROXIMADO

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

Planificar e implementar acciones de deslinde, recuperación y conservación
de las características ambientales y paisajísticas del los Humedales rurales del
Municipio, priorizando y poniendo énfasis en del Sistema de humedales de
Navarro (El Ibis, La Aldovea, Pacheco, Las Vegas, etc.), y de El Hormiguero, en
el marco de los planes de manejo ambiental formulados por la autoridad
ambiental.

• Nº de Humedales con
Plan
de
Manejo
actualizado y adoptado.

Los Planes de Manejo
Ambiental de los humedales
del Sistema Navarro se
encuentran aún sin formular,
a excepción del Humedal
Navarro que se encuentra
formulado y desactualizado,
esto último ocurre con los
humedales El Estero y
Marañón.

$ 5.000.000.000

• Nº de intervenciones por
humedal realizadas
• Nº
de
humedales
recuperados ambiental y
paisajísticamente

META

Formular,
actualizar
e
implementar
planes
de
manejo ambiental para 11
humedales rurales.

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - SISTEMA AMBIENTAL
CORREDOR AMBIENTAL LAS AGUAS DEL SUR
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

• Alcaldía de Santiago de Cali:
Responsable principal: DAGMA
Co-responsables: Secretaría de Recreación y Deporte
Planeación Municipal
Secretaría de Infraestructura y Valorización
PLAZO DE EJECUCIÓN

Corto plazo: Diseñar y adecuar un corredor ambiental de 2 Km
Mediano plazo: Adecuar el 100% de la propuesta de corredor
ambiental
COSTO APROXIMADO

Comuna 22
$ 809.000.000
OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

Este Corredor hace parte de corredores ambientales pero en este caso
particular se considera un proyecto dotacional debido a su escala de impacto.
Se pueden ver los demás corredores ambientales en la ficha correspondiente
dentro de los proyectos estratégicos por su impacto sobre todo el municipio y
su aporte al modelo de ordenamiento territorial.

Longitud (Km) de corredor
ambiental

La comuna 22 no cuenta con
corredores ambientales con
buena
adecuación
y
conectividad

El objetivo es implementar un corredor ambiental local de la comuna 22,
dadas sus condiciones ambientales, paisajísticas y desarrollo urbano, de forma
que permita resolver la movilidad local peatonal, vehicular y de bicicleta; el
sistema de drenaje aguas lluvias, continuidad e integración del sistema de
quebradas de la comuna.

Longitud (Km) de corredor
ambiental intervenido con
adecuaciones

META

Diseñar y adecuar un corredor
ambiental de 2 Km a corto
plazo
Adecuar el 100% de la
propuesta
de
corredor
ambiental

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - SISTEMA AMBIENTAL
d. PROGRAMA DE ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA COMPLEMENTARIA (EEC): PROYECTOS DE
DESCONTAMINACIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL, PAISAJÍSTICA Y ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO DE CANALES
LOCALIZACIÓN

OBJETIVO

RESPONSABLES

Aportar a la Estructura Ecológica
del Municipio y a la mitigación del
riesgo en el marco del Plan
Estratégico Interinstitucional de
Residuos
Sólidos
(PEIRS)
recuperando las condiciones
ambientales, paisajísticas y de
saneamiento que permitan el
mejoramiento de la funcionalidad
de los canales como receptores de
aguas lluvias; así como su
adaptación y aprovechamiento
para la generación de espacio
público y conectividad ecológica.

• EMCALI
• Alcaldía de Santiago de Cali:
Responsable principal: DAGMA
Co-responsables: Secretaría de Salud Pública, Planeación Municipal
(PGIRS), Secretaría de Educación, Secretaría de Gobierno,
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social
• Empresas Prestadoras del Servicio de Aseo
• Empresa Privada
PLAZO DE EJECUCIÓN

Mediano - largo plazo
COSTO APROXIMADO

$ 595.834.000
INDICADORES DE SEGUIMIENTO

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN
Se priorizan para su intervención los siguientes por su potencialidad de recuperación y acondicionamiento
como espacio público:
a. Canal Autopista I, II y III
b. Canal Cañaveralejo I y II, Canal Nueva Granada-Laguna del Pondaje
c. Canal Calle 48, Canal Oriental
d. Canal San Fernando, Canal Río Cañaveralejo, Canal Sur
e. Canal Ferrocarril y Canal Ingenio III
f. Canal Caney
g. Canal Secundario
h. Canal Figueroa
Ello se lograría mediante la implementación de 4 ejes fundamentales:
•Componente coordinación y articulación interinstitucional, con el fin de realizar un proceso participativo y
concertado con las entidades, población del área de influencia y actores para validar las estrategias y
metodologías para el tratamiento de los aspectos ambientales identificados.
•Componente de Educación Ambiental: conocer el entorno social, económico y ambiental de los barrios del
área de influencia de los canales, mediante talleres de cartografía social; y realizar jornadas de
sensibilización y capacitación a grupos focales (EMCALI SSPM, Secretaría de Educación).
•Componente de intervención social: desarrollar una estrategia de intervención social con población
vulnerable (habitantes de calle y recicladores) que impacta negativamente con inadecuada disposición de
residuos sólidos al interior de los canales para vincularlos a participar en el proyecto como vigías
ambientales (DAGMA EMCALI, EMAS, PGIRS).

• Canales
intervenidos*100/canal
es priorizados
• Canales
intervenidos
*100/Total canales del
sistema de drenaje
pluvial
• Cantidad de residuos
sólidos retirados de los
canales
y
de
las
estaciones de bombeo
(m3)

LÍNEA BASE
• De acuerdo a EMCALI (2012), la cantidad
de residuos sólidos que fueron retirados
de los canales priorizados y de las
Estaciones de Bombeo de aguas
residuales, fue de aproximadamente
40.585 m3
• Las franjas de protección de los canales
priorizados se encuentran sin delimitar,
son ocupadas por AHDI y negocios
ilegales.
• Ausencia de mantenimiento articulado y
• coordinado con las dependencias que
tienen
• injerencia en los canales y en las zonas
verdes de la ciudad.

META

Intervenir el 100% de los canales priorizados a mediano plazo; y a
largo plazo intervenir los canales restantes del sistema de drenaje
pluvial de la ciudad.

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - SISTEMA AMBIENTAL
d. PROGRAMA DE ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA COMPLEMENTARIA: PROYECTOS DE RECUPERACIÓN
AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE MOVILIDAD INCLUIDOS EN LA EEC
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

• Alcaldía de Santiago de Cali:
Responsable principal: DAGMA
Co-responsables: Secretaría de Infraestructura y Valorización

PLAZO DE EJECUCIÓN

Corto - Mediano plazo (ver priorización en la descripción)
Malla vial de la zona urbana
de Santiago de Cali

COSTO APROXIMADO

$ 1.000.000.000
OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

Proveer un tratamiento paisajístico y ambiental a las vías de la ciudad incluidas en la
Estructura Ecológica Complementaria, que permita su acondicionamiento para la
provisión de espacio público efectivo y la disminución de la contaminación atmosférica
y el ruido. Dicho acondicionamiento corresponde a la construcción de andenes
accesibles y suficientes, el aumento y la conectividad de los elementos arbóreos,
propendiendo porque estos correspondan a especies nativas que provean alimento
para la fauna silvestre y conectividad ecológica, y que sean aptas para las
características de la vía siguiendo lo establecido en el Estatuto de Silvicultura Urbana
de Santiago de Cali.
Se priorizan las siguientes vías para su intervención ambiental y paisajística en el corto
plazo:
a. Corredor Verde
b. Autopista Oriental
c. Avenida Ciudad de Cali
d. Autopista Sur oriental
e. Carrera 50
f. Callejón de las Chuchas

• Porcentaje de la malla
vial intervenida

El municipio a través del
DAGMA
realiza
podas
periódicas y mantenimiento a
los individuos arbóreos que
requieren atención, pero se
requiere hacer un manejo
fitosanitario y paisajístico
integral a los individuos
arbóreos, y siembras de
acuerdo a criterios integrales
(criterios ecológicos, estéticos,
socio-culturales
y
de
adaptación
a
la
infraestructura urbana)

• Km de vías intervenidas

META

Intervenir el 100% de la
malla vial de la ciudad a
mediano plazo.

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - SISTEMA AMBIENTAL
d. PROGRAMA DE ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA COMPLEMENTARIA (EEC): PROYECTOS DE
ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE PARQUES Y ZONAS VERDES INCLUIDOS EN LA EEC
LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

• Alcaldía de Santiago de Cali:
Responsable principal: DAGMA
Co-responsables:
Secretaría de Infraestructura y Valorización
Secretaría de Recreación y Deporte

PLAZO DE EJECUCIÓN

Parques y zonas
verdes de 0,5 a 2
hectáreas.

Corto plazo el 50% de los parques y zonas verdes
Mediano Plazo el restante 50% de los parques y zonas verdes
COSTO APROXIMADO

Corto plazo: $27.835.570.513 Mediano plazo: $27.835.570.512
Total: 55.671.141.025
INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Porcentaje de parques y
zonas verdes recuperadas
y adecuadas

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

META

Los proyectos para la adecuación y recuperación ambiental y paisajística de los
parques y zonas verdes de 0,5 a 2 hectáreas, deberán velar por que se
aumente o mantenga su cobertura arbórea con especies nativas, por el
mantenimiento de su zona blanda con especies herbáceas. El diseño para la
intervención y adecuación de los elementos que sean bienes de uso público,
estará sujeto al trámite de la licencia de intervención y ocupación de espacio
público ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal.

Intervenir el 100% de los
parques y zonas verdes de
la Estructura Ecológica
Complementaria a mediano
plazo.

LÍNEA BASE

En la actualidad se cuenta con
178,15 hectáreas de parques
y zonas verdes entre 0.5 y 2
hectáreas (92,8 ha de parques
y 85,4 ha de zonas verdes), se
estima que menos de la mitad
están en buen estado
ambiental y paisajístico y
menos del 25% cuenta con
adecuación apropiada para su
uso como espacio público
efectivo

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - SISTEMA AMBIENTAL
e. PROGRAMA DE RECONVERSIÓN A SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS SOSTENIBLES
LOCALIZACIÓN GENERAL

RESPONSABLES

PLAZO DE EJECUCIÓN

Responsable
principal:
UMATA
Co-responsables: CVC

Corto plazo: Usuarios atendidos por el servicio de asistencia técnica
Mediano y Largo Plazo: Asesorías a familias potenciales a proceso de
turismo de naturaleza

COSTO APROXIMADO
No estimado debido a la diversidad de variables ambientales y diferenciación de procesos en las
zonas donde se aplicaría el proceso de reconversión.
INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

•

•

•
•
•

Número de pequeños y medianos productivos
asistidos
Número de hectáreas con cobertura vegetal
protectora recuperada
Número de nacimientos y sus áreas forestales
protectoras vinculadas a la reconversión de uso del
suelo
Número de familias atendidas para el
fortalecimiento de sitios con potencial de turismo
de naturaleza.

•
•
•

1,000 Asistencias a pequeños y
medianos productores
500 hectáreas recuperadas
300 nacimientos vinculados
80 familias atendidas

META
•
•
•
•

1,800 Asistencias a pequeños y
medianos productores
1,500 hectáreas recuperadas
1,500 nacimientos vinculados
200 familias atendidas

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN
Generar alternativas económicas viables y sostenibles para los pequeños y medianos
productores de los 15 corregimientos que permita optimizar el uso racional de los
recursos naturales para mejorar la seguridad alimentaria de la población rural sin
extender la frontera agrícola, fortaleciendo los procesos de organización y
participación comunitaria bajo los criterios de desarrollo rural sostenible.
El programa contará con la prestación del servicio de asistencia técnica directa rural
(Ley 607 de 2000) a los pequeños y medianos productores de forma regular y
continua por medio de la metodología “aprender haciendo” con enfoque predial
participativo. Estos procesos de reconversión tendrán en cuenta las buenas prácticas
agrícolas (BPA) y las buenas prácticas de manufactura (BPM). En la implementación de
los cultivos agrarios sostenibles se asesorarán en los siguientes puntos:
•Sistemas agroforestales
•Sistemas agro silvopastoriles
•Agricultura limpia

•Siembra en contra de la pendiente
•Utilización de productos orgánicos
•Siembre sobre curvas de nivel
Todo proceso de reconversión apunta a mejorar la obertura forestal de las cuencas
hidrográficas, el manejo adecuado de los nacimientos de agua y sus áreas forestales
protectoras, además de fomentar la práctica del turismo de naturaleza sostenible
como una alternativa económica para la comunidad comprometida y con sentido de
pertenencia para garantizar el éxito de los procesos.
Para la recuperación de suelos en zona de ladera, se asesorará en la metodología de
implementación de terrazas vivas con pasto vetiver a curvas de nivel, la cual recupera
el suelo, infiltra y conserva el recurso hídrico, además de generar una seguridad
alimentaria a la familia

2.2 PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES
DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL

a. Servicios Públicos
b. Movilidad
c. Equipamientos y Espacio Público

2.2 PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES
DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL

a. Servicios Públicos

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES – SERVICIOS PÚBLICOS
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

• Responsable principal: EMCALI
• Co-responsables: Planeación Municipal
• Empresas Privadas
PLAZO DE EJECUCIÓN

Mediano plazo
COSTO APROXIMADO

Área de expansión Corredor
Cali Jamundí

$82.285.000.000
Se busca que mediante alianza público privada se construya y
entre en operación la PTAR del Sur, aprovechando los recursos
del CONPES 3750 de junio 24 de 2013, se debería priorizar la
PTAR Sur.

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

Tratar las aguas residuales provenientes de la zona de expansión al Sur de la
ciudad y en general de la comuna 22 y la zona de parcelaciones de Pance,
mediante la construcción de una PTAR localizada sobre la margen derecha del
canal Interceptor Sur. La PTAR debe contemplar tratamiento terciario por
cuanto su efluente llega al Río Cauca aguas arriba de las bocatomas de las
plantas Puerto Mallarino y río Cauca.

• Avance de estudios y las
obras vs el cronograma
establecido

•

• Capacidad
tratamiento
residuales

•

Las parcelaciones de Pance y gran parte de la comuna 22, manejan sus aguas
residuales mediante sistemas de tratamiento individuales o colectivos a nivel
de predio y/o conjunto residencial, los cuales son muy difíciles de controlar
por parte de las entidades competentes.
La planta de tratamiento del sur podrá ser desarrollada mediante alianza
público –privadas, o incluso ser desarrollada por parte de empresas
prestadoras del servicio de acueducto y alcantarillado de carácter privado.

de

de
aguas

Se tienen estudios de
alternativas elaborados por
Hidroccidente
Ltda
para
EMCALI en el año 2006.
El 19% (261 Ha) del área de
expansión tiene diseñada la
conexión hacia la PTAR
Cañaveralejo, el resto no
tiene solucionado la conexión
a este servicio público.

META
•
•
•

En el año 2014 tener contratados estudios de diseño de la PTAR
En el segundo semestre del año 2015 iniciar la construcción de la
PTAR
En el primer semestre del año 2018 iniciar la operación de la PTAR
Sur

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - SERVICIOS PÚBLICOS
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES DEL
ÁREA DE EXPANSIÓN URBANA CORREDOR CALI - JAMUNDÍ
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES
•
•
•

Responsable principal: EMCALI
Co-responsables: Planeación Municipal
Empresas Privadas.

Las cargas generales serán asumidas por la administración municipal en
cabeza de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios
EMCALI EICE ESP, y las cargas locales será n asumidas por los
urbanizadores.

PLAZO DE EJECUCIÓN

Corto Plazo
COSTO APROXIMADO

$ 28.000.000.000
Área de expansión urbana
corredor Cali - Jamundí
OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

Recolectar y conducir todas las aguas residuales generadas en el área de
expansión urbana Corredor Cali - Jamundí que entregarían a la PTAR Sur, es
decir, 1268 Ha que no están incluidas en el desarrollo de las etapas 1 y 1A.
Las etapas 1 y 1A conducen sus aguas residuales a la PTAR de Cañaveralejo,
esta zona corresponde a 261 hectáreas,

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

• Avance de estudios de diseño

• Se tienen estudios a nivel de
factibilidad y prediseño elaborados
por Hidroccidente y contratados
por EMCALI en el 2006.
• Se tienen definidas las etapas 1 y
1A que entregan aguas residuales
a la PTAR Cañaveralejo y el trazado
vial del área de expansión urbana
corredor Cali Jamundí

• Avance de obras vs cronograma
establecido
• Área con cubrimiento del
servicio
de
alcantarillado
sanitario (porcentaje sobre el
total del área de expansión
urbana corredor Cali Jamundí)

META
•
•

•
•

En el año 2014 tener contratados estudios de diseño de la red de
alcantarillado sanitario
En el segundo semestre del año 2015 iniciar la construcción de las redes
principales de alcantarillado sanitario
En el primer semestre del año 2018 iniciar la operación de la PTAR Sur con
la entrega de aguas residuales provenientes del área de expansión fuera
de las etapas 1 y 1A
Contar con la totalidad de las aguas lluvias residuales, recolectadas, y
conducidas a 2020

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - SERVICIOS PÚBLICOS
RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA Y DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS
DE LA LAGUNA DEL PONDAJE Y CHARCO AZUL
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

• Alcaldía de Santiago de Cali:
Responsable principal: DAGMA
Co-responsables: Planeación Municipal
Secretaría de Infraestructura y Valorización
• EMCALI

PLAZO DE EJECUCIÓN

Corto plazo
Laguna del Pondaje, Comuna
13 de Santiago de Cali

COSTO APROXIMADO

$ 43.067.808.630
OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

Recuperar la capacidad hidráulica de la Laguna del Pondaje y de las
condiciones ambientales y paisajísticas de la zona de protección, a través del
desarrollo de obras de infraestructura, embellecimiento paisajístico, limpieza,
adecuación de su Área Forestal Protectora y participación ciudadana, que
permitan mitigar el riesgo por inundación.

• Nº de intervenciones
realizadas por periodo de
gobierno

Las obras de descolmatación
de la laguna El Pondaje le han
permitido
tener
una
capacidad extra de 200.000
metros cúbicos cuando llueve.

• Capacidad
de
almacenamiento en m3
alcanzada
• Remoción realizada de
material
vegetal
y
sedimentos en m3

META

Remoción de 507.500 m3 de
material vegetal y sedimentos.
100% del área forestal
protectora
recuperada
ambiental y paisajísticamente
y adecuada como espacio
público efectivo

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - SERVICIOS PÚBLICOS
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN EN EL CORREGIMIENTO DE NAVARRO DE LAGUNAS DE AMORTIGUACIÓN
PLUVIAL DE LA ZONA DE DRENAJE ORIENTAL
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

• Alcaldía de Santiago de Cali:
Responsable principal: DAGMA
Co-responsables: Planeación Municipal
• Empresas Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios
• CVC
PLAZO DE EJECUCIÓN

Mediano Plazo
COSTO APROXIMADO
Corregimiento de Navarro, ver
localización en Mapa No. 28
"Subsistema de Drenaje Pluvial"
OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

La laguna de amortiguación pluvial en el Corregimiento de Navarro, es una de
las acciones requeridas para acondicionar la Zona de Drenaje Oriental (ZDO)
como un Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS), permitiendo desviar y
almacenar parte del caudal del canal oriental superior (515.000 m3) en una
laguna a conformar en la porción norte del Corregimiento Navarro, por fuera
del área de drenaje actual y con desarrollos urbanísticos, a la cual se le
instalará un sistema de bombeo con capacidad de treinta metros cúbicos por
segundo (30 m3/s), sin afectar la función ecológica de los humedales
existentes.

$ 84.766.030.350
INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

• Capacidad
de
almacenamiento
de
aguas lluvias en metros
cúbicos

• A la fecha se cuenta con una
capacidad de almacenamiento
de aguas lluvias de 640.000
metros
cúbicos,
correspondiente a la capacidad
de las Lagunas del Pondaje y
Charco Azul.
• Y una capacidad de bombeo de
46
metros cúbicos por
segundo)

• Capacidad de bombeo en
metros
cúbicos
por
segundo

META

• En el año 2014 realizar los diseños de las obras
• En el año 2015 ejecutar las obras para alcanzar un volumen
de almacenamiento complementario de 515.000 metros
cúbicos
• Aumentar la capacidad de bombeo en 30 metros cúbicos por
segundo

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - SERVICIOS PÚBLICOS
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL DEL ÁREA DE EXPANSION URBANA CORREDOR CALI - JAMUNDÍ
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES
•
•
•

Responsable principal: EMCALI
Co-responsables: Planeación Municipal
Empresas Privadas.

Las cargas generales serán asumidas por la administración municipal
en cabeza de EMCALI EICE ESP, y las cargas locales serán asumidas
por los urbanizadores.
La CVC y el DAGMA, en conjunto con el DAPM y EMCALI son los
encargados de revisar y avalar los estudios y diseños propuestos.
PLAZO DE EJECUCIÓN

Corto Plazo
Zona de expansión del corredor Cali
Jamundí, al sur del río Lili y al oriente de
la vía Panamericana y comuna 22 y
parcelaciones de Pance entre las carreras
122 y 143

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN
Con el cambio de uso del suelo en el área de interés, se ha modificado y modificará el ciclo
hidrológico, disminuyendo sustancialmente el porcentaje de aguas que se infiltran en el
terreno, ocasionando que estas escurran superficialmente. Por esta razón se pretende
recolectar y disponer adecuadamente las aguas pluviales caídas sobre 387 Ha(36.42%) del área
total de la comuna 22 y las parcelaciones de Pance -(1062.36Ha) y sobre el área de expansión
del corredor Cali-Jamundí (1358 Ha), con el propósito de disminuir las inundaciones que se
presentan actualmente y manejar mediante sistemas de drenaje urbano sostenibles todas las
aguas lluvias de la zona.

COSTO APROXIMADO

$ 110.000.000.000
INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

• Avance de estudios de
diseño
• Avance de obras vs
cronograma establecido
• Capacidad de captación
de aguas lluvias en
metros cúbicos

Se tienen estudios a nivel de
factibilidad del colector paralelo a la
vía Cali Jamundí, del año 2013 y de
los canales de drenaje primarios a
través de la zona de expansión,
incluyendo
lagunas
de
amortigüación en el Corregimiento
del Hormiguero.

META

Hoy día en el 87% del área de la comuna 22 y las parcelaciones de Pance, no existe
alcantarillado pluvial y las aguas lluvias caidas al sur de la carrera 122 y al norte de la carrera 143
son evacuadas por las acequias del Río Pance (cuyas dimensiones son mínimas) y por las vías
hacia la vía Panamericana. Ninguna de las cuales está diseñada para este tipo de situación.

•

Debe haber una total armonía entre el diseño del sistema de drenaje pluvial, el urbanismo y
esquema vial proyectado de las 387 Ha del área de la comuna 22 y las parcelaciones Pance y el
área de expansión del corredor Cali-Jamundí, así como las áreas de reserva para la construcción
de lagunas de amortiguación. Por lo cual es recomendable que se tenga en cuenta la necesidad
de modificar los perfiles de las vías del sector y se hagan las afectaciones necesarias para
disponer de los espacios de regulación.

•

•

En el año 2014 tener contratados los estudios de diseño del sistema de
drenaje pluvial del área de expansión del corredor Cali-Jamundí y la
recolección sobre el costado occidental de las aguas generadas en 387 Ha
de la comuna 22 y el área de parcelaciones Pance que drenan hacia el área
de expansión desde la carrera 122 hasta la carrera 143
En el segundo semestre del año 2015 iniciar la construcción y operación
del sistema de drenaje pluvial del área de expansión y del área al sur de la
carrera 122 de la comuna 22 y el área al norte de la carrera 143 de
parcelaciones de Pance.
Contar con la totalidad de las aguas lluvias captadas, conducidas y
dispuestas a 2020

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - SERVICIOS PÚBLICOS
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNA 22 Y EL SUELO RURAL SUBURBANO DE PANCE
LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN GENERAL

RESPONSABLES
•
•
•

Responsable principal: EMCALI
Co-responsable: Planeación Municipal
Empresas Privadas.

Los diseños, estudios y obras a realizar se encuentran a cargo del DAPM y EMCALI y
podrán financiarse mediante el mecanismo de valorización local.
La CVC y el DAGMA, en conjunto con el DAPM y EMCALI son los encargados de revisar y
avalar los estudios y diseños propuestos.

PLAZO DE EJECUCIÓN

Corto Plazo
COSTO APROXIMADO
Comuna 22 y Suelo
Suburbano de Pance

Rural

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN
Con el cambio de uso del suelo en el área de interés, se ha modificado el ciclo
hidrológico, disminuyendo sustancialmente el porcentaje de aguas que se infiltran en
el terreno, ocasionando que estas escurran superficialmente. Por esta razón se
pretende recolectar y disponer adecuadamente las aguas pluviales caídas sobre el
área de la comuna 22 y las parcelaciones de Pance -(1062.36Ha), con el propósito de
entregarlas al río Lilí, al zanjón Gualí y a la red de canales proyectados en la zona de
expansión y disminuir las inundaciones que se presentan actualmente y manejar
mediante sistemas de drenaje urbano sostenibles todas las aguas lluvias de la zona.
Hoy día en el 87% del área no existe alcantarillado pluvial y las aguas lluvias son
evacuadas por las acequias del Río Pance (cuyas dimensiones son mínimas) y las vías,
algunas hacia el Río Lilí y el zanjón Gualí, los cuales no tienen capacidad para recibir
más agua y otras hacia la vía Panamericana. Ninguna de las cuales está diseñada para
este tipo de situación.
Debe haber una total armonía entre el diseño del sistema de drenaje pluvial, el
urbanismo y esquema vial proyectado para la comuna 22, las parcelaciones Pance y el
área de expansión del corredor Cali-Jamundí, así como las área de reserva para la
construcción de lagunas de amortiguación. Por lo cual es recomendable que se tenga
en cuenta la necesidad de modificar los perfiles de las vías del sector y se hagan las
afectaciones necesarias para disponer de los espacios de regulación.

$ 52.000.000.000
INDICADORES DE SEGUIMIENTO
•
•
•

Avance de estudios de diseño
Avance de obras vs cronograma establecido
Capacidad de captación de aguas lluvias en metros cúbicos

LÍNEA BASE
•

•

Se tienen estudios a nivel de diagnóstico, factibilidad y diseño elaborados
para EMCALI y el DAGMA por diferentes entidades entre los años 1987 y
2010, incluyendo diferentes soluciones, siendo el último desarrollado para
el DAGMA en el 2010, el cual incluye la construcción de varios lagunas de
amortigüación en el interior de la comuna 22 y la ampliación de las obras
de cruce vial.
13% del área de la comuna 22 y las parcelaciones de Pance, tiene un
sistema integrado de drenaje pluvial (hasta la carrera 105).

META
•
•

•

En el año 2014 tener contratados estudios de diseño del sistema de
drenaje pluvial de la comuna 22 y el área de parcelaciones Pance
En el segundo semestre del año 2016 iniciar la construcción y operación
del sistema de drenaje pluvial de la comuna 22 y el área de parcelaciones
de Pance, el cual debe iniciarse una vez se tengan construidos los
principales canales del sistema de drenaje de la zona de expansión.
Contar con la totalidad de las aguas lluvias captadas, conducidas y
dispuestas a 2020

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - SERVICIOS PÚBLICOS
PARQUE AMBIENTAL Y TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

• Alcaldía de Santiago de Cali:
Responsable principal: DAGMA, EMSIRVA en liquidación o la
que sustituya
Co-responsables: DAGMA , DAPM
PLAZO DE EJECUCIÓN

Tres años: estudios previos (ver tabla de proyectos de estudios)
Largo plazo: funcionamiento del parque
COSTO APROXIMADO

área
potencial
en
inmediaciones del Relleno
Sanitario de Navarro

$ 150.000.000.000

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

• Numero de
infraestructuras del
parque construidas

No se cuenta con
equipamientos al respecto

La infraestructura que conformará el Parque Ambiental y Tecnológico de
Gestión Integral de Residuos Sólidos estará compuesta principalmente de:
•Centro de acopio de residuos sólidos inorgánicos
•Sistemas de valorización de residuos inorgánicos (empresas de reciclaje)
•Planta de transformación de residuos de construcción y demolición
•Estación de transferencia de residuos de construcción y demolición
•Zonas verdes
•Zonas de comercio
•Espacios disponibles para empresas comercializadoras o manejo de otros
residuos Áreas para el tratamiento y aprovechamiento
(recuperación/reciclado) de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE).
•Zonas de parqueo
•Área para la administración, educación e investigación y auditorios.
•Punto limpio

El Parque se podrá desarrollar mediante alianzas público-privadas con
empresas privadas y comunidad en general.

• Numero de
infraestructuras del
parque funcionando

META

Parque tecnológico en
funcionamiento

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - SERVICIOS PÚBLICOS
PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

• Alcaldía de Santiago de Cali:
Responsable principal: DAGMA, EMSIRVA en liquidación o la
que sustituya
Co-responsables: DAGMA , DAPM
La planta de aprovechamiento de residuos de construcción y
demolición se podrá desarrollar mediante alianzas públicoprivadas con empresas privadas y comunidad en general.
PLAZO DE EJECUCIÓN

Corto plazo
Antiguo Relleno sanitario de
navarro, al lado del vaso 7, zona
aledaña o áreas donde el uso de
suelo lo permita

COSTO APROXIMADO

$ 26.000.000.000

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

Minimizar el impacto generado por los escombros y su inadecuado manejo,
generando opción de material aprovechable con un fin común establecido
como la generación de agregados o material transformado para el sector de la
construcción..

• Generación de material
aprovechable a partir de
escombros

No
se
cuenta
con
equipamientos al respecto

META

Planta de aprovechamiento de
residuos de demolición y
construcción construida y
funcionando al 2019

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - SERVICIOS PÚBLICOS
Estación de Clasificación y Aprovechamientos (ECA)
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

• Alcaldía de Santiago de Cali:
Responsable principal: DAGMA, EMSIRVA en liquidación o la
que la sustituya, GIRASOL en liquidación o la que la sustituya
Co-responsables: DAPM
ECA se podrá desarrollar mediante alianzas público-privadas
con empresas privadas y comunidad en general.

PLAZO DE EJECUCIÓN

Antigua Base Operativa de
EMSIRVA CENTRO. Balastrera
Portada al Mar.

Mediano plazo

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

$ 1.000.000.000

Implementar centro de acopio, en el cual se realizara las actividades de
recepción, separación manual, clasificación, proceso de beneficio,
almacenamiento, embalaje y/o aprovechamiento de los residuos recuperados
para su posterior aprovechamiento y/o comercialización.

COSTO APROXIMADO

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

• Volumen de
aprovechados

No
se
cuenta
con
equipamientos al respecto

residuos

META

Dos centros de acopio, para la
clasificación,
acopio
y
aprovechamiento
de
los
residuos sólidos inorgánicos

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - SERVICIOS PÚBLICOS
ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

• Alcaldía de Santiago de Cali:
Responsable principal: DAGMA, EMSIRVA en liquidación o la
que la sustituya, GIRASOL en liquidación o la que la sustituya.
Co-responsables: DAPM
La estación de transferencia de residuos de demolición y
construcción se podrá desarrollar mediante alianzas públicoprivadas con empresas privadas y comunidad en general.
PLAZO DE EJECUCIÓN

Corto plazo
COSTO APROXIMADO

No se cuenta con un lugar especifico para la implementación, si se cuenta con
la factibilidad de los siguientes lugares como potenciales.
•Antigua Base Operativa de la empresa de transporte Azul Crema Calle 72Y #
28E-46
•Antigua Base Operativa de la empresa de buses Verde Plateada, Calle 70 #
26N - 03 B. El Pondaje
•Lote ubicado en la Calle 75B #20 -170. Cra 20 y Cra 25 Calle 75 y 77
•Lote ubicado en la Calle 13 Norte con Ave 2C

$ 1.000.000.000
INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

• Volumen de
aprovechados

No se cuenta con este tipo de
infraestructura

residuos

META
OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

Puesta en marcha de los equipamientos necesarios para la gestión integral de
residuos de demolición y construcción en el municipio de Santiago de Cali

2 Estaciones de transferencia
para
la
recolección,
y
disposición adecuada de
escombros en el municipio de
Santiago de Cali

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - SERVICIOS PÚBLICOS
SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

• Alcaldía de Santiago de Cali:
Responsable principal: DAPM, DAGMA
Co-responsables: DAGMA

El sitio de disposición final de residuos de demolición y
construcción se podrá desarrollar mediante alianzas públicoprivadas con empresas privadas y comunidad en general.

Se plantea su desarrollo en el
corregimiento de Navarro

PLAZO DE EJECUCIÓN

Corto plazo
OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

COSTO APROXIMADO

Puesta en marcha de los equipamientos necesarios para la gestión integral de
residuos de demolición y construcción en el municipio de Santiago de Cali.

$ 1.500.000.000
INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

• Volumen de residuos de
demolición
y
construcción dispuestos

No se cuenta con este tipo de
infraestructura

META

1 Sitio de disposición final de
residuos de demolición y
construcción en marcha en el
municipio de Santiago de Cali

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - SERVICIOS PÚBLICOS
SISTEMA PARA MANEJO, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS
PROVENIENTES DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

La localización del sitio para el manejo y/o tratamiento y/o aprovechamiento
y/o disposición final de residuos provenientes del sistema de drenaje pluvial
del municipio de Santiago de Cali, deberá ser definido en el desarrollo del
proyecto. A la fecha de adopción del presente Plan no se cuenta con un lugar
optimo definido.

• Alcaldía de Santiago de Cali:
Responsable principal: EMCALI, EMSIRVA en liquidación o la
que la sustituya
Co-responsables: DAGMA , DAPM

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

Esta infraestructura se podrá desarrollar mediante alianzas
público-privadas con empresas privadas.

PLAZO DE EJECUCIÓN

El municipio contará con un sitio
para el manejo y/o tratamiento y/o
aprovechamiento y/o disposición final de residuos provenientes del sistema de
drenaje pluvial del municipio de Santiago de Cali, dentro de su territorio o zonas
aledañas, evitando la problemática de manejo de residuos presentes en el municipio.

Largo plazo

Construcción de una estación de transferencia con estructura de separación, lechos de
secado con hangar cubierto y cerrado con sistema de extracción de olores y sitio de
disposición final

$ 21.877.000.000

COSTO APROXIMADO

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

• Volumen de residuos
manejados
• Volumen de residuos
tratados
• Volumen de residuos
aprovechados
• Volumen de residuos
dispuestos en sitios de
disposición final

No se cuenta con este tipo de
infraestructura

META

Al 2016 tener capacidad
instalada
para
manejar
260.000 m3/año de residuos)

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - SERVICIOS PÚBLICOS
SISTEMA PARA MANEJO, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS
PROVENIENTES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

• Alcaldía de Santiago de Cali:
Responsable principal: EMCALI, EMSIRVA en liquidación o la
que la sustituya
Co-responsables: Planeación Municipal, DAGMA
Esta infraestructura se podrá desarrollar mediante alianzas
público-privadas con empresas privadas.

PLAZO DE EJECUCIÓN

Corregimiento de Navarro

Mediano plazo
COSTO APROXIMADO

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

El municipio contará con un sitio para el manejo y/o tratamiento y/o
aprovechamiento y/o disposición final de lodos provenientes de las plantas de
tratamiento de agua potable del municipio de Santiago de Cali y sus
corregimientos, dentro de su territorio o zonas aledañas, evitando la
problemática de manejo de residuos presentes en el municipio.

$ 1.780.000.000
INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

• Volumen
de
manejados

lodos

No se cuenta con este tipo de
infraestructura

• Volumen
tratados

de

lodos

• Volumen
de
aprovechados

lodos

• Volumen
de
lodos
dispuestos en sitios de
disposición final

META

Al 2016 tener capacidad
instalada para manejar 12.000
m3/año de Lodos

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS RURALES: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS EN EL ÁREA RURAL DE CALI
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

•Alcaldía de Santiago de Cali:
Responsable principal: Secretaría de Salud Pública Municipal

PLAZO DE EJECUCIÓN

Mediano plazo
COSTO APROXIMADO

Zona rural del Municipio de
Santiago de Cali

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

Recolectar y tratar el 90% de las aguas servidas en el área rural de la ciudad de
Santiago de Cali, mediante la optimización, reparación y construcción de
sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas PTARD.
Iniciando por las cabeceras de los siguientes corregimientos: Navarro, El
Hormiguero y vereda Cascajal, Vereda La Sirena y vereda La Luisa en el
corregimiento de La Buitrera, corregimiento de Villacarmelo, vereda La Fonda,
corregimiento Los Andes , vereda El Mango, vereda La Reforma, vereda El
Cabuyal, vereda Atenas, corregimiento Pichindé, vereda La Ascensión,
corregimiento El Saladito, corregimiento La Elvira, vereda Alto Aguacatal,
vereda Los Laureles, corregimiento La Castilla, vereda Los Limones,
corregimiento La Paz, vereda Villa del Rosario, corregimiento Golondrinas,
corregimiento Montebello, vereda Campo Alegre.

$ 115.000.000.000
INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

•
• Población del área rural
beneficiada / población
total del área rural

Según la Secretaría de Salud
Pública, a julio de 2010, en la
zona rural del municipio de
Santiago de Cali se tiene una
cobertura en alcantarillado
del 45% y en tratamiento de
aguas residuales del 23%.

• Cantidad de obras
mejoradas
• Cantidad de
infraestructuras
construidas

META

Generar una cobertura del
90% de sistemas de remoción
y tratamiento de aguas
residuales domésticas.

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS RURALES: MEJORAMIENTO EN COBERTURA Y
CALIDAD DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA CONSUMO EN EL ÁREA
RURAL DE CALI
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

Responsable principal: Secretaría de Salud Pública Municipal

PLAZO DE EJECUCIÓN

Mediano plazo
COSTO APROXIMADO

$ 55.000.000.000
Zona rural del Municipio de
Santiago de Cali

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

Abastecer con el servicio de agua potable el 90% de la población rural de la
ciudad de Cali, mediante la optimización, reparación y construcción de
sistemas de captación, potabilización y suministro de agua en el área rural de
la ciudad de Cali, la cual tiene una cobertura del 45%.
Iniciando con la potabilización en aquellas cabeceras y veredas que tienen
sistema de abasto colectivo como son: San Francisco (57), El Peón (51), Alto
Rosario (65), Villacarmelo (73), La Leonera (267), El Porvenir (70), Los Andes
(120), Quebrada Honda (29), El Cabuyal (65), La Ascención (21), El Diamante
(33), El Palomar (61), Las Nieves (65), Alto Aguacatal (120), San Rafael (45),
Acuabaja (120), Los Limones parte baja(61), Montañitas (53), La Paz centro
(92), La Paz baja(25), Lomitas (22), ente paréntesis el número de usuarios.

LÍNEA BASE

De acuerdo a la UES Rural de la Secretaría de Salud Pública
Municipal (2010), se cuenta con 63 sistemas de abastecimiento
de agua para consumo humano, 27 plantas potabilizadoras de
agua. Se tiene una cobertura en abastecimiento de agua del 84%
y en suministro de agua potable del 68% del área rural del
municipio.
INDICADORES DE SEGUIMIENTO

META

• Población del área rural
beneficiada / Población
total del área rural
• Cantidad de
infraestructuras construida
• Cantidad de
infraestructuras mejoradas

Generar una cobertura del 90%
de sistemas de acueductos y
potabilización de agua y del
100% en continuidad en estos
sistemas.

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - SERVICIOS PÚBLICOS
EXPANSIÓN REGIONAL DE LAS TIC
LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES
Responsable Principal: EMCALI mediante una alianza estratégica comercial con
la empresa LEVEL 3.
EMCALI. se compromete a realizar la construcción del backhaul entre Cali y
Buenaventura con 2 rutas alternas una canalizada y otra aérea.
LEVEL 3: se compromete a realizar la construcción del cable submarino
conectando el cable que pasa por el pacifico, está construido desde América
del Sur hasta Estados Unidos con la derivación hacia Buenaventura construida
de manera parcial; es un tramo de 296 km. y pendientes por construir 48 km.

PLAZO DE EJECUCIÓN
Corto plazo, el cable debe entrar en operación en el año 2015

COSTO APROXIMADO
$74.000 millones de pesos
OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

Conectar a Santiago de Cali con el cable submarino de fibra óptica del Pacífico,
disminuyendo con ello la dependencia del Caribe, y garantizando la redundancia del
sistema.

Avance en la construcción del
cable submarino.

Cero (0): En Colombia no hay
conectividad de acceso a internet
por el océano pacifico.

Actualmente este cable por el pacifico está construido desde América del Sur hasta
Estados Unidos con la derivación hacia Buenaventura construida de manera parcial
Con el acceso a internet por el pacífico, EMCALI pretende brindar el servicio a los
clientes de internet, sin perjuicio de la conexión a internet por los cables submarinos
que terminan en Colombia en la costa Caribe, suministrándose servicio de acceso a
internet por el Caribe y Pacífico alternamente.
Todo lo anterior se enmarca en que EMCALI como empresa proveedora de redes y
servicios de telecomunicaciones, proyectada como la plataforma tecnológica de la
región, pueda conectarse en mejores condiciones con Brasil y China a través del
pacifico y ofrecer alternativas competitivas y oportunidades a las comunidades que
requieren servicios de acceso (datos, voz, contenidos y suplementarios) utilizando los
avances tecnológicos.

Avance en la construcción del
backhaul

META
•Construcción de 48 Km. De fibra
óptica submarina.
•Construcción de 2 rutas alternas en
el backhaul entre Cali y
buenaventura

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA DE ECOSISTEMAS TECNOLOGICOS
LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES
Convenciones

Responsable Principal: EMCALI
Co-responsables:
•Departamento Administrativo de Planeación Municipal DAPM,
•Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA
•Secretaria de Gobierno y Convivencia Ciudadana SGCC,
•Secretaria de Deporte y Recreación SDR,
•Secretaria de Educación SE,
•Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social SDTBS,
•Secretaria de Cultura y Turismo SCT
•Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

PLAZO DE EJECUCIÓN
Largo Plazo

COSTO APROXIMADO
$ 5.144.250.000 (Para 4 Centros de innovación y Emprendimiento)
OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN
El ecosistema tecnológico se plantea como un conjunto de espacios estratégicos que articulan la tecnología, recreación y cultura con
las comunidades , mediante la reutilización de las edificaciones de algunas centrales telefónicas como escenarios que propician la
interacción ciudadana para la transformación social. Estas Edificaciones podrían clasificarse como Equipamientos Colectivos
(Educación y Cultura) y/o de servicios urbanos básicos (Sedes de Administración Publica) con espacio publico de encuentro ciudadano
(Plazoletas), de escala zonal o local, en donde hay infraestructuras básicas para la prestación de los servicios públicos de primer
orden o general.
Las edificaciones del ecosistema tecnológico están conformadas por áreas de uso público y privado, destinados a satisfacer las
necesidades colectivas básicas, tanto las que permiten la prestación de servicios de EMCALI (centrales telefónicas) como de servicio y
operación de la ciudad.
Los principales objetivos son:
1.Enlazar las infraestructuras a los equipamientos de la ciudad
2.Desarrollar el proyecto, con el aporte del Municipio, Departamento y Nación, ajustado a las dinámicas existentes para cada sitio de
intervención
3.Promover los modelos de inclusión social en los sitios de intervención, como parte de la Responsabilidad Social Empresarial de
EMCALI
4.Incentivar el uso de las TIC mediante la implementación de módulos pedagógicos hacia las madres cabeza de hogar, jóvenes
adolecentes y la primera infancia.
5.Reúso de las edificaciones como centros de innovación y emprendimiento.
6.Apoyar en el fortalecimiento de las dinámicas culturales y sociales locales y sectoriales, con el mejoramiento del espacio publico y
la adecuación de una pieza arquitectónica como mobiliario urbano de la Ciudad.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

•
•

Centros de innovación en
funcionamiento.
Centros de emprendimiento
en funcionamiento.

LÍNEA BASE
Cero (0)
META
Reúso de cuatro (4) centrales
telefónicas adaptadas como
Centros de innovación y
emprendimiento.
1.Tres cruces
2.Poblado
3.Desepaz
4.Terrón Colorado

2.2 PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES
DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL

b. Movilidad

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - MOVILIDAD
MEJORAMIENTO MOVILIDAD PEATONAL ZONA CENTRO - SAN ANTONIO - EL PEÑÓN
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES
Principal:
Co-responsables:

Zona centro y barrios San
Antonio y el Peñon

Secretaría de Infraestructura y Valorización
Metro Cali S.A.
Planeación Municipal

PLAZO DE EJECUCIÓN

COSTO APROXIMADO

Corto plazo

$27.830.706.810..oo

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

• Número de espacios
urbanos lineales
• Número
de
Plazoletas
recuperadas
• Número de pasos
peatonales a nivel
habilitados

• 1 espacios urbanos lineales
• 0 plazoletas recuperadas
• 0 pasos peatonales a nivel habilitados
META
• 9 espacios urbanos lineales
• 4 plazoletas recuperadas
• 3 pasos peatonales a nivel habilitados

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN
Implementar las soluciones peatonales en el centro de la ciudad y así promover la actividad de caminar dado su impacto sobre aspectos patrimoniales, ambientales, de
salud pública y de congestión vial. Promover e incentivar la generación, recuperación y mantenimiento de espacios peatonales (andenes, alamedas, senderos
peatonales, paseos peatonales, accesos a espacios públicos abiertos), en busca de la cohesión, la equidad social y la defensa del medio ambiente, donde el peatón tiene
el primer nivel de prevalencia dentro del sistema de movilidad. Promover la implementación de las facilidades peatonales y la eliminación de barreras físicas para
personas con movilidad reducida en armonía con la normatividad vigente.
Ajustar las especificaciones técnicas para el diseño de intersecciones viales involucrando soluciones peatonales.

INTERVENCIÓN
ITINERARIO HISTÓRICO
•Rehabilitación espacio urbano línea de la Calle 10 desde la Plazoleta
Santa Rosa hasta la Carrera 5 pasando por la Plaza de Caicedo por la Calle
12 hasta el Puente Ortiz.
•Rehabilitación Plaza de Caicedo.
•Rehabilitación y consolidación Plaza de San Francisco y Parqueaderos
Subterráneos.
•Rehabilitación Parque y Plazoleta de Santa Rosa: Puerta de Santa Rosa.
ITINERARIO DE LA COLONIA A LA MODERNIDAD
•Rehabilitación del espacio urbano lineal contenido en el itinerario:
Carrera 4 desde la Calle 5 hasta la Calle 13.
•Rehabilitación del espacio urbano lineal contenido en el itinerario: Calle 6
o Calle de la Escopeta entre Avenida Colombia y Carrera 4.
•Proyecto Balcón Avenida Colombia.

ITINERARIO DE LA CULTURA
Rehabilitación del espacio urbano lineal contenido en el itinerario:
Carrera 5 desde la Calle 5 hasta la Calle 13.
ITINERARIO DE SAN FRANCISCO
Rehabilitación del espacio urbano lineal contenido en el itinerario:
Carrera 6 desde la Calle 5 hasta la Calle 9.
ITINERARIO PAISAJÍSTICO – AMBIENTAL
Rehabilitación del espacio urbano lineal contenido en el itinerario: Calle 8
desde la Avenida Colombia hasta la Carrera 10.
ESTACIONAMIENTO PLAZOLETA DE MERCURIO Y PLAZOLETA DE SAN
FRANCISCO
Estacionamiento subterráneo en la Plazoleta ubicada entre las Carreras 9
y 10, y las Calles 5 y 6.

OTROS
•Itinerario peatonal desde y hacia la Estación Intermodal del Centro
localizada en las Carreras 10 y 12, y las Calles 13 y 15. Desde todos los
puntos del área de influencia, a través de andenes y cebras debidamente
demarcadas y protegidas por fases de semáforos especiales.
•Prever conexiones con San Antonio y Granada y la Estación central del
MIO, con la Carrera 1, 4 y 5.
•Generar pasos peatonales de acceso al centro que deben plantearse a
nivel debido a que son de conexión al tejido urbano central y cuyos
puentes peatonales no cumplen con las especificaciones MECEP:
Avenida 2N con Calle 11 Plazoleta de los correos, Calle 5 con Carrera 6,
Avenida 2N con Carrera 8 Frente a Bellas Artes.

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - MOVILIDAD
MEJORAMIENTO MOVILIDAD PEATONAL ZONA IMBANACO
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

Principal:
Secretaría de Infraestructura y Valorización
Co-responsables: Metro Cali S.A.
Planeación Municipal
Secretaría de Tránsito y Transporte
DAGMA

PLAZO DE EJECUCIÓN

Mediano plazo
Sector de Imbanaco

COSTO APROXIMADO

$25.312.500.000.oo
OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

Debido a las fuertes dinámicas en el sector de los servicios de la Salud en esta zona de la ciudad, se busca
fortalecer los itinerarios peatonales en la zona Tequendama – Imbanaco de tal forma que se faciliten los
desplazamientos a los diferentes servicios y espacios públicos de la zona y mejorar la conectividad con las
estaciones y paradas del SITM-MIO.
Esta zona está delimitada ente las Carreras 44 y Carrera 36 y entre la Calles 5 y Avenida Roosevelt. Incluido el
Hospital Departamental y el Estadio Pascual Guerrero, como equipamientos de gran influencia en el sector.
INTERVENCIONES

Mejorar la calidad de andenes del sector denominado Ciudad Médica, dando continuidad a los itinerarios
peatonales, tanto a nivel como en su sección transversal. Ampliar los anchos de los andenes en el caso de que
éstos sean insuficientes de acuerdo a los flujos peatonales existentes. identificar ejes que conecten de norte a
sur y de oriente a occidente la zona de Ciudad Médica para dar un tratamiento paisajístico que les permitan ser
ejes de tránsito peatonal agradables y seguros. Las soluciones peatonales deben conectarse a las Estaciones del
SITM-MIO en particular la Estación de Estadio, Tequendama y Lido. Todos los proyectos peatonales deben
responder a las especificaciones técnicas del Manual de Elementos Constitutivos del Espacio Público, MECEP,
adoptado mediante Decreto No. 411.0.20.0816-06/12/2010.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• % de andenes mejorados
• % de andenes ampliados
• Número de ejes peatonales de
conectividad intervenidos.

LÍNEA BASE

• 0% de andenes mejorados.
• 0% de andenes ampliados.
• 0
ejes
peatonales
de
conectividad intervenidos.
META

• 100% de andenes mejorados.
• 100% de andenes ampliados.
• 5
ejes
peatonales
de
conectividad intervenidos.

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - MOVILIDAD
MEJORAMIENTO MOVILIDAD PEATONAL ZONA UNIVERSIDADES
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

Principal:
Secretaría de Infraestructura y Valorización
Co-responsables: Metro Cali S.A.
Planeación Municipal
Secretaría de Tránsito y Transporte, y DAGMA
PLAZO DE EJECUCIÓN

Corto plazo
COSTO APROXIMADO

$26.250.000.000.oo

Comuna 22

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

Diseño y ejecución de la red
peatonal y de EP de la Zona
Universitaria Comuna 22

Cero (0)
META

Uno (1)
OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN
Crear condiciones físicas favorables al desarrollo de una infraestructura de movilidad que facilite la accesibilidad y conectividad, acorde con las actividades residencial,
institucional y recreacional.
Construir una relación armónica y funcional entre el espacio público peatonal, sistema vial y las actividades de comercio y servicios en la comuna en especial las
relacionadas con la recreación, las actividades comerciales y el uso institucional, así como respecto a las actividades residenciales y sus procesos de urbanización.
Crear una efectiva red articulada espacialmente equilibrada y jerarquizada de espacios públicos en la zona, a través de la diversificación de las condiciones de
movilidad y la incorporación de los elementos del paisaje, resaltar el espacio público como el elemento articulador y estructurante del espacio de las ciudades.
Consolidar el Área de Actividad educativa de carácter urbano regional, (CENTRALIDAD EDUCATIVA) que garantice el equilibrio y control de impactos con las actividades
residenciales, y conserve las características naturales paisajísticas.
INTERVENCIONES
Disponer de una infraestructura vial y de transporte totalmente desarrollada y funcional, que facilite todos los
desplazamientos internos y externos de la Zona. Se tiene una red de andenes, vías peatonales y senderos
totalmente conformada que permite desplazamientos a pie cómodos y seguros, acorde con la estructura
ambiental de la red hídrica. Disponer de los diseños técnicos detallados de toda la infraestructura de
movilidad, con todos los elementos para la operación de modos alternativos de transporte: vías vehiculares,
peatonales, marginales, paisajísticas, ciclovías y/o ciclo-carriles.
Construcción de las vías peatonales del sistema vial. Además todas aquellas que conformarán una red de
acceso al sistema de transporte público masivo.

Carrera 100 entre Calles 11 y 25;
Carrera 102 (Marginal Izquierda Río Lili) entre Calles 11 y 25;
Carrera 103 (Marginal derecha Río Lili) entre Calles 13 y 16;
Carrera 105 entre Calles 13 y 16/18:
Carreras 118, 122, 125 y 127 entre Calles 5ª y 25;
Calle 5ª (Av. Circunvalar) entre prolongación Calle 11 y Carrera 127;
Calle 11 entre Carreras 100 y 102, y su prolongación hasta la Calle 5ª (Av. Circunvalar);
Calle 13 entre Carrera 100 y la prolongación de la Calle 11;
Calle 16 entre Carreras 100 y 105;
Calle 18 (Av. Cañasgordas) entre Carreras 105 y 127;
Calle 25 entre Carreras 100 y 127.

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - MOVILIDAD
MEJORAMIENTO MOVILIDAD PEATONAL ZONA ORIENTE
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

Principal:
Secretaría de Infraestructura y Valorización
Co-responsables: Metro Cali S.A.
Planeación Municipal
Secretaría de Tránsito y Transporte
DAGMA
PLAZO DE EJECUCIÓN

Mediano plazo
COSTO APROXIMADO

$28.125.000.000.oo

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

Con la implementación de las Estaciones de Cabecera del SITM-MIO, como son
Aguablanca, Andrés Sanín, Julio Rincón, se genera la necesidad de mejorar los
itinerarios peatonales desde y hacia las estaciones del SITM-MIO. Esto con el fin
de aumentar la accesibilidad, generar espacios urbanos más amigables para la
caminata y mejorar las condiciones de seguridad.

El proyecto de movilidad peatonal de la zona oriente se enfoca en la adecuación
de la infraestructura para el mejoramiento de los itinerarios peatonales
alrededor de los equipamientos de transporte, de salud, educativos y
recreativos. Acompañado de la adecuación y mejoramiento de los espacios
públicos y las zonas verdes.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

• Km
de
mejorados

• 0 Km de andenes mejorados

andenes

META

• 30
Km
mejorados

de

andenes

INTERVENCIONES

Mejorar la calidad de andenes alrededor de los equipamientos
urbanos, dando continuidad a los itinerarios peatonales, tanto a
nivel como en su sección transversal. Ampliar los anchos de los
andenes en los corredores con los flujos peatonales más altos.
Identificar ejes que conecten dichos equipamientos para dar un
tratamiento paisajístico que les permitan ser ejes de tránsito
peatonal agradables y seguros. Todo los proyectos peatonales
deben responder a las especificaciones técnicas del Manual de
Elementos Constitutivos del Espacio Público, MECEP.

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - MOVILIDAD
MEJORAMIENTO DE CORREDORES PEATONALES DE LARGO ALCANCE
LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

MePrincipal:
Secretaría de Infraestructura y Valorización
Co-responsables: Metro Cali S.A., Planeación Municipal
Secretaría de Tránsito y Transporte, y DAGMA
PLAZO DE EJECUCIÓN

Corto plazo
COSTO APROXIMADO

LÍNEA BASE

$ 16.776.500.000

3.3 Km

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

META

Ejes peatonales mejorados (Km)

30 Km

INTERVENCIONES

OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN

Objetivo principal: mejoramiento de Corredores peatonales de largo
alcance que incentiven la Caminata como un modo de transporte
alternativo.

Como objetivos complementarios está bajar los índices de obesidad
en Cali, aprovechar porcentaje alto de viajes de distancias medias,
reducir la contaminación atmosférica para disminuir enfermedades
respiratorias, aprovechar la topografía plana en gran parte del
territorio, disminuir del estrés.
Se debe tener un mínimo de andén de 5m de ancho, que
corresponde a 3,8m de franja peatonal y 1,2m de zona blanda y se
debe contar con una fuerte intervención arbórea

• Solución de continuidades peatonal en planta y a nivel.
• Implementación de especificaciones técnicas de los Manuales de
Espacio Público.
• Mejoramiento de la Iluminación.
• Plan de arborización.
• Implementación de pompeyanos, Semáforos peatonales, rampas y
demás que garanticen la Seguridad y la accesibilidad universal.
Los principales Ejes
peatonales son:
• Calle 5
• Autopista Suroriental
• Calle 13
• Calle 70
• Calle 16
• Av. Ciudad de Cali

•
•
•
•
•
•

Avenida 6N
Carrera 1
Carrera 8
Carrera 7
Carrera 15
Avenida
Cañasgordas
• Corredor Férreo
• Carrera 44
• Carrera 3

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avenida Roosevelt
Calle 44
Calle 9
Calle 42
Calle 54
Carrera 122
Carrera 70
Carrera 80
Carrera 5

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - MOVILIDAD
RED BÁSICA DE CICLO-RUTAS PRIORIZADAS
LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES
Principal:
Secretaría de Infraestructura y Valorización
Co-responsables: Metro Cali S.A, Planeación Municipal
Secretaría de Tránsito y Transporte, y DAGMA
PLAZO DE EJECUCIÓN

Corto Plazo: Red con prioridad alta 111,8 km
Mediano Plazo: Red con prioridad media 108,5 km
Largo Plazo: Toda la red PLAMACIR con prioridad baja 110,3 km
COSTO APROXIMADO

Corto Plazo: $47.099.401.000
Largo Plazo: $41.794.561.000

OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN
El sistema integral de bicicletas es una estrategia que involucra el desarrollo de una red
de ciclo-rutas con diferentes énfasis, zonas de estacionamiento en espacio público y
privado, zonas de atención al usuario, consideraciones de seguridad vial y de promoción,
así como un sistema de bicicletas públicas que permita consolidar un uso importante de
la bicicleta.
•Garantizar la integralidad de la infraestructura destinada al uso de la bicicleta con otros
modos de transporte.
•Desarrollar la red de ciclo-rutas conforme a las especificaciones de diseño establecidas
en el Plan Maestro de Ciclo-rutas y garantizar que los proyectos de infraestructura de
escala urbana desarrollados por parte del sector público o privado incorporen ciclorutas.
•Priorizar la segregación de los carriles para ciclo-rutas mediante la redistribución de la
sección transversal de las vías, utilización de elementos físicos (tachones y bordillos),
demarcación, señalización y mobiliario.
•Adelantar campañas para fomentar el respeto de los conductores de vehículos
automotores y motocicletas hacia los ciclistas.

Mediano Plazo: $41.112.510.000
Total: $130.006.472.000

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

• Km de ciclo-rutas construídas
• Estaciones del MIO con cicloparqueaderos funcionando
• Estaciones de bicicletas
públicas (Número)
• Programas de promoción de
la bicicleta (Número)

• 20 Km de ciclo-rutas construídas
• 0 Estaciones del MIO con
cicloparqueaderos funcionando
• 0 Estaciones de bicicletas
públicas
• 0 Programas de promoción de la
bicicleta

ACCIONES NORMATIVAS

META

• Especificaciones de diseño
• Especificaciones
de
estacionamiento en espacio
público
• Especificaciones
de
estacionamiento
en
parqueaderos públicos
• Especificaciones
de
estacionamiento en nuevos
desarrollos

• 86,6 Km Prioritarias construidas a
corto Plazo
• 350 Km de ciclo-rutas construídas
• 80 Estaciones del MIO con cicloparqueaderos en funcionamiento
• 1 Programas de promoción
• Construcción de todos los tramos
necesarios para la articulación de
bicicletas con el Sistema Integrado
de Transporte Masivo MIO.
• Estudios y Diseños definitivos con
base en lo establecido en el Plan
MACIR. Construcción, señalización
y demarcación.

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - MOVILIDAD
BICICLETA PÚBLICA
LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

Responsable principal: Secretaría de Infraestructura
Valorización. Co-responsable: Metro Cali S.A.

y

PLAZO DE EJECUCIÓN

Mediano plazo, prioridad es media
COSTO APROXIMADO

$41.600.000.000.oo
INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

• Número de Estaciones
implementadas (Número)

Cero (0)
META

80 Estaciones de bicicletas
públicas
INTERVENCIÓN

OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN
• Promover el uso de la bicicleta en sustitución de modos de transporte motorizado.
• Dar una solución de transporte motorizado.
• Favorecer el cambio modal.
• Considerar el transporte público para los sistemas de préstamo público de bicis.
• Favorecer el desarrollo de sistemas de préstamos de bicicletas.
• Reducir actos vandálicos.
Las bicicletas no consumen energía, no contaminan, no provocan congestión de tráfico,
minimizan la ocupación de espacio, no producen ruido, mejoran la salud. Para
desplazamientos cortos son el medio más rápido y flexible. Requieren de menos
inversión pública que otros modos de transporte. Cali posee unas características
climáticas y topográficas que favorecen el uso de la bicicleta.

• Estudio para elegir, seleccionar y dimensionar el sistema,
definiendo el número de estaciones y su ubicación óptima para
integrar la bicicleta pública en la movilidad actual de la ciudad.
• Diseño y puesta en servicio de sistemas de bicicletas de uso
público que estarán a disposición de los usuarios en diversas
bases o estaciones. Cada estación tendrá un sistema de control
de usuarios mediante un dispositivo de lectura de una tarjeta
electrónica, o similar, que además servirá para gestionar el
sistema.
• Para la implementación se consideran prioritarias la
localización de estaciones de bicicletas públicas en las
centralidades, en particular en Estaciones del MIO, el Centro
Global, Imbanaco, Terminal de Transportes, Universidades,
Zona de Expansión, Unidades Deportivas, Chipichape, Centro
Comercial Río Cali. Sin embargo son los estudios preliminares y
los resultados de la encuesta origen y destino de Cali que
permitirá la localización definitiva.

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - MOVILIDAD
OPTIMIZACIÓN ACCESOS A LA CIUDAD: ACCESO SUR – ORIENTAL INTER -REGIONAL
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES
Responsable principal: Secretaría de Infraestructura y Valorización
Co-responsable: Metro Cali S.A
PLAZO DE EJECUCIÓN
Corto plazo:
•Avenida Simón
Bolívar entre Cras 100
y 143
•Avenida Ciudad de
Cali entre Cras 50 y
100.
•Andenes Avenida
Cañasgordas entre
Cras 100 y 127

•
•
•
•
•

Calle 25 Avenida Simón Bolívar.
Vía Puerto Tejada entre la Calle 25 y el
Rio Cauca.
Calle 36 Autopista Cali-Jamundi.
Avenida Cañasgordas.
Avenida Ciudad de Cali.

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN
Descongestionar el acceso sur de la ciudad ofreciendo múltiples alternativas desde cualquier punto de la
ciudad. Integrar el oeste y este de la vía Cali Jamundí o Calle 25 a través de la construcción de varias
intersecciones a desnivel.

INTERVENCIONES
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Construcción de la Calle 25, Avenida Simón Bolívar, entre Carrera 127 y Río Jamundí. Construcción de las dos calzadas
principales y construcción de las calzadas de servicio.
Construcción de la Calle 25, Avenida Simón Bolívar, entre Carrera 100 y Carrera 127. Construcción de la calzada principal,
rehabilitación y redistribución de la calzada principal oriental existente y construcción de las calzadas de servicio.
Ampliación y construcción de la vía a Puerto Tejada entre la Calle 25 y Río Cauca. Construcción y ampliación de dos
calzadas principales y construcción de las calcadas de servicio.
Construcción y optimización de la Calle 36 (Autopista Cali- Jamundí) desde su confluencia con el Corredor de Transporte
Masivo hasta el río Jamundí. Incluye la ampliación y construcción de las calzadas principales y construcción de las calzadas
de servicio.
Construcción de las intersecciones a desnivel en la Carrera 100 con Calle 25 y Calle 25 con Carrera 50.
Diseño y construcción de las soluciones de retorno para la Calle 25 entre las Carreras 127 y el Río Jamundí.
Rediseño para la optimización e implementación de los retornos existentes en la Calle 25 entre las Carreras 50 y 100.
Construcción de soluciones peatonales sobre la Calle 25 en puntos de alto tráfico peatonal a nivel.
Por ser un proyecto de nivel regional es necesario realizar gestiones administrativas ante las Alcaldías municipales de
Jamundí y Puerto Tejada y ante los entes del orden nacional.
Avenida Ciudad de Cali entre Carreras 50 y 168, solución a desnivel sobre el canal interceptor Sur.
Avenida Cañasgordas entre Carrera 127 y Río Jamundí. Rehabilitación y Construcción de andenes entre la Carrera 100 y la
Carrera 127.

Mediano plazo:
•Avenida Ciudad de Cali
entre Cras 100 y 168.
•Vía Cali entre Cra 100 y Río
Jamundí.
•Vía a Puerto Tejada entre
Calle 25 y Río Cauca
•Avenida Cañasgordas
entre Cras 127 y Río
Jamundí.

Largo plazo:
•Avenida Simón Bolívar entre
Cras 143 y Río Jamundí.
•Vía Cali Jamundí entre Calle 25
y Río Jamundí.
•Avenida Circunvalar entre
Cras 122 y 168. Cra 168 entre
Avenida Circunvalar y Av.
Ciudad de Cali
•Cll 36 (Autop. Cali- Jamundí)

COSTO APROXIMADO
Corto Plazo: $513.668.800.000 Mediano Plazo: $174.040.000.000
Largo Plazo: $147.960.000.000
Total: $ 835,668,800,000
Nota: No incluye costos de afectación predial ni de reposición de redes, son
costos promedios que requiere ser detallados.
INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

• Red mejorada (Km) / porcentaje
sobre el total
• Intersecciones a nivel optimizadas
(Número) / porcentaje sobre el
total
• Intersecciones
a
desnivel
construidas (Número) / porcentaje
sobre el total

Cero (0)

META
•

50,3 Km (100%) de red

•

11 intersecciones
(100%)

a

desnivel

INTERSECCIONES A DESNIVEL
CORTO PLAZO:
•Vía Cali Jamundí con Cra. 125 (Zona de posible localización de un Centro intermodal Sur)
•Vía Cali Jamundí (Calle 25) con Carrera 100
•Vía Cali Jamundí (Calle 25) con Carrera 118
•Vía Cali Jamundí (Calle 25) con Carrera 122
LARGO PLAZO
•Calle 25 con Carrera 142 y 143
•Vía Cali Jamundí con Carrera 142 y 143
•Calle 25 con Carrera 168
•Vía Cali Jamundí con Carrera 168

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - MOVILIDAD
OPTIMIZACIÓN ACCESOS A LA CIUDAD: ACCESO ORIENTAL REGIONAL
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

Responsable principal: Secretaría
Valorización
Co-responsable : Metro Cali S.A

de

Infraestructura

PLAZO DE EJECUCIÓN

Corto plazo:
•Red mejorada Carrera 8
•Calzada Norte Carrera 8
•Construcción Segundo
Puente sobre la el Río Cauca
con Carrera 8.
Oriente de la zona urbana del
municipio, salida al Municipio
de Candelaria.

Largo plazo:
•Red Mejorada Calle 27
•Construcción Puente sobre el
Río Cauca Calle 27

COSTO APROXIMADO

Corto Plazo: 84.280.000.000
Total: $ 161.000.000.000

Largo Plazo: $76.720.000.000

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

Descongestionar el puente de Juanchito, única alternativa de conexión con
oriente de la región, con el fin de mejorar la entrada de suministros alimentarios
provenientes de Cavasa.

• Red
mejorada
Carrera 8

(Km)

Cero (0)

• Red
mejorada
Carrera 27

(Km)

INTERVENCIONES

• Ampliación de la Carrera 8 entre las Calles 26 y 70. Construcción de las
Calzadas de servicio de la Carrera 8 entre la Calle 73 y su conexión con la vía
Cali-Candelaria con un ancho de 7.20 metros, incluyendo la construcción del
segundo puente vehicular sobre el Rio Cauca.
• Construcción de la Calzada de servicio Norte, sentido Oriente – Centro de la
Carrera 8 entre las Calles 26 y 70, con un acho de 7.20 metros.
• Prolongación de la Carrera 27 entre las Calles 121 y el río Cauca incluyendo
la construcción de un puente sobre el río para conectar con Candelaria.

• Intersecciones
optimizadas (Número)
• Puentes Construidos

META

• 0.8 Km Red mejorada
Carrera 8
• 4.8 km Calzada Norte
Carrera 8
• 0.9 Km Red mejorada
Carrera 27
• 10 intersecciones
optimizadas
• 2 Puentes construidos

y

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - MOVILIDAD
OPTIMIZACIÓN ACCESOS A LA CIUDAD: ACCESO NORTE INTER-REGIONAL
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

Responsable principal: Secretaría
Valorización
Co-responsable : Metro Cali S.A

de

Infraestructura

PLAZO DE EJECUCIÓN
Corto plazo:
•Carrera 1 entre la
Calle 70, Autopista
Oriental y la
marginal del río
Cauca

Mediano plazo:
•Puente vehicular en la
Avenida 3N con la Calle
70.
•Calzada de servicio
Occidental sentido Norte
– Sur de la Avenida Sexta
entre las Calles 44 y 70.

Largo plazo:
• puente vehicular en
la Avenida Sexta con
Calle 70.

Límite norte de la zona urbana
del municipio

COSTO APROXIMADO

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

Corto Plazo: $14.084.800.000 Mediano Plazo: $71.320.000.000
Largo Plazo $59.000.000.000 Total: $ 144.404.800.000

• Mejorar la conectividad con el Municipio de Yumbo y Palmira, a su vez
mejorar las condiciones de Movilidad de los barrios del norte de la ciudad.
• Mejorar las condiciones paisajísticas y de espacio público de las entradas
norte de la ciudad.
INTERVENCIONES
•

•
•
•
•

Construcción, ampliación y rehabilitación de la Carrera 1 entre la Calle 70, Autopista
Oriental y la marginal del río Cauca, Calle 84. Rehabilitación de las calzadas
principales y construcción de las calzadas de servicio.
Construcción de puente vehicular en la Avenida 3N con la Calle 70.
Construcción de puente vehicular en la Avenida Sexta con Calle 70.
Construcción de la Calzada de servicio Occidental sentido Norte – Sur de la Avenida
Sexta entre las Calles 44 y 70.
Gestión administrativa a nivel regional y nacional para la ampliación de la Autopista
Cali-Yumbo en sus calzadas de servicio y construcción de la doble calzada de la
Carretera vieja Cali-Yumbo o prolongación de la Avenida Sexta. El acceso a la ciudad
por el norte se ve reforzado por el proyecto de corredor verde.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

• Red
mejorada
Carrera 1

(Km)

Cero (0)

• Red
mejorada
Avenida 6N

(Km)

META

• Intersecciones
optimizadas a desnivel
(Número)

• 1,7Km mejorados de la
Carrera 1
• 1,6Km mejorados de la
Avenida 6N
• 2 Intersecciones
optimizadas a desnivel

y

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - MOVILIDAD
OPTIMIZACIÓN ACCESOS A LA CIUDAD: ACCESO OCCIDENTAL INTER - REGIONAL
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

Responsable principal: Secretaría de Infraestructura
Valorización
Co-responsable: Secretaría de Tránsito y Transporte

PLAZO DE EJECUCIÓN

Mediano – Largo plazo
Avenida 4N entre la portada al
mar y el retén forestal,
Carretera Cali – kilómetro 18.

COSTO APROXIMADO

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

• Mejorar de la accesibilidad entre la ciudad y el puerto de Buenaventura.

• Red mejorada (Km) Vía al
Mar

Cero (0)

• Mejorar la seguridad vial de los peatones que cruzan el corredor y de los
usuarios en general.
• Atraer el tráfico de paso que hoy utiliza vías de carácter local como
alternativas de descongestionamiento.
INTERVENCIONES

• Construcción, habilitación y rehabilitación de la Avenida 4N, Vía al Mar entre
la portada al mar y el retén forestal. Compuesta de 4 carriles, berma cunetas
y andenes.
• Mejoramiento de pasos y soluciones peatonales a lo largo de la vía, en
particular Terrón colorado, El Saladito y Kilómetro 18, y accesibilidad segura
al transporte público.

Largo Plazo: $41.354.174.000 Mediano Plazo: $41.354.174.000
Total: $82.708.348.031

• Intersecciones
optimizadas (Número)

• Soluciones
(Número)

peatonales

META

• 11Km de red mejorada Vía
al Mar
• 5 Intersecciones
optimizadas
• 5 Soluciones peatonales

y

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - MOVILIDAD
TERMINALES INTEGRACIÓN REGIONAL
LOCALIZACIÓN GENERAL

RESPONSABLES
Responsable principal: Metro Cali S.A.
Co-responsable: Secretaría de Infraestructura y Valorización
PLAZO DE EJECUCIÓN
Corto plazo:

Mediano plazo:

•Terminal Intermedia Julio Rincón
•Terminal Intermedia Centro
•Terminal de Cabecera Calima
•Terminal de Cabecera de Aguablanca

•
•

Terminal de Cabecera SUR
Terminal Intermedia Guadalupe

COSTO APROXIMADO

Corto Plazo: $69.600.000.000
Total: $133.100.000.000

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN
Objetivo: completar la red de terminales de integración regional vinculados a os
principales accesos de la ciudad.
El Transporte urbano e Intermunicipal debe procurar una adecuada prestación, en
condiciones de calidad, oportunidad, seguridad y accesibilidad; sin embargo, el desarrollo
urbanístico reciente ha generado cambios en la oferta del servicio de transporte. En
relación a su crecimiento territorial y poblacional, el número de viajes aumenta exigiendo
un sistema de transporte urbano con mayor eficiencia, a partir de mejorar las bajas
velocidades registradas en los corredores viales de la ciudad, que se han traducido en
mayores tiempos de desplazamiento de los ciudadanos, ocasionando niveles de
congestión elevados, altos costos de operación vehicular y deterioro en la calidad del
medio ambiente por los elevados niveles de contaminación.
Una vez terminada y puesta en servicio esta infraestructura, las actuales instalaciones de
la Terminal Intermunicipal de Pasajeros, se destinará únicamente al transporte terrestre
de pasajeros de larga distancia, clasificados así los municipios de Popayán, Pasto, Ipiales,
Armenia, Pereira, Manizales, Medellín, Ibagué, y Bogotá.

Mediano Plazo: $60.800.000.000

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

•

Terminales Intermedias en
Operación (Número)

• 1 Terminal Intermedia
• 2 Terminales de Cabecera
• 0 municipios conectados al SITM-MIO.

•

Terminales de Cabecera en
operación

•

Número
de
municipios
conectados al SITM-MIO con
integración
tarifaria
y
tecnológica.

META
• 4 Terminales Intermedias en Operación
• 5 Terminales de Cabecera en operación
• 5 municipios conectados al SITM-MIO
con integración tarifaria y tecnológica.

INTERVENCIONES
• Construcción de Terminales de cabecera, tramos de conexión con el Sistema
Troncal.
• Construcción del l “Centro Intermodal de Transporte Regional de Pasajeros del
Sur” en el Área de Expansión Cali- Jamundí, que congrega tres sistemas de
transporte en un solo sector: el transporte urbano del SITM, a través de la
Terminal de Cabecera, el transporte férreo o Tren de Cercanías, que llegaría a
esta Terminal, y el transporte intermunicipal de pasajeros con la construcción
de la Terminal Satélite del Sur.
• Realización de gestiones técnico administrativas con los Municipios vecinos y
socialización con operadores del transporte intermunicipal. Realización de
estudios de Transporte a nivel regional y definición del Sistema operativo y
tarifario.

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - MOVILIDAD
DESARROLLO DEL SITP MASIVO URBANO DE PASAJEROS – EXPANSIÓN RED TRONCAL Y PRE-TRONCAL
LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

Responsable principal: Metro Cali S.A.
PLAZO DE EJECUCIÓN
Corto plazo:

Mediano plazo:

Largo plazo:

• Conexiones Faltantes.
• Patio Talleres
construidos.

• Mio Cable
• Troncal de la Calle 70

• Troncal Ciudad de Cali
• Troncal de la Autopista
sur Oriental

COSTO APROXIMADO

Corto Plazo: $126.003.455.000
Largo Plazo: $242.238.277.000
INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN
Objetivo: mejorar los niveles de servicio del SITM MIO, en la medida en que se construya
la infraestructura necesaria en su totalidad, para lo cual se prevé la expnasión de la red
troncal y pre-troncal.

Mediano Plazo: $165.341.509.000
Total: $553.583.241.000

•
•

Pasajeros movilizados /día por el
SITM-MIO. (Número)
Cobertura espacial del MIO. (%)
Velocidad promedio en los
principales corredores viales del
SITM. (Km/h)
Patio Taller construido (Número)
Construcción del Sistema
Aerosuspendido MIO-Cable
Km de Pretroncales construidas.
Km de Troncal de la Avenida Ciudad
de Cali.
Km de Troncal de la Calle 70.
Número de conexiones faltantes:
- Calima.
- Carrera 100 Centro
Intermodal del Sur.
- Glorieta Estación.

343.000 Pas / día
77 % Cobertura espacial del MIO.
16.2 Km/h Velocidad promedio
2 Patio Taller construido
0 Construcción del MIO-Cable
0 Km Troncal Ciudad de Cali
0 Km Troncal Calle 70
0 Km Troncal autop. Sur Oriental
0 Conexiones de las faltantes

META
•
•
•
•
•
•
•
•
•

960.000 Pas / día
100% Cobertura espacial MIO.
25 Km/h Velocidad promedio
5 Patio Taller construido
1 Construcción del MIO-Cable
24 Km Troncal Ciudad de Cali
13,6 Km Troncal Calle 70
9,5 Km Troncal Autop Sur Oriental
3 Conexiones faltantes Construidas

INTERVENCIONES
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema Troncal de la Avenida Ciudad de Cali
Construcción del Corredor Troncal Calle 70 –Autopista Oriental- Calle 36.
Conexión terminal Calima
Conexión Terminal Sur
Conexión Avenida Américas Avenida 3 N (Glorieta Estación Seguro Social)
Sistema Pretroncal
Pretroncal Vía Navarro tramo 1
Pretroncales y complementarias

•
•
•
•
•
•

Pretroncal Oriental
Pretroncal Calle 48 Carrera 46
Construcción red de Miocable
Articulación con los Subsistemas de Transporte de los sectores de ladera y rural.
Construcción de la red de andenes y ampliación del espacio público necesario para el
mejoramiento de la accesibilidad al Sistema de Transporte.
Construcción de cobertizos y señalización de paradas en los subsistemas pretoncales y
alimentadores.

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - MOVILIDAD
DESARROLLO DEL SITP MASIVO URBANO DE PASAJEROS - DESARROLLO DE CARRILES PREFERENCIALES
LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

Responsable principal: Metro Cali S.A.
PLAZO DE EJECUCIÓN

Corto plazo
COSTO APROXIMADO

$160.476.000.000.oo
INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

• Rutas Pretroncales con
Carril preferencial (Km)

• 0 Km Rutas Pretroncales con
Carril preferencial

• Nivel de satisfacción de
los usuarios del SITM-MIO
(%)

• 73,2% Nivel de satisfacción
de los usuarios del SITM-MIO
META

• 243 Km Rutas Pretroncales
con Carril preferencial

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN
Objetivo: segregar los ejes pretroncales y alimentadores, y mejorar su infraestructura.
El transporte público y en particular el SITM-MIO de Cali es el modo más importante en la ciudad.
Sin embargo, el sistema pre-troncal se está viendo afectado por el mal estado de la infraestructura
y por la congestión al estar mezclado con el tráfico mixto.

• 90% Nivel de satisfacción de
los usuarios del SITM-MIO

INTERVENCIONES
Implementación de Carriles preferenciales en
corredores Pretroncales:
•
•
•
•
•
•

Calle 18 N entre Avenidas 3N y 6ª Norte
Calle 5 entre Carreras 1 y 15
Carrera 39 entre Calles 26 y 5 y entre Calle 36 y
Avenida Ciudad de Cali
Calle 21 entre Avenida 6ª Norte y Calle 23
Calle 16 entre Carreras 39 y 100
Carrera 10 entre Calles 25 y 5 (sentido oriente –
occidente)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avenida Ciudad de Cali entre Carreras 50 y 1
Avenida 6N y 6ª Norte entre Calle 12 N y Calle 52N
Autopista Oriental
Autopista Suroriental
Carrera 5 entre Calles 13 y 34
Autopista Simón Bolívar
Avenida Pasoancho entre Carreras 100 y 56 y entre
Autopista Sur y Carrera 15
Carrera 39 entre Calles 55 y 36
Carrera 44 entre Calles 5 y 26
Avenida Colombia entre Portada al Mar y Calle 5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calle 15 entre Carreras 13 y 15
Calle 9 entre Carrera 66 y 15
Avenida Roosevelt
Carrera 10 entre Calles 5 y 39 (sentido occidente –
oriente)
Carreras 66 y 80 entre Calles 5 y 25
Carrera 8 entre Calles 70 y 15
Calles 23, 25 y 26
Calle 8 entre Carreras 1 y 15
Avenidas 2N y 4N entre Av 4 Oeste y Av 6N
Transversal 29 y 30 entre Transversal 25 y Carrera 15

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - MOVILIDAD
ANILLO VIAL PERIMETRAL
LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

Mejorar la movilidad de Santiago
de Cali, que por su tamaño y
población
requiere
de
infraestructura vial que permita
organizar
su
dinámico
crecimiento, contribuyendo al
avance del proceso que conlleve
a convertirse en una ciudad
moderna, amable al ciudadano y
competitiva a nivel mundial.
Integrar una infraestructura vial
urbana que permita distribuir el
trafico sobre las vías actuales y
ofrecer
una
solución de
accesibilidad a la ciudad de
Santiago de Cali.
Mejorar la movilidad norte - sur

Responsable
Valorización

principal:

Secretaría

de

Infraestructura

PLAZO DE EJECUCIÓN

Mediano - Largo plazo
COSTO APROXIMADO

$460.670.000.000.oo
INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

•

•

•

Longitud (Km) del Anillo
construido o habilitado
Nº de Intersecciones
optimizadas

•

0 km de Anillo construido o
habilitado
0 Intersecciones optimizadas

META

• 35 km de Anillo construido o habilitado
• 35 Intersecciones optimizadas

INTERVENCIONES
CONSTRUCCIÓN VÍAS
•Construcción de la Calle 48, Avenida Ciudad de Cali, tramo comprendido
entre la Carrera 168 y la Carrera 50
•Carrera 1 entre la Avenida Ciudad de Cali y la Calle 70
•Construcción de la Calle 70 N entre la Avenida Sexta Norte ( Menga)
•Construcción de la Avenida de los Cerros Tramo 1 entre el sector de Menga Aguacatal (Estudios)
•Adecuación de la Av Circunvalar desde Portada del Mar hasta Carrera 70
•Construcción Avenida circunvalación entre la Carrera 70 y la Carrera 168.
•Construcción de la Carrera 168 entre la Calle 5 y la Calle 48
INTERSECCIONES VIALES
•Carrera 122 con la Calle 48
•Calle 48 (Avenida Ciudad de Cali) con Carrera 109
•Calle 48 (Avenida Ciudad de Cali) con Carrera 86.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

y

Calle 48 (Avenida Ciudad de Cali) con Carrera 50 (Revisar diseño).
Calle 48 (Avenida Ciudad de Cali) con Carrera 29
Calle 48 (Avenida Ciudad de Cali) con Carrera 28 D.
Calle 48 (Avenida Ciudad de Cali) con Diagonal 15- Carrera 15.
Calle 48 (Avenida Ciudad de Cali) con Diagonal 15- Carrera 15.
Calle 48 (Avenida Ciudad de Cali) con Carrera 7 (Corredor Férreo).
Calle 70 con Carreras 4N y 5N.
Calle 70 con Avenida 3 N ( Autopista Cali-Yumbo) (revisar diseño).
Calle 70 con Avenida 4N (Corredor Férreo).
Calle 70 – Calle 70 N con Avenida Sexta Norte.
Calle 70N con Avenida de los Cerros.
Vía la Paz
Calle 5 con Carrera 122
Carrera 122 con Calle 18
Carrera 122 con Calle 25

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - MOVILIDAD
PLAN DE ESTACIONAMIENTO CENTRO - SAN ANTONIO - EL PEÑÓN
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES
Responsable principal: Secretaría de Infraestructura y Valorización
Co-responsables: Planeación Municipal
Secretaría de Tránsito y Transporte
PLAZO DE EJECUCIÓN
COSTO APROXIMADO
Corto Plazo: Gerencia y Estudios.
Mediano plazo: ejecución y
demás intervenciones.

Corto Plazo: $1.440.000.000
Mediano Plazo: $144.635.788.000
Total: $146.075.788.000

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

•%
de
zonas
azules
implementadas
•%
de
parqueaderos
implementados
• % de avance del plan de
estacionamientos del centro
de la ciudad.

• 0% de zonas azules
• 0% de parqueaderos
• 0% avance del plan Estacionamientos

META
• 100% de zonas azules
• 100% de parqueaderos
• 100% avance plan estacionamientos

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN
Objetivo: desarrollar un sistema de parqueaderos localizados estratégicamente de acuerdo a las políticas sobre movilidad peatonal, transporte público y particular.
Regular y ordenar el estacionamiento en las vías públicas. Implementar las soluciones de estacionamiento en el centro de la ciudad y así disminuir la congestión vial, la
ocupación indebida de espacio público y aumentar la seguridad de los usuarios.
Con esta medida también se incentiva la movilidad peatonal ya que se disminuyen los recorridos vehiculares al implementar zonas de estacionamiento en la periferia.
Los estacionamientos en lote se complementan con la regulación de las zonas azules o estacionamiento en vía. Las zonas y tarifas implementadas en el proyecto
deberán responder a los estudios realizados por la Universidad del Valle mediante Contratos de Consultoría No. No 4132.0.26.3.005-32909, No 4132.0.26.3.00232909, No 4132.0.26.3.003-32909 y No 4132.0.26.3.004-32909.
INTERVENCIONES
ZONAS AZULES
Identificar zonas de estacionamiento en vía que pueden ser reguladas para implementar
el programa de zonas azules, utilizando sistemas inteligentes de control de
estacionamiento y regulación del tráfico.
ZONAS DE ESTACIONAMIENTOS Y PARQUEADEROS
Identificar zonas de estacionamiento especialmente de carácter periférico, para mitigar
el ingreso de vehículos al centro de la ciudad y las zonas de San Antonio, El Peñón y
Granada. Se debe propender la implementación de sistemas inteligentes para la
operación del estacionamiento y el Aprovechamiento de espacios públicos como
Plazoletas para la construcción de estacionamientos subterráneos.

PUNTOS IDENTIFICADOS
Plazoleta de Mercurio (Calle 5 con Carrera 10: Comfenalco), Plazoleta de la Gruta (Avenida
2N con Carrera 8, Bellas Artes), Plazoleta de San Bosco (Carrera 15 entre Calle 9 y 10),
Plazoleta de San Francisco (entre Calles 9 y 10, entre Carreras 6 y 7), Plazoleta de los
Poetas (Carrera 1 y 3, Calles 12 y 13), Centro Intermodal Centro, entre otros.
OTROS
Se promueve un sistema de gestión del estacionamiento en la zona centro donde
participen actores que actualmente trabajan en el sector del estacionamiento
involucrándolos en un Proyecto único de ciudad y en concordancia con el Plan Integral de
Movilidad Urbana. Iniciativas como Valet Parking deben ser parte del proyecto integral.

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - MOVILIDAD
PLAN DE ESTACIONAMIENTOS ZONA IMBANACO
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES
Responsable principal: Secretaría de Infraestructura y Valorización
Co-responsables:
Planeación Municipal
Secretaría de Tránsito y Transporte

PLAZO DE EJECUCIÓN

COSTO APROXIMADO

Corto Plazo: Gerencia y Estudios.
Mediano plazo: ejecución y demás
intervenciones.

Corto Plazo: $1.280.000.000
Mediano Plazo: $128.120.613.000
Total: $129.400.613.000

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

•
•
•

•
•
•

% de zonas azules implementadas
% de parqueaderos implementados
% de avance del plan de
estacionamientos del centro de la
ciudad.

0% de zonas azules
0% de parqueaderos
0% avance plan de estacionamientos

META
• 100% de zonas azules
• 100% de parqueaderos
• 100% avance plan de estacionamientos

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN
Objetivo: mejorar la oferta de estacionamientos en el sector.
Debido a la evolución del sector como de servicios de la salud, las zonas de estacionamientos son escasas ocasionando la ocupación del espacio público, en particular
de los andenes. Esta condición genera además traumatismos en la movilidad vehicular y las condiciones paisajísticas del sector. Se debe generar un plan de
estacionamientos que reorganice la movilidad y establezca itinerarios claros desde los puntos de atracción de la demanda y la oferta de estacionamiento,
promoviendo una clara articulación con el plan peatonal de esa zona, la cual está delimitada ente las Carreras 44 y Carrera 36 y entre la Calles 5 y Avenida Roosevelt.
Incluido el Hospital Departamental y el Estadio Pascual Guerrero, como equipamientos de gran influencia en el sector.
INTERVENCIONES
ZONAS AZULES
Identificar zonas de estacionamiento en vía que pueden ser reguladas para implementar el
programa de zonas azules, utilizando sistemas inteligentes de control de estacionamiento y
regulación del tráfico.
ZONAS DE ESTACIONAMIENTOS Y PARQUEADEROS
Identificar zonas de estacionamiento especialmente de carácter periférico, para mitigar el ingreso
de vehículos al centro de la ciudad y las zonas de San Antonio, El Peñón y Granada. Se debe
propender la implementación de sistemas inteligentes para la operación del estacionamiento y el
Aprovechamiento de espacios públicos como Plazoletas para la construcción de estacionamientos
subterráneos.

PUNTOS IDENTIFICADOS
Como espacios públicos se tiene identificada la Plazoleta de las Banderas, entre las Carreras 34 y 36
y Calle 5 y Calle 5B. También se consideran algunos predios privados de Gran Potencial.
OTROS
Se promueve un sistema de gestión del estacionamiento en la zona imbanaco donde participen
actores que actualmente trabajan en el sector del estacionamiento involucrándolos en un Proyecto
único de ciudad y en concordancia con el Plan Integral de Movilidad Urbana. Iniciativas como Valet
Parking deben ser parte del proyecto integral.

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - MOVILIDAD
PLAN DE ESTACIONAMIENTOS ZONA UNIVERSIDADES
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

Responsable principal: Secretaría de Infraestructura
Valorización
Co-responsables: Planeación Municipal
Secretaría de Tránsito y Transporte

y

PLAZO DE EJECUCIÓN

Corto Plazo: Gerencia y Estudios.
Mediano plazo: ejecución y demás intervenciones.
COSTO APROXIMADO

Comuna 22

Corto Plazo: $1.200.000.000
Mediano Plazo: $120.454.134.000
Total: $121.654.134.000

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

Objetivo: mejoramiento de las condiciones de movilidad de esta zona (sector
comprendido entre las Carreras 86 y 122, y las Calles 5 y 25), respondiendo a la
demanda generada por la atracción de viajes debido a la concentración de
instituciones de educación superior y ser el sector con mayor índice de
motorización.
El estacionamiento no es ajeno a estas condiciones de movilidad que no son
favorables, ya que no se cuenta con una infraestructura adecuada los diferentes
modos de transporte. Al ser una zona poco estudiada, se deben evaluar con
mayor detalle cuáles deben ser las estrategias de transporte que mitiguen las
anomalías a causa de la demanda de estacionamiento insatisfecha.

• Elaboración del Plan
Maestro
de
Estacionamientos de la
Zona Universidades.

Sin información

INTERVENCIÓN

Elaboración del Plan Maestro de Estacionamiento para la zona de Universidades
comprendida entre la Carrera 86 y 122 y las Calle 5 y 25. Implementación del
Plan.

• % de Implementación del
Plan de Estacionamientos

META

• Plan
Maestro
de
Estacionamientos de la
Zona Universidades.
• 100% de implementación
del
Plan
de
Estacionamientos

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - MOVILIDAD
PLATAFORMAS Y CORREDORES LOGÍSTICOS MULTIMODALES
LOCALIZACIÓN GENERAL

RESPONSABLES

Responsable principal: Secretaría de Tránsito y Transporte
Co-responsableSecretaría de Infraestructura y Valorización
PLAZO DE EJECUCIÓN
Corto Plazo: Definir Plataformas y Corredores Logísticos Multimodales
Mediano Plazo: adecuación de corredores y plataformas logísticas
COSTO APROXIMADO

Corto Plazo: $500.000.000
Total: $53.300.000.000

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

Cali y su región se han constituido en uno de los principales nodos logísticos
intermodales del país, fundamental para el comercio internacional. Esta
actividad es generadora de empleo y riqueza y clave para la competitividad. La
definición de corredores logísticos debe incluir un mejor ordenamiento del
tráfico pesado y regulaciones de usos del suelo que promuevan ciertas
actividades logísticas e industriales.
El mejoramiento de la logística de carga y la intermodalidad contribuirá a una
mayor competitividad a nivel global y a nivel regional-urbano.
La definición e implementación de plataformas y corredores logísticos de carga
contribuyen al mejoramiento de los sistemas de distribución y logística, a su vez
a la disminución de los impactos negativos del transporte pesado en la ciudad y
al ofrecimiento de alternativas eficientes de transporte a las actividades
industriales, logísticas, al comercio y al abastecimiento en general.

Mediano Plazo: $ 52.800.000.000

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

• Corredores
Logísticos
habilitados (Km)

•

• Disminución del Tráfico
de carga pesada al
interior
del
Anillo
Periférico (%)
• Plataformas logísticas y
zonas de intercambio
logístico que se desarrolle
en la ciudad (Número)

•
•

0
Corredores
Logísticos
habilitados
0% de disminución del Tráfico de
carga pesada al interior del Anillo
Periférico
0 Plataformas logísticas y zonas de
intercambio logístico

META
•
•
•

30
Corredores
Logísticos
habilitados
40% de disminución del Tráfico de
carga pesada al interior del Anillo
Periférico
6 Plataformas logísticas y zonas de
intercambio logístico

INTERVENCIONES

• Mejoramiento y Adecuaciones para carga pesada, señalización
y operación
• Habilitación del Corredor férreo para conexión con el
aeropuerto
• Conexión con el anillo perimetral

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - MOVILIDAD
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL COMUNA 22
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES
Responsable principal: Secretaría de Infraestructura y Valorización
Co-responsables: Secretaría de Tránsito y Transporte
Planeación Municipal
PLAZO DE EJECUCIÓN

Corto Plazo
COSTO APROXIMADO

Corto Plazo: $257.246.606.000.oo

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN
Objetivo: mejorar las condiciones de movilidad de la comuna 22 debido a la baja
oferta vial local y a las condiciones precarias de las vías existentes, interviniendo de
forma integral la malla vial de la Comuna 22 para todos los modos de transporte
,peatones, bicicletas, transporte público y vehículos particulares.
Incrementar la densidad vial local al doble de la existente para permitir la accesibilidad
a los predios actuales y a los futuros proyectos urbanos, respetando los potenciales
ambientales de la zona.
Integrar los desplazamientos entre la comuna 22 y la zona de expansión, para todos
los modos de transporte en la vía Cali Jamundí a la altura de la Carrera 118

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

• Número de Plan de Movilidad
Local de la Comuna 22.
• Densidad vial local de la Comuna
22.
• Km de vía nueva construida
doble calzada.
• Km de mantenimiento de vía.
• Número de intersecciones viales
solucionadas.
• Número
de
intersecciones
peatonales a nivel entre la zona
de expansión y la comuna 22.

(0) Plan de Movilidad Local de la
Comuna 22
5292 m/km2 de vía local
(56,8) Km de vía construída.
(0) Km de vía mantenida
(0) intersecciones viales conflictivas
solucionadas.
(0) intersecciones peatonales entre
la Comuna y la Zona de Expansión.

INTERSECCIONES
Cll 18 Cra 127
Cll 18 Cra 125
Cll 18 Cra 122
Cll 18 Cra 120
Cll 18 Cra 118
Cll 18 Cra 116
Cll 16 Río Lili
Cll 13 Río Lili
Vía Jamundí/Río Lilli

META
(1) Plan de Movilidad Local Comuna
de la Comuna 22
10584 m/km2 de vía local
(113) Km de vía construída.
(57) Km de vía mantenida
(9) intersecciones viales conflictivas
solucionadas.
(1) intersecciones peatonales entre
la Comuna y la Zona de Expansión.

INTERVENCIÓN
Formulación de un plan de movilidad local de la Comuna. Mantenimiento de la actual infraestructura vial local y construcción de nueva para duplicar la densidad
vial local. Mejoramiento de 9 intersecciones que actualmente presentan bajos niveles de servicio, nueva solución peatonal a nivel entre la Comuna 22 y la Zona de
Expansión.

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES - MOVILIDAD
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL Y OPTIMIZACIÓN
DE SU USO: Vuelta de Occidente, Ruta de la Montaña, Acceso Pance – La Vorágine
LOCALIZACIÓN GENERAL

RESPONSABLES

Principal: Secretaría de Infraestructura y Valorización
Co-responsables: DAGMA (Senderos Peatonales), Secretaría de
Tránsto y Transporte, y Metro Cali (Transporte público)
PLAZO DE EJECUCIÓN
Corto plazo : Senderos
Vías colectoras rurales

Mediano Plazo- Vías de
integración veredal.

Largo plazo Vías
Locales y Estación.

COSTO APROXIMADO

Corto Plazo: $287.763.750.000
Largo Plazo: $151.900.600.000

OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN
Mejorar las condiciones de movilidad de los habitantes de la zona Rural permitiendo
el acceso a los servicios, comercios, oportunidades laborales, entre otros; respetando
el sistema ambiental, las cuencas hidrográficas y el patrimonio ecológico general.
Fortalecer los intercambios urbano – rurales conservando y respetando las
características y oportunidades propias de cada territorio.
Incentivar los proyectos turísticos a través de la oferta de senderos peatonales que
permitan el disfrute de zonas de interés patrimonial y ecológico.
Integrar el SITM-MIO a rutas de acceso rural con una estación de intercambio.
INTERVENCIÓN
Mejoramiento de las Vías Colectoras Rurales a través de obras que dependerán de
reconstrucción del trazado actual y obras de drenaje complementarias.
Mejoramiento de las vías de integración veredal, locales y de accesibilidad a través de
huellas, en afirmado o macadam.
Adecuar senderos peatonales en afirmado o macadam.
Construir una estación de intercambio urbano-rural que permita la implementación
de un sistema bimodal, previo a estudios de factibilidad.

Mediano Plazo: $15.357.600.000
Total: $455.021.950.000

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

• Km de Vías reconstruidas.
• Km de Senderos peatonales
adecuados.
• Número
de
estaciones
intermodales de transporte
rural - urbano.
• Número de Estudios de
definición de transporte para la
zona rural articulado al SITMMIO.

Vías y senderos en mal estado, Cero
Estaciones MIO Rurales
META
94 Km Vías Colectoras
453 Km senderos Peatonales
1 Estación Intermodal del MIO Rural
453 Km de Vías Locales
1 Estudio de movilidad urbano–rural

INTERVENCIÓN
Vías Colectoras Rurales
• Vuelta de Occidente (Norte): Curva el
Cerezo vereda San Miguel – La Elvira – La
Castilla – Golondrinas -Cali
• Ruta de la Montaña: Vía a acueducto de La
Reforma – La Fonda – La Buitrera – Cali
• Acceso a Pance: Ampliación de la calzada a
9.60 metro de ancho desde la Calle 6 Oeste
hasta La Vorágine
• Vía Cali - Montebello
Vías de Integración Veredal
• Vía Kilómetro 18 - La Elvira
• Vía La Castilla – Vereda Campo Alegre en
Montebello

• Vía acceso a Villacamerlo desde la Fonda
hasta el Centro Poblado
• Vía desde sector Venteaderos hasta la
Vereda El Cabuyal – Cali
• Vía desde la Voragine hasta Pueblo Pance
• Vía a Cascajal desde la Vía Panamericana
hasta la Vía a Puerto Tejada
• Vía desde el Corregimiento del Hormiguero
hasta el Corregimiento de Navarro.
Vías Locales y Senderos
• Vías en cada uno de los centros poblados
rurales
• Senderos peatonales y de trafico lento

2.2 PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES
DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL

c. Equipamientos y Espacio Público

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES – EQUIPAMIENTOS
SUBPROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE NODOS DE EQUIPAMIENTOS EXISTENTES
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES
• Responsable principal: Planeación Municipal (coordinación)
• C-oresponsables: según tipo de equipamiento a desarrollar.
Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Cultura y Turismo,
Secretaría de Recreación y Deporte, Secretaría de Gobierno,
Secretaría de Infraestructura y Valorización (desarrollo de redes peatonales,
espacio público y ciclo-rutas), MetroCali S.A. (desarrollo de redes
peatonales y ciclo-rutas articulados al SITM MIO)

PLAZO DE EJECUCIÓN

Sameco,
Sena,
Pampalinda,
Nápoles,
Santa
Librada,
Panamericano, Mariano
Ramos, Prados de Oriente,
República
de
Israel,
Zoológico,
Meléndez,
Piedra
Grande,
El
Diamante, Manzana del
Saber,
Isaías
Duarte,
Pance

Corto plazo: Isaías Duarte
Mediano plazo: Mariano Ramos, Sena, Panamericano, Nápoles, Meléndez, El
Diamante
Largo plazo:República de Israel, Manzana del Saber, Pampalinda, Zoológico,
Sameco, Santa Librada, Prados de Oriente, Piedra Grande, Pance
COSTO APROXIMADO
Corto plazo: $92.075.293.830
Mediano plazo: $1.555.272.007.057
Largo plazo: $749.349.791.899

Costo total: $2.396.697.092.786
LÍNEA BASE
0

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN
El objetivo principal es fortalecer los nodos de equipamientos existentes dada su condición de elemento estratégico del
modelo de ordenamiento territorial, para alcanzar el esquema policéntrico y promover la equidad en el acceso a bienes
y servicios.
Con este fin, este programa se orienta a:
-Aprovechar áreas o predios sin desarrollar para la construcción de nuevos equipamientos
-Adecuar el espacio público aferente a los nodos, con especial atención en la conformación de redes peatonales y las
estaciones del SITM MIO. Estas redes peatonales deberán cumplir con los lineamientos establecidos para su desarrollo
en el artículo 189 del presente Plan.
-Generar circuitos de ciclo-rutas dentro de los nodos, que se interconecten con la red básica de ciclo-rutas priorizadas y
las estaciones del SITM MIO
-Generar espacios públicos de encuentro ciudadano como plazas y plazoletas que mejoren la accesibilidad así como al
complemento de las actividades que allí se desarrollan mediante espacios para actividades lúdicas y recreativas.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Cantidad de nodos existentes
intervenidos y mejorados
• Km de redes peatonales
desarrolladas en nodos
• Cantidad de plazas y plazoletas
desarrolladas en nodos
META

• Mediano plazo 7 nodos existentes
intervenidos y mejorados
• Largo plazo 14 (7 + 7) nodos
existentes
intervenidos
y
mejorados
• Largo plazo 50 km de redes
peatonales desarrolladas y al
menos 14 plazas y plazoletas
construidas en nodos existentes

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES – EQUIPAMIENTOS
SUBPROGRAMA DE DESARROLLO DE NODOS POTENCIALES DE EQUIPAMIENTOS
LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES
Responsable principal: Planeación Municipal (coordinación)
Co – responsables: según tipo de equipamiento a desarrollar.
Secretarías de Educación, Salud, Cultura y Turismo, Recreación y Deporte, Gobierno e Infraestructura y
Valorización (redes peatonales, espacio público y ciclo-rutas)
MetroCali S.A. (redes peatonales y ciclo-rutas SITM MIO)

Las Vegas, Base,
Bodegas, Belalcázar,
Nueva Base,
Aguablanca,
Morichal, Los Sauces,
Polvorines, Navarro,
Villahermosa

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

COSTO APROXIMADO

Cantidad de nodos consolidados
Km de redes peatonales construidas en nodos
Cantidad de plazas y plazoletas desarrolladas en nodos

Corto plazo: $ 896.055.357 .325
Mediano plazo: $ 1.577.974.258.233
Largo plazo: $ 1.191.607.796.230
Total $ 3.665.637.411.788

PLAZO DE EJECUCIÓN
Corto plazo: Aguablanca, Bodegas, Morichal, Nueva Base, y Navarro
Mediano: Belalcázar, Base, y Villa Hermosa
Largo plazo: Los Sauces, Polvorines, y Las Vegas

LÍNEA BASE
Cero (0)

META
Mediano plazo 6 nodos potenciales consolidados, con al menos 2 tipos de los equipamientos
Largo plazo 12 (6+6) nodos potenciales consolidados, con al menos 2 tipos de equipamientos
Largo plazo 15 Km de redes peatonales y mínimo 12 plazas y plazoletas construidas en nodos potenciales

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

El objetivo principal es el desarrollo de equipamientos en las áreas identificadas
como nodos potenciales y su adecuación para articulación con su entorno dada su
condición de elemento estratégico del modelo de ordenamiento territorial para
alcanzar el esquema policéntrico y promover el acceso equitativo a bienes y servicios.
El desarrollo de los nodos potenciales, deberá considerar además:
-Adecuar el espacio público aferente a los nodos, con especial atención en la
conformación de redes peatonales que los articulen con su entorno aferente y las
estaciones del SITM MIO. Estas redes peatonales deberán cumplir con los
lineamientos establecidos para su desarrollo en el artículo 204 del presente Acto.
-Generar circuitos de ciclo-rutas dentro de estos, que a su vez se interconecten con la
red básica de ciclo-rutas priorizadas y las estaciones del SITM MIO
-Generar espacios públicos de encuentro ciudadano como plazas y plazoletas que
mejoren la accesibilidad del sector, así como al complemento de las actividades que
allí se desarrollen

Se deberán priorizar el desarrollo de equipamientos conforme al siguiente
listado:
•Nodo Base: deporte, salud, seguridad y cultura
•Nodo Bodegas: recinto ferial y cultura
•Nodo Belalcázar: salud Nivel II y III
•Nodo Nueva Base: Salud, educación básica y media, bienestar y
recreación
•Nodo Villa Hermosa (reubicación Cárcel): salud, deporte, cultura,
educación superior y sedes de Administración Pública
•Nodo los Sauces: salud Nivel II y III, y educación básica y media
•Nodo Morichal: seguridad ciudadana, y recreación
•Nodo Aguablanca: salud, educación superior, y recreación
•Nodo Las Vegas: educación básica y media, salud, seguridad, deporte,
recreación, cultura y educación superior
•Nodo Polvorines: deporte, seguridad, educación y salud
•Nodo Navarro: deporte, seguridad, educación básica y media, y salud

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES – EQUIPAMIENTOS
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE NODOS DE EQUIPAMIENTOS EN EL ÁREA RURAL
RESPONSABLES

LOCALIZACIÓN

Zona rural
del municipio

• Alcaldía de Santiago de Cali:
Responsable principal: Planeación Municipal
Co-responsables: las diferentes dependencias de la Alcaldía según sus
competencias conforme el tipo de equipamiento a desarrollar
PLAZO DE EJECUCIÓN

Corto, mediano y largo plazo (ver mapa)
COSTO APROXIMADO

Corto plazo: $333.590.850.000
Largo plazo: $333.590.850.000

Mediano plazo: $333.590.850.000
Total: $ 1.000.772.550.000

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Se propone la creación de nodos de equipamientos estratégicamente localizados que logren cubrir con la
demanda de necesidades básicas de la población rural y sean un punto de referencia institucional para los
corregimientos, donde se encuentren equipamientos de educación, salud, seguridad, administración pública,
punto de información turística y retén ambiental, entre otros.

Cantidad de equipamientos
por Unidad de Planeamiento
Rural UPR
LÍNEA BASE

Se crean los nodos de equipamientos rurales con el objetivo de ampliar la red de equipamientos municipales,
donde se pretende que la población rural tenga todos los servicios concentrados en un área de desplazamiento
mínima garantizando el bienestar de la población rural.
CATEGORÍA 1: Comprende mas de cinco (5) equipamientos de los tipos establecidos para la zona rural.
CATEGORÍA 2: Comprende de tres (3) a cinco (5) equipamientos establecidos para la zona rural.
CATEGORÍA 3: Comprende equipamientos de Información turística y Retén Ambiental.

Necesidad de cubrir la
demanda de servicios sociales
y urbanos básicos en la zonas
rurales.
META

Localizar
nodos
de
equipamientos por unidades
de planeamiento rural y en
cabeceras de municipios.

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES – EQUIPAMIENTOS
PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE EQUIPAMIENTOS
RESPONSABLES

LOCALIZACIÓN

Equipamientos
públicos en todo
el municipio que
requieran
acciones
de
legalización,
titulación,
así
como resolución
de conflictos de

• Alcaldía de Santiago de Cali:
Responsable principal: Departamento Administrativo de Planeación
Municipal
Co-responsables: las diferentes dependencias de la Alcaldía según sus
competencias conforme el tipo de equipamiento a regularizar
PLAZO DE EJECUCIÓN

Corto y Mediano plazo
COSTO APROXIMADO

Corto plazo: $ 250.000.000.oo
Total: $500.000.000.oo
Mediano plazo: $250.000.000.00
OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

El programa de regularización de equipamientos públicos se orienta a solventar los
requerimientos en materia de saneamiento jurídico que permitan la adecuada inversión y
mantenimiento de los equipamientos públicos en el municipio de Santiago de Cali,
resolviendo problemáticas existentes actualmente como:

Cantidad de equipamientos públicos saneados
jurídicamente
Porcentaje del total de equipamientos públicos
que
requieren
saneamiento
jurídico
efectivametne saneados

-Equipamientos públicos ubicados en espacio público
-Equipamientos públicos ubicados en predios de propiedad privada
-Equipamientos públicos ubicados en cesiones de equipamientos que no se encuentran
debidamente diferenciadas de cesiones de espacio público

LÍNEA BASE

Cero (0)

META

100% del total de equipamientos públicos que
requieren saneamiento jurídico efectivamente
saneados

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES – EQUIPAMIENTOS
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE
ZOONOSIS Y PROTECCIÓN ANIMAL PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI (COSO MUNICIPAL)
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

• Alcaldía de Santiago de Cali:
Responsable principal: Secretaría de Salud Pública Municipal
Co – responsable: DAGMA
PLAZO DE EJECUCIÓN

Corto plazo
COSTO APROXIMADO

$ 7.000.000.000
INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Vía Cristo Rey

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

Desarrollar una infraestructura integral para atender la fauna en el municipio
de Santiago de Cali, que promueva adecuada atención medico veterinaria
tanto de los animales domésticos que circulan por las calles en condiciones
de abandono. De esta manera, se promueve la prevención de enfermedades
zoonóticas, que afecten la salud pública y el bienestar animal. Igualmente se
podrá realizar la disposición final de animales domésticos, a través del
cementerio y/o horno crematorio, con previa autorización de la autoridad
ambiental competente.
Con este proyecto se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 769 de 2002
y en la Sentencia del 10 de Noviembre de 2011 proferida por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Cali dentro de la Acción Popular con
radicación Nº2011-0112-00 promovida por la Procuraduría 21 Judicial Agraria
y Ambiental contra el Municipio de Cali.

• Capacidad de atención y albergue en las instalaciones del
Centro de Zoonosis en m2
LÍNEA BASE
• Existen aproximadamente 200,000 animales entre perros y gatos, en
la ciudad de Cali, 1200 caballos; y un alto número de bovinos que
circulan libremente por el perímetro urbano de la ciudad
especialmente al sur de la misma
• Se adelanta la gestión para la consecución del predio donde
posiblemente se desarrollará el proyecto de construcción y puesta
en funcionamiento del centro de vigilancia y control de las zoonosis
y bienestar animal
META

• Reducir en un 70% la circulación de animales domésticos
por el perímetro urbano de la ciudad
• Construir (1) un centro de vigilancia y control de las zoonosis
y Bienestar animal de mínimo 5.000 m2

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES – EQUIPAMIENTOS
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE FAUNA
SILVESTRE (CAV)
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

• Alcaldía de Santiago de Cali:
Responsable principal: DAGMA

PLAZO DE EJECUCIÓN

Corto plazo – largo plazo
COSTO APROXIMADO

Predio del Municipio, ubicado en
la vía a Cristo Rey.
OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN
Desarrollar una infraestructura acondicionada para atender las necesidades de la
fauna silvestre decomisada por las autoridades ambientales mientras se rehabilita
para su regreso a su hábitat natural. Así mismo, contará con un espacio acondicionado
con el fin de promover la educación ambiental para concientizar a los ciudadanos del
manejo y cuidado que se le debe dar a la fauna silvestre.

Corto Plazo: $ 3.000.0000.000
Largo plazo: $ 5.000.000.000
INDICADORES DE SEGUIMIENTO

(m2)

Área
construidos para
la puesta en funcionamiento
del CAV

Total: $ 8.000.000.000
LÍNEA BASE

Actualmente, el municipio de
Santiago de Cali no cuenta con
un CAV. Las actividades
encaminadas
a
la
rehabilitación
de
fauna
silvestre incautada se llevan a
cabo en el Centro de San
Emigdio de Palmira, y hasta el
año 2013 se realizaban en el
Zoológico de Cali.

META

Construir y poner en funcionamiento 1 Centro de Atención de
Fauna de 1.800 m2 a corto plazo y el centro completo de
12.000 m2 a largo plazo.

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES – EQUIPAMIENTOS
CENTRO DE ACOPIO CAMPESINO
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

• Alcaldía de Santiago de Cali:
Responsable principal: Departamento Administrativo de
Planeación Municipal
Co-responsable: Secretaría de Infraestructura y Valorización,
UMATA
PLAZO DE EJECUCIÓN

Mediano plazo
COSTO APROXIMADO

Total: $ 3.100.000.000
Sujeta a estudios
OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

Se concibe como parte de los equipamientos de abastecimiento
requeridos en el Municipio, con el fin de contar con un espacio para el
adecuado manejo de los productos agrícolas, su organización y logística
de tal modo que se facilite el desarrollo de las actividades productivas
rurales y su comercialización en el área urbana.
estar adecuadamente interconectado a
través de un sistema de transporte público, así como considerado
dentro del plan maestro de seguridad alimentaria y el estudio de
logística y mercancías de Santiago de Cali

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

Cero (0)
Cantidad de centros de
acopio campesino en
funcionamiento

META

Al mediano plazo contar con un centro de acopio
campesino en Santiago de Cali

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES – EQUIPAMIENTOS
CENTRO DE CIENCIAS DEPORTIVAS
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

• Alcaldía de Santiago de Cali:
Responsable principal: Secretaría de Recreación y Deporte

PLAZO DE EJECUCIÓN

Mediano Plazo
COSTO APROXIMADO

Total: $ 40.100.000.000
Unidad Deportiva Jaime Aparicio
- Panamericana
OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

Cantidad de centros de
ciencias del deporte en
funcionamiento

Cero (0)

El equipamiento de Ciencias del Deporte funcionará dentro del Centro de Formación Deportiva
Ubicado en la Unidad Deportiva Jaime Aparicio, complementando las actividades de mejora del
rendimiento deportivo, proporcionando a los deportistas de alto nivel las mejores condiciones
de entrenamiento y formación posibles. Con este proyecto se le aporta al direccionamiento de
Santiago de Cali como Ciudad Prestadora de Servicios Deportivos de nivel Nacional e
Internacional.

META

Al mediano plazo contar con un centro de ciencias del deporte
en Santiago de Cali

2.3 PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES
DE LA ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA
1. Programa de fortalecimiento de las centralidades
2. Programa de reubicación de asentamientos humanos de suelo de
protección ambiental
3. Programa de mejoramiento integral rural
4. Programa de mejoramiento integral urbano
• Subprograma de mejoramiento integral de asentamientos humanos de desarrollo incompleto.
• Subprograma de mejoramiento integral de barrios

5. Programa de desarrollo de vivienda de interés social y prioritario
6. Programa de renovación urbana

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES – ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CENTRALIDADES
LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

• Alcaldía de Cali: Responsable: Secretaría de Infraestructura y Valorización
Co-responsables: Planeación Municipal (Coordinación interinstitucional)
DAGMA (arborización de andenes y espacios públicos)
• MetroCali S.A. (adecuación de andenes y ciclo-rutas de conexión con el SITM MIO)
• Secretaría de Tránsito y Transporte (programa de seguridad vial, señalización)
PLAZO DE EJECUCIÓN
•
•
•

Corto plazo: Centro Tradicional, Institucional del Centro, San Nicolás, Universidades y Aguablanca
Mediano Plazo: Centralidad del Norte, Imbanaco, Panamericana, Unidad Deportiva, Lili, Industrial,
Ferrocaril, Santa Elena y Alameda
Largo Plazo: San Juan de Dios, Jorge Isaacs, Julio Rincón, Santa Rosa, San Bosco, Terminal, Alfonso López,
Floresta y Distrito Industrial de Tecnología Limpia

COSTO APROXIMADO

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Corto plazo: $7.272.390.301
Mediano plazo: $24.593.379.872
Largo plazo: $ 14.810.439.951
Costo total: $ 46.676.210.124

Cantidad de centralidades adecuadas y mejoradas
Cantidad de km de redes peatonales desarrollados en
centralides
Cantidad de plazas y plazoletas adecuadas en centralidades

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

LÍNEA BASE

El objetivo principal es fortalecer las centralidades dado su condición de elemento estratégico del modelo de
ordenamiento territorial para alcanzar el esquema policéntrico.

Cero (0)

Con este fin, este programa se orienta a:
-Adecuar el espacio público aferente a centralidades, con especial atención en la conformación de redes
peatonales que articulen las centralidades con su entorno aferente, las estaciones del SITM MIO y los
estacionamientos que se desarrollen en el sector. Estas redes peatonales deberán cumplir con los lineamientos
establecidos para su desarrollo en el artículo 189 del presente Acto.
-Generar circuitos de ciclo-rutas dentro de las centralidades, que a su vez se interconecten con la red básica de
ciclo-rutas priorizadas y las estaciones del SITM MIO
-Generar espacios públicos de encuentro ciudadano como plazas y plazoletas que mejoren la accesibilidad del
sector, así como al complemento de las actividades que allí se desarrollan mediante espacios para actividades
lúdicas y recreativas.

• Corto plazo 4 centralidades
adecuadas y mejoradas
• Mediano plazo 13 (4 + 9)
centralidades adecuadas y
mejoradas
• En el largo plazo 21 (13 + 8)
centralidades adecuadas y
mejoradas
• Largo plazo 80 km de redes
peatonales adecuadas y 21
plazas y plazletas adecuadas

META

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES – ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA
PROGRAMA DE REUBICACIÓN DE VIVIENDAS DE SUELOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES

• Alcaldía de Santiago de Cali:
Responsable principal: Secretaría de Vivienda Social
Co-responsables:
Subdirección de Bienes Inmuebles
Planeación Municipal
Secretaría de Infraestructura y Valorización
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad
PLAZO DE EJECUCIÓN

Mediano y largo plazo
COSTO APROXIMADO

No estimado. Sujeto a análisis de detalle
OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

Reubicar las viviendas que se encuentran localizadas en suelos de protección
ambiental de las subcategorías incompatibles con vivienda y recuperar y
proteger las zonas desalojadas. El Proyecto abarca la secuencia de actividades
que va desde el censo de los ocupantes de las zonas objeto de reubicación, los
estudios de títulos y propiedad, hasta la restauración de las áreas desalojadas.
En la fase inicial del proyecto se identificarán y priorizarán las zonas objeto de
reubicación, se definirán los proyectos habitacionales a dónde se hará el
traslado de las familias, y se establecerá el orden de intervención zona a zona.
Los suelos de protección ambiental incluidos para este análisis son los
correspondientes a las subcategorías:
a.Áreas forestales protectoras del sistema hídrico (ríos, quebradas,
nacimientos y humedales)
b.Suelo de protección forestal
c.El proyecto analizará la pertinencia de incluir viviendas del PNN Farallones de
Cali y la RFPN de Cali

• Porcentaje de viviendas
reubicadas

A 2012 no se ha reubicado
ninguna vivienda de los suelos
de protección ambiental

• Porcentaje de los suelos
de protección ambiental
(subcategorías
incompatibles
con
vivienda) ocupados con
viviendas
• Hectáreas de Suelo de
protección ambiental, de
las
subcategorías
incompatibles
con
vivienda,
recuperadas
ambientalmente

META

•

•

En el año 2027 se ha
reubicado el 60% de las
viviendas que actualmente se
encuentran sobre los suelos
de protección ambiental y
que son incompatibles con el
uso de vivienda.
En el año 2027 se han
realizado
procesos
de
restauración ecológica en las
zonas desocupadas tras la
reubicación de las viviendas

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES – VIVIENDA
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL ZONA RURAL
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES
Principal: Secretaría de Vivienda Social, con el apoyo del
Departamento Administrativo de Planeación Municipal y el Cali Rural
en materia de coordinación interinstitucional.
Co-responsables: Todas las Dependencias de la Alcaldía, las empresas
prestadoras de servicios públicos domiciliarios, y las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado (EICE) en el marco de sus
competencias conforme con los componentes identificados como
parte del programa de mejoramiento integral
PLAZO DE EJECUCIÓN

Largo plazo con objetivos de corto y mediano plazo
Cabecera de La Elvira, Felidia, Pichinde,
Plan Cabecera (La Buitrera), Vereda la
Voragine y Vereda Alto de Los Mangos en
las zonas de vivienda concentrada.

COSTO APROXIMADO
Corto plazo: $322.539.987.560
Mediano plazo: $322.539.987.560
Largo plazo: $645.079.975.119
Costo total: $1.290.159.950.239. Los costos son una estimación general, sujeta a

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

ajustes en el marco del diagnóstico y caracterización tanto de cada área como de la
intervención requerida

Evaluar y caracterizar estas áreas en materia de hábitat y población abordando los
componentes de gestión del riesgo, conservación y sostenibilidad ambiental, servicios
públicos domiciliarios, movilidad, espacio público, equipamientos, y vivienda, con el fin
de identificar carencias, determinar su viabilidad como área susceptible de
Mejoramiento Integral y el énfasis del programa en cada área, orientando el
desarrollo de las acciones específicas de intervención física, social y/o económica
requeridas, con miras a la mejora de la calidad de vida de la población rural que
habita en los centros poblados en los términos del programa de mejoramiento integral
definido en el POT.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

Indicador de seguimiento:

0

Se deberá propender porque la población de las áreas objeto de reubicación por
amenazas y riesgos no mitigables y por ocupación de Áreas forestales protectoras, que
se incorporan en las áreas objeto de evaluación para mejoramiento integral rural, se
reubiquen dentro de las áreas aptas para urbanización identificadas en el áreas objeto
de planeamiento. Las áreas que se liberen producto de esta reubicación deberán
planearse integralmente para su adecuación como espacio público y equipamientos.

META
•

Porcentaje de Centros
poblados evaluados y
caracterizados

•

Cantidad de centros poblados
que cuentan con proyectos de
mejoramiento integral
formulados

•

Porcentaje de Centros
poblados cualificados
mediante procesos de
mejoramiento integral rural

En el corto plazo el 25% de los
centros poblados evaluados.
En el mediano plazo el 50% de los
centros poblados evaluados.
En el largo plazo el 100% de los
centros poblados evaluados
En el corto plazo formular cuatro
proyectos de Mejoramiento Integral
en los centros poblados.
En el largo plazo intervenir el 50% de
los centros poblados susceptibles de
Mejoramiento Integral.

PROYECTOS DOTACIONALES ESTRUCTURALES – ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL EN EL ÁREA URBANA
LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

RESPONSABLES
Principal: Secretaría de Vivienda Social, con apoyo de Planeación
Municipal en materia de coordinación interinstitucional.
Co-responsabless: Todas las Dependencias de la Alcaldía, las empresas
prestadoras de servicios públicos domiciliarios, y las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado (EICE) en el marco de sus
competencias conforme con los componentes identificados como
parte del programa de mejoramiento integral
PLAZO DE EJECUCIÓN

Largo plazo con objetivos de corto y mediano plazo
COSTO APROXIMADO
Barrios priorizados de las comunas de
ladera 1 ,2, 11, 18, 19, 20, y barrios
priorizados de la zona plana localizados
en las comunas 6,7, 13, 14, 15 , 16 y 21.

Corto plazo: $4.515.559.877.586
Mediano plazo: $3.386.669.908.190
Largo plazo: $3.386.669.908.190
Costo Total: $11.288.899.693.965 Los costos son una estimación

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

general, sujeta a ajustes en el marco del diagnóstico y caracterización tanto de
cada área como de la intervención requerida

Evaluar y caracterizar estas áreas en materia de hábitat y población abordando los
componentes de gestión del riesgo y conservación ambiental, servicios públicos
domiciliarios, movilidad, espacio público, equipamientos y vivienda, con el fin de
identificar carencias, determinar su viabilidad como área susceptible de Mejoramiento
Integral y el énfasis del programa en cada área , orientando el desarrollo de las
acciones específicas de intervención física, social y/o económica requeridas, con miras
a la mejora de la calidad de vida de la población que habita estos sectores o barrios,
en los términos del programa de mejoramiento integral definido en el POT.
Se compone de dos subprogramas:
-Mejoramiento Integral de Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto
-Mejoramiento Integral de barrios
Se deberá propender porque la población de las áreas objeto de reubicación por
amenazas y riesgos no mitigables y por ocupación de Áreas forestales protectoras del
recurso hídrico se reubiquen dentro de las áreas aptas para urbanización identificadas
en el áreas objeto de planeamiento. Las áreas que se liberen producto de esta
reubicación deberán planearse integralmente para su adecuación como espacio
público y equipamientos.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

LÍNEA BASE

Indicador de seguimiento:
•Número de barrios evaluados
y caracterizados en materia de
hábitat y mejoramiento
integral

0

•Número de A.H.D.I evaluados
y caracterizados
•Porcentaje de A.H.D.I
susceptibles de mejoramiento
integral intervenidos
•Porcentaje de Barrios
cualificados mediante procesos
de mejoramiento integral

META
•A corto plazo formular 4
proyectos
de MIB en los
términos establecidos.
•En el corto plazo ejecutar dos
proyectos de MIB.
•En el largo plazo ejecutar 8
proyectos de MIB
•En el corto plazo, evaluar los
A.H.D.I
susceptibles
de
mejoramiento integral
•Intervenir en el largo plazo los
A.H.D.I
susceptibles
de
programas de mejoramiento
integral.

3. PROYECTOS SECTORIALES
Los proyectos sectoriales corresponden a proyectos de escala zonal y local, los cuales complementan
a nivel sectorial las intervenciones realizadas en los proyectos estratégicos y dotacionales
estructurales, consolidando el modelo de ordenamiento territorial en todos los niveles y escalas.
Los proyectos sectoriales se definirán en el marco de la formulación de las Unidades de Planificación
Urbana (UPU) y las Unidades de Planificación Rural (UPR). Estos deberán formularse atendiendo las
directrices de política establecidas para cada unidad de planificación, así como a los objetivos y
estrategias de las políticas del modelo de ordenamiento territorial de Santiago de Cali, sirviendo
como herramienta para la articulación con futuros planes de desarrollo comunales y corregimentales,
y la creación de sinergias multidimensionales. Estos proyectos no contienen fichas.

4. PROYECTOS DE ESTUDIO
Los proyectos de estudio corresponden a proyectos necesarios para complementar el ordenamiento
territorial y ajustar decisiones acorde con nueva información que se adquiera en el marco de los
procesos adaptativos requeridos en el Plan de Ordenamiento Territorial.
Los proyectos de estudio deberán formularse atendiendo las directrices establecidas a lo largo del
acuerdo del POT, así como a los objetivos y estrategias de las políticas del modelo de ordenamiento
territorial de Santiago de Cali, sirviendo como herramienta para la articulación con futuros planes de
desarrollo.
Estos proyectos no contienen fichas.

