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1. Introducción 

 
La Secretaría de Planeación y Coordinación es la dependencia de la Alcaldía Municipal, 
encargada de asesorar y liderar la fijación de políticas, planes, programas y proyectos 
para el desarrollo físico, social, económico, ambiental y administrativo del municipio, 
con la participación de la comunidad, en especial en la elaboración del plan de desarrollo 
municipal y ordenamiento territorial con fundamento en las dimensiones del desarrollo 
de manera integral, articulando las acciones en la planeación, dirección y desarrollo de 
la modernización institucional como estrategia al plan de desarrollo. 
 

Las actividades a cargo de esta dependencia, son prioritarias para garantizar varios 
derechos humanos como el derecho a la propiedad, derecho al acceso a la información, 
derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho al agua y saneamiento, derecho a un 
ambiente sano. 
 
Durante el Año 2021, esta dependencia superó varios retos para conseguir los logros 
establecidos en cada una de las áreas que lo apoyan, con el fin de poder alcanzar los 
resultados de sus objetivos misionales, siempre trabajando bajo los principios de 
austeridad, productividad y eficiencia.  
 
A continuación, considerando los resultados de las votaciones ciudadanas realizadas en 
el marco del evento de Rendición de Cuentas 2021 de la Alcaldía Municipal de Jamundí, 
en donde se eligió a la Secretaría de Planeación y Coordinación como una de las 
dependencias para realizar un evento de rendición de cuentas para presentar a la 
comunidad la gestión realizada en lo correspondiente al Plan de Ordenamiento 
Territorial y al Proyecto Tren de Cercanías, se procede a presentar el siguiente informe. 
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2. Consolidación de la etapa de formulación del POT, en el municipio de Jamundí 
 
De acuerdo con lo establecido por el Artículo 9 de la Ley 338 de 1997 del Congreso de 
Colombia, cuando un municipio cuenta con una población superior a los cien mil 
habitantes, se debe elaborar y adoptar un Plan de Ordenamiento Territorial como 
instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del municipio.  
 
Por consiguiente, dado que Jamundí cuenta con un Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial, el cual no es lo exigido por Ley teniendo en cuenta el tamaño de su población, 
en el año 2020 la Alcaldía de municipal, incluyó dentro de las metas el Plan de Desarrollo 
Municipal la Revisión y Ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 
No.002/2002), en el marco de la línea estratégica Transparencia y buen gobierno. Para 
cumplir con este propósito, la Secretaría de Planeación y Coordinación inició bajo 
Convenio Interadministrativo de la Universidad del Valle la fase de alistamiento y 
elaboración de la Hoja de Ruta del proceso con el proyecto “Valoración de información 
sobre desarrollo territorial en el municipio de Jamundí”, en donde se recopilaron y 
revisaron 345 documentos relacionados con datos socioeconómicos, estructura 
territorial y ocupación del territorio realizados entre 2002 y 2020. 
 
Lo anterior permitió dejar bases sólidas para poner en marcha la Hoja de Ruta del POT 
a partir del año 2021, iniciando con la fase de diagnóstico, la cual también fue 
acompañada por la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Valle mediante el 
Convenio Interadministrativo No.34-14-20-595 de 2021, dando cumplimiento además a 
los parámetros otorgados por el Decreto 1232 de 2020 para el proceso de Revisión y 
ajuste, realizando los siguientes productos exigibles para los procesos de consulta y 
adopción 

 
Imagen 1. Fases del POT y productos para la fase de diagnóstico del POT de Jamundí, según Decreto 1232 de 2020. Fuente: Convenio 

Interadministrativo No.34-14-20-595 de 2021, Universidad del Valle y Alcaldía de Jamundí 

 
Para la elaboración de los productos de la fase de diagnóstico, se requirió la ejecución 
de las siguientes actividades: 
 
1. Balance y revisión de la información disponible: Se complementó y actualizó el 

balance general realizado en la fase de alistamiento en donde a partir de la valoración, 
se llegó a determinar los principales faltantes por calidad o ausencia de datos 
confiables para el proceso. 
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2. Trabajos en campo: Durante el primer semestre del año, se enfocaron los esfuerzos 
en los inventarios requeridos para la elaboración del documento técnico del 
diagnóstico, sobre los cuales se logró; la caracterización de 4.670 tramos de 
infraestructura vial (aproximadamente 400 kilómetros), la construcción de una base 
de datos alfanumérica de 48.631 predios del casco urbano y los centros poblados del 
municipio, el inventario de la totalidad de espacios públicos (parques, plazas, 
plazoletas y zonas verdes), la recopilación de documentación de licencia de 76 etapas 
de proyectos urbanísticos priorizados y finalmente el inventario de los 305 
equipamientos (infraestructuras para servicios colectivos y urbanos básicos de la 
comunidad). 
 

3. Complementación y ajuste de trabajos de expediente municipal del PBOT: se 
reestructuraron los documentos de seguimiento y evaluación del PBOT vigente, 
realizados en el marco de la Revisión Excepcional del año 2019, los cuales requirieron 
el análisis de los cambios en el Modelo de Ocupación propuesto por los diferentes 
acuerdos modificatorios y la construcción de nuevos indicadores sobre cumplimiento 
de sus programas y proyectos. 

 
4. Elaboración de los análisis de diagnóstico territorial para la Dimensión Sociocultural: 

Se elaboraron los contenidos requeridos para situar el análisis en el contexto socio-
cultural específico de Jamundí, yendo más allá de la visión tradicional del desarrollo 
(ser humano como objeto), para posicionar la planeación territorial como un 
instrumento que atiende una población particular, con características sociales y 
culturales únicas (ser humano como sujeto), con el fin último de mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de un territorio y proteger el entorno natural. Para lo 
anterior, se realizó el análisis demográfico del municipio, la caracterización de la 
educación, las coberturas de salud y bienestar social, el estudio del estudio histórico 
y reciente de la seguridad y la convivencia, y finalmente la identificación de la 
estratificación socioeconómica y sus metodologías. 

 
5. Elaboración de los análisis de diagnóstico territorial para la Dimensión Económica: 

Contenidos sobre aspectos centrales como el rol de Jamundí en la economía y 
competitividad regional, y las características de la economía local y su potencial por 
sectores, vinculados con la producción de bienes y servicios en el territorio. 
Adicionalmente se elaboraron análisis de la estructura predial, que en el caso de 
Jamundí es muy importante dados los grandes cambios presentados en términos de 
subdivisión predial desde la adopción del PBOT en 2002 a partir de Planes Parciales 

o licencias urbanísticas. 
 
6. Elaboración de los análisis de diagnóstico territorial para la Dimensión Ambiental: 

Se trabajó como punto de partida la comprensión del estado actual cuantitativo y 
cualitativo de los recursos naturales de Jamundí, así como las determinantes 
ambientales que rigen como normas de superior jerarquía para estructurar una 
propuesta de sistema ambiental que dé soporte a otros sistemas estructurantes del 
territorio. Adicionalmente, se requirió caracterizar la legislación y los instrumentos 
ambientales para evaluar superposiciones normativas, sobre las siguientes 
temáticas; base ecosistémica, áreas de conservación y protección ambiental, 
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cobertura, uso del suelo y conflicto, cambio climático y paisaje. Del presente 
apartado, quedaron pendientes en la vigencia del 2021, los contenidos relacionados 
a los Estudios básicos de amenaza por inundación, movimientos en masa y avenidas 
torrenciales desarrollados en el marco de un Convenio entre el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio-MVCT y el Servicio Geológico Colombiano- SGC), debido 
a que las fechas de dicho proceso contemplaban las entregas de dichos insumos para 
el año 2022. 

 
7. Elaboración de los análisis de diagnóstico territorial para la dimensión funcional: Se 

elaboraron los diferentes análisis territoriales sobre los sistemas que estructuran y 
soportan la ocupación y las actividades productivas y extractivas, incluye los análisis 
de estructura, cuantitativos y cualitativos de los espacios públicos y los 
equipamientos a partir de los anteriores inventarios, la valoración del patrimonio 
material e inmaterial, los estudios sobre la oferta de infraestructura vial y de 
transporte bajo los principios  integrales de movilidad (Decreto 1232/2020 Art. 
2.2.2.1.2.1.2 4.6 y Ley 1682 de 2013 Art. 8) y los análisis de la integración modal y 
regional, en el marco del proyecto del Tren de Cercanías del Valle, TCV y de la 
Autoridad Regional de Transporte de la Aglomeración Suroccidental de Colombia en 
el Valle del Cauca, ART ASOVC. 

 
Adicionalmente en los sistemas funcionales se realizó la recolección de información 
y análisis e indicadores sobre la cobertura, los elementos del sistema y la calidad de 
los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, la recolección de aguas lluvias, 
la energía eléctrica, el gas natural y las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC). Y se elaboraron contenidos referentes a la ocupación del 
municipio en el contexto regional (en articulación con el Plan de Ordenamiento 
Territorial Departamental del Valle del Cauca), los análisis de la ocupación urbano-
rural desde las trasformaciones morfológicos y tipológicos y la revisión de análisis de 
déficit habitacional (cualitativo y cuantitativo) a partir de información DANE, 
caracterización de los asentamientos de desarrollo incompleto y generalidades sobre 
la oferta y la demanda de vivienda en Jamundí. 

 
Imagen 2. Componentes de la Dimensión Funcional. Fuente: Convenio Interadministrativo No.34-14-20-595 de 2021, Universidad del 

Valle y Alcaldía de Jamundí 

 

8. Elaboración de los análisis de diagnóstico territorial para la Dimensión Institucional: 
Se profundizo sobre el conocimiento de las capacidades de gestión y financiación 
entidades y las diferentes dependencias de la Administración, los recursos, las 
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funciones y los esquemas operativos que inciden en la gestión de programas, 
proyectos, estudios o instrumentos requeridos para materializar en el territorio las 
apuestas de ordenamiento territorial local.  
 

9. Sistema de Información Geográfica SIG y componente de cartográfico (salidas 
gráficas): Se estructuró el Sistema de Información Geográfica (SIG), como 
herramienta de manejo de información geográfica compuesta por 5 componentes 
(Datos, procedimientos, recurso humano, software y hardware) utilizada para 
preparar y presentar hechos que ocurren sobre la superficie terrestre, analizando, 
manipulando, procesando, almacenando, generando y visualizando todo tipo de 
información referenciada geográficamente. El Software que soporta las bases de 
datos corresponde a ArcGIS – Esri; Las bases de datos geográficas se encuentran en 
formato File Geodatabase las cuales contienen colecciones de datos que agrupan las 
capas geográficas en diferentes temáticas. 

 
Imagen 3. Estructura y el modelo de datos de las bases de datos geográficas 

 

10. Proceso de participación ciudadana: Se construyó una estrategia de participación y 
comunicaciones para ejecutar el ejercicio participativo que permitiera construir de 

manera colectiva el diagnóstico territorial, alimentando principalmente sobre las 
dimensiones las principales problemáticas y potencialidades vistas desde la 
comunidad, pensando en la función pública del urbanismo en cuanto a la 
prevalencia del bienestar general sobre el particular. Esta estrategia incluyó 
ejercicios diferenciados con grupos de interés y requirió la construcción de mapa de 
actores, herramientas pedagógicas, planeación de logística y presupuesto, 
sistematización de resultados y un plan de comunicaciones. 

 
Siendo así, en la vigencia del 2021, se realizaron las siguientes jornadas de 
participación ciudadana para la fase de diagnóstico del POT: con enfoque diferencial 
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se implementaron cuatro talleres de discusión de discapacidad, Adulto Mayor, 
Mujeres, Comunidad Diversa, NNA, Organización Ambiental y Sector Interreligioso, 
con enfoque étnico se llevaron a cabo tres jornadas con organizaciones de tipo étnico 
y territorial del municipio (Resguardo Indígena y Consejos Comunitarios) y con 
enfoque territorial. 

 

 
Imagen 4. Trabajo con cartografía social en las jornadas de participación ciudadana de la fase de diagnóstico del POT. Fuente: propia, 

2020 

 
Por otro lado, la estrategia de comunicación del POT, incluyó la difusión de 
convocatorias de las jornadas de participación en redes sociales y en material físico 
impreso, el diseño y la organización del micro sitio web del POT (en el portal de la 
Alcaldía), el cual permite actualmente tener información sobre el PBOT vigente, 
generalidades sobre el proceso y material construido en el proceso. 
 

 

Imagen 5. Micrositio del POT como estrategia de comunicación 
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11. Fichas síntesis para el documento resumen del diagnóstico territorial del POT: A 
partir de los diferentes análisis realizados por cada una de las dimensiones y 
temáticas de la Revisión y Ajuste, se elaboraron fichas 57 fichas sintéticas del 
documento técnico de diagnóstico que se consolidó con más de 350 páginas de 
contenido, eso se realizó con la finalidad poder tener herramienta didáctica para la 
explicación del diagnóstico territorial construido. 

 
El diagnóstico territorial fue una oportunidad para posicionar el proceso de revisión y 
ajuste ante los ciudadanos y los actores en general de Jamundí, o aquellos externos, 
ligados a su crecimiento y ocupación territorial. En tal medida, las actividades de toma 
de información en campo, consecución de información faltante, construcción analítica, 
construcción cartográfica, entre otras, permitieron involucrar a todos en el proceso.  
 
Finalmente, es importante mencionar, que adicional a la ejecución de la fase de 
diagnóstico, durante la vigencia del año 2021, se logró avanzar en la primera parte de la 
fase de formulación del POT, correspondiente a la construcción de la visión a largo plazo 
(2023-2035) para el municipio de Jamundí y el primer borrador del Modelo de Ocupación 
como imagen genérica del territorio soñado, partiendo de talleres técnicos que 
permitieron sintetizar todo el diagnóstico en seis líneas principales que se convirtieron 
posteriormente en políticas de apuesta y de espacios de construcción colectiva con las 
otras dependencias de la Alcaldía que tienen gran incidencia en el ordenamiento del 
territorio. 
 
➢ Logros alcanzados durante la vigencia 

 
En el marco de su cronograma de trabajo, el logro principal alcanzado por el área 
encargada del Plan de Ordenamiento Territorial fue el de realizar el diagnóstico del 
municipio para proceder con la fase de formulación en el año 2022. Esto permitió que: 
 

• Se caracterizarán 4670 tramos de infraestructura vial. 

• Se construyera una base de datos de 48.631 predios del casco urbano y centros 
poblados. 

• Se realizará un inventario de la totalidad de espacios públicos con variables 
relacionadas a su configuración espacial, adecuación, usos y ocupaciones, y un 
inventario de equipamientos. 

• Se reestructurarán los documentos de seguimiento y evaluación del PBOT vigente. 

• Se construyera información relevante para entender el contexto ambiental, 
económico, demográfico, institucional, productivo y sociocultural del municipio. 

• Se estructurará el Sistema de Información Geográfica (SIG), implementando la 
estructuración del sistema, la consolidación de la estructura de las bases de datos 
geográficas correspondientes a la de Bases y la de Diagnostico, la consolidación de 
geo procesos de entrada y salida en el manejo de la información geográfica recopilada, 
se produjo cartografía temática tipo documento, y metadatos de la información 
geográfica alimentada en las bases de datos. 

• Se adelantará la generación de cartografía tipo documento contando en total con 277 
mapas distribuidos en las siguientes dimensiones: 
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CARTOGRAFÍA TIPO DOCUMENTO CANTIDAD 

Dimensión Ambiental 41 

Áreas de Conservación y Protección Ambiental 16 

Base Ecosistémica 22 

Paisaje ambiental  3 

Dimensión Económica 27 

Contexto general 7 

Dinámica de los principales sectores económicos y vocación del territorio 13 

Dinámica del mercado laboral 6 

Economía municipal en el contexto regional 1 

Dimensión Funcional 169 

Equipamientos Colectivos 31 

Espacio Público 15 

Movilidad 26 

Ocupación 36 

Patrimonio 9 

Servicios Públicos Domiciliarios 35 

Vivienda 17 

Dimensión Institucional 8 

Contexto general 2 

Capacidad financiera 3 

Instrumentos de Gestión y Financiación del Suelo 3 

Dimensión Sociocultural 32 

Contexto general 4 

Análisis demográfico 17 

Cobertura de servicios sociales básicos 6 

Estratificación socioeconómica 2 

Grupos étnicos en Jamundí 3 

TOTAL 277 

 

• Se ejecutaron un total de 31 jornadas de participación ciudadana, asegurando que 
los ciudadanos hagan parte del proceso. 

 
➢ Dificultades 
 
Aunque las metas trazadas para el proceso de Revisión y Ajuste del PBOT en el Plan de 
Desarrollo Municipal, se cumplieron, es importante mencionar las siguientes 

dificultades presentadas, que llevaron a este proceso a lograr mayores esfuerzos: 
 

• El Diagnóstico enfrentó grandes vacíos de información, en especial lo relacionado con 
el PBOT mismo, entendido éste como la suma del Acuerdo 02 de 2002 y las 
numerosas modificaciones y reglamentaciones que tuvo a lo largo de 18 años y que 
desafortunadamente nunca fueron armonizadas ni compiladas. Es más, un grueso 
de la información documental, cartográfica y de soporte de los mismos expedientes 
de planificación no reposaba en los archivos ni físicos, ni digitales de la Secretaría de 
Planeación y Coordinación, lo que agrega el desafío adicional de analizar cuál es 
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estado actual del instrumento para proceder a establecer qué debe ser revisado y 
ajustado. 

• Sobre el SIG y la cartografía. No se contaba con contar con información de partida 
confiable en esta materia, es decir un Sistema de Información Geográfica 
centralizado, actualizado y con el registro de la totalidad de la información histórica 
del proceso de ocupación y de gestión. Incluso, la Administración entrante en el 2020, 
no contaba con cartografía homologada de las normas territoriales que se 
encontraban vigentes a la fecha (a partir de diferentes actos administrativos). 

• La falta de alineación de cronograma del proceso de elaboración de los estudios 
básicos de amenaza desarrollados en el marco de un Convenio entre el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio-MVCT y el Servicio Geológico Colombiano- SGC con los 
POT municipales del Valle del Cauca, presentó ausencias en dicha temática sobre la 
fase de diagnóstico y la primera parte de la formulación, esto implicó además en 
retrasos de decisiones cruciales como la clasificación propuesta para el suelo 
(urbano, de expansión y rural). 

• El periodo de Pandemia y picos por COVID -19 durante la vigencia, implicó en 
menores asistencias de las esperadas en las jornadas de participación ciudadana que 
requerían de trabajos presenciales con cartografía social. Sin embargo, se planificó 
reforzar estos espacios para las fases posteriores del proceso. 

 
➢ Avance metas Plan de Desarrollo Municipal 
 

No. Indicador 
Meta Física 

Planeada (2021) 

Meta Física 

Alcanzada (2021) 

25 Documento con sus anexos de POT 2022-2034 0,4 0,4 

 
Durante la vigencia 2021 se alcanzaron las metas planeadas, logrando así finalizar la 
fase de diagnóstico, para poder continuar con la fase de formulación en el año 2022. 
 
➢ Proyectos de inversión ejecutados por la secretaría 
 

No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

48 

Formulación del 

Plan de 

Ordenamiento 

Territorial 
municipal para 

proyectar y 

asegurar el 

desarrollo 

sostenible de 

Jamundí 

$1.140.427.000 $1.124.364.034 

1. Realizar la fase de 

diagnóstico del POT. 

2. Construir y recopilar 

información relevante para 
entender el contexto 

ambiental, económico, 

demográfico, institucional, 

productivo y sociocultural 

del municipio. 

3. Estructurar un SIG. 
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No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

4. Generar cartografía 

temática (277 mapas del 
municipio). 

5. Realizar 31 jornadas de 

participación ciudadana y 

disponer de herramientas 

digitales para facilitar su 

participación. 
6. Difundir información del 

POT por varios canales de 

comunicación. 

 
3. Conformación de alianzas encaminadas a la coordinación para el transporte 

intermunicipal y para la primera línea del Tren de Cercanías del Valle (TCV) 

entre Cali y Jamundí 
 

El Tren de Cercanías del Valle es un proyecto realizado en conjunto por la Gobernación 
del Valle, el Distrito Especial de Cali, y los municipios de Jamundí, Palmira y Yumbo, 
que cuenta con el apoyo de aliados de nivel regional y nacional, y tiene como principal 
objetivo, integrar la movilidad de los principales municipios de la zona suroccidental del 
departamento, a través del desarrollo de un sistema de transporte ferroviario 
intermunicipal, que mejore la conectividad entre los mismos, y el medio ambiente a 
través del uso de tecnologías limpias, seguras y de bajas emisiones. 

 
Imagen 6. Concepto Tren de Cercanías 

El proyecto nace de la necesidad de encontrar una solución para los problemas de 
movilidad que se presentan en la región, por ejemplo, de acuerdo con la Encuesta de 
Movilidad de Santiago de Cali de 2015, se realizan más de 200 mil viajes diarios entre 
municipios (desde y hacia Cali, desde Jamundí, Palmira y Yumbo), con una demora de 
entre dos y tres horas diarias, que incluye, en ocasiones no solo el transbordo de un 
medio de transporte a otro, sino mayores costos de desplazamientos. 
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Imagen 7. Desplazamientos Intermunicipales desde Cali - Encuesta de Movilidad de Cali y sus Municipios Vecinos 2015. SDG y CNC 

En consecuencia, considerando la necesidad de mejorar la movilidad, y de optimizar la 
conectividad intermunicipal en los municipios del Valle del Cauca, de tal forma que se 
contribuya a la mejora de la calidad de vida y al desarrollo de nuevas oportunidades 
para la población, la Administración Municipal, junto con sus pares de la región, 
incluyeron en sus Planes de Desarrollo, metas asociadas a la integración regional del 
transporte, y a la presentación de la factibilidad técnica de este proyecto. 
 
El Proyecto TCV está siendo diseñado teniendo en cuenta tres grandes componentes: 
 

• A nivel ambiental 
 
o Contribuye a la disminución de las emisiones de gases efecto invernadero CO2; 

a la descarbonización del Sector Transporte; y con ello a la mitigación de los 
efectos del Cambio Climático. 

o Se espera que aporte a una reducción anual promedio de cerca de 12% de GEI. 
o Es propuesto como un proyecto NDC (Contribuciones Nacionales 

Determinadas, por sus siglas en inglés).1 
o Fomenta el uso eficiente de los recursos y la eficiencia energética, el desarrollo 

de infraestructuras sostenibles, facilita el acceso a los servicios básicos, y en 
general propende por una mejor calidad de vida de los habitantes (ODS 12). 

 

• A nivel de inclusión social y equidad de género 
 
o Aporta a la disminución de brechas; promueve la inclusión social y la igualdad 

de género. 

                                                                 
1 Para más información respecto a los proyectos NDC, visitar el siguiente enlace: 

https://www.minambiente.gov.co/cambio-climatico-y-gestion-del-riesgo/documentos-oficiales-contribuciones-
nacionalmente-determinadas/  

https://www.minambiente.gov.co/cambio-climatico-y-gestion-del-riesgo/documentos-oficiales-contribuciones-nacionalmente-determinadas/
https://www.minambiente.gov.co/cambio-climatico-y-gestion-del-riesgo/documentos-oficiales-contribuciones-nacionalmente-determinadas/
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o Promueve el acceso a un sistema de transporte seguro, asequible, resiliente y 
sostenible para los ciudadanos, y mejora la seguridad vial, en particular 
mediante la ampliación del transporte público. 

o Desde su estructuración considera especial atención a las necesidades de las 
personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, 
las personas con discapacidad y las personas de edad, en coherencia con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

o Su materialización promueve la inversión y dinamización de la economía 
regional, con alto incidencia en la generación de empleo, y en la reactivación 
económica en un contexto post pandémico. 

 

• A nivel institucional 
 
o Propende por el fortalecimiento de la arquitectura institucional, articulación 

interinstitucional e intersectorial para la integración e impacto de las tres 
dimensiones: económica, social y ambiental. 

 
Imagen 8. Beneficios del Proyecto 

 
A principios del año 2020, la empresa SYSTRA presentó los resultados de los estudios 
de prefactibilidad, en donde se presentaron los datos claves del proyecto2: 
 

• Aproximadamente 3 millones de personas beneficiadas. 

• 73.4 km de longitud total, gran parte sobre el corredor férreo existente. 

• Reducción de emisiones de carbono de 2.4 millones de ton/CO2 a 2050. 

• Capacidad para transportar entre 8 mil a 12 mil pasajeros por hora sentido. 

• Recomendación de construcción por tramos, priorizando Yumbo-Jamundí, el cual se 
propuso desarrollar en 2 etapas, la primera de la Estación Central Cali a Jamundí, 
y la segunda del Terminal Sur MIO a Yumbo. 

 

                                                                 
2 Nota de Prensa “Gobernadora entregará estudios de prefactibilidad avanzada para el tren de cercanías siga su curso”. Gobernación del Valle del Cauca 
https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/64788/gobernadora-entregara-estudios-de-prefactibilidad--avanzada-para-el-tren-de-cercanias-siga-su-curso/  
 

https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/64788/gobernadora-entregara-estudios-de-prefactibilidad--avanzada-para-el-tren-de-cercanias-siga-su-curso/
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La selección del tramo Estación Central - Jamundí, fue realizada a través de la 
evaluación criterios técnicos, ambientales, entre otros, su extensión aproximada es de 
23 km, se espera que cuente con 21 estaciones, 18 trenes y un patio taller*3.  

 
Imagen 9. Recorrido Tren de Cercanías. 

 
Durante el año 2021, Jamundí, junto con la Gobernación del Valle del Cauca, el Distrito 
de Santiago de Cali, el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura 
(FONDES), y la Financiera de Desarrollo Nacional, firmaron el Contrato 
Interadministrativo Derivado No. 1.310.02.20-0173, cuyo objeto es “Llevar a cabo los 
estudios y diseños técnicos a nivel de factibilidad del Sistema de Transporte Férreo 
Intermunicipal del Valle del Cauca en su tramo priorizado comprendido entre el Distrito 
de Santiago de Cali (Estación Central) y el Municipio de Jamundí, en el marco del 
Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 012019”.   
 
El Contrato tiene un valor total de veinticinco mil cincuenta y cuatro millones seiscientos 
sesenta y un mil ochocientos treinta y cinco pesos M/CTE ($ 25.054.661.835), de los 
cuales el Municipio se comprometió a aportar mil millones de pesos M/CTE ($ 
1.000.000.000), estos recursos fueron aprobados por el Concejo a través del Acuerdo 
Municipal No. 013 de 2020. 
 
Como resultado de la elaboración de los estudios y diseños de factibilidad, la FDN 
entregará a la región los siguientes productos: 
 

                                                                 
3 La cantidad de estaciones y trenes puede variar como resultado de los estudios de factibilidad. 
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No. Documento / Especificación Técnica 
Estado de Avance Dic 

2021 

1 Debidas diligencias de la Información 100% 

2 Estudio de demanda de transporte.  50% 

3 Levantamiento topográfico.  9% 

4 Estudio de tránsito.  15% 

5 Geotecnia y pavimentos.  7% 

6 Diseño geométrico (sistema vial y férreo) 22% 

7 Estructuras (principales y complementarias).  14% 

8 Estaciones (arquitectura e instalaciones) 4% 

9 Superestructura de la vía férrea 19% 

10 Puesto central de Control (PCC) 13% 

11 Sistema de alimentación eléctrica 13% 

12 Sistema de señalización y control de trenes 14% 

13 Sistema de comunicaciones 14% 

14 Sistema de patios y talleres 14% 

15 Gestión de RAMS 19% 

16 Material rodante 22% 

17 Interferencia con redes de servicios.  23% 

18 Urbanismo, espacio público y paisajismo  13% 

19 Estudio de impacto ambiental.  11% 

20 Estudio social y equidad de género 13% 

21 Diagnóstico y análisis predial 13% 

22 Plan Operacional Preliminar (POP) 17% 

23 Costos de inversión CAPEX  13% 

24 Programación de obra y flujo de inversiones 13% 

25 Costos de operación y mantenimiento OPEX 14% 

26 Plan de mantenimiento preliminar (PMP) 16% 

27 
Estudio de condiciones hidráulicas, hidrológicas y 

socavación. 

38% 

28 BIM 12% 

 
Cada entregable de los relacionados anteriormente, cuenta con una mesa de trabajo de 
la especificación técnica, en donde el equipo conformado por la región, revisa la 
información entregada por el contratista. El Municipio cuenta con la participación de 18 
profesionales repartidos en las diferentes mesas técnicas, de acuerdo con su 
especialidad, los cuales hacen parte de las distintas Secretarías de la Alcaldía, y tienen 
una dedicación parcial adicional a los temas derivados de las actividades del proyecto. 
La participación de los mismos es coordinada por el equipo de la Región encargado del 
Proyecto TCV y la Secretaría de Planeación y Coordinación Municipal. 
 
Respecto al seguimiento y control de las actividades derivadas del contrato, el Secretario 
de Planeación y Coordinación, hace parte del Comité Técnico del Proyecto, y junto con 
su equipo de trabajo, durante el año 2021 participó en siete (7) sesiones del mismo, en 
donde se revisaron los avances del proyecto, avances en los trabajos de campo, informes 
mensuales de la FDN, completitud de las debidas diligencias, entre otros temas. 
 
Durante el mes de noviembre de 2021, el Municipio, junto con la Gobernación del Valle 
del Cauca, el Distrito de Santiago de Cali, el Fondo Nacional para el Desarrollo de la 
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Infraestructura (FONDES), y la Financiera de Desarrollo Nacional, firmaron el Contrato 
Interadministrativo Derivado No. 1.310.02.20-0563, cuyo objeto es “Llevar a cabo el 
diseño de la transacción, la estructuración técnica legal y financiera a nivel de 
factibilidad y el acompañamiento en las actividades precontractuales para la licitación, 
adjudicación, suscripción de los contratos de suscripción y las actas de inicio de los 
diferentes contratos del proyecto del sistema de transporte férreo intermunicipal del 
Valle del Cauca en su tramo priorizado comprendido entre el Distrito de Santiago de Cali 
(Estación Central) y el Municipio de Jamundí, en el marco del Convenio 
Interadministrativo Marco de Cooperación No. 012019 de 2019”.   
 
El Contrato tiene un valor total de siete mil trescientos tres millones novecientos treinta 
mil doscientos veintitrés pesos M/CTE ($ 7.303.930.223), los cuales estarán a cargo del 
FONDES y el Prosperity Programme del Gobierno de Gran Bretaña. 
 
Como resultado la FDN entregará a la región los siguientes productos: 
 

No. Documento 

1 Debidas diligencias de la estructuración integral 

2 Evaluación socioeconómica 

3 
Diseño e implementación de la estructura de la 
transacción  

4 
Modelo financiero, análisis de escenarios y viabilidad 

financiera del proyecto  

5 

Apéndices técnicos (desde el punto de vista legal), hoja 

de términos y prepliegos de condiciones Proceso A 

(Construcción, puesta en marcha). 

6 

Apéndices técnicos (desde el punto de vista legal), hoja 

de términos y prepliegos de condiciones Proceso B 
(Interventoría y PMO). 

7 
Pliegos de condiciones proceso A (contrato de obra / 

operación)  

8 
Pliegos de condiciones proceso A (contrato de 

interventoría y PMO) 

9 Informe final sobre licitación proceso A 

10 Informe final sobre licitación proceso B 

 
Respecto al seguimiento y control de las actividades derivadas del contrato, el Secretario 
de Planeación y Coordinación, hace parte del Comité Técnico del Proyecto, y junto con 

su equipo de trabajo. Cabe resaltar que las actividades del contrato se encuentran 
programadas para su desarrollo a partir del año 2022, por tanto, a 31 de diciembre de 
2021, no se realizaron avances.  
 
Por otro lado, en el marco del proyecto TCV, debido a las disposiciones legales contenidas 
en el Artículo 100 de la Ley 1955/2019 (PND), que modifica el Artículo 2 de la Ley 310 
de 1996, para lograr la cofinanciación de la nación en el sistema de transporte, el 
Ministerio de Transporte verifica el cumplimiento de: 
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• Que exista o se constituya una sociedad titular de carácter público que se encargue 
de la gestión del sistema de transporte. Ente Gestor Regional- EGR. 

• Que el proyecto respectivo tenga estudios de factibilidad técnica, ambiental, legales 
y financieros, aprobados por la entidad territorial. 

• Que el proyecto cuente con documento CONPES, que defina el sistema de transporte, 
así como las entidades encargadas de su diseño, construcción y operación con el 
cronograma respectivo. 

• Que el sistema de transporte sea coherente con los objetivos del plan de movilidad 
adoptado en los casos ordenados por la ley, el plan de ordenamiento territorial y el 
plan de desarrollo territorial. 

• Que el proyecto propuesto esté debidamente registrado en el Banco de Proyectos de 
Inversión Nacional. 

• Que esté formalmente constituida una autoridad de transporte del sistema de 
transporte propuesto. Autoridad Regional de Transporte – ART. 

 
En consecuencia, para lograr el objetivo de la cofinanciación de la nación, en noviembre 
de 2021 la región firmó el Convenio Interadministrativo No. 1.310.02.20-0566, el cual 
fue inicialmente suscrito por la Gobernación del Valle del Cauca, el Distrito de Santiago 
de Cali, y el Municipio de Yumbo, con el fin de conformar una región de planeación y 
gestión que actuará como Autoridad Regional de Transporte de la aglomeración del 
Suroccidente de Colombia en el Valle del Cauca (ASOVC), y asumir el compromiso para 
crear una sociedad pública que actuará como Ente Gestor Regional.  
 
Es importante resaltar que, si bien el Municipio no firmó el convenio en 2021, a través 
del Acuerdo Municipal No. 018 de 2021, el Concejo autoriza al Alcalde a adherirse al 
RPG / ART y a la conformación del EGR. Por tanto, el equipo de Jamundí, liderado por 
la Secretaría de Planeación y Coordinación, ha participado en todas las actividades 
relacionadas con la materialización de esta entidad, de tal forma que los documentos de 
la misma ya incluyen la información municipal, y así mismo, tras la finalización de la 
Ley de Garantías generada por las elecciones presidenciales del año 2022, Jamundí y 
Palmira solicitaron a la región su adhesión, por lo cual, durante el segundo semestre del 
año 2022, serán incluidos en el Convenio.  
 
La Autoridad Regional de Transporte de la Aglomeración Suroccidental de Colombia en 
el Valle del Cauca (ART - ASOVC) tiene por objeto principal regular, en el ámbito 
territorial de la ASOVC, el servicio de transporte público intermunicipal de pasajeros, 

otorgar permisos y habilitaciones, integrar operacional y tarifariamente sus diferentes 
modos y modalidades, y garantizar la articulación de planes, programas y proyectos 
contenidos en los Planes Maestros de Movilidad de cada uno de los municipios del Valle 
del Cauca, así como los incluidos en sus instrumentos de planeación territorial que 
influyan en la organización de la movilidad  y el transporte, de acuerdo con los 
lineamientos del Ministerio de Transporte. 
 
Por su parte, en lo que respecta a la creación del Ente Gestor Regional, la entidad tendrá 
como objeto principal, la gestión, organización, planeación, ejecución, implementación, 
estructuración, adquisición, construcción, operación, explotación, puesta en marcha y 
mantenimiento de la infraestructura y material rodante necesaria para la operación del 
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Tren de Cercanías del Valle del Cauca (TCV) y las modalidades de transporte que le 
asigne la RPG – ART, en las condiciones que señalen las normas vigentes, la Autoridad 
Regional de Transporte y las demás autoridades competentes y sus propios estatutos. 
 
Finalmente, a pesar de los retos experimentados durante el año 2021, y de los 
contratiempos generados por la emergencia sanitaria producto del Covid-19 y las 
manifestaciones sociales que bloquearon las vías intermunicipales, la Secretaría de 
Planeación y Coordinación Municipal y el equipo de la región encargado del Proyecto 
TCV, priorizamos el avance en las actividades necesarias para lograr la construcción del 
Tren en el Valle del Cauca, siempre considerando al mismo, como el proyecto más 
importante para los municipios beneficiados. 
 
➢ Logros alcanzados durante la vigencia 
 
Los principales logros alcanzados por el equipo regional fueron: 
 

• Finalización y aprobación del Plan de Trabajo y el Cronograma. 

• Generación de las debidas diligencias relacionadas con estudio de tránsito, 
estaciones, sistema de patios y talleres, urbanismo, espacio público y paisajismo, 
estudio ambiental, social y equidad de género, estudio predial, estudio de condiciones 
hidráulicas, hidrológicas y de socavación. 

• Avances en el estudio de la demanda y tránsito. 

• Avances en los trabajos de campo de topografía, geotecnia, ambiental y estructuras. 

• Avances en la elaboración de criterios de diseño geométrico. 

• Avances en el estudio de búsqueda conceptual de las estaciones. 

• Avances en el estudio social y de equidad de género. 

• Avances en el estudio de impacto ambiental. 

• Avances en la definición de los costos de inversión CAPEX y los Costos de Operación 
y Mantenimiento OPEX. 

• Avances en la programación de obra y flujo de inversiones. 

• Se emitió el Acuerdo No. 018 de 2021, por el cual se autoriza al municipio a 
conformar un esquema asociativo territorial que actuará como autoridad regional de 
transporte, y un Ente Gestor Regional.  

o Autoridad Regional de Transporte: Encargado de Garantizar la articulación de 
planes, programas y proyectos de movilidad y transporte. 

o Ente Gestor Regional: Encargado de la gestión, organización, planeación, 
construcción y operación del Sistema de Transporte Férreo en el Sur del Valle 
del Cauca en su etapa inicial. 

 
Es de resaltar que el cronograma de trabajo inicialmente aprobado por la región contiene 
actividades que se extienden hasta el año 2023. 

 
➢ Dificultades 
 
La principal dificultad que ha presentado el proyecto han sido los atrasos ocasionados 
por las restricciones establecidas en el marco de la emergencia sanitaria y por los 
bloqueos generados durante el paro nacional realizado en 2021, el cual congeló el avance 



 

Informe de Gestión Secretaría de Planeación y Coordinación – Vigencia 2021 Página 21 de 21 

de algunas de las actividades necesarias para iniciar los estudios de factibilidad técnica 
del proyecto.  
 
➢ Avance metas Plan de Desarrollo Municipal 

 

No. Indicador 
Meta Física 

Planeada (2021) 

Meta Física 

Alcanzada (2021) 

203 

Número de acciones ejecutadas para llevar a 

cabo estudios de factibilidad del tren de 

cercanías 

1 1 

 
Durante el año 2021, en conjunto con el equipo de la región, conformado por 
funcionarios de la Gobernación del Valle del Cauca, el Distrito Especial de Cali, y las 
Alcaldías de Palmira y Yumbo, se trabajó en las diferentes mesas técnicas desarrolladas 
para avanzar en los estudios de factibilidad del Tren de Cercanías.  

 
➢ Proyectos de inversión ejecutados por la secretaría 
 

No. 
Proyecto(s) 

ejecutado(s) 

Presupuesto 

aprobado ($) 

Presupuesto 

ejecutado ($) 

Descripción de los logros 

alcanzados 

130 

Estudio de 

factibilidad del tren 

de cercanías del valle 

-TCV- para la 
estructuración de la 

primera línea que se 

desarrollará entre el 

tramo i: estación 

central (Cali) - 
Jamundí 

$ 1.000.000.000 $ 150.401.452 

Durante el año 2021 se 

logró apoyar las acciones 

relacionadas con el avance 

de los estudios de 
factibilidad del Tren de 

Cercanías y de los trabajos 

de campo asociados a los 

componentes de demanda 

y tránsito, topografía, y 
geotecnia.  

El valor correspondiente a este proyecto se enmarca dentro de lo establecido en el 
Contrato Interadministrativo Derivado No. 1.310.02.20-0173, celebrado por la 
Gobernación del Valle del Cauca, el Distrito de Santiago de Cali, el Municipio de 
Jamundí, el FONDES y la Financiera de Desarrollo Nacional, en donde se indica que el 
municipio daría un aporte de $ 1.000.000.000 de pesos, para apoyar el desarrollo de las 
actividades relacionadas con los estudios de factibilidad. En consecuencia, el monto se 
irá agotando progresivamente a medida que se reciban a conformidad los entregables 
establecidos en el contrato. 


