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A continuación, presentamos resumen ejecutivo del cumplimiento de los objeti-
vos y metas institucionales, con el ánimo de dar a conocer los avances en la ges-
tión para la vigencia 2020 por la actual gerencia de Movilidad Futura SAS. 
La implementación de MIPG nos permitió realizar un diagnóstico inicial, evaluar 
los avances en los objetivos estratégicos y metas institucionales para 2020-2023. 
De igual manera, a través de la implementación de MIPG logramos reestructurar 
la Plataforma Estratégica, nuestros procesos y procedimientos institucionales y 
lograr que nuestros colaboradores se apropiaran de los objetivos y las metas 
institucionales. Identificamos oportunidades de mejoramiento de manera perma-
nente y ponemos nuestro empeño en aprovecharlas para beneficio de nuestra 
gestión. Todos nuestros objetivos y estrategias se encuentran definidos en el Plan 
Estratégico Institucional “CREEMOS EN EL FUTURO DE POPAYAN 2020-2023”, de 
lo programado para ejecutar en este logramos alcanzar una ejecución superior al 
95%.
El balance de rehabilitación vial es positivo para la vigencia 2020, esto teniendo 
en cuenta que hemos cumplido nuestras metas propuestas en el Plan de Desa-
rrollo Municipal “CREO EN POPAYÁN”.

Centramos nuestros esfuerzos en cuatro tramos de rehabilitación vial, logrando 
avances significativos:

Recibida con un 83% de avance y hoy se encuentra al 100%; entregando 1.31 kilóme-
tros de vías, 1.31 kilómetros de Cicloinfraestructura y 9210 m2 de espacio público.

Transversal 9 Norte: 

Se recibe en 2019 con un atraso superior al 50% y una ejecución del 
16%, antes de terminar la vigencia 2020 se encuentra con avance de 
ejecución del 83%. Se entregarán en 2021 970 metros de vía, 862 
metros de Cicloinfraestructura y 4074 m2  de espacio público.

Tramo 7A (Chune): 
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Este Tramo tenía un avance del 8,2% al terminar 2019, antes de terminar 2020 hemos 
avanzado en su ejecución del 90%. Este Tramo se entregará en 2021 a la ciudadanía con 
1.13 kilómetros de vía y 4068 m2 espacio público.

Tramo 9 (1N–Lotería): 

El contrato se recibió suspendido en 2020, con Inconvenientes por obras del Acueducto y 
Alcantarillado y con gran cantidad de PQRs abiertas por el estado en que quedaron las 
obras en diciembre de 2019. Antes de terminar 2020 tenemos una ejecución del 92%.

 Obras Complementarias:

Este tramo inicia su ejecución en septiembre de 2020 y registra un avance de acuerdo a 
lo programa del 19% antes de finalizar esta vigencia. Este tramo proyecta terminarse en 
octubre de 2021 con la entrega de 2,562 kilómetros de vía y 8710 m2 espacio público.

Tramo 6 (Sector Histórico):

En aspectos Operacionales del Sistema Estratégico de Transporte, logramos en el mes 
de febrero de 2020 la viabilidad por parte del Banco Interamericano de Desa-
rrollo – BID para ser los ejecutores de la implementación de un proyecto piloto con 
el fin de probar y evaluar tecnologías livianas de gestión y control de flota, con bajos 
costos de implementación, operación, mantenimiento y renovación, manteniendo la 
fiabilidad del sistema, instalándola en los buses y en el centro de control para hacer el 
monitoreo del desempeño, que impliquen beneficios que pueden ser pro-competitivos y 
beneficiar a los usuarios del transporte público colectivo.
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El proyecto piloto es un valioso instrumento para la implementación de los sistemas tecnológi-
cos de apoyo a la operación del SETP de Popayán y servirá de referente para la aplicación de 
tecnologías en los otros sistemas del país.
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LOGROS DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL DE LA VIGENCIA 2020

Más de 2 Km de 
cicloinfraestructura 

construidos

Ejecución del 
programa para la 
vigencia 2020 del 
plan estratégico

 “Creo en el futuro 
de Popayán”

Más de 4 
Kilometros de 

rehabilitación y 
adecuación e 

intervención del 
espacio público

Implementación 
del SETP-Popayán 

en la fase pre 
operacional por 
encima de 77%

Más de 50 
jornadas de 

cultura ciudadna 
enfocadas en la 
seguridad víal de 
los actores viales
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En 2020 Movilidad Futura SAS, hizo parte del Plan de reactivación económica del Mu-
nicipio con el reinicio de las obras de rehabilitación vial. Para la economía del Municipio 
fue importante la ejecución de esta estrategia debido a la reactivación del empleo: En los dife-
rentes frentes obras por parte de los contratistas en 2020 se generan aproximada-
mente 534 empleos directos. Además de lo anterior avanzamos en la construcción de los 
proyectos de rehabilitación vial y espacio público para la Implementación y funcionamiento del 
SETP – CIUDAD BLANCA.

Estas obras que se gestaron a través de Movilidad Futura en 2020 y que aportaron más de 
12.000.000.000 (Doce mil millones) a la Reactivación Económica del Municipio fueron: 
INICIO SECTOR HISTORICO TRAMO 6, TERMINACION DE OBRA TRASNVERSAL 9 NORTE, TERMI-
NACION DE OBRA DEL TRAMO 7A (CHUNE), TERMINACION DE OBRA DEL TRAMO 9 (LOTERIA) Y 
TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (SOTARÁ - BELALCAZAR)
Además de lo anterior se dinamizan indirectamente los sectores de las ferreterías, transporte, 
maquinaria, mantenimiento, materias primas y en general TODA LA CADENA DE ABASTECI-
MIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.

Se firma el 28 de enero de 2021,

ROBERTH HORMIGA TIMANÁ
GERENTE
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