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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES DEL PERÍODO. (PLANEACION) 

 

Movilidad Futura S.A.S. dentro de los compromisos en el contrato de crédito (2575/OC-CO-3 y 
2576/TC-CO-3) sobre los registros, inspecciones e informes, se construye el presente 
documento para entregar de forma ejecutiva los avances desarrollados en el primer Semestre 
2020. 

En el presente informe pretendemos brindar al BID las suficientes herramientas para realizar 
seguimiento al proyecto del SETP Popayán, lo anterior con el ánimo de retroalimentar las 
acciones que estamos realizando desde nuestra organización para garantizar el cumplimiento 
de los diferentes objetivos y retos asumidos por todos en Movilidad Futura SAS. 

Cabe mencionar que además del deficiente proceso de empalme que impidió el adecuado flujo 
de información, así como la validación de la misma; este primer semestre de la vigencia 2020 el 
mundo entero se enfrentó a grandes cambios y retos derivados de la emergencia sanitaria 
mundial por el COVID-19, emergencia que aun vivimos y atraviesa su pico más alto en nuestro 
territorio. Lo anterior no ha mermado los esfuerzos en Movilidad Futura SAS, para superar los 
inconvenientes y seguir luchando por recuperar la confianza y credibilidad de la ciudadanía, de 
los entes estatales, de las Directivas y de ustedes en el BID. Presentamos entonces el informe 
de este Primer Semestre siempre atentos a sus recomendaciones e inquietudes. 
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2. ADQUISICIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 

 

Durante el período 1 de Enero a junio 30 2020 se realizaron las siguientes adquisiciones: 

A. PREDIOS 
Pago de la totalidad del Predio 772, con Órdenes de Pago 390, 391, 392 y 392 
por valor de $98.004.610, con tasa de monetización de U$3.094,5, que 
corresponde a U$31.675,19. 

 

Crédito BID 2575   

B. OBRA 
a. Consorcio Ciudad Móvil: 

 Acta de Obra 01: Se pagó $968.764.520, con tasa de monetización 
U$3.094,05, que corresponde a U$313.105,64. 

 Acta de Obra 02: Se pagó $1.324.816.024, con tasa de monetización 
U$3.094,05, que corresponde a U$428.181,84. 

 

Crédito BID 2576 

OBRA 

a. Consorcio Ciudad Móvil: 

 Un acta dividida porque se manejaron dos tasas de monetización: El valor 
total del acta fue de $216.649.405.  se dividió de la siguiente forma: 
 
- $135.692.177,48, con tasa de monetización U$3.004,88, que 

corresponde a U$45.157,27. 
- $80.957.227,52, con tasa de monetización U$3.780,39, que 

corresponde a U$21.415,05. 
 

b. Consorcio Cauca: 

 Acta 15: $71.761.059, con tasa de monetización U$3.004,88, que 
corresponde a U$23.881,51. 

 Acta 16: $199.712.079, con tasa de monetización U$3.004,88, que 
corresponde a U$66.462,58.  
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3. LOGROS Y LECCIONES EN EL PERÍODO 

A. Logros en aspectos sociales:  

Recuperamos información para poder dar continuidad al proceso Socio predial del SETP 

Popayán, gracias al apoyo de la UMUS del Ministerio de Transporte y a la puesta en 

organización de las carpetas encontradas mal archivadas o sin archivo en el área, ya 

que no recibimos el proceso con empalme, y varios computadores carecían de 

documentos y el estado del archivo era deficiente. 

Se conformó un grupo de trabajo multidisciplinario que cuenta con excelente espíritu de 

trabajo en equipo, disposición y sentido de pertenencia hacia el proyecto y la ciudad. 

Se ha recuperado la articulación institucional e interinstitucional, logrando mejorar la 

comunicación con otras áreas de la entidad, varias Secretarías de la Alcaldía  Municipal, 

veedurías ciudadanas, líderes en varios barrios, mediante la atención oportuna y 

permanente de las necesidades de las comunidades. 

Realizamos el proceso social con el propósito de mitigar a las personas afectadas en la 

ejecución de los programas de construcción de los tramos necesarios para el SETP, 

tanto en los tramos concluidos, como los que se ejecutaron durante el periodo,  los que 

se ejecutan actualmente y los que desarrollarán próximamente. Los programas sociales 

que se aplican se enmarcan en las políticas de salvaguardas del BID y de la UMUS. 

Tramos concluidos: 

TRAMO 1 NUEVO  

Proyectado el documento de cierre del plan de reasentamiento del tramo 1 Nuevo.  

Proyectado el documento de cierre de ocupantes de espacio público del tramo 1 Nuevo. 

Capacitaciones a los OEP del Tramo 1Nuevo en temas relacionados con: Protocolo 

COVID-19 y taller de Globoflexia.  

Se realizó el consolidado de PQR que se adeudan por parte del contratista del tramo 1 

Nuevo.  

TRAMO 2 NUEVO  

Estamos en correcciones para la versión 2 del Cierre del Plan de Reasentamiento por 

parte de la UMUS.  
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Elaborado, en revisión el cierre del plan de ocupantes de espacio público del tramo 2 

Nuevo 

Se realizaron capacitaciones a los OEP del tramo 2 Nuevo, en temas relacionados con: 

Protocolo COVID-19 y taller de Globoflexia.  

TRAMO 4 

Se obtuvo la no objeción del BID y el visto bueno de la UMUS del documento de cierre 

del plan de reasentamiento  

Se realizaron capacitaciones a los OEP del  tramo 4, en temas relacionados con: 

Protocolo COVID-19 y Globoflexia. 

TRAMO 5  

Verificación de las PQRs pendientes por cerrar del Tramo 

Tramo  ejecutado en el periodo: 

TRAMO 9A 

Avances en los procesos de adecuación de acceso a viviendas con variación en alturas 

al nivel de la vía construida, mediante rampas y bordillos que garanticen el acceso 

seguro a personas en condición de discapacidad y para vehículos automotores. Se 

concertó con los propietarios logrando la aprobación firmada de los diseños de tales 

accesos. 

Realizamos el acompañamiento al caso del árbol del niño Nicolás, árbol reubicado por 

el contratista. El área ambiental del Ente Gestor apoya el acompañamiento y 

seguimiento. 

Tramos en ejecución: 

Tramo 7 A 

Acompañamiento a las actividades de ejecución contractual, presencia en la 

socialización del diseño del muro del colegio JOSE EUSEBIO CARO en predio del 

municipio. Se interactúa con la veeduría ciudadana como enlace a las solicitudes de la 

comunidad.  

Se participó en los comités de obra, hacemos recorridos al tramo y seguimientos a las 

unidades sociales con afectación parcial antejardín.  
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Tramo 9 

Participación de los comités de obra, se interactúa con la veeduría ciudadana como 

enlace a las solicitudes de la comunidad, hacemos recorridos al tramo 

Informe PMA y PIPMA:   

Ajuste componente B del PMA de los tramos 6,7B, Puente Madre Laura y Puente 

Cooperativa  

Componente B para la solicitud de la prórroga de los tramos 7Ay 9  

Informe trimestral del componente B del tramo 9A 

Consolidado de las PQRS del componente B4 del tramo 1Nuevo y 5. 

Seguimiento a las PQR pendientes del Tramo 1 Nuevo, 5,7A y 9. 

Capacitaciones: 

Diseñamos un protocolo social de Bioseguridad ante el Covid 19, conforme al protocolo 

de la entidad.  

Se capacitó a los residentes sociales y auxiliares del consorcio e interventoría de los 

tramos 7 A, 9, 9 A y vías complementarias, en Covid-19 y protocolos de Bioseguridad, 

manejo de recolección de la información, para la implementación de actas de vecindad, 

sondeos de opinión, etc.  

Se realizó capacitación de Covid-19 y protocolos de Bioseguridad a los contratistas de 

topografía y a los colaboradores del equipo socio predial. 

Otras actividades: 

Acercamiento con la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Municipal para buscar 

información sobre actividades y seguimientos de los OEP de los tramos 1 Nuevo, 

2nuevo, 3A, 4, 5 
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B. Logros en aspectos prediales:  

En el primer semestre de 2020 se logró: 

1.- Cancelar compensaciones económicas a los siguientes afectados: 

 

2.- Negociación de dos franjas adicionales para la construcción de un chaflán en la 

Transversal 9 con Variante Norte 

 

3.- TRAMO 7 B. 

Con la revisión de topografía y con el ultimo diseño geométrico entregado en el 26 de 

mayo de 2020, se inicia revisión de todo el tramo para determinar las afectaciones 

prediales, es preciso mencionar que de esta revisión resultaron dudas sobre  unas 

afectaciones y se solicita topografía de 27 predios, para poder determinar si se afectan 

o no  y su grado de afectación, la que fue entregada el 3 de agosto del presente año. 

Se ha revisado junto con el arquitecto de esta área, uno a uno de los predios con su 

topografía y títulos de adquisición para poder determinar áreas de afectación. 

Con las revisiones mencionadas tenemos las siguientes afectaciones: 

ID TRAMO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL LUCRO CESANTE

RECONSTRUCCIO

N TOTAL

772

ESTACION 

INTEGRACION 

NORTE

JHONY ALEXANDER LONDOÑO 

SALAZAR 10,738,110               10,738,110            

1317

ESTACION 

INTEGRACION 

NORTE MARINA ORTEGA CHICAIZA

 $               8,182,500 

8,182,500               

1319

ESTACION 

INTEGRACION 

NORTE

LIDA MARCELA PARRA ROMERO

43459500 43,459,500            

741 9-A MARIA XIMENA JARAMILLO CRUZ 36,276,790             36,276,790            

A JULIO 2020 PAGO POR COMPENSACIONES

ID TRAMO
# PREDIAL DEL 

INMUEBLE

DIRECCIÓN DEL 

INMUEBLE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NÚMERO 

DE 

IDENTIFICA

CIÓN

MATRÍCULA 

INMOBILIARI

A

TIPO DE 

AFECTACIO

N

DEFINITIVA

 VR TOTAL 

AFECTACIÓ

N 

ESTADO

1 1461 9-A 10102540251000

Transversal 9  # 

48 N 20

JOSE HERIBERTO CHILITO 

ANACONA 10,295,572 120-128500

PARCIAL 

(Lote) 5,671,800   NOTARIA

2 1462 9-A 10102540252000

Transversal 9  # 

48 N 08

GLORIA CECILIA LEHMANN 

MOSQUERA 34,542,072 120-126318

PARCIAL 

(Lote) 11,645,000 NOTARIA

 COMPRA PARCIAL FRANJA ADICIONAL
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Se adelantó una actualización de los estudios de títulos de todos los predios 

posiblemente afectados y se encontró variación en cuanto a propietarios y predios,  por 

ventas realizadas y divisiones materiales a lotes afectados, en el transcurso del año 

2019, motivo por el cual se inició censo con estos nuevos propietarios a quienes se les 

envió oficio comunicando el proceso que se adelanta e informando quienes realizaran 

el censo socioeconómico. 

4.- TRAMO 6 A. 

En el mes de mayo del presente año, se determinó por parte de infraestructura, de 

acuerdo a todos los estudios y análisis,  que la carrera 14 entre calle 4 y 5, no se 

afectaría predialmente, por cuanto ese sector presenta poca carga operacional, es 

viable realizar intervención vial y de espacio público sin afectación predial. 

SE tiene previsto adquirir solo el resto de un predio  para construir un parqueadero para 

las bicicletas y venta y/o recarga de tarjetas, bajo las recomendaciones de operaciones. 

 

TRAMO 6 A: 25 afectaciones, así: 

 

 

 

PARCIAL EDIFICACION 3

MIXTA 3

PARCIAL ANTEJARDIN 24

PARCIAL LOTE 17

47

TRAMO 7 B 

AFECTACIONES

AFECTACION TOTAL 4

PARCIAL EDIFICACION 6

MIXTA 3

PARCIAL ANTEJARDIN 10

PARCIAL LOTE 2

25

AFECTACIONES

TRAMO 6 A 
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5.- TRAMO 5 B 

Se llevó a cabo una revisión del corredor vial Carrera 9  (Calle 9 N a calle 27BN), 

determinándose la siguiente afectación predial: 

 

Es preciso aclarar que esta afectación predial está sujeta a modificaciones ya que se 

está ajustando el  diseño geométrico de acuerdo a las modificaciones que surgieron.   

Ya se inició el censo socio económico. 

6.- Una vez firmado contrato con la Lonja de Propiedad Raíz el Cauca, con la que se 

suscribió el contrato N° 110 de 2020, para adelantar los avalúos de los predios 

afectados, se inicia a hacer entrega para la realizan de avalúos del Tramo 7 B y 6 A.  

Se ha notificado a los propietarios respecto a la actividad que se va a realizar y quienes 

son los peritos que llevaran a cabos los avalúos, dando nombres y cedulas de cada uno 

para su identificación, cumpliendo todo el protocolo de bioseguridad por COVID-19. 

7.- En los tramos 6 A y 7 B, tenemos afectaciones predial parcial edificación y mixtas, 

para la reconstrucción de estas, se contrató con  un consorcio para que proyecte las 

reconstrucciones, elabore los planos arquitectónicos, estructurales y radique en 

curaduría hasta obtener las licencias de construcción, con el fin de agilizar las obras y 

poder liberar los espacios adquiridos en el menor tiempo  posible. 

Se está terminando la socialización con cada uno de los proletarios, respecto a las 

reconstrucciones que el grupo de profesionales les presenta para recuperar los espacios 

que se pierden con la afectación predial y continuar con el trámite de curaduría. 

 

PARCIAL (Edificacion) 1

PARCIAL (Antejardín) 44

TOTAL 45

TRAMO 5 B

AFECTACIONES

TRAMO TIPO DE AFECTACIONE CANTIDAD

6A PARCIAL EDIFICACION 6

6A MIXTA 3

7B PARCIAL EDIFICACION 3

7B MIXTA 3

TOTAL AFECTACIONES 15
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8.- Socializaciones Estudio Técnico Cumplimiento sentencia acción popular mediante 

construcción de Pasos Seguros Peatonales 

Con el propósito de dar cumplimiento al fallo de acción popular 080 de 2019 del Tribunal 

Contencioso Administrativo del Cauca contra el Municipio de Popayán y Movilidad 

Futura SAS, realizamos reunión presencial con funcionarios del orden nacional del 

INVIAS quienes manifestaron la imposibilidad de realizar transferencia de dominio sobre 

un terreno de propiedad del INVIAS, necesario para construir una de las base del 

proyectado puente Madre Laura. 

En este punto, junto al equipo técnico, jurídico y social se elaboró un estudio para 

modular los efectos del fallo, de tal manera que se dará solución a la inseguridad vial en 

la zona del Colegio Madre Laura y al punto donde anteriormente se ubicaba la 

Universidad Cooperativa. 

El estudio técnico se socializó con el señor Personero de Popayán, miembro del Comité 

de Verificación de la acción popular. 

La finalidad es alcanzar el mayor consenso posible en la comunidad para construir 

Pasos Peatonales Seguros a nivel, a cambio de puentes anti peatonales, como ahora 

los denominan varios expertos, si existen en vías urbanas. 

 

C. Logros en aspectos ambientales: (AMBIENTAL) 

Hasta el corte del presente informe el Proceso de Gestión Ambiental de Movilidad Futura S.A.S., 

contó con un equipo interdisciplinario, conformado por cinco profesionales, y dos técnicos, lo 

que permitió realizar seguimiento a las obras en ejecución con el fin de supervisar la correcta 

implementación de las medidas ambientales; apoyar el ajuste y/o elaboración de planes de 

manejo ambiental, los PIPMA, inventarios forestales, tramitar permisos ambientales ante la 

Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC, con el fin de garantizar el uso adecuado de 

los recursos naturales y la sostenibilidad ambiental. 

 
Verificación de la implementación de los planes de manejo ambiental de las obras en ejecución, 

mediante visitas de campo, asistencia a comités integrados de obra, asistencia a reuniones 

informativas y de avance de obra, revisión de informes socio ambiental y revisión de actas 

PIPMA. (Presenciales y/o virtuales) 

Recorridos conjuntos con organismos instituciones, para revisión integral de los tramos por 

ejecutar, con el fin de unificar criterios y planear de la mejor manera las obras proyectadas. 
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Verificación de la implementación de los permisos de aprovechamiento forestal otorgados por 

la Autoridad Ambiental, mediante visitas conjuntas con la CRC, Contratista de obra e 

Interventoría, a los sitios de intervención y compensación forestal; con el fin de revisar los de 

informes de avance, la ampliación de resoluciones, así como de cierre forestal. 

Respuesta positiva de los contratistas de obra a la solicitud de Movilidad Futura S.A.S, para 

incorporación de árboles en los diseños de obra, pese a tener permiso de tala y en cuanto al 

cambio de zonas duras por el establecimiento de zonas verdes, con el fin mejorar el diseño 

paisajístico y dar un valor agregado a las obras. 

La siguiente tabla menciona el consolidado de eliminación forestal, compensación forestal e 

incorporación de árboles a los diseños de las obras ejecutadas desde el inicio del SETP. 

 

 
 
 

* Los Tramos que están en amarillo, ya culminaron su actividad forestal al igual que su 
compensación, completando las obligaciones de las Resoluciones adquiridas. 
 

* Los Tramo en azul, muestran la cantidad de los árboles a intervenir y la compensación a 
realizar, ya que son obras que están en proceso de desarrollo de la Resolución. 
 
* Los Tramos en rojo, no tuvieron afectación forestal, pero sí se sembraron especies forestales 
en espacio público, para ayudar con el diseño paisajístico. 
 

 

Tramo
Eliminación

 Forestal

Compensación

 Forestal

Incorporación al 

Diseño

Tramo 3 10 30 -

Tramo 3B 62 323 5

Tramo 3C 4 -

Tramo 3D 21 -

Tramo 3A 14 116 2

Tramo 5 17 140 4

Tramo 1 Nuevo 1 7 -

Tramo 2 Nuevo 35 274  20

Puente Vehicular 119 541 -

Tramo 4 16 133  3

Tramo 9A. (MF) 125 798 12

Tramo 9A. (C) 2 30 -

Tramo 7A 35 525 -

Tramo 9 2 30 -
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Equipo ambiental cuenta con un profesional y dos técnicos SG-SST, lo que permitió realizar 

seguimiento a los protocolos de bioseguridad y a los Planes de Aplicación del Protocolo de 

Seguridad en Obra - PAPSO a las obras en ejecución, así como del ente gestor; con el fin de 

supervisar su correcta implementación de las medidas descritas. 

 

D. Logros en aspectos de infraestructura:  

Al 30 de Junio de 2020 se tienen 16.59 Km construidos. A continuación se relacionan los 

contratos que actualmente se encuentran activos y en ejecución: 

1. Tramo 1N: 
Actualmente se encuentra en liquidación el Tramo 1N, tramo que ha presentado múltiples 

inconvenientes desde la administración pasada, para lo cual se ha adelantado arduas gestiones 

con el ánimo de poder liquidar definitivamente el contrato 099 de 2017 cuyo objeto es: 

“REHABILITACIÓN VIAL Y CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PUBLICO PARA EL SEPT 

POPAYAN DEL TRAMO 1 NUEVO: CARRERA 6 ( CALLE 21N A CALLE 25 N CALZADA 

ORIENTAL); CARRERA 6A (CALLE 2N A CALLE 7N CALZADA OCCIDENTAL); CALLE 7N 

(CARRERA 6 A CARRERA 6A); CALLE 1N ( CARRERA 3 A CARRERA 4 CALZADA NORTE); 

CARRERA 3 ( CALLE 1 A CALLE 1 N CALZADA ORIENTAL) DE LA CIUDAD DE POPAYAN”. 

Para lo anterior, a continuación se hace la relación de las actividades realizadas para el primer 

semestre de 2020, con relación a dicho Tramo: 

 Desde el 20 de febrero de 2020 se realiza la revisión y estudio de los expedientes 

contractuales de obra e interventoría, con el propósito de consolidar la información 

TRAMO Y RESOLUCIÓN

TALA

Autorizada 

por 

Resolución

TALA

Ejecutada en 

la obra, hasta 

la fecha

PODA

Autorizada 

por 

Resolución

PODA

Ejecutada en 

la obra, hasta 

la fecha

COMPENSACIÓN 

Exigida por 

Resolución

COMPENSACIÓN 

Ejecutada en la 

obra, hasta la 

fecha

TRAMO 9A

Resolución 108 del 24 de enero de

2018. (Proceso de cierre) a nombre de

Movilidad Futura S.A.S.)

114 87 32 28 798 633

Modificación (Resolución 108)

Resolución 014 73 del 30 de Agosto

de 2018 (Movilidad Futura S.A.S)

11 2 0 4 0 -

Resolución 2148 del 15 de Noviembre

de 2019. (En ejecución) a nombre de

Consorcio Cauca 2017)

2 2 4 4 30 30

TRAMO 7A

Resolución 1979 del 16 de Octubre de

2019. (En ejecución) a nombre de

Movilidad Futura S.A.S.)

35 6 45 7 525 -

TRAMO 9

Resolución 1979 del 16 de Octubre de

2019. (En ejecución) a nombre de

Movilidad Futura S.A.S.)

2 2 12 10 30 -
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pertinente que permita establecer las acciones a seguir para llevar acabo la liquidación 

de los contratos bilateral o unilateralmente. 

 Se realiza revisión de la documentación presentada por el contratista e interventoría, 
referente al radicado N°20201100000192, Derecho de petición para recibido de obras 
de contrato 099 de 2017 y radicado N°20201100001382, Liquidación contrato de 
interventoría N°110 del 15 de mayo de 2017 respectivamente. 

 Se citó a contratista e interventoría a reunión el día 05 de marzo de 2020 mediante oficios 

con radicado N° 20201400148101 y N° 20201400148111, con el propósito de tratar 

asuntos relevantes para la liquidación del proyecto, esclarecer las acciones tomadas 

referente al recibo a satisfacción de las obras ejecutadas y de los paz y salvos 

respectivos, el cobro de recursos adicionales. a dicha reunión asistieron por parte del 

contratista el ingeniero FERNEY VIVAS director de obra y por la interventoría los 

ingenieros JUAN CARLOS CANENCIO representante legal del consorcio y JESÚS 

PERAFÁN, residente de interventoría, se analizó la situación del contrato y las 

particularidades por las cuales no se ha liquidado, y se llegó de común acuerdo a las 

siguientes conclusiones: a) El director de obra, como representante del contratista, se 

compromete a entregar nuevamente el informe final PIPMA al interventor. b) El director 

de obra se compromete a poner a consideración del CONSORCIO CIUDAD BLANCA 

1N para el jueves 12 de marzo de 2020, la propuesta de pago directo a los acreedores 

o la autorización de pago a éstos por parte de movilidad futura con cargo a los saldos 

por cobrar, a efectos de cerrar el tema de las PQR y proceder con la liquidación bilateral 

del contrato. Informará sobre la respuesta el viernes 13 de marzo de 2020. C) La 

interventoría entregará a la entidad una carpeta con toda la documentación soporte de 

las obras adicionales y de los respectivos trámites y oficios enviados. 

 Se realizó reunión entre gerencia, jurídica e infraestructura de Movilidad Futura S.A.S, 

el día 29 de abril de 2020, con el propósito de exponer el informe consolidado de la 

revisión de los expedientes contractuales y definir las acciones a tomar que conlleven a 

la liquidación bilateral o unilateral del proyecto. De esta reunión se establece oficiar al 

contratista, representantes legales, enunciando los incumplimientos a la fecha referente 

a los compromisos establecidos y citándolo para una reunión virtual donde se instauren 

compromisos ineludibles, y dado el caso de la persistencia del incumplimiento por parte 

del contratista se den los plazos perentorios para realizar la liquidación unilateral 

 El 28 de abril de 2020 el ingeniero residente de interventoría Jesús Perafán envía correo 

donde adjunta archivos, en los que se encuentran escaneada la información de los 

procesos realizados en el tema de la adición de presupuesto a los contratos de obra 

099-2017 y de interventoría 110-2017, según solicitud del comité del 05 de marzo, 

información que se encuentra en los expedientes contractuales la cual fue sujeta de 

revisión por parte de los profesionales contratados por movilidad para el proceso de 

liquidación, no se evidencia nueva documentación que esclarezca las acciones tomadas 

referente al proceso de adición de recursos. 

 El 05 de mayo de 2020 el ingeniero Camilo Suescún en representación del contratista, 

envía correo manifestando: “Adjunto envío para su conocimiento el pago realizado a 

GyG quien fue el proveedor encargado de la demarcación del Consorcio Ciudad Blanca 

1N, por otra parte, me gustaría saber cómo le fue en su comité para ver como 
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continuamos con el proceso de liquidación”. Anexa consignación por valor de 

$13’550.042. 

 Se realizó visita al PEP del Barrio Bolívar el día 08 de mayo de 2020, entre 

representantes del contratista de obra y la Entidad, procesos Socio predial e 

infraestructura, con el propósito de esclarecer y verificar la custodiando el PEP. Se 

evidencia que el PEP está en aceptables condicione y que hay una persona vigilando. 

El arquitecto subcontratista informa que está recibiendo recursos del Consorcio Ciudad 

Blanca para pagar vigilancia nocturna. 

 Se citó a contratista e interventoría a reunión el día 12 de mayo de 2020 mediante oficios 

con radicado N°20201400150311 y N°20201400150321, con el asunto de verificar la 

disposición del Consorcio Ciudad Blanca 1N para la liquidación del contrato y 

cumplimiento de requisitos. A dicha reunión virtual asistieron por parte del contratista, el 

representante legal suplente y colaboradores (abogados e ingenieros) designados por 

el contratista para el proceso de liquidación y por la interventoría los ingenieros Juan 

Carlos Canencio representante legal del consorcio y Jesús Perafán, residente de 

interventoría, por parte de la Entidad El señor Gerente y grupo interdisciplinario (jurídico 

–ambiental – social – infraestructura), se trataron y esclarecieron temas referente al 

proceso de cierre de PQRS, entrega del informe final PIPMA, ocupación del PEP del 

Barrio Bolívar y se establecieron los siguientes compromisos: a) El contratista de obra 

se compromete con fecha máxima el día 27 de mayo de 2020 a verificar, consolidar y 

entregar relación de los compromisos de pago y/o respectivos paz y salvos con los 

acreedores de las deudas, para que estas sean canceladas por parte de Movilidad 

Futura con cargo a los saldos por cobrar y así dar cierre al tema de los PQRS. B) El 

contratista debe entregar los Paz y Salvos por las entidades prestadoras de servicios 

públicos y la documentación necesaria para el recibo a satisfacción de la obra 

 Se citó a contratista e interventoría a reunión el día 28 de mayo de 2020 mediante oficios 

con radicado N°20201400151031 y N°20201400151021, con el asunto de revisar el 

cumplimiento de compromisos establecidos en la reunión del 12 de mayo de 2020. A 

dicha reunión virtual asistieron por parte del contratista, el representante legal suplente 

y colaboradores (abogados e ingenieros) designados por el contratista para el proceso 

de liquidación y por la interventoría los ingenieros Juan Carlos Canencio representante 

legal del consorcio y Jesús Perafán, residente de interventoría, por parte de la Entidad 

El señor Gerente y grupo interdisciplinario (jurídico –ambiental – social – infraestructura). 

El contratista expuso los avances que ha realizado a la fecha con los acreedores de las 

deudas y manifestó que “las PQRS de un valor pequeño no sea entrado a conciliar con 

el acreedor, sino que se aceptara por parte del contratista el valor registrado”; se 

concluye que hasta la fecha el contratista ha realizado 7 preacuerdos. Referente a la 

deuda de alcanos se da claridad, que el contratista debe requerir a Alcanos de Colombia, 

la respuesta al recurso de apelación instaurado el día 13 de noviembre del año 2019; lo 

anterior con el fin de evaluar el tipo de respuesta dada y de esta forma, determinar cómo 

proceder frente a esta situación y las peticiones remitidas por el Consorcio. se 

establecieron los siguientes compromisos: a) El contratista de obra se compromete con 

fecha máxima el día 05 de junio de 2020 a verificar, consolidar y entregar relación de los 

compromisos de pago y/o respectivos paz y salvos con los acreedores de las deudas, 
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para que estas sean canceladas por parte de Movilidad Futura con cargo a los saldos 

por cobrar y así dar cierre al tema de los PQRS. b) El contratista debe entregar los Paz 

y Salvos por las entidades prestadoras de servicios públicos y la documentación 

necesaria para el recibo a satisfacción de la obra. c) Revisión de PQRS nuevas para 

consolidar el listado definitivo entre Movilidad futura, contratista e interventoría. 

 Mediante oficio con radicado N°2021400150821 la Entidad solicita al contratista de obra 

información relacionada con el trámite adelantado ante Alcanos de Colombia por cuenta 

de cobro a causa de daño en red de gas. 

 Movilidad futura de acuerdo con la revisión de las nuevas PQRS envía oficio a la 

interventoría con radicado N°202018000151321 donde relaciona el consolidado de 

PQRS abiertas e indica que entre contratista e interventoría deben tomar las acciones 

pertinentes para sanear estos temas del componente PIPMA del proyecto, impases que 

hasta la fecha no han permitido la suscripción del acta final y de liquidación bilateral, y 

es la interventoría de acuerdo con sus funciones la encargada de validar y verificar que 

el contratista se encuentre a paz y salvo en todos los componentes establecidos 

contractualmente  

 La Entidad remite a interventoría mediante radicado N°20201400151411, oficio enviado 

por el coordinador de cartera de Alcanos de Colombia SA ESP a la Entidad, vía correo 

electrónico el día 03 de junio de 2020, en el que manifiesta que debido al incumplimiento 

de pago por concepto de daños presentados en la red de gas natural y el alto índice de 

morosidad se iniciará el proceso de cobro Pre Jurídico, con el propósito de que la 

interventoría tome las acciones para que conjuntamente con el contratista de obra den 

solución con el pago de los daños que se presentaron en la ejecución del proyecto, 

acciones que como interventoría propendan y velen por los interés de la Entidad. 

 Debido a los incumplimientos de parte del contratista de obra con la entrega de Paz y 

Salvos por las entidades prestadoras de servicios públicos y los paz y salvos o 

preacuerdos con los acreedores de las deudas, para que estas sean canceladas por 

parte de Movilidad Futura con cargo a los saldos por cobrar, la entidad oficia a la 

interventoría el día 10 de junio de 2020, para que se tomen las acciones pertinentes con 

el contratista de obra para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las 

diferentes reuniones que se han adelantado para el proceso de liquidación bilateral y 

adicionalmente se cita a reunión para el día 12 de junio de 2020, con el asunto de revisar 

el cumplimiento de compromisos establecidos en la reunión del 28 de mayo de 2020. A 

dicha reunión virtual asistieron por parte del contratista, el representante legal suplente 

y colaboradores (abogados e ingenieros) designados por el contratista para el proceso 

de liquidación y por la interventoría los ingenieros Juan Carlos Canencio representante 

legal del consorcio y Jesús Perafán, residente de interventoría, por parte de la Entidad 

el grupo interdisciplinario (jurídico –ambiental – social – infraestructura). Se trataron 

temas de las nuevas PQRS manifestando por parte de la interventoría que ninguna 

PQRS se repite y que a la fecha no están debidamente cerradas, a lo que el contratista 

informa que las PQRS laborales ya se encuentran debidamente cerradas y su evidencia 

fue enviada en el año 2018, además expone de los avances que ha conseguido con los 

acreedores de las deudas. La entidad manifestó la importancia de que se envíen a la 

interventoría los formatos establecidos para los preacuerdos de pago con los acreedores 
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de las deudas debidamente suscritos, para que estas sean canceladas por parte de 

Movilidad Futura con cargo a los saldos por cobrar. Se establecieron los siguientes 

compromisos: a) Remitir a la interventoría por parte del contratista las evidencias de los 

paz y salvos para proceder con el cierre de las PQRS, preacuerdos con los acreedores 

de las deudas, para que estas sean canceladas por parte de Movilidad Futura con cargo 

a los saldos por cobrar y paz y salvos por las entidades prestadoras de servicios 

públicos, de acuerdo con el avance y remisión debidamente suscrita por los acreedores. 

b) El contratista debe entregar los Paz y Salvos por las entidades prestadoras de 

servicios públicos y la documentación necesaria para el recibo a satisfacción de la obra. 

c) La entidad, contratista e interventoría verificaran la veracidad y si están debidamente 

soportadas las nuevas PQRS. 

 Mediante oficio con radicado N°20201400151571 la Entidad solicita a la Interventoría se 

informe del avance de los Paz y Salvos por las entidades prestadoras de servicios 

públicos y se relacione mediante un cuadro las PQRS abiertas hasta la fecha en ocasión 

a la ejecución del contrato de obra N°099 de 2017, detallando los avances de las 

acciones adelantadas en cada una de ellas para su cierre, debido a que a la fecha se ha 

incumplido con la entrega de Paz y Salvos por las entidades prestadoras de servicios 

públicos y los paz y salvos o preacuerdos con los acreedores de las deudas, para que 

estas sean canceladas por parte de Movilidad Futura con cargo a los saldos por cobrar. 

Se está a la espera de la respuesta por parte de la Interventoría. 

 

2. Tramo 5:  
 

Terminado el 7 de diciembre de 2019. En etapa de recibo final y liquidación. 
 

Se envió oficio a la interventoría con radicado No. 20201400149341, solicitando la 
programación de actividades para la instalación de la válvula de Acueducto pendiente 
en el PEP de Medicina y la red de Movistar.  Se realizó acta de reunión del 12 de marzo 
de 2020, para concertar la construcción de la cámara de inspección de Alcantarillado por 
taponamiento que se evidencia actualmente por un posible aplastamiento de la tubería 
en el sector de la carrera 6A (calle 10N y 14N). Se entregó por parte de la interventoría 
IAR Proyectos S.A.S.  El oficio de radicado 20201100002682 el 18 de marzo del 2020, 
los documentos con las subsanaciones correspondientes para la entrega de obras, lo 
cuales ya fueron revisados y se realizará requerimiento a la interventoría ya que no están 
al día con el tema de PQRS, de las cuales se tienen tres (3) abiertas según las evidencias 
que tiene el Ente Gestor. Se realizó recorrido el día 17 de marzo del 2020 a las obras 
terminadas donde se evidencian afectaciones a la infraestructura especialmente de 
sumideros y separador de ciclo ruta en el sector de Barrio Bolívar, además falta la 
demarcación horizontal de la ciclo ruta en el paso de la intersección de la carrera 6 con 
calle 15N. Se realizó la instalación de la válvula de acueducto el 21 de mayo de 2020, la 
cual estaba pendiente en el PEP de Medicina. Se programará la adecuación de la red 
de Movistar en coordinación de dicha entidad. Se realizó recorrido con la empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Popayán el día 21 de mayo de 2020 con el fin de expedir 
el paz y salvo correspondientes a las redes de alcantarillado, ya que se contaba con el 
cambio de tapas de sumideros solicitados anteriormente, durante el recorrido se 



 
MOVILIDAD FUTURA SAS 

INFORME BID – PRIMER SEMESTRE 2020 

 
 

 
 
 

Página 18 de 46 

 

solicitaron algunas reparaciones espacialmente en el emboquillado de la tubería que 
llega a las cámaras de inspección, las cuales ya fueron subsanadas y se está a la espera 
de la programación del próximo recorrido, para finiquitar el requerimiento antes 
mencionado. En cuanto a las PQRS se enviaron paz y salvos de dos (2) de las tres (3) 
que se encuentran pendientes, pues una de ellas se encuentra en un proceso jurídico 
debido a no se llegó a ninguna conciliación, es por ello que se dejara la nota en el acta 
de liquidación. Se envió solicitud nuevamente a la Secretaria de Transito de Popayán 
con el fin de solicitar el cierre vial de la carrera 6A entre calle 10N y 14N, con el fin de 
iniciar labores de construcción de la cámara de inspección de alcantarillado, actividad 
necesaria ya que se presentó un taponamiento en tubería, actividad necesaria para el 
recibo y paz y salvo definitivo por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Popayán, labores que se estima queden realizadas el mes de Agosto de 2020, para 
poder tener liquidación final en el mes de septiembre de 2020. 
 

3. Tramos 7A y 9:  
 

Dicho Tramo hace parte de contrato de obra No. 080 de 2019. El Tramo inicio el 13 de mayo de 

2019. El 24 de marzo de 2020 se suspendió el contrato de acuerdo al acta de suspensión No. 

1, debido al aislamiento preventivo ordenado por el gobierno nacional mediante decreto 457 del 

22 de marzo de 2020.  Se dio reinicio el 14 de mayo de 2020 de acuerdo al acta de reinicio No. 

1, posteriormente y en vista de los múltiples inconvenientes presentados en la ejecución y atraso 

de las obras de dicho tramo, se suspende nuevamente el contrato a partir del 27 de mayo de 

2020, de acuerdo al acta de suspensión No.2, ya que no se cuenta con autorización aun para 

prorroga al plazo del contrato por parte de la UMUS y del BID.  

EL 6 de julio de 2020, la UMUS emitió respuesta a comunicación enviada por Movilidad Futura 

S.A.S. en cuanto a la prórroga del contrato de obra No. 080 de 2019 – Tramos 7A y 9, en dicha 

comunicación el Ministerio da viabilidad a la prórroga del contrato en seis meses y medio (6.5 

meses), dejando salvedades en cuanto a las necesidades de cumplimiento de los cronogramas 

planteados, así mismo, recomendaciones en cuanto a que todos estos aspectos técnicos, socio-

prediales, ambientales, de bioseguridad, entre otros, sean tenidos en cuenta para el seguimiento 

en la ejecución del contrato, evitando que se repita durante la ejecución de la prórroga, 

situaciones presentadas al inicio de las obras de dicho contrato. Con base en lo anterior, el día 

17 de julio de 2020, el BID emitió la No objeción a la extensión al plazo de ejecución del contrato 

de obra No. 080-19 que corresponde al Tramos 7A y 9 del SETP de Popayán. Código No. SETP-

POPAYAN 3-11-LPN-O-TRAMO 9-7A, pero de acuerdo a los temas tratados en la misión BID 

del pasado 24 de Julio de 2020, y considerando que a la fecha la vigencia de los prestamos 

vence al 31 de diciembre de 2020, nuevamente el BID dio alcance al oficio del 17 de julio de 

2020, y emitió un nuevo documento el 24 de julio de 2020 como Alcance a la comunicación 

CCO-1447/2020 mediante la cual se otorgó la No objeción a la extensión al plazo de ejecución 

del contrato de obra No. 080-19 que corresponde al Tramos 7A y 9 del SETP de Popayán. 

Código No. SETP-POPAYAN 3-11-LPN-O-TRAMO, en cual manifestó que teniendo en cuenta 

que el contrato de obra se ejecuta en el marco de los contratos de préstamo 2575/OC-CO-3 y 

2576/TC-CO-3, cuyas vigencias vencen el día 31 de diciembre de 2020. Por lo anterior, solicito 
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a Movilidad Futura S.A.S. realizar todas las gestiones administrativas que garanticen que la 

ejecución del contrato de obra no supere la vigencia actual.  

El contrato 080 de 2019, se reinició el 23 de julio de 2020. Al 30 de Junio de 2020 presentaba 

el siguiente avance: 

Contratista CONSORCIO CIUDAD MÓVIL 

Valor 

Contractual 
$ 14.079.751.756 

Plazo 

contractual 

11 meses  

Prorroga 5 meses 

Inicio 13 de Mayo de 2019 

Terminación 29 diciembre 2020 

Avance Físico 

Tramo 7A 
35,60%  a 30 de junio de 2020 

Avance Físico 

Tramo 9 
30,45%  a 30 de junio de 2020 

Alcance: 

Rehabilitación vial y construcción del espacio público para el SETP Popayán del 

TRAMO 7A: CALLE 5 DESDE LA CARRERA 28 HACIA LA CARRERA 38, Y TRAMO 9: 

CARRERA 6A DESDE LA CALLE 2N HACIA LA CALLE 1N, CALLE 1N DESDE LA CARRERA 7 

(INCLUYE GLORIETA) HACIA EL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO MOLINO, CARRERA 

8 DESDE LA CALLE 1 HACIA LA CALLE 1N; CARRERA 9 DESDE LA CALLE 1 HACIA LA 

CALLE 1N ; CARRERA 11 DESDE LA CALLE 1N HACIA EL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL 

RIO MOLINO, DE LA CIUDAD DE POPAYÁN. 

   
4. Tramo 9A:  

 
El contrato estuvo suspendido a partir del 12 de febrero de 2019. El 19 de septiembre de 2019 
se da reinicio al contrato No. 098 de 2017 con nueva fecha de finalización el 24 de marzo de 
2020. El 19 de marzo de 2020 se suspendió el contrato de acuerdo al acta de suspensión No. 
5. Debido al aislamiento preventivo ordenado por el gobierno nacional mediante decreto 457 del 
22 de marzo de 2020, se dio ampliación a la suspensión mediante acta de suspensión No. 6. El 
11 de mayo de 2020, se dio reinicio al contrato mediante acta de Reinicio No. 5 una vez 
implementados los protocolos de bioseguridad de acuerdo a las resoluciones 00666y 000679 
del 24 de abril de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. Así mismo, 
mediante aprobación por parte de la UMUS, el día 14 de Mayo, se firmó el Otrosí No. 3, dando 
ampliación en plazo al contrato 098 de 2017 (Tramo 9A), por un total de 24 días, quedando 
como fecha de finalización contractual el 11 de junio de 2020. Actualmente el contrato se 
encuentra en verificación y recibo de las obras por parte de la Interventoría de acuerdo al 
contrato 109 de 2017. Se estima tener el recibo final de las obras el mes de Agosto de 2020 y 
liquidación en septiembre de 2020. 
 



 
MOVILIDAD FUTURA SAS 

INFORME BID – PRIMER SEMESTRE 2020 

 
 

 
 
 

Página 20 de 46 

 

Contratista CONSORCIO CAUCA 2017 

Valor 

Contractual 
$ 7.007,76 Millones 

Adición No. 1  $3.430.036.288 

Valor Total $10.437.796.353 

Plazo inicial 10 Meses 

Inicio 28/11/2017 

Terminación 

18/02/2019, se firmó prorroga de 3 meses al contrato 

19/09/2019 se firma prorroga por 6 meses más. 

24/03/2020 nueva fecha de finalización del contrato 

18/03/2020 Se suspende contrato de obra 98 de 2020 

11/05/2020 Se da reinicio al contrato 

14/05/2020 Se firma Otrosí No. 3 

11/06/2020 Fecha de terminación del contrato 

Avance Físico 100% 

Alcance: 

REHABILITACIÓN VIAL Y CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA EL SETP 

POPAYÁN DEL TRAMO 9A: TRANSVERSAL 9N (CARRERA 9 A VARIANTE), DE LA CIUDAD 

DE POPAYÁN. 

 
A continuación se presenta el avance acumulado al primer semestre del año 2020 en cuanto a 

la infraestructura del SETP para la ciudad de Popayán: 

META FISICA UND 

META 

CONPES 

3602 DE 

2009 

META 

ETLF 

2019 

EJECUCIÓ

N AL 

30.06.2020 

% AVANCE 

META 

CONPES 

ALCANCE 

DEL 

PROY. 

OBSERVACIONES 

RED COMPLEMENTARIAS Y ALIMENTADORAS         

Vías 

Rehabilitación* 
Km 55 31.1 16.59 30% 22.93 

Finalizados tramos 2A, 3, 

3A, 3B, 3C, 3D, 1N, 2N, 

4, 5 9A. En ejecución 

tramos 7A, 9 y obras 

complementarias. Se 

aclara que la meta 

corresponde a 22.9 Km 

de vías principales a 

intervenir. 

Vías 

Complementari

as 

Km 42.9 73.43 0 0% 0 

  

Vías 

Alimentadoras 
Km 83.5 56.32 0 0% 0 
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Paraderos 

demarcados 

(P) 

Und 42 570 58 138% 147 

Se realizó demarcación e 

instalación de 

señalización vertical 

sobre los paraderos 

Paradero con 

bahía (PB) 
Und   20 13   18 

Paraderos ajustados a la 

geometría de las vías 

proyectadas 

Paradero con 

cobertizo (PC) 
Und 402 7 2 0% 6 

Instalación de cobertizos 

en los paraderos 

Paraderos con 

bahía y 

cobertizo (PCB) 

Und   45 17   35 

Paraderos ajustados a la 

geometría de las vías 

proyectadas, con 

instalación de cobertizos 

Paraderos con 

espacio público 

(PEP)* 

Und 12 8 3 25% 5 

Están construido tres 

PEP (Barrio Bolívar, 

Facultad de Medicina y 

Colegio Franciscanas) 

          

Puente 

vehicular 
Und 1 1 1 100% 1 

Puente vehicular sobre el 

río Cauca 

Puentes 

peatonales 
Und 9 3 0 0% 2 

Pendiente 

contrapropuesta al 

requerimiento de 

Juzgado administrativo. 

Propuesta de hacer 

pasos a nivel por los altos 

costos de los puentes vs 

el beneficio o utilidad que 

le dan hoy en día los 

peatones. Igualmente 

altos costos en la 

adquisición predial por la 

zona comercial donde se 

proyectaron. 

Ciclo 

infraestructura 
Km 19 9.6 3.158 14% 9,62 

Ciclo ruta sobre el Tramo 

5, Tramo 2N y Tramo 9A 

    

E.I. Norte Und 1 1 0 0% 1 

En etapa precontractual 

para los estudios y 

diseños 
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E.I. Occidente Und 1 1 0 0% 1 

En etapa precontractual 

para los estudios y 

diseños 

PEP Sur Und   1 0   1 

En etapa precontractual 

para los estudios y 

diseños 

    

Patio taller 

Norte 
Und 1 1 0   1 

Estudios y diseños en 

curso proceso de 

incumplimiento del 

contratista de la 

consultoría 

Patio taller 

Occidente 
Und 1 1 0   1 

Estudios y diseños en 

curso proceso de 

incumplimiento del 

contratista de la 

consultoría 
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Como se puede evidenciar en el cuadro y graficas anterior, el Ente gestor en el primer semestre 

del año 2020, ha logrado ejecutar 900 metros el 101% de lo ejecutado en toda la vigencia 2019, 

con una proyección para ejecutar en toda la vigencia del 2020, de 2.643 metros de rehabilitación 

vial. Es destacable considerando igualmente la situación que vive el país por la pandemia del 

COVID-19. 

 

E. Logros y avances en la ETLF:  

Inicialmente durante el primer semestre del 2020, se conformó el equipo de trabajo para 
desempeñar las actividades concernientes a la implementación del SETP, desde cada 
uno de los componentes operacionales, de planificación de transporte, financiero y 
jurídico. Las actividades de campo o toma de información primaria, programadas para 
iniciar en el mes de marzo de 2020, fueron aplazadas debido a la pandemia mundial 
ocasionada por el COVID-19. Durante las primeras dos semanas del mes de marzo se 
realizó la actualización de la base de datos de la flota operativa en los diferentes 
despachos del Transporte Público Colectivo (TPC). Específicamente las actividades que 
fueron reprogramadas por efecto de la emergencia sanitaria fueron los estudios de 
actualización de la demanda del TPC a partir de la toma de información primaria de 
ascensos – descensos (AD) y frecuencia de paso y ocupación visual (FOV) en el TPC, 
el levantamiento de la información general de la flota del TPC, la caracterización de los 
usuarios del TPC, el seguimiento de los indicadores de calidad en el desempeño en 
fase pre-operativa y la realización de campañas de cultura ciudadana. 

El proceso de implementación del SETP Ciudad Blanca, presenta retos importantes 
para el municipio de Popayán. Se han puesto en marcha acciones encaminadas a 
revisar y ajustar los estudios que hacen parte de la Estructuración Técnica, Legal y 
Financiera (ETLF), avalada por el Departamento Nacional de Planeación el día 02 de 
mayo de 2019 mediante el radicado No. 20195280260231. Para ello se han considerado 
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las diferentes estrategias para la implementación, que generen garantías técnicas, 
operacionales, financieras y legales, teniendo en cuenta los efectos económicos y 
cambios ocasionados en la prestación del servicio de transporte público colectivo de 
pasajeros (TPC), como consecuencia de la pandemia declarada por el Coronavirus 
COVID-19.  

 

MESAS DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

COLECTIVO (TPC) 

En el mes de marzo se retomaron las mesas de trabajo conjuntas con los representantes 
de las empresas del TPC y la secretaría de tránsito y transporte municipal (STTM). Lo 
anterior con el objetivo de socializar el Decreto de Adopción del SETP y el cronograma 
jurídico de implementación; además, de revisar compromisos pendientes, por parte de 
las empresas, referentes a la entrega del plan de vinculación de flota para el SETP. Es 
de resaltar, que en las mesas de trabajo se evidenció poca receptividad por parte de los 
transportadores en cuanto a la remisión de observaciones y justificaciones oficiales en 
temas técnicos y financieros referentes al plan de reposición y renovación de flota.  

Debido a la emergencia ambiental, se suspendieron las mesas de trabajo, siendo la 
última el día 16 de marzo de 2020. Sin embargo, se logró realizar las diferentes 
dinámicas de retroalimentación, revisión y ajuste del Decreto de Adopción del SETP. El 
día 02 de abril de 2020, el acto administrativo fue remitido a la Alcaldía para aprobación 
y expedición.  

El 14 de mayo de 2020 se suscribió el Decreto Municipal No. 20201000002135, “Por 
medio del cual se ADOPTA el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de 
pasajeros de la ciudad de Popayán, se DEROGAN las disposiciones que sean 
contrarias al presente decreto, modifica algunas en su contenido y se dictan otras 
disposiciones”. El Decreto de Adopción, antes de su expedición fue conocido 
ampliamente por parte de las Empresas transportadoras habilitadas en la modalidad de 
Transporte Público Colectivo Urbano (TPC); las cuales hicieron aportes para ayudar a 
la construcción del mismo.  

El día 27 de mayo los representantes de las empresas del TPC radicaron en la Alcaldía 
el oficio: “Consideraciones Jurídicas y Técnicas al Decreto No. 20201000002135 del 14 
de mayo de 2020”. Movilidad Futura emitió respuesta con el oficio radicado N° 
20201000151711.  

Con respecto a las observaciones al Decreto de Adopción del SETP, los transportadores 
mencionan que las fases de implementación del sistema de Popayán no pueden 
enmarcarse en los estudios de la ETLF, avalada por el DNP, como tampoco pueden 
soportarse en los mismos, debido a la crisis sanitaria actual. Sin embargo, en el Decreto 
No. 20201000002135 de fecha 14 de mayo de 2020, en su Artículo 7° reza: 
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ARTÍCULO 7. Estudios Técnicos de la Estructuración Técnica, Legal Y Financiera 
(ETLF) 

.…  

Los documentos enunciados definen las pautas para la implementación gradual del 
sistema, y se tomarán como línea base para la implementación del mismo. Cabe aclarar 
que los aludidos estudios corresponden a un corte temporal con unos supuestos y unas 
características de movilidad, ordenamiento territorial y de necesidad de la ciudadanía 
particulares para el momento en que se realizaron; en consecuencia y máxime cuando 
las condiciones y comportamiento de la ciudadanía se trasforman constantemente, 
podrán efectuarse modificaciones posteriores a la promulgación del presente decreto 
en pro de una mejora continua de la calidad del servicio. Por ende, es de exclusiva 
responsabilidad de la autoridad municipal modificar, ajustar, actualizar y/o suspender 
parcial o totalmente los estudios técnicos y financieros de la ETLF, bajo criterios 
debidamente sustentados técnica, legal y financieramente; ello siempre y cuando se 
observen los lineamientos del Gobierno Nacional. 

Considerando Los efectos económicos y cambios ocasionados en la prestación del 
servicio de transporte público colectivo de pasajeros (TPC), como consecuencia de la 
pandemia declarada por el Coronavirus COVID-19, Movilidad Futura SAS ha puesto en 
marcha acciones encaminadas a revisar y ajustar los estudios que hacen parte de la 
Estructuración Técnica, Legal y Financiera (ETLF).  

En lo relacionado con la asistencia y desarrollo de las mesas de trabajo programadas 
por el Ente Gestor en el último trimestre con los representantes de las empresas del 
TPC, es de anotar que se ha perdido la dinámica en la ejecución efectiva de las agendas 
de las reuniones planeadas; lo cual genera retrasos en los cronogramas establecidos. 
El propósito del Ente Gestor en los últimos encuentros ha estado orientado a construir 
conjuntamente un cronograma en donde se re-definan las actividades y los tiempos en 
el marco de la implementación de la operación formal del sistema, teniendo en cuenta 
el ajuste de los siguientes parámetros y componentes definidos en la ETLF:   

 Revisión y monitoreo de demanda de pasajeros 

 Revisión de la tarifa técnica para la entrada en operación del SETP 

 Implementación del Fondo de Estabilización Tarifaria 

 Revisión del Plan de reposición y renovación de flota 

 Reestructuración de rutas de acuerdo a las nuevas condiciones 

 Revisión de Indicadores de Calidad en el Desempeño Fase 0 
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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO  

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) a través de oficio radicado 
20195280260231 del 2 de mayo de 2019, emitió concepto favorable a los estudios 
para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros 
de Popayán (SETP), los cuales comprenden, el modelo de operación, la 
infraestructura física y tecnológica de apoyo, así como su modelo jurídico y financiero; 
todo ello en cumplimiento del Decreto 1079 de 2015. 

El ente gestor ha venido desarrollando actividades enfocadas a la evaluación de 
diferentes estrategias operativas que mitiguen los efectos económicos y de alguna 
forma garanticen la racionalidad económica en la operación del TPCU en el marco de 
la Pandemia ocasionada por el COVID-19. Adicional a lo anterior, se ha construido 
un modelo financiero simplificado o simulador de tarifa técnica que permite la 
evaluación de escenarios de demanda y de estrategias operativas en términos de 
flota operativa y no operativa, kilómetros recorridos diarios, actualización de canasta 
de costos, capacidad máxima de cada vehículo al servicio.  

En el Anexo 1 se incluyen las fichas de implementación y las actividades que hacen 
parte del cronograma general de implementación.  

 

COMPONENTE TÉCNICO  

Revisión y actualización del componente de transporte, diseño operacional, 
dimensionamiento de flota, propuesta de implementación para cada fase de 
implementación: Durante el primer trimestre de 2020 se programó la actualización de 
la demanda de transporte público colectivo, mediante la recolección de información 
primaria y estudios de campo: frecuencia de paso y ocupación visual FOV y estudios 
en despacho. Para lo anterior se realizó el dimensionamiento de personal y las 
actividades de planificación de la toma de información. Posteriormente se contrató el 
personal operativo para la toma de información. Teniendo en cuenta la contingencia 
actual, dada por la emergencia sanitaria, fue necesario reprogramar las actividades 
de toma de información primaria, generando actividades de capacitación y evaluación 
virtual al personal contratado para la toma de información de campo.  

 

o Reestructuración de rutas de acuerdo a las nuevas condiciones de 

Demanda de pasajeros: actualmente el ente gestor se encuentra evaluando la 
demanda del servicio de transporte existente por medio de diferentes estudios de 

Transporte y monitoreo de la evolución de la demanda, tomando datos de campo 
para su análisis. Por lo tanto, de ser requerido, previo al inicio de F0, se presentará 
un diseño operacional que tenga en cuenta la variación con respecto a lo 
planteado en el escenario pesimista de la ETLF (98,000 viajes/día) para ser tenido 
en cuenta en el diseño operacional para la implementación del SETP.  
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o Análisis y depuración de los datos de campo o información primaria de los 
estudios de ascenso – descenso (AD) y frecuencia de paso y ocupación visual 
(FOV) del mes de mayo de 2020. En el anexo 2 se incluyen los resultados del 
estudio realizado. 

Figura 1. Procesamiento estudio Frecuencia y Ocupación Visual (FOV) – Mayo 2020 

 

 

Figura 2.  Estudios Ascenso y Descenso (AD) TP1B (14.02+13.98=28km)-Despacho- 
La paz 

Suma de OCUPACIÓN PASAJEROS CORREGIDA-COVID-19 Etiquetas de columna

Etiquetas de fila N-S S-N Total general

6 163 32 195

ST2BT 0 0

ST2M 10 0 10

ST7M 20 0 20

ST9M 0 0

TL1BT 21 6 27

TL1M 20 20

TL2BT 24 7 31

TL2M 13 13

TP9BT 7 7

TT1BT 6 6

TT2BT 13 13

TT2M 15 0 15

TT4M 5 5

TT6M 28 0 28

Cuenta de OCUPACIÓN PASAJEROS CORREGIDA-COVID-19 Etiquetas de columna

Etiquetas de fila N-S S-N Total general

6 19 15 34

ST2BT 1 1

ST2M 1 2 3

ST7M 3 2 5

ST9M 1 1

TL1BT 2 2 4

TL1M 2 2

TL2BT 2 1 3

TL2M 1 1

TP9BT 1 1

TT1BT 1 1

TT2BT 1 1

TT2M 3 2 5

TT4M 1 1

TT6M 3 2 5
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Fuente: Elaboración propia 

o Plan de vinculación de flota al SETP: En lo relacionado con la prestación del 
servicio en implementación del SETP, los representantes del TPC deberán 
presentar un plan de vinculación de flota, el cual, habrá de prever la cantidad de 
vehículos nuevos y usados destinados a la operación del sistema, estando tal 
situación sujeta a las “condiciones previstas al momento de inicio de Fase 0”, 
considerando el escenario pesimista de la ETLF, con una demanda de 98,000 

Ruta TP1BT

Distancia 28

Velocidad 21

Dia 26052020

Capacidad 26

Vehiculo SHS 104

Inspector Tania Hidalgo

Vuelta Hora inicio Hora final TC Carga Maxima Pasajeros IR

Vuelta 1 7:19:00 AM 8:40:00 AM 1:21 13 30 2.31

Vuelta 2 9:10:00 AM 10:30:00 AM 1:20 16 19 1.19

Vuelta 3 10:50:00 AM 12:00:00 PM 1:10 8 20 2.50

Vuelta 4 12:15:00 PM 1:40:00 PM 1:25 7 17 2.43

Vuelta 5 2:00:00 PM 3:20:00 PM 1:20 9 16 1.78

TOTAL 6:36 53 102

PROMEDIO 1:19 11 20.4

PAS PROM/H PAS PROM/H 15

Promedio 1:19

Desv Est 0:05

Ruta TP1BT

Distancia 28

Velocidad 28

Dia 26052020

Capacidad 23

Vehiculo No. 808

Inspector Yilber

Vuelta Hora inicio Hora final TC Carga Maxima Pasajeros IR

Vuelta 1 7:05:00 AM 8:30:00 AM 1:25 11 27 2.45

Vuelta 2 8:39:00 AM 9:56:00 AM 1:17 11 23 2.09

Vuelta 3 10:15:00 AM 11:40:00 AM 1:25 7 14 2.00

Vuelta 4 11:45:00 AM 1:05:00 PM 1:20 5 13 2.60

Vuelta 5 2:00:00 PM 3:20:00 PM 1:20 7 12 1.71

TOTAL 6:47 41 89

PROMEDIO 1:21 8 18

PAS PROM/H PAS PROM/H 13

Promedio 1:21

Desv Est 0:03

Ruta TP1BT

Distancia 28

Velocidad 21

Dia 26052020

Capacidad 26

Vehiculo SHS 104

Inspector Tania Hidalgo

Vuelta Hora inicio Hora final TC Carga Maxima Pasajeros IR

Vuelta 1 7:19:00 AM 8:40:00 AM 1:21 13 30 2.31

Vuelta 2 9:10:00 AM 10:30:00 AM 1:20 16 19 1.19

Vuelta 3 10:50:00 AM 12:00:00 PM 1:10 8 20 2.50

Vuelta 4 12:15:00 PM 1:40:00 PM 1:25 7 17 2.43

Vuelta 5 2:00:00 PM 3:20:00 PM 1:20 9 16 1.78

TOTAL 6:36 53 102

PROMEDIO 1:19 11 20.4

PAS PROM/H PAS PROM/H 15

Promedio 1:19

Desv Est 0:05

Ruta TP1BT

Distancia 28

Velocidad 28

Dia 26052020

Capacidad 23

Vehiculo No. 808

Inspector Yilber

Vuelta Hora inicio Hora final TC Carga Maxima Pasajeros IR

Vuelta 1 7:05:00 AM 8:30:00 AM 1:25 11 27 2.45

Vuelta 2 8:39:00 AM 9:56:00 AM 1:17 11 23 2.09

Vuelta 3 10:15:00 AM 11:40:00 AM 1:25 7 14 2.00

Vuelta 4 11:45:00 AM 1:05:00 PM 1:20 5 13 2.60

Vuelta 5 2:00:00 PM 3:20:00 PM 1:20 7 12 1.71

TOTAL 6:47 41 89

PROMEDIO 1:21 8 18

PAS PROM/H PAS PROM/H 13

Promedio 1:21

Desv Est 0:03

Ida: Sede Operativa Occidente Transpubenza, Calle 5, Cra 37, Cra 

38 (Plaza Las Palmas), Cra 37, Calle 9, Calle 15 (B/El Mirador), Calle 

14, Cra 27A, Calle 12 (B/Tomas Cipriano de Mosquera), Cra 23, 

Calle 5, Cra 17(Vía lenta), Terminal de Transporte, Cra 9, SENA, 

Calle 71N, Cra 7B, Calle 73N (B/La Paz), Cra 4. 

Retorno: Calle 73N, Cra 4, Calle 70BN (B/La Paz), Calle 71N, SENA, 

Cra 9, Terminal de Transporte, Calle 4, Cementerio, Cra 23, Calle 12 

(B/Tomas Cipriano de Mosquera), Cra 27A, Calle 14, Calle 15 (B/El 

mirador), Cra 31, Calle 9, Cra 38, Cra 37, Variante, Calle 5, Sede 

Operativa Occidente Transpubenza. 
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viajes/día. En las mesas de trabajo realizadas con los gerentes de las empresas 
de TPC y la secretaría de tránsito del Municipio, efectuadas los días 3 y 16 de 
marzo de 2020, se les recuerda la necesidad de presentar un nuevo esquema de 
vinculación de flota al sistema, teniendo en cuenta las observaciones técnicas, 
jurídicas y financieras remitidas mediante oficio con número de radicado 
20191600145961, del 19 de diciembre de 2019. De igual manera la propuesta de 
vinculación de flota debe ajustarse a los propósitos previstos en el diseño 
operacional de la Estructuración Técnica, Legal y Financiera (ETLF), 
considerando el escenario pesimista de la ETLF, con una demanda de 98,000 
viajes/día. De ser requerido, previo al inicio de F0, se presentará un diseño 
operacional que tenga en cuenta la variación de las condiciones de la demanda 
para entrada en implementación del SETP, con el propósito de que los 
representantes de las empresas del TPC realicen el respectivo ajuste al plan de 
vinculación de flota.  

o Actualización base de datos Flota operativa del TPC: Análisis, revisión y ajuste 
de la base de datos del parque automotor de Transporte Público Colectivo, según 
la información entregada por la Secretaría de Tránsito Municipal (STTM). Dicha 
actualización se realizó en el mes de marzo a partir de la toma de información de 
campo en los diferentes despachos del TPC. Durante el mes de mayo se realizó 
el LEVANTAMIENTO DE HOJA DE VIDA VEHICULAR en 113 vehículos del 
TPCU, de las cuales el 40% (45 inspecciones) se realizaron a la empresa 
Translibertad, el 26% (29 inspecciones) a Sotracauca, el 19% (22 inspecciones) 
a Transtambo y 15% (17 inspecciones) a Transpubenza. La anterior 
caracterización permite la actualización de la base de datos de la flota operativa 
y ajuste de las rutas propuestas para la Fase pre-operativa y fase 0 de 
implementación del SETP, teniendo en cuenta la infraestructura rodante 
disponible y sus respectivas condiciones. 

o Revisión de la viabilidad técnica de modificar los radios de giro de los buses de la 
tipología dos, conforme a la solicitud expresada por los representantes de las 
empresas del TPC, a partir del análisis de la información primaria y secundaria, 
así como de las simulaciones correspondientes que sustentan las 

recomendaciones técnicas en función del objetivo propuesto.  

o Revisión con el Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) del Municipio de Popayán 
de los documentos técnicos de diagnóstico y requerimientos de revisión técnica, 
tecnológica y ambiental de la flota a vincular al SETP, y de los correspondientes 

protocolos técnicos de vinculación, revisión periódica y desvinculación de flota. 

o Aplicación del Documento CONPES 3896 de 2017 – Lineamientos para la 
redistribución de componentes cofinanciables del SETP  

En el primer trimestre de 2020 se retoma la priorización de componentes según 
la metodología del CONPES 3896, con el objetivo de presentarle al Ministerio de 
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Transporte la propuesta de redistribución de inversiones inicialmente 
programadas y la priorización de componentes del Proyecto SETP Popayán.  

Es de anotar que la priorización de componente destaca la importancia de 
efectuar la implementación de la infraestructura de apoyo a la operación: patios y 
talleres, estaciones de integración y la implementación de la tecnología Sistema 
de gestión y control de flota (SGCF) y Sistema de gestión y control de recaudo 
(SGCR). Lo anterior permitió optimizar la inversión de los recursos públicos de 
cofinanciación asignados al proyecto y reducir el componente de inversión privada 
que se le transfiere a la tarifa técnica del SETP. 

En 2015, mediante el Conpes 3833, el Gobierno Nacional, considerando las 
dificultades de ejecución de los proyectos SETP y el desplazamiento de la misma, 
modificó el perfil de aportes de la Nación con el fin alcanzar las metas definidas 
para los proyectos. Es así como define la nueva política de financiación de los 
SETP en los siguientes aspectos: Ajuste del perfil de los aportes y la 
recomposición de componentes elegibles.  

Posteriormente, en 2017, el Conpes 3896 propone la flexibilización de la 
estructura financiera de los SETP, considerando que las necesidades de los 
proyectos cambiaron significativamente a partir de las diferencias entre los 
diseños conceptuales y los estudios en detalle realizados por los Entes Gestores. 
Lo anterior, favoreciendo la redistribución de las inversiones inicialmente 
programadas a partir de la priorización de los componentes del Proyecto. La 
redistribución se plantea desde dos escenarios: permitir el uso de ahorros en 
componentes que presenten necesidades financieras y la optimización de la 
inversión en los componentes cofinanciados a través de la priorización de los 
proyectos necesarios para la puesta en marcha de los SETP. La priorización de 
los proyectos se desarrolla de acuerdo a las condiciones del CONPES 3896 de 
2017, aplicando de forma sistemática la metodología y criterios de la matriz de 
calificación definida en el CONPES 3896 de 2017.  

En consideración de lo expuesto anteriormente, y como parte del ejercicio de 
flexibilización de la estructura financiera del proyecto, el Ente Gestor del SETP de 
Popayán realizó el balance de la ejecución de los recursos y a su vez, estimó la 
necesidad de recursos por cada vigencia a partir de 2020 y hasta 2023 de cara a 
la implementación del sistema.  El día 06 de abril de 2020 fue enviado el 
documento técnico de soporte a la Unidad de Movilidad Urbana – UMUS- para 
revisión y posterior aprobación. 

o Estudios Y Diseños De Patios Y Talleres: Bajo el contrato Nro. 250 de 2018, el 
13 de diciembre de 2018 se dio inicio al proceso de consultoría de “LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SETP - 
POPAYÁN: PATIO & TALLER NORTE, PATIO & TALLER OCCIDENTE Y ÁREAS 
ASOCIADAS COMO CENTROS DE OPERACIÓN, ZONA DE MANTENIMIENTO, 
ALISTAMIENTO, PARQUEO DE LA FLOTA, QUE PERMITIRÁN LA 
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OPTIMIZACIÓN DE LOS CICLOS DE PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO EN 
LA CIUDAD DE POPAYÁN Y SUS CONEXIONES VIALES ASOCIADAS, con el 
Grupo Empresarial de Infraestructura Colombiano S.A.S. Dada la situación de 
incumplimiento del contrato Nro. 250 de 2018, actualmente el ente gestor 
adelanta el proceso sancionatorio.  

o Estudios Y Diseños De Estaciones De Integración: En el primer semestre del 
2020 se construyó, reviso y ajustó los estudios previos y anexos técnicos para 
adelantar el concurso de méritos para la contratación de la consultoría e 
interventoría de estudios y diseños las Estaciones de Integración del SETP de 
Popayán.  Con el aval de la UMUS y de la junta directiva, MOVILIDAD FUTURA 
S.A.S. publicó en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP -
PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN), los proyectos de pliegos de condiciones 
para la contratación de la consultoría e interventoría.  

o Plan de socialización SETP de la ciudad de Popayán: Movilidad Futura S.A.S., 
Ente Gestor encargado de la implementación del Sistema Estratégico de 
Transporte Público de Pasajeros, ha venido adelantando durante el mes de 
marzo, junio y julio de 2020 campañas de cultura ciudadana, encaminadas a 
sensibilizar, educar y concientizar a los diferentes usuarios de las vías, 
principalmente hacia los usuarios del transporte público colectivo. Se 
desarrollaros actividades en campo con el fin de generar concientización, 
apropiación y buen uso del espacio público e incentivar buenos hábitos en los 
usuarios para cumplimiento de normas de bioseguridad. 

Campaña “Yo Uso el Paradero” 

Objetivos 

 Sensibilizar a usuarios y operadores de la importancia del uso adecuado de los 
paraderos y promover el buen uso del transporte público. 

 Mejorar la comunicación con los ciudadanos y generar conciencia 

 Crear buenos hábitos tanto en conductores como en usuarios 

 Gestar un cambio de mentalidad partiendo de usuarios y conductores. 

 Crear el respeto entre los actores hacia las normas básicas de tránsito 

 Generar un uso adecuado del espacio público 

Resultados Esperados 

 Comportamientos adecuados en el abordaje y descenso de los usuarios del 
transporte público colectivo. 
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 Sensibilización a operadores de transporte público a realizar paradas para 
ascenso y descenso de pasajeros únicamente en lugares demarcados como 
paraderos 

 Sensibilización a operadores de TPC en el buen uso del cinturón de seguridad y 
la importancia de mantener las puertas del vehículo cerradas cuando se 
encuentre en movimiento. 

 Se solicitó de manera respetuosa a los comerciantes formales e informales a no 
obstruir la zona demarcada para el uso de peatones y no ocupar los espacios 
destinados a los paraderos del transporte público. 

 Se realizó pedagogía con los usuarios de vehículos particulares para no ocupar 
los espacios delimitados como paraderos de buses de transporte público. 

Campaña “Yo Uso el Paradero”  
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COMPONENTE FINANCIERO 

En el primer trimestre de la presente vigencia se desarrollaron actividades tendientes 
a la actualización y flexibilización del modelo financiero y de la canasta de costos a 
partir de la revisión y ajuste de costos fijos y variables. 

El Ente Gestor realizó la labor de revisar la estructura de costos al año 2020 
presentada por los transportadores, según lo establecido en la resolución 4350 de 
1998, encontrando diferencias significativas en los costos de salarios, prestaciones, 
gastos administrativos, de rodamiento, impuestos y seguros. La tarifa encontrada en 
el modelo de la Estructuración Técnica Legal y Financiera, incluyendo los costos de 
la operación del recaudo y gestión de flota, arroja un valor de aproximadamente 
$1900 pesos m/cte. En contraste, la estructura de costos presentada por los 
operadores y evaluada por el Ente Gestor, sin tecnología de recaudo ni de gestión de 
flota, arroja un precio por kilómetro de $2263 pesos m/cte, y una tarifa técnica de 
$1998 pesos m/cte. Adicional a lo anterior se realizó la evaluación de la estructura de 
costos, analizando el comportamiento histórico de la tarifa de transporte público 
colectivo de Popayán y la tarifa actual en algunas de las ciudades con menos de 
600,000 mil habitantes de Colombia. Según el estudio realizado el Ente Gestor le 
recomendó a la STTM el incremento de tarifa actual como incentivo a los 
transportadores de Servicio Público Colectivo para cofinanciar una parte de su 
inversión en la renovación y/o reposición de su flota, como parte del plan consignado 
en cada una de las fases de la estructuración del sistema. 

Actualmente en el componente financiero, el Ente Gestor realiza la tarea de 
seguimiento de las variables económicas que afectan el modelo financiero, 
específicamente la Tarifa Técnica. El proceso de ajuste de la tarifa comprende la 
actualización de precios de referencia, de los parámetros de operación en cuanto a 
rendimientos, kilómetros recorridos y demanda efectiva del Sistema.  Debido a que 
es una cifra dinámica que requiere de un seguimiento y ajustes periódicos conforme 
al comportamiento principalmente de la demanda Movilidad Futura SAS diseñó y 
construyó un Simulador de Tarifa Técnica que a través de un tablero de mando que 
permite ingresar datos con respecto a: demanda estimada, kilómetros recorridos 
diarios (RPD), días de servicio, precio del combustible, número de flota operativa y 
de reserva, dando como resultado un valor de Tarifa Técnica para uno o mil 
escenarios planteados.  

El simulador en su tablero de mando también da información inmediata del 
requerimiento de recursos para el Fondo de estabilización Tarifaria (FET) o si por el 
contrario hay un ahorro.  En la diferencia tarifaria de los Sistemas de transporte 
público radica la necesidad de establecer otras fuentes de financiación de la tarifa, tal 
como lo establece el Gobierno Nacional el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 
Por lo tanto, conviene analizar constantemente la relación entre las tarifas del SETP 
de Popayán.  
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Es importante anotar que el ajuste de la tarifa al público, bajo los términos permitidos 
por la ley para el incremento del pasaje, es un aspecto que también contribuye en la 
sostenibilidad de la financiación del servicio, pues en la medida que se disminuye la 
diferencia entre tarifas, el FET requerirá menos recursos del presupuesto municipal. 
De no realizarse los ajustes a la tarifa al público, favorecerá la ampliación de la 
diferencia entre las tarifas con lo que el municipio deberá destinar mayores recursos 
para el FET.  Por esta razón se tiene presupuestado realizar por parte de la autoridad 
competente (STTM) tres incrementos escalonados de $ 100 pesos, cada uno en la 
tarifa al usuario en un periodo de 18 meses.   

El FET de Popayán tiene como objetivo compensar la diferencia entre la Tarifa 
Técnica estimada para la operación del SETP y la Tarifa al Usuario (valor del pasaje). 
La Tarifa Técnica es el valor resultante de la relación entre los costos totales (costos 
variables más costos fijos y costos de capital según Resolución 4350 de 1998) en los 
que se incurre para la prestación del servicio en un periodo determinado y la demanda 
del mismo (No. De viajes del periodo).  La diferencia existente entre los ingresos del 
sistema (definidos por la Tarifa al Usuario y la demanda del servicio) y la Tarifa técnica 
(que refleja la relación entre los costos de operación y la demanda) definen la 
necesidad de recursos que se deben destinar al Fondo de Estabilización Tarifaria los 
cuales deben ser financiados con recursos del Municipio de Popayán. 

El Decreto No. 20201000002135, de fecha 14 de mayo de 2020, en su Capítulo VI 
denominado SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO – SETP, artículo 23 preceptúo lo siguiente:  

ARTÍCULO 23   Tarifas 

De conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la ley 1955 de 2019, 
modificatorio del artículo 14 de la Ley 86 de 1989, los sistemas de transporte colectivo 
deben ser sostenibles basados en la calidad en la prestación del servicio. Para ello 
las tarifas que se cobren por la prestación del servicio, sumadas a otras fuentes de 
pago de origen territorial si las hubiere, deberán ser suficientes para cubrir los costos 
de operación, administración, mantenimiento, y reposición de los equipos. 

El Municipio de Popayán aplicará las fuentes de financiación, de conformidad con el 
artículo 97 de la ley 1955 de 2019, con el fin de cubrir la porción de la tarifa técnica 
que no suple la tarifa al usuario, para ello se han definido cuales son las posibles 
fuentes de financiación y adquiere el compromiso de asumir conforme a su capacidad 
fiscal el financiamiento del FET (Fondo Estabilización Tarifa) para la sostenibilidad 
financiera en la operación Fase 0 y siguientes del SETP de Popayán”. (Subraya fuera 
del texto). 

Así las cosas, para la sostenibilidad del SETP de Popayán, previa evaluación de la 
Tarifa Técnica (TT) y la Tarifa al usuario (TU), se requiere eventualmente del Fondo 
de Estabilización Tarifaria (FET). 
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Actualmente se han realizado mesas de trabajo conjuntas con la Secretaria de 
Tránsito y la Secretaría de Hacienda del municipio de Popayán con el fin de 
implementar el FET, dada la obligación existente. De otro lado debemos decir que el 
Fondo de Estabilización Tarifaria (FE) se crea por Acuerdo Municipal y debe estar 
sujeto a una reglamentación; especificándose cuáles serán las fuentes de 
financiación con las que se va a nutrir el mismo. Así las cosas, el ente territorial se 
encuentra evaluando las fuentes de financiación para la creación e implementación 
del FET. 

Sin embrago, debemos decir que el FET solo podrá ser utilizado cuando se 
encuentren constituidos o conformados legalmente los Agentes Operadores del 

Servicio de Transporte (AOST) y estén habilitados para el SETP. 

 

TECNOLOGÍA DE APOYO A LA OPERACIÓN - PILOTO DE TECNOLOGÍA DE BAJO COSTO PARA EL 

MONITOREO Y GESTIÓN DE FLOTA  

En el mes de febrero de 2020, el BID ratifica la viabilidad de desarrollar el piloto a 
través del Ente Gestor - Movilidad Futura S.A.S. para que sea el ejecutor de las tres 
compras o adquisiciones del proyecto, que serían: i) Maduración del sistema de 
gestión y control de flota de los operadores que cuentan con algún avance (previo a 
su disposición y evaluación técnica). ii) Definición del sistema de información al 
usuario que unifique y brinde información en tiempo real para mejorar la calidad del 
servicio a los payaneses iii) Evaluación técnica de la tecnología que permita comparar 
y definir los mejores estándares técnicos para el SETP y transmitir lecciones 
aprendidas para la implementación del componente tecnológico en otras ciudades 
colombianas. 

Durante el mes de enero y febrero de 2020 se realizaron las revisiones y ajustes al 
convenio de cooperación técnica No Reembolsable No. ATN/ME-17733 SETP, 
denominado Piloto de tecnología de bajo costo para el monitoreo y gestión de flota. 
La suscripción del convenio se realizó el 20 de febrero de 2020.  

El proyecto piloto es un valioso instrumento para la implementación del sistema y 
servirá de referente para aplicación de tecnologías en los otros sistemas del País. En 
los meses de abril y mayo se construyó la documentación para el cumplimiento de las 
condiciones previas al primer desembolso de los recursos de la Cooperación Técnica 
ATN/ME-17733-CO.  

o Cronograma de actividades e hitos 

o Indicadores de Calidad en el Desempeño (ICD) a medir en la implementación del 
piloto del sistema de gestión y control de flota (SGCF). Esquema de Gradualidad 
en la implementación de los ICD. 

o Presupuestos para cada una de las adquisiciones 
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o Planificación Financiera que incluye el financiamiento del proyecto conforme al 
presupuesto: flujo de caja del proyecto, de acuerdo con los hitos a lograr. 

o POA (Plan Operativo Anual) 

o Matriz De Resultados 

o Plan de Adquisiciones 

o Plan De Contrataciones 

o Acuerdos de Colaboración con los dos operadores: Translibertad y Transpubenza 

El día 26 de mayo de 2020 se recibió por parte del BID, la comunicación que declara 
el proyecto elegible para desembolsos. 

Durante el mes de junio se realizó la construcción y entrega para revisión de los 
Términos de Referencia (TDR) para la contratación con los dos operadores del SGCF. 
A continuación, se muestran las actividades desarrolladas a la fecha en la etapa de 
definición del Convenio.  

COMPONETE JURÍDICO 

Se he realizado la revisión y ajuste de los documentos legales para la puesta en 
marcha del SETP: 

 Revisión y ajuste del Decreto de Implementación del SETP, acto administrativo por 
medio del cual se implementa el SETP, el cual contiene las características 
detalladas para la implementación del Sistema. El día 02 de abril de 2020, el acto 
administrativo fue remitido a la Alcaldía. El 14 de mayo de 2020 se suscribió el 
Decreto Municipal No. 20201000002135, “Por medio del cual se ADOPTA el 
Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de pasajeros de la ciudad de 
Popayán, se DEROGAN las disposiciones que sean contrarias al presente decreto, 
modifica algunas en su contenido y se dictan otras disposiciones”. El Decreto de 
Adopción, antes de su expedición fue conocido ampliamente por parte de las 
Empresas transportadoras habilitadas en la modalidad de Transporte Público 
Colectivo Urbano (TPCU); las cuales hicieron aportes para ayudar a la 
construcción del mismo.  

 El día 27 de mayo los representantes de las empresas del TPC radicaron en la 
Alcaldía el oficio: “Consideraciones Jurídicas y Técnicas al Decreto No. 
20201000002135 del 14 de mayo de 2020”. Movilidad Futura emitió respuesta con 
el oficio radicado N° 20201000151711.  

 Revisión y socialización con la STTM del proyecto de Decreto de Reconversión 
Empresarial 

 Revisión y ajuste del Proyecto Decreto de reestructuración oficiosa del servicio  

 Revisión, ajuste y socialización del cronograma jurídico de implementación.  

 Revisión de la Resolución por medio de la cual se cancela el permiso de operación.  
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 Revisión de la Resolución por medio de la cual se cancela la habilitación a las 
empresas del Transporte Público Colectivo (TPC) 

 Revisión de la Resolución por medio de la cual se otorga el permiso de operación 
al operador del SETP. 

 Revisión de la Resolución por medio de la cual se otorga la habilitación al operador 
del SETP. 
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F. LOGROS Financieros: 

 
Se logró pagar la totalidad del predio 772 y las actas de obra del Consorcio 
Ciudad Móvil y Consorcio Cauca.  
 
Se tiene organizada y actualizada la información financiera; los C1, Anexo 29 y 
se está trabajando en la justificación de recursos que desde el 2017 no se realiza. 
 
Como resultado de la Auditoría externa que se realizó éste primer semestre, hay 
suscritos planes de mejora, con hallazgos puntuales, los cuales se está 
trabajando para subsanarlos.   

 

 

4. PROBLEMAS, RIESGOS Y DESAFÍOS 

 

A. Problemas, riesgos y desafíos en aspectos sociales:  

Estación de Integración: casos revisados de las unidades sociales en los predios ID 772, 

ID 1317 e ID 1319. 

Sobre los ID 772, ID 1317 la Alcaldía Municipal emitió comunicación para la entrega de 

los predios.  

En el caso del ID 1319 se han adelantado reuniones con la Secretaria General de la 

alcaldía, se intentó continuar con el arrendamiento de la señora Botina, pero ante el 

desacuerdo la Alcaldía propone la firma de contrato de transacción para recuperar los 

cánones de 3 meses de arrendamiento y pedirá la entrega del predio.   

En ambos casos, los  pagos de los reconocimientos económicos se efectuarán con la 

certificación de retiro de las unidades sociales de los predios.  

B. Problemas, riesgos y desafíos en aspectos prediales:  

Existen algunos predios en proceso de expropiación judicial pendientes de la fecha de 

sentencia, ante la suspensión de las diligencias judiciales por la crisis causada por el Covid 19, 

que será solucionada una vez recuperemos fechas de sentencia, después del 1 de julio fecha 

de reinicio de actividades por la Rama Judicial.  
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Celebración del contrato para la realización de avalúos con la Lonja de Ingenieros del Cauca. 

C. Problemas, riesgos y desafíos en aspectos ambientales:  

1. Demora por parte de los contratistas de obra e interventoría en la entrega de 
informes finales de la gestión socio ambiental de los tramos 1 Nuevo y 5, 
ocasionando atraso en su proceso de liquidación. 
 

2. El Municipio no cuenta con escombrera autorizada, por lo tanto, la disposición de 
este tipo de materiales se realiza en escombrera privada. 
 

3. Inadecuada utilización de los EPP y elementos de bioseguridad por parte del 
personal del contratista en obra. 

 

D. Problemas, riesgos y desafíos en aspectos de infraestructura:  

PROBLEMAS RIESGOS Y 
DESAFIOS II SEMETRE 2020 

SOLUCIONES PLANTEADAS II 
SEMESTRE 2020 

FECHA ESTABLECIDA 
PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE LA SOLUCIÓN 
PLANTEADA II SEMESTRE 

2020 

Retraso en obras debido a 
adecuación de redes de 
acueducto y alcantarillado, por 
parte de la empresa encargada. 
Tramos 7A, sector calle 5 entre 
carrera 28 y 33 etapa III del 
programa de obra. 
 
Suspensión de las obras a causa 
de la pandemia por el COVID-19. 
Aislamiento preventivo decretado 

Realizar seguimiento a los compromisos 
pactados con la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado y Movilidad Futura S.A.S. 
con el fin de evitar atrasos a la obra. 
Recorridos permanentes de obra con 
representantes de las empresas de 
servicios públicos. Constantes 
Reuniones de seguimientos con empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de 
Popayán. 
 

Comités permanentes con 
empresas de servicios 

públicos. 
 

Seguimiento semanal, informe 
semanal protocolos de 

bioseguridad. 
 

Seguimiento en comités 
semanales de obra. 
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por el gobierno nacional y 
municipal. 
 
Limitantes en adquisición de 
insumos por parte de 
proveedores a causa de 
restricciones y aislamiento por la 
pandemia del COVID-19.  

Implementación de protocolos de 
bioseguridad de acuerdo a decretos 666 
y 679 de 2020. Constante seguimiento a 
los mismos por parte de las 
interventorías y el Ente Gestor. 
 
Programa de pedidos y compras con 
anticipación por parte de los contratistas 
y creación de stocks representativos para 
momentos de escases o retrasos en 
entregas. 

Finalización del contrato: 29 
de diciembre de 2020 

 
 

Liquidación de contratos Tramos 
1N, 5, 9A 

Finalizar pendientes para obtener paz y 
salvo de las empresas de servicios 
públicos. 
 
Cerrar acuerdos con peticionarios para 
dar cierre definitivo a PQRs abiertas. 
 
Revisar entrega de documentación al día 
para liquidación de contratos. 

Septiembre de 2020 

 

E. Problemas, riesgos y desafíos para la ETLF:  

La implementación operacional del SETP presenta desafíos importantes para todos los 

actores involucrados en este proceso, ya que se deben considerar los efectos 

económicos y cambios ocasionados en la prestación del servicio de transporte público 

colectivo de pasajeros por cuenta de la pandemia COVID-19. 

Por cuenta de la crisis, los sistemas de transporte están en una realidad de 

insostenibilidad financiera en su operación. La pregunta que nos hacemos es como va 

a ser la movilidad en una situación pos-pandemia y cómo evitar que estos proyectos se 

vuelvan inviables financieramente en la nueva normalidad. Solo la medida de limitar la 

ocupación máxima de los sistemas de transporte abre una brecha muy grande entre la 

tarifa técnica y la tarifa al usuario. En este sentido, se espera trabajar conjuntamente en 

la definición de estrategias e iniciativas que eviten una decisión de restringir a mínimos 

el porcentaje de ocupación de los buses del sistema de transporte de la ciudad, debido 

al impacto fuerte en la financiación del subsidio requerido para su operación. Somos 

conscientes que el Municipio no podría garantizar la financiación continuada de tal nivel 

de déficit económico de la operación bajo condiciones extremas de restricción de 

ocupación de la flota.   

Es por eso que, desde el Ente Gestor, con toda la voluntad y el compromiso hemos 

identificado diferentes estrategias que permitan la implementación operacional del 

sistema, que generen garantías técnicas, operacionales, tecnológicas, financieras y 

legales para todos los actores públicos y privados involucrados en este proyecto de 
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ciudad. Se han puesto en marcha acciones encaminadas a revisar y ajustar los estudios 

que hacen parte de la Estructuración Técnica, Legal y Financiera (ETLF).  

El propósito del Ente Gestor ha estado orientado a construir conjuntamente un 

cronograma en donde se prioricen los componentes a revisar y ajustar de acuerdo a las 

nuevas condiciones de movilidad de la ciudad.   

Se han identificado los siguientes desafíos y retos principales en la implementación del 

sistema:  

• Voluntad, compromiso de todos los actores involucrados: La implementación y 

sostenibilidad del sistema depende de la actuación conjunta de todos los actores, 

mediante la definición de estrategias operacionales, financieras y legales.   

• Fortalecimiento y articulación Institucional 

• Actualización y ajuste de los estudios de la ETLF, dados los efectos económicos y 

cambios ocasionados en la prestación del servicio del TPC y en la implementación del 

SETP, como consecuencia de la pandemia. 

• Evaluación y monitoreo de la evolución de la demanda del servicio TPC 

• Estrategias operativas que garanticen la racionalidad económica en la operación: 

Revisión de distintos escenarios de demanda proyectados para todo el periodo previsto 

de la operación en el marco del SETP (20 años), considerando distintos escenarios de 

evolución y recuperación de la demanda, así como escenarios de oferta.  

• La creación e implementación del Fondo de Estabilización Tarifaria: Para la estimación 

de los recursos del Fondo de Estabilización Tarifario, en cada vigencia de operación del 

SETP, se debe monitorear periódicamente el comportamiento de la demanda, los costos 

y las condiciones de operación, con el fin de actualizar el modelo conforme a la realidad 

del servicio.  

• Modelación Financiera: Estandarizar el cálculo de la tarifa técnica – Simulador de tarifa 

técnica: Evaluación de escenarios a partir del seguimiento y ajustes periódicos de las 

variables que definen la tarifa técnica del SETP 

• Articulación entre la implementación gradual del sistema y tarifa técnica – tarifa al 

usuario – fuentes de financiación para garantizar la sostenibilidad durante todas las 

etapas de implementación y formalización 
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Lo que nos deja la pandemia es una tendencia hacia las opciones individuales de 

movilidad y el uso de transporte privado. Para el futuro de la movilidad de las ciudades, 

es de esperar cambios en los patrones de viajes, por lo que el desafío principal será 

evitar la transmisión de la enfermedad logrando una reactivación del transporte público 

sostenible. 

F. RIESGOS Financieros: 

 
Devolución de recursos: Cuando las obras civiles conllevan atrasos, por consiguiente 

financieramente los pagos programados con recursos de los Créditos BID 2575 y 2576, 

hay que cambiar de Fuente de Financiación y, los valores con las fuentes de los créditos 

BID que no se utilizaron en éstos años, ni en éste primer semestre 2020, se deben 

devolver al BID, reintegrando dichos recursos a la Cuenta Especial. 
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CONCLUSIONES 

 

A. SOCIAL PREDIAL 

A pesar de las circunstancias iniciales causadas por la falta de empalme y la 

desorganización y falta de la información, se ha logrado sortear y avanzar 

especialmente en el proceso social. 

Haber logrado la No objeción al Cierre del Plan de Reasentamiento del tramo 4 permitirá 

entregar en mejores condiciones los siguientes cierres, lo que esperamos evite 

reprocesos, correcciones y demoras en esta importante gestión que tiene fechas límites 

que se deben atender. 

Conocer y solucionar las dificultades de los tramos en ejecución permite optimizar la 

planeación de las actividades a realizar para los tramos que se implementarán 

próximamente. 

 

B. AMBIENTAL 

1. Continuar con el seguimiento socio ambiental de obras: Verificación 
implementación PMA de los tramos 7A y 9. 
 

2. Verificar la implementación de medidas ambientales establecidas en las 
resoluciones de aprovechamiento forestal otorgadas y ampliadas. 
 

3. Verificar la correcta liquidación del componente socio ambiental de las obras 
finalizadas; así mismo la revisión de inventarios de Plan de Manejo de Tráfico – 
PMT, en este caso corresponde al Tramo 1 Nuevo, 5 y 9A. 
 

4. Respuesta positiva de los contratistas de obra a la solicitud de Movilidad Futura 
S.A.S, para incorporación de árboles en los diseños de obra, pese a tener 
permiso de tala y en cuanto al cambio de zonas duras por el establecimiento de 
zonas verdes, con el fin mejorar el diseño paisajístico y dar un valor agregado a 
las obras. 
 

5. Realizar el seguimiento efectivo a la implementación de los protocolos de 
bioseguridad y a los Planes de Aplicación de los Protocolos de Seguridad en 
Obra - PAPSO de las obras en ejecución y del ente gestor. 
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C. INFRAESTRUCTURA 

Es necesario realizar seguimiento riguroso a los Tramos en ejecución, ya que para el 

caso de los Tramo 7A y 9, el contratista presenta avances al 30 de junio de 2020 del 

35.60% y 30.45% respectivamente. Por lo anterior, y de acuerdo a las no objeciones 

dadas por el Ministerio (UMUS) y el BID, es necesario continuar con un 

acompañamiento, seguimiento riguroso y continuo al desarrollo de las obras del contrato 

080 de 2019. Continuar con seguimiento al desarrollo de las actividades pendientes por 

parte de las empresas de servicios públicos, con el ánimo de verificar el cumplimiento 

de compromisos adquiridos, y así evitar reprocesos y retrasos en la ejecución de las 

obras de rehabilitación Vial y Espacio Público.  

Para el Tramo 9A que presenta un avance al 30 de Junio de 2020 del 100%. Se estima 

contar con el recibo final de las obras en el mes de agosto de 2020 y la liquidación del 

mismo en septiembre de 2020. 

Debido a que el proceso para la adjudicación del proceso para la REHABILITACIÓN 

VIAL Y CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PUBLICO PARA EL SETP TRAMO 6 Carrera 

8 desde Calle 2 a Calle 8; Carrera 9 desde Calle 8 a Calle 13; Calle 7 desde Carrera 3 

a Calle 11; Calle 13 desde Carrera 6 a Carrera 9, se declaró desierta el 27 de diciembre 

de 2019, el Ente Gestor, en la nueva administración, y ante la nueva situación que vive 

el país y el mundo por la pandemia del COVID-19, estructuro nuevamente toda la 

documentación de estudios, diseños y presupuesto con el ánimo de volver a publicar el 

proceso para la ejecución del Tramo 6, para lo cual y de acuerdo al Visto Bueno por 

parte del Ministerio (UMUS) el 26 de junio de 2020 se publicó nuevamente el proceso 

en el SECOP. Se estima que el 12 de agosto de 2020 se adjudique el proceso y 

posteriormente se dé firma del contrato para dar inicio del mismo en el mes de 

septiembre de 2020. El proceso se estructuro nuevamente con la normatividad Nacional 

ley 80, dado que por los tiempos de ejecución y cierre del crédito, este Tramo no podría 

ser financiado con recursos de los créditos 2575 y 2576 del BID. 

En necesario culminar con los procesos de recibo final y liquidación de los contratos de 

los Tramos 1N y 5, a más tardar en el mes de septiembre de 2020. 

Realizar las gestiones para obtener la certificación de estado de redes para los Tramos 

7B, 6A, 5B.  

Con respecto a los procesos para la construcción de los puentes peatonales, es 

importante resaltar que durante el primer semestre del 2020, se adelantaron diseños 

con el ánimo de replantear la construcción de los puentes peatonales Madre Laura y 
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antigua Universidad Cooperativa, ya que en el comité de seguimiento de acuerdo a lo 

designado en la sentencia 080 proferida por la rama judicial del poder público tribunal 

administrativo del Cauca, se planteó a la personería Municipal la alternativa del diseño 

y construcción de pasos peatonales seguros a nivel. Así mismo, y ante la positiva 

recepción por parte de la personería, se han realizados constantes comités de 

socialización de dichas propuestas con los demandantes, representantes de la 

comunidad, Concejales, Asociación Caucana de Ingenieros (ACI), despacho de la 

Alcaldía, entre otros. Se está a la espera de pronunciamiento por parte del juzgado con 

el ánimo de obtener respuesta positiva para la construcción de pasos seguros a nivel, 

lo cual permitiría redistribuir recursos para el alcance de las obras del SETP, ya que son 

obras de muy bajo costo en comparación con un puente peatonal.  

Es necesario culminar los trámites para entregas de obras a la administración municipal, 

para lo cual ya se han adelantado reuniones con la administración municipal, con el 

ánimo de programar en primera instancia, el recibo de los Paraderos con Espacio 

Público (PEP), seguido a ello, se espera realizar la entrega de los Tramos 1N, 5 y 9A 

en la vigencia 2020. 

D. OPERACIONES 

La Administración Municipal y el Ente Gestor han iniciado la implementación jurídica del 

SETP de Popayán bajo la modalidad de reestructuración oficiosa del servicio, dada por 

un paso a paso de disposiciones y formalizaciones administrativas, que enmarcan las 

bases estructurales del proyecto para cada uno de los actores del Sistema.  

El pasado 14 de mayo de 2020 se expidió el acto administrativo “Por medio del cual se 

ADOPTA el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de la ciudad de 

Popayán, se DEROGAN las disposiciones que sean contrarias al presente decreto, 

modifica algunas en su contenido y se dictan otras disposiciones”; con el cual se 

enmarca el derrotero de la implementación de la operación y se ratifica nuestro 

compromiso en la puesta en marcha del SETP de Popayán.  

El ente gestor ha venido desarrollando actividades enfocadas a la evaluación de 

diferentes estrategias operativas que mitiguen los efectos económicos y de alguna 

forma garanticen la racionalidad económica en la entrada en operación del SETP. 

También, se ha construido un modelo financiero simplificado o simulador de tarifa 

técnica que permite la evaluación de escenarios de demanda y de estrategias operativas 

en términos de flota operativa y no operativa, kilómetros recorridos diarios, actualización 

de canasta de costos, capacidad máxima de cada vehículo al servicio. Todo esto, con 

el objetivo principal de revisar y apoyar las acciones y decisiones que se tomen, 
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teniendo en cuenta el déficit financiero que presenta el sistema de trasporte público 

colectivo hoy en día de la ciudad de Popayán.  

El FET de Popayán tiene como objetivo compensar la diferencia entre la tarifa técnica 

estimada para la operación del SETP y la tarifa al usuario. Para lo cual se estiman los 

costos de operación y los ingresos del sistema, estos últimos definidos por la demanda 

del servicio en las condiciones actuales y esperadas de implementación del sistema, y 

la tarifa al usuario. 

Siendo consecuentes con los efectos de la pandemia en la implementación del sistema 

se trabaja en el planteamiento de estrategias de sostenibilidad durante todas las etapas 

de implementación y formalización del sistema. Es claro que lo que nos deja la 

pandemia es una enseñanza y nos traerá nuevos retos, desafíos y compromisos que 

debemos asumir y afrontar de manera conjunta.  

Uno de los principales retos y desafíos en el marco de la emergencia sanitaria, es lograr 

potenciar y fortalecer el servicio de transporte público en la ciudad y garantizar la 

adecuada financiación de la operación teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos 

del ente territorial para la financiación continuada de los niveles de déficit económico 

presentados en la implementación de la operación. 

E. FINANCIERAS:  

 
En éste primer semestre se realizaron los pagos correspondientes que van con Fuente 

créditos BID 2575 y 2576 tanto de obra civil, como de predios. 

Los recursos BID que no se utilizaron, se realizará una posible devolución de recursos 

por el valor estimado.  

 

 

 


