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INTRODUCCIÓN 
 

La implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Santiago de 

Cali ha implicado un reto de grandes proporciones no solo para el ente gestor del 

sistema sino para la Administración Municipal; la aceptación por parte de los 

usuarios y la correcta operación del SITM MIO es la tarea que se plantea día a día 

desde todas las áreas de la empresa y por la cual Metro Cali pone su mayor 

esfuerzo; es así que para el año 2014 establece el Plan Estratégico Corporativo 

2014, mediante el despliegue de los aspecto estratégico, realizando una 

alineación con Plan Estratégico Corporativo de Metro Cali S.A. 2012 - 2015, 

alineado este al Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012-2015, 

con el fin de dar un mejor enfoque al direccionamiento de los procesos a las 

metas y objetivos a cumplir, la entidad redefine los doce (12) objetivos, los cuales 

agrupa en cinco (5) objetivos estratégicos y siete (7) tácticos,  de acuerdo con la 

finalidad de los mismos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior el presente documento se encuentra organizado 

por los objetivos estratégicos y la metas que apuntan a cada uno de ellos, 

indicadores, con resultados, una breve descripción del resultado y acciones 

realizadas al respecto, de igual forma se han agrupado las metas que apuntan a 

los objetivos tácticos; es de anotar que la fuente de dicha información 

corresponde a los seguimientos e informes de gestión de las diferentes 

direcciones y áreas de la entidad. 

 

Por último se presentan actividades complementarias y algunos otros logros 

importantes de mencionar, con relación a proyectos, aspectos jurídicos, 

renegociaciones, etc. 
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Objetivos Estratégicos 

 

  Mejorar la satisfacción del usuario del SITM-
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 

 
 
 

 Maximizar el nivel de utilización del SITM-MIO 

Generar cultura ciudadana, basada en valores, 
comportamientos, actitudes, lenguajes y 
responsabilidad, que permita a los usuarios 
del SITM-MIO mantener una relación armónica 
con las personas, la comunidad que le rodea y 
el SITM.  

 Asegurar la sostenibilidad financiera del SITM-

Mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos 

y fortalecer la capacidad administrativa y el 

desempeño de la organización.  
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1 OBJETIVO ESTRATÉGICO METRO CALI 
Se presentan las metas, indicadores con sus respectivos cumplimientos y la 

descripción del resultado y acciones tomadas; las metas e indicadores  alineados 

a  los cinco objetivos estratégicos que se presentan a continuación: 

1.1 Mejorar la satisfacción del usuario del SITM-MIO.  
Meta: A diciembre de 2015 el nivel de satisfacción de los usuarios del SITM-MIO 

es de 85%. 

Indicador 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Resultado 

2013 
Meta
2014 

Resultado 
2014 

% 
Cumplimiento 

Meta 2014 

Meta 
2015 

%  Nivel de 
satisfacción de 
usuarios 

73 67 52 72 55,4 77% 85 

 

Descripción del resultado y acciones realizadas: 
Entre marzo 13 y mayo 8 de 2014, se realizó una nueva evaluación del nivel de 

satisfacción del usuario (NSU), este estudio se detuvo el 19 de marzo de 2014 

debido al paro, y se reinició 10 días después el encargado fue del estudio fue de 

nuevo la firma PROYECTAR. El resultado obtenido de Satisfacción General fue 

de 55.4%. 

 

La metodología utilizada para este estudio fue: 

Técnica:   Entrevista personal. 

Instrumento:  Cuestionario semi-estructurado concertado con el equipo de 

trabajo antes de su aplicación 

Población Objeto:  hombres y mujeres de 16 a 65 años, usuarios y no usuarios 

del MIO, dispersos en todas las comunas de la ciudad y en 

todos los estratos socioeconómicos. 

Cubrimiento:  Cali 

Tipo de Muestreo:  Aleatorio multietápico 

Muestra:   Ver tabla 1-1 
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Tabla.1.1 Muestra  tomada para estudio NSU 2014 

Tipo  Muestra Nivel de confianza Margen de Error 

Usuarios 356 95% 5.19% 

No Usuarios 162 95% 7.95% 

Total 518 95% 4,31% 

 

El estudio realizado abarcó tres (3) temas principales: Nivel de satisfacción con el 

MIO, fortalezas y debilidades del sistema, y posición actitudinal frente al MIO 

dándole continuidad al estudio realizado en 2013, esta información se utilizó como 

línea de base para verificar la evolución y efectividad de las medidas que se están 

adelantando en Metro Cali. Estas medidas incluyen las desarrolladas con los 

operadores, funcionarios de atención al cliente en estaciones y taquillas, 

recepción y trámites de PQRS, Sistema de Red de ventas, etc., Información y 

divulgación oportuna, con ayuda de los diferentes medios de comunicación. En el 

Plan de consolidación propuesto para 2014 se plantearon acciones para 

contrarrestar las principales causas de insatisfacción de los usuarios  identificadas 

en el estudio, dándole especial énfasis a la zona y comunas de oriente y la zona 

universitaria. 

 Aunado a lo anterior cabe destacar que por motivos de falta de recursos 

económicos no se realizó una nueva evaluación del nivel de satisfacción del 

usuario (NSU) de cierre, planteada para diciembre de 2014. Este estudio está 

proyectado realizarse en enero de 2015. 

 

Meta: En el período 2014-2015 optimizar el proceso de peticiones, quejas, 
reclamos y sugerencias. 

Indicador Unidad 
 

L. Base 
 

Meta 
2014 

Resultado
2014 

%Cumplimiento 
Meta  2014 

Meta 
2015 

Proceso de 
PQRS 
optimizado 

% 30 95 98 100 95 
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Descripción del resultado y acciones realizadas: 
En el 2014 se consolidó la oficina de PQRS con recurso humano y técnico, como 

resultado del mismo, se dio la optimización y actualización del procedimiento 

PQRS, además de la reglamentación del trámite interno que le corresponda 

resolver a Metro Cali S.A., consiguiendo respuestas oportunas, claras y veraces. 

El mejoramiento al árbol de incidentes fue determinante para poder evaluarnos 

periódicamente y ejecutar planes de acción adecuados. 

 

Meta: En el período 2014-2015 establecer comunicación permanente y 
satisfacción final 

Indicador Unidad 
 

L. Base
 

Meta 
2014 

Resultado
2014 

%Cumplimiento 
Meta 2014 

Meta 
2015 

Implementación 
comunicación 
permanente 

% 40 92 100 100 95 

 
Descripción del resultado y acciones realizadas: 
Dentro del proceso Gestionar Comunicaciones de Metro Cali S.A., desde donde 

se lidera y acompaña los procesos de comunicación interna, externa y relaciones 

públicas del ente gestor del MIO y el Sistema en general, se plantearon cinco 

índices de gestión los cuales a su vez se subdividen en indicadores para el 

cumplimiento de una comunicación permanente con los diferentes públicos del 

MIO. 

En el año 2014 se superaron las metas establecidas en 20 puntos, es decir  la 

meta en 2014 fue de 92% y el ejecutado llego a 112%, con lo cual se tiene un 

porcentaje de cumplimiento de 122%. La razón de ello es por un 

redireccionamiento estratégico que se dio en nuevos medios y la comunicación 

audiovisual, principalmente. El detalle y la descripción del mismo se presenta a 

continuación. 

Es de resaltar, que los indicadores del proceso Gestionar Comunicaciones 

responden a la línea estratégica 6 “Buen Gobierno para Todos” del Plan de 
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Desarrollo Municipal 2012 - 2015, componente “Cali un Gobierno Transparente” 

del programa “Servicio al Ciudadano”. El indicador de reporte es “Procesos de 

rendición de cuentas participativos a través de los diferentes mecanismos”.   

Además de los resultados alcanzados, en el periodo se actualizaron el 100% de 

los procesos y procedimientos de la Oficina de Comunicaciones, apalancando la 

gestión del proceso misional que lleva el mismo nombre;  así mismo, se crearon 

nuevos instructivos para los medios digitales, los medios audiovisuales y los 

medios de comunicación interna.   

 

a. Relacionamiento con medios 

Índice  Unidad 
 

L. Base
 

Meta 
2014 

Resultado
2014 

%Cumplimiento 
Meta  2014 

Meta 
2015 

Relacionamiento 
con medios % 92 90 100 100 92 

 
Descripción del resultado y acciones realizadas: 
El propósito de Relacionamiento con medios es mantener una comunicación 

constante con periodistas, usuarios, ciudadanos y líderes de opinión pública, 

además de cuantificar y cualificar la presencia del MIO y el ente gestor del masivo 

en los medios de comunicación.  Este índice  tenía un meta de 90% con la 

ejecución del 106%, arrojando un cumplimiento del 18%. El detalle de este índice 

incluye los indicadores de boletines de prensa, monitoreo a medios, free press y 

agendas con medios de comunicación.  Los principales resultados reflejan: 

- 180 boletines publicados. 

- El free press alcanzado responde a $3.606 millones al 31 de diciembre.   

- 100% del monitoreo a medios de comunicación durante el año. 

- 78% de favorabilidad en medios de comunicación, es decir, que el 22% de 

las noticias fueron negativas en su valoración cualitativa. 
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- 54 agendas o visitas a medios, lo cual refleja un poco más de una agenda 

por semana.   

b. Información a la comunidad 

Índice  Unidad 
 

L. Base
 

Meta 
2014 

Resultado
2014 

%Cumplimiento 
Meta 2014 

Meta 
2015 

Información a la 
comunidad % 0 90 100 100 100 

 
Descripción del resultado y acciones realizadas: 
El objetivo de este índice es la información periódica hacia los diferentes grupos 

de interés del Sistema. Su gestión incluye los indicadores de consolidación de 

diferentes bases de datos de los públicos de interés de la entidad, emisión 

oportuna de información y relacionamiento con medios, gremios y comunidad.  La 

meta propuesta para el periodo del 90% y se ejecutó 118%, arrojando un 

cumplimiento  de 131%.  

Como resultado del indicador se destaca la consolidación de bases de datos de 

grupos de interés distintos a los medios de comunicación, así como: 

- Más de 2.200 contactos efectivos en el año 2014. 

- 14 comunicaciones masivas, promedio mes, emitidas a usuarios, líderes de 

opinión, medios, comunidad, gobierno, órganos de control, entre otros. 

- 8 reuniones estratégicas con gremios del sector empresarial vallecaucano.   

c. Generación de cultura informativa 

Índice  Unidad 
 

L. Base
 

Meta 
2014 

Resultado
2014 

%Cumplimiento 
Meta  2014 

Meta 
2015 

Generación de 
cultura 
informativa 

% 0 95 100 100 100 

 

Descripción del resultado y acciones realizadas: 
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La generación de cultura Informativa responde a la gestión de la comunicación 

interna en Metro Cali y el Sistema en general; incluye, los indicadores de medios 

impresos, digitales, campañas de comunicación y gestión de competencias.  La 

meta establecida fue del 95% y su ejecución llegó a 102% arrojando un 

cumplimiento del 107% 

Como resultado se destaca la apertura de nuevos canales de comunicación con el 

personal, que garantizó mayor acceso a la información.  Del mismo modo, se 

instauraron espacios de diálogos con los concesionarios del Sistema en función 

del tratamiento de asuntos internos. 

- 9 comités editoriales entre los actores del MIO. 

- Sondeos de medios internos con sus respectivos planes de acción 

implementados. 

 

d. Gestión de medios digitales 

Índice  Unidad 
 

L. Base
 

Meta 
2014 

Resultado
2014 

%Cumplimiento 
Meta 2014 

Meta 
2015 

Generación 
de medios % 0 95 100 100 98 

 

Descripción del resultado y acciones realizadas: 

Este índice midió toda la gestión de los nuevos medios, desarrollando contenidos, 

que en su mayoría, llegó en tiempo real a los usuarios del Sistema. Los 

indicadores de nuevos medios son Página web, redes sociales, lúminos y 

Gobierno en Línea.  La meta establecida fue del 95% y su ejecución se superó en 

21 puntos, arrojando un cumplimiento del 122% 

Para destacar, se tienen las redes sociales donde los resultados se ubican 12 

puntos por encima de lo presupuestado tanto en seguidores como en frecuencia 

de contenidos y respuestas a los mismos.   
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- En Twitter se cierra el periodo con 57.889 seguidores y Facebook con 
22.408. 

- En youtube se llegaron a 125.315 reproducciones, las cuales responden a 
150 vídeos. 

- Más de 6.200 publicaciones realizadas.  
 

e. Gestión medios audiovisuales 

Índice  Unidad 
 

L. Base 
 

Meta 
2014 

Resultado
2014 

%Cumplimiento 
Meta 2014 

Meta 
2015 

Gestión medios 
audiovisuales % 0 90 100 100 95 

 

Descripción del resultado y acciones realizadas: 

Este indicador se constituyó con el objetivo de consolidar y medir los elementos 

audiovisuales liderados, mediante la creación de bibliotecas de radio y televisión. 

A su vez, desarrollar contenidos audiovisuales que permitieran entregar a la 

comunidad en general toda la información generada por la entidad de una manera 

más dinámica. La meta era del 90% y su ejecución se supero en 31 puntos, 

arrojando un cumplimiento del 134%. Dentro de los principales logros alcanzados 

se tiene: 

- Alianza con Telepacífico arrojó la emisión 195 cápsulas informativas, las 

cuales corresponden a una inversión de $260 millones en costos 

comerciales.  

- Producción de 181 audios requeridos para los buses indicados cambios o 

modificaciones en la operación, campañas de civismo y alianzas con 

eventos de ciudad.  
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Meta: En el período 2014-2015 mejorar la Atención al ciudadano 

Indicador Unidad 
 

L. Base 
 

Meta 
2014 

Resultado
2014 

%Cumplimiento 
Meta 2014 

Meta 
2015 

Manual y 
programas 
implementados 

% 0 100 95 95 100 

 
Descripción del resultado y acciones realizadas: 
El 2014 se oriento a dejar capacidad instalada para el año del servicio, el cual 

estratégicamente se ha definido será en el año 2015. De esta manera, en el 

periodo se lideraron los cimientos que garantizarán esta apuesta estratégica como 

es:  

- Elaboración Manual de Atención al Ciudadano, estandarizando toda la 

experiencia de transporte 

- Elaboración del instructivo de atención de derechos de petición 

- Elaboración del instructivo de Atención a quejas , reclamos y sugerencias    

- Implementación  del CICAC de Menga 

- Nuevo correo electrónico servicioalusuario@mio.com.co  obteniendo una 

mejor contractibilidad con cada uno de los usuarios. 

- Programa de sensibilización en atención al cliente dirigido al personal 

operativo que tiene contacto con cada uno de los usuarios. 

- Gestión de audios en buses con mensajes de Cultura MIO, información al 

usuario y canales de información. 

- Acercamientos con grupos de interés para proactivamente y en conjunto 

buscar mejoras en el servicio, el sector universitario ejemplo de esta 

práctica. 

mailto:servicioalusuario@mio.com.co


 

 

 

- Campaña de asesoría en el uso adecuado de los medios de recarga 

(asesores de servicio)   

- Campaña de posicionamiento canales de atención (Medios masivos, Video 

Wall, redes sociales, mogadores, correos respuesta QRS, revisteros, 

material POP, entre otros). 

-  

Meta: En el período 2014-2015 atender requerimientos de grupos de interés 

(Universidades) / brindándoles atención personalizada  

Indicador Unidad 
 

L. Base 
 

Meta 
2014 

Resultado
2014 

%Cumplimiento 
Meta 2014 

Meta 
2015 

Universidades 
atendidas 
satisfactoriamente  

% 0 100 100 100 100 

 

Descripción del resultado y acciones realizadas: 

El 24 de abril de 2014 se realizó la reunión de apertura con diferentes estudiantes 

de las principales universidades de la 

Zona Sur de Cali; Entre otras 

actividades se presentó el SITM MIO y  

se socializaron logros y resultados de 

Metro Cali, en el proceso, se estableció 

un plan de trabajo con los estudiantes y 

personal administrativo delegados para 

elevar sugerencias y propuestas de 

mejora del servicio para esta 

comunidad. 

 

Entre los logros obtenidos a partir de esta iniciativa se puede resaltar: 
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1. Especialización de rutas zona 

Universitaria: Consolidado a través 

de dos (2) PSO Planes de Servicio 

Operacionales como resultado de 

estas reuniones con la comunidad 

universitaria y las solicitudes 

recibidas a través de los PQRS, la 

zona de universidades se dividió por 

rutas exclusivas para grupos de 

universidades cercanas  

 

2. Alianzas estratégicas: Este acercamiento permitió establecer actividades 

como procesos de 

autoevaluación (valorando 

el impacto de las 

actividades ejecutadas en 

las Universidades); 

Comunicaciones más 

efectivas utilizando los 

canales propios de 

divulgación de la Universidades como boletines UAO (Universidad 

Autónoma) Pantallas informativas y carteleras, páginas web redes sociales 

(Universidad Autónoma, Icesi, Javeriana, San Buenaventura, Libre, 

Universidad del Valle, Católica, San Martín) entre otros. Así mismo se 

participó en jornadas de Inducción de nuevos estudiantes y seminario de 

movilidad (Icesi, Javeriana, San Buenaventura,) 
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3. Comercial y Servicio al Cliente: Durante el 2014 se realizaron más de 3 

jornadas de personalización de la tarjeta MIO Universidad Autónoma, Icesi, 

Javeriana, San Buenaventura, Libre, del Valle, Católica y San Martín, de 

igual manera se adelantó un monitoreo del servicio de todos los Puntos de 

Recarga de manera ágil y oportuna. 

Aunado a lo anterior se gestionó la ubicación de nuevos puntos de recarga de la 

tarjeta MIO:  

• Un (1) punto en la Universidad Libre (al interior),  

• Dos (2) puntos nuevos para la Universidad Católica (1 en la sede Meléndez 

y otro en la sede Pance),  

• Una (1) reubicación del punto de la Javeriana en una zona de mayor 

afluencia y acceso para el cuerpo estudiantil.  

 
 

1.2 Maximizar el nivel de utilización del SITM-MIO. 

 
Meta: A diciembre de 2015 el SITM-MIO moviliza 960,000 pasajeros / día hábil. 

Indicador 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Resultado 

2013 
Meta 
2014 

Resultado 
2014 

% 
Cumplimiento 

Meta 2014 

Meta 
2015 

Pasajeros 
movilizados/día hábil 

343,000 416,410 477,863 848,000 471.361 55.5% 960,000 

 
Descripción del resultado y acciones realizadas: 
El cumplimiento de la demanda total diaria fue solo del 55.5% debido 

fundamentalmente a los problemas financieros de los operadores que generó el 

incumplimiento  de las tareas programadas, ocasionando el incremento en los 

tiempos de espera y de viaje de los usuarios que a su vez, generó  la suspensión 
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de servicios y la reducción de la oferta en los diferentes servicios, ocasionando 

que parte de la demanda se trasladará hacia otros modos de transporte.  

Al comparar la demanda de pasajeros correspondiente al número de viajes pagos 

que se hacen en el SITM-MIO en un período de tiempo, que se movilizó entre los 

años 2013 y 2014, se obtienen los valores que se presentan en la siguiente tabla, 

donde se observa que la demanda anual de pasajeros se redujo en 2,5%, 

pasando de 150.194.894 a 146.438.846 pasajeros/año.  La demanda promedio 

diaria se redujo en 2,4%, pasando de 411.492 pas/día a 401. 618 pas/día; y la 

demanda promedio día hábil se redujo en 1,36% pasando de 477.863 a 471,361 

pasajeros/día hábil.  

 

Tabla 1.2 .Demanda de Pasajeros 

Indicador 2013 2014 Crecimiento
Pasajeros / año 150,194,894 146,438,846 -2.50% 

Pasajeros Promedio / día 411,492 401,618 -2.40% 

Pasajeros Promedio / día hábil 477,863 471.361 -1.36% 

 

 

Con el propósito de mejorar de manera sustancial el desempeño del SITM-MIO, 

desde el año 2013 se inició  la renegociación de los contratos con los 

concesionarios que se logro firmar el 21 de diciembre de 2014, con el cual se 

mejorarán significativamente las condiciones financieras de los concesionarios 

que permitirá en el corto plazo recuperar gran parte de la flota que se ha afectado 

por la crisis,  para reforzar y fortalecer los diferentes servicios del MIO  con el fin 

de recuperar la confiabilidad  de los servicios por parte de los usuarios, que 

acompañada con una fuerte campaña  de socialización y divulgación sobre cómo 

funciona el sistema MIO y el cumplimiento de los compromisos por parte de cada 

uno de los actores que conforman el sistema MIO, incluyendo la cancelación de 
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las rutas del TPC y los  controles operativos por parte de la Secretaría de Tránsito 

y Transporte  del TPC y de la piratería   se traduzca en el 2015 en un excelente 

servicio que genere un crecimiento continuo de la demanda. 

 

Meta: A diciembre de 2015 la velocidad promedio en los principales corredores 
del SITM-MIO es de 20km/h. 

Indicador 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Resultado 

2013 
Meta
2014 

Resultado 
2014 

% 
Cumplimiento 

Meta  2014 

Meta
2015 

Velocidad 
promedio (km/h) 

16.2 16.5 18.3 18.5 17,78 96.1% 20 

 

Descripción del resultado y acciones realizadas: 
Los datos obtenidos indican que a diciembre de 2014, la velocidad promedio del 

sistema fue de 17,78%, la cual representa un cumplimiento del 96,1% de la meta 

esperada que fue de 18,5 km/h.  Entre las razones que ocasionaron el no 

cumplimiento de la meta, está el hecho de la ejecución de obras en la 

infraestructura vial que generaron desvíos y demoras de los vehículos;  así como 

la reducción en la oferta de buses en las rutas, que generaron incrementos en los 

tiempos de ascenso y descenso de pasajeros en las paradas  por la mayor 

cantidad de usuarios acumulados en cada parada.  

Para el año 2015 se espera poder mejorar la velocidad del sistema a través de la 

implementación de carriles preferenciales en varios corredores pretroncales del 

sistema MIO, así como continuar fortaleciendo la oferta en las rutas del sistema 

MIO, para reducir la cantidad promedio de pasajeros en cada parada y de esta 

manera reducir los tiempos de ascenso y descenso. Adicionalmente se requiere 

del apoyo de la Secretaría de Tránsito y Transporte para ejercer control del 

estacionamiento en la vía y la optimización de los tiempos de los semáforos en los 

corredores pretroncales. 
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Meta: En el período 2012-2015 se elaboran 4 Estudios de accidentalidad vial y 

alternativas de solución en el SITM-MIO. 

Indicador 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Resultado 

2013 
Meta 
2014

Resultado
2014 

%Cumplimiento 
Meta 2014 

Meta
2015

Estudios de 
accidentalidad vial 
y alternativas de 
solución en el 
SITM-MIO. 

0 0 0 2 3 100% 4 

 
Descripción del resultado y acciones realizadas: 
La Corporación Fondo de Prevención Vial presenta a Metro Cali S.A. en febrero 

20 de 2014 el informe final octubre 2013 de inspección de seguridad vial al SITM 

MIO - CALI, El documento contiene el diagnóstico y la caracterización de los 

hallazgos y el planteamiento de recomendaciones para los proyectos de 

infraestructura auditados que hacen parte del SITM, MIO, de la ciudad de Cali, 

además de la descripción detallada de los hallazgos, el análisis del entorno 

urbano y el planteamiento de recomendaciones a los proyectos en operación que 

forman las troncales del Sistema Integrado de Transporte Público MIO de la 

ciudad de Cali: Calle 5ta, Carrera 1ra, Carrera 15, Centro, Avenida 3N y 

Aguablanca. 

Este estudio permitió realizar un diagnóstico y la descripción de hallazgos que 

afectan la seguridad vial en los proyectos en operación y en diseños, analizando 

el cumplimiento o no de estándares y requerimientos de diseño establecidos en 

manuales y normas nacionales e internacionales, revisar las especificaciones 

geométricas de los proyectos de infraestructura vial del SITM, señalización, 

entorno y condiciones de operación de los mismos, desde el punto de vista de la 

seguridad vial y formular recomendaciones generales tendientes a prevenir la 

ocurrencia de accidentes viales y generación de puntos críticos. 



 

 

 

Informe de Gestión de Metro Cali S.A., Vigencia 2014                                                    Página 21 de 

107 

 

 

Adicionalmente, la Pontificia Universidad Javeriana a través del programa de 

Ingeniería Civil, produjo dos (2) tesis de pregrado en las cuales se realizó un 

análisis preliminar de Seguridad Vial en los corredores: Avenida Pasoancho entre 

Carrera 100 y Carrera 66, y Calle 14 entre Carrera 50 y Carrera 86.  Dichos 

estudios fueron entregados en el año 2014 como productos aprobados por la 

Universidad y hacen parte del inventario documental de la operación del SITM-

MIO.  

 

Meta: En el período 2012 - 2015 chatarrización de 4934 vehículos colectivo 

Indicador Unidad L. Base 
2011 

Resultado 
2012 

Resultado
2013 

Meta
2014 

Resultado
2014 

%Cumplimiento
Meta 2014 

Meta
2015

Chatarriza- 
ción de 
vehículos 
colectivo 

# 2544 3269 3620 4931 3949 80% 493
4 

 
Descripción del resultado y acciones realizadas: 
Desacelerado, argumentando los concesionarios falta de liquidez y falta de 

acciones de la secretaria de transito encaminados a la cancelación de tarjetas de 

operación. Metro Cali lidero la gestión de los recursos necesarios para la 

reducción de la oferta total lo que reactivo el proceso de reducción de oferta por 

parte de los concesionarios, e incluyo en el acuerdo interadministrativo con la 

secretaria de transito un cronograma para la cancelación de rutas y tarjetas de 

operación por parte de la secretaria y un compromiso de reducción de oferta por 

parte de los concesionarios en función de las tarjetas de operación canceladas. 
 
 
• Durante el año 2014 se cancelaron los siguientes valores por concepto de 

subsidio fondo de reconversión empresarial social y ambiental – FRESA: 
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• Tabla 1.3. FRESA 

Fondo de Reconversión Empresarial Social y Ambiental – FRESA 

CONVOCATORIAS FRESA VALOR 

Convocatoria Fresa No. 01  $                         359  

Convocatoria Fresa No. 02  $                     17,333  

Convocatoria Fresa No. 03  $                     11,264  

Total  $                     28,956  

 

 

El Patrimonio Autónomo DEBCA, fideicomiso que tiene como fin, servir de 

instrumento de pago para la reducción de oferta de los buses del transporte 

público colectivo en la ciudad de Cali, giró directamente recursos por valor de 

$24.542mm a los propietarios de 402 vehículos que aplicaron a la respectiva 

reducción.  

 

Tabla 1.4. Desintegración buses de Cali 

DESINTEGRACIÓN BUSES DE CALI - 31 de Diciembre de 2014 

CONCESIONARIOS BNM GIT UNM ETM TOTAL 

Meta vehículos a reducción de oferta 391 428 192 363 1374 

Vehículos pagados 141 118 141 2 402 

TOTAL 141 118 141 2 402 

Vehículos pendientes de reducción de oferta 250 310 51 361 972 

Valor pagado a 31 de Diciembre de 2014 $8,882 $7,113 $8,378 $170 $24,542 



 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron reconocimientos a uno (1) beneficiario en el 2014 por valor de 

$0.924mm por concepto de subsidio a conductores. 

 

 

Meta: Formular y tramitar la aprobación del decreto que reglamenta los carriles 

preferenciales para el SITM- MIO. 

Indicador Unidad 
L. Base 

2014 
Meta 
2014 

Resultado
2014 

%Cumplimiento 
Meta 2014 

Meta 
2015 

% Avance 
decreto 
Reglamentario 

% 0 100 90 90 10 

 

Meta: Elaboración de estudio de impacto que genera la implementación de los 

carriles preferenciales. 

Indicador Unidad 
L. Base 

2014 
Meta 
2014 

Resultado
2014 

%Cumplimiento 
Meta 2014 

Meta 
2015 
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% Avance de 
estudio de 
Impacto 

% 0 40 35 87 60 

 

Descripción del resultado y acciones realizadas: 

• Decreto que reglamenta los carriles preferenciales para el SITM- MIO. 

El día 8 de abril de 2014 se presenta ante el comité de Movilidad el borrador 

ajustado del decreto según observaciones de Jurídica de la Alcaldía, en el mismo 

comité se realizan observaciones al documento. 

El día 11 de mayo se envía el borrador de decreto al departamento de Planeación 

Municipal para revisión, previo ajuste del documento, según observaciones del 

último comité. 

El día 28 de Julio se remite nuevamente a Planeación Municipal el decreto 

reglamentario, solicitando gestión ante la  oficina jurídica de la Alcaldía. 

El día 1 de diciembre de 2014 mediante acuerdo municipal 0373 de 2014  se 

adopta la revisión ordinaria de contenido de largo plazo del plan de ordenamiento 

territorial del  municipio de Santiago de Cali., mediante el cual se incorpora en el 

POT los carriles preferenciales del SITM. 

Actualmente se está a la espera de la aprobación por parte de la Dirección 

Jurídica de la Alcaldía del decreto que reglamenta los carriles preferenciales del 

SITM MIO, para que posteriormente pase a sanción del señor Alcalde. 

 

• Carriles Preferenciales SITM MIO 
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Por otro lado, Metro Cali S.A,  

adelanta la elaboración de 

documentos  (estudio del sector, 

estudios previos, etc.) para la 
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suscripción de un contrato interinstitucional con la Universidad del Valle, que 

permitirá efectuar los estudios de capacidad de las vías proyectadas como carriles 

preferenciales y su impacto en la movilidad, tras la implementación del proyecto. 

 

 

1.3 Generar cultura ciudadana, basada en valores, comportamientos, 
actitudes, lenguajes y responsabilidad, que permita a los usuarios del 
SITM-MIO mantener una relación armónica con las personas, la 
comunidad que le rodea y el SITM. 

 
 
 

Meta: En el período En el período 2013-2015 realizar 4 campañas educativas 

para mejorar el comportamiento de los usuarios, buscando fortalecer la 

responsabilidad y actitud con el SITM-MIO. 

Indicador Unidad 
 

L. Base
 

Meta 
2014 

Resultado
2014 

%Cumplimiento 
Meta 2014 

Meta 
2015 

Campañas 
educativas para 
mejorar el 
comportamiento 
de los usuarios, 
buscando 
fortalecer la 
responsabilidad 
y actitud con el 
SITM-MIO. 

# 0 2 3 75% 4 

 
Descripción del resultado y acciones realizadas: 
En 2014 realizamos 3 campañas reforzando actitudes, responsabilidad y 

educación. Estas fueron: 

1. Con la campaña “usos del sistema” se busca acercar el sistema a cada uno 

de los  usuarios, la campaña con tres referencias buscaba retomar lo 



 

 

 

básico y detallar de una manera ágil y sencilla como utilizar el Sistema. Las 

tres referencias fueron: 

 

4 PASOS PARA LLEGAR A TU DESTINO MANTENGA RECARGADA SU TARJETA 

 

 

 

 

 

PERSONALICE SU TARJETA
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En medios masivos (Telepacifico), espacios publicitarios dentro de las estaciones, 

redes sociales, audios en buses, material POP,  se llevó a la ciudadanía caleña 

esta campaña didáctica.  

 

2. Con la Campaña “Cultura MIO” busca cambios en 4 de los comportamiento 

principales dentro del sistema, concientizando a los usuarios del debido 

uso del sistema, estas referencias fueron: 

a. Hacer uso de la Cebra.  
 

b. Dejar salir antes de 

entrar al bus. 
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c. Distribuirse al interior 

de bus. 
 

d. Hacer la fila   

�

 

La campaña gráfica estuvo en  todas las estaciones del MIO, en periódicos 

como el País, Qhubo,  ADN, Telepacifico, así como en material POP, entre 

otros. 

 

También la campaña estuvo reforzada con 4.150 intervenciones lúdicas, 

donde se reforzaron 

comportamientos en  estaciones y 

terminales, a eventos públicos, 



 

 

 

consejos comunitarios y colegios de la ciudad. 

Cada uno de los cuatro comportamientos antes expuestos tenía una campaña 

individual la cual era focalizada por periodos de tiempo específicos y se 

reforzaba con las intervenciones lúdicas. 

 

Espacio de cultura ciudadana con 

manifestaciones artísticas 

acompañaron el 2014 en estaciones y 

terminales, como resultado de alianzas 

con diferentes entes públicos y 

privados donde, cerca de 40 ventanas 

culturales acompañaron los recorridos 

de los usuarios.  

 

 
 

3. Con la campaña Decálogo de cultura “El civismo lo llevamos en el MIO” se 

busca resaltar las 10 principales acciones que se deben tener en cuenta en 

el momento de utilizar el sistema, buscando generar hábitos de 

comportamiento y usos para hacer el sistema mucho más amable. 
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En medios masivos, espacios publicitarios dentro de las estaciones, redes 

sociales, audios, material POP, se llevó a la ciudadanía caleña esta campaña 

didáctica. 

 
4. Catedra MIO: Esta campaña didáctica y de cultura ciudadana está dirigida 

a los  colegios públicos y 

privados de la ciudad, 

especialmente en aquellos 

donde se tienen  altos índices 

de vandalismo al sistema.  En 

el periodo se impactaron 

4.550 estudiantes de 10 

colegios. 
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Entrega de Manuales de convivencia: Del decreto No 

411.0.20.0784 firmado el 9 de dic de 2013, por la 

alcaldía de Cali,  nace el Manual de Convivencia 

MIO, el cual se grafica de manera infografía y 

 



 

 

 

entregan y se socializan 350,000 manuales por toda la ciudad de Cali. 

 

 
Meta: En el período 2014-2015 actualización señalética 100% 

Indicador Unidad 
L. 

Base 
 

Meta 
2014 

Resultado
2014 

%Cumplimiento 
Meta 2014 

Meta 
2015 

Mapas actualizados en 
estaciones y terminales  % 0 100 92 92 100 

 
Descripción del resultado y acciones realizadas: 
Desde la cátedra (Universidad Autónoma de Occidente) y con más de 20 

sesiones de grupo, se cambió la totalidad de la señalética del Sistema, buscando 

amabilidad, sencillez y legibilidad para todos los usuarios del masivo 
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Meta: En el período 2014-2015 Crecimiento red de ventas  

Indicador Unidad L. Base 
 

Resultado
2014 

Meta 
2014 

%Cumplimiento 
Meta  2014 

Meta 
2015 

Cantidad de 
Puntos 
externos de 
Venta y 
recarga 

# 0 172 232 100% 100 

 
Descripción del resultado y acciones realizadas: 

En 2014 y estando por encima del requerimiento contractual,  se logró consolidar 

la ubicación de 60 PVER nuevos, focalizados especialmente en el oriente de Cali 

y el sector universidades, con lo cual  el sistema es mucho más accesible en cada 

uno de las comunas de Cali. Lo anterior permitió superar el % de cumplimiento de 

la meta en un 126%. Otros factores que influyeron en el buen desempeño de este 

indicador fueron: 

- Seguimiento periódico a toda la red de ventas, con planes de acción 

quincenales  de acuerdo a las  necesidades de la comunidad 

- Nueva señalización de PVER buscando mayor visibilidad y cercanía con la 

comunidad. 

- Plan padrino al top 30 de los PVER buscando un monitoreo constante con 

rapidez en la reacción de fallas técnicas. 

- Se consolidaron nuevas alianzas comerciales facilitando la accesibilidad al 

sistema 

 



 

 

 

Meta: En el período 2014-2015 realizar 20 alianzas ciudadanas para promover 
cultura y pedagogía del sistema: 

Indicador Unidad 
 

L. Base
 

Meta 
2014 

Resultado
2014 

%Cumplimiento 
Meta 2014 

Meta 
2015 

# de alianzas 
realizadas % 0 10 15 100% 20 

Descripción del resultado y acciones realizadas: 

El 2014 se buscaron alianzas de ciudad con el objetivo de acercar el sistema a 

todos los ciudadanos, bajo dos lineamientos: Pedagogía del sistema y generar 

cultura ciudadana por medio de cambio de comportamientos dentro del sistema.  

Dentro de las principales alianzas que se realizaron están: 

• Secretaría de Cultura 
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• Secretaría de Salud 

• Policía Nacional 

• Bienal de Muralismo 

• Corfecali 

• CVC, Cámara de Comercio 

• Cinespacio 

• Universidad Autónoma 

• É

x

i

to 

• Mundial de salsa. 

• Petronio 

• Colectivo 5C 

• Incolballet  

• Biblioteca Departamental 

• Policía Metropolitana
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Meta: En el período 2014-2015 la Implementación de un programa de incentivos para el 
personal con el objetivo de generar un cambio en la cultura organizacional, 
potenciar el desarrollo de competencias y habilidades de los integrantes del 
SITM-MIO, ofrecer mejores opciones de movilidad y lograr un cambio en la 
percepción de los usuarios (experiencia del usuario)  

Indicador Unidad L. 
Base 

Meta  
2014 

Resultado 
2014 

%Cumplimiento 
Meta 2014 

Meta 
2015 

# de personas 
reconocidas por 
su excelencia en 
la prestación del 
servicio  

 
 
# ND 136       34 25% 100 

 

Descripción del resultado y acciones realizadas: 

A partir de los 4 pilares de servicio definidos por la entidad teniendo en cuenta los 

puntos de contacto con los usuarios (momentos de verdad), nace el programa 

PREMIOS EXCELENCIA MIO, con el fin de incentivar a todos los colaboradores del 

MIO en la prestación de un servicio de calidad y cada vez, más humano e incluyente.  

Para el año 2014 se programó premiaciones trimestrales para Operadores, agentes 

CICAC, Operadores POS, Asesores de servicio e Inspectores de Operación, hasta el 

momento se ha realizado la premiación del I trimestre y para el 20 de enero de 2015 se 

realizará la premiación del II y III trimestre.   

 

1.4 Asegurar la sostenibilidad financiera del SITM-MIO 
 
Meta: En el período 2012-2015 los Ingresos de recursos de inversión por transferencias y 

aportes es del 100% 

Indicador Unidad L. Base 
2011 

Resultado 
2012 

Resultado
2013 

Meta
2014 

Resultado 
2014 

%Cumplimiento
Meta 2014 

Meta
2015 

Ingresos de 
recursos de 
inversión por 
transferencias 
y aportes 

% 74 83 93 70 41 58,5% 100 
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Descripción del resultado y acciones realizadas: 
El recaudo real de 2014 por concepto de ingresos de recursos de inversión por 

transferencias y aportes expresado como porcentaje del presupuesto fue del 41%, 

equivalente a $72.274MM comparado con el presupuesto aprobado de $174.708MM. 

 

Meta: En el período 2012-2015 los egresos de recursos de inversión son del 80% 

Indicador Unidad 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Resultado

2013 
Meta
2014 

Resultado 
2014 

%Cumplimiento
Meta 2014  

Meta
2015 

Egresos 
de 
recursos 
de 
inversión 
(POAI) 

% 69 27 63 80 26 32,5% 80 

 

Descripción del resultado y acciones realizadas: 
El egreso real de 2014 por concepto de egresos de recursos de inversión expresado 

como porcentaje del presupuesto fue del 26%, equivalente a $68.886MM comparado 

con el presupuesto aprobado de $266.655MM. 

 

Meta: En el período 2012-2015 los ingresos de recursos para funcionamiento es de 95% 

Indicador Unidad 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Resultado

2013 
Meta
2014 

Resultado
2014 

%Cumplimiento
Meta 2014 

Meta
2015 

Ejecución de 
ingresos para 
funcionamien
to 

% 70 79 74 95 94 98,9% 95 

 

Descripción del resultado y acciones realizadas: 
El recaudo real de 2014 por concepto de ingresos de recursos para funcionamiento 

expresado como porcentaje del presupuesto fue del 94%, equivalente a $19.395MM 

comparado con el presupuesto aprobado de $20.629MM. 
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Meta: En el período 2012-2015 los egresos de recursos para funcionamiento es de 95% 

Indicador Unidad 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Resultado

2013 
Meta
2014 

Resultado 
2014 

%Cumplimiento
Meta 2014 

Meta
2015 

Ejecución 
de egresos 
para 
funcionami
ento 

% 92 85 93 90 89 98.8% 95 

 

Descripción del resultado y acciones realizadas: 
El egreso real de 2014 por concepto de egresos de recursos para funcionamiento 

expresado como porcentaje del presupuesto fue del 89%, equivalente a $13.986MM 

comparado con el presupuesto aprobado de $15.755MM. 

 
 
Meta: En el período 2012-2015 los Ingresos por participación tarifa es del 100% 

Indicador Unidad 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Resultado

2013 
Meta
2014 

Resultado 
2014 

%Cumplimiento
Meta  2014 

Meta
2015

Gestionar y 
controlar el 
recaudo  de 
los 
ingresos 
del SITM 

% 73 79 74 100 93 93% 100 

 

Descripción del resultado y acciones realizadas: 
El recaudo real de 2014 por concepto de ingresos de recursos por participación tarifa  

expresado como porcentaje del presupuesto fue del 93%, equivalente a $15.605MM 

comparado con el presupuesto aprobado de $16.813MM. 
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Meta: En el período 2012-2015 los Ingresos de negocios conexos se han maximizado en un 

50% 

Indicador Unidad 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Resultado

2013 
Meta
2014 

Resultado 
2014 

%Cumplimiento
Meta 2014 

Meta
2015 

Maximizar 
los 
Ingresos de 
negocios 
conexos 

% 45 43 100 50 95 100% 50 

 

Descripción del resultado y acciones realizadas: 
El recaudo real de 2014 por concepto de ingresos de negocios conexos expresado como 

porcentaje del presupuesto fue del 95%, equivalente a $270MM comparado con el 

presupuesto aprobado de $283MM. 

 
Meta: Implementar para el año 2014-2015 la política de prevención del daño antijurídico y 

defensa judicial en Metro Cali S.A. 

Indicador Unidad L. Base Meta 
2014 

Resultado
2014 

%Cumplimiento 
Meta 2014  

Meta 
2015 

% Avance de 
implementación 
de  PDJ 

% 0 100 98 98% 100 

 
Descripción del resultado y acciones realizadas: 
Se estableció  la política de daño antijurídico de la entidad, realizándose  la emisión de 

apoyo  como por ejemplo: 

• Lineamientos de defensa jurídica sobre la aplicación del código de procedimiento 

administrativo y de lo contencioso.   

• Trámite del derecho de petición. Prevención del daño antijurídico  

• Circular sobre los lineamientos para liquidar intereses de sentencias y 

conciliaciones 
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• Alcances del fallo de la Corte Constitucional- Caso cancelación de rutas de la 

empresa Montebello S.A. 

• Circular sobre la normatividad externa e interna- normograma 

• Circular Lineamientos jurisprudenciales en materia de conciliación judicial y 

extrajudicial en lo contencioso administrativo 

• Circular sobre La importancia de no reproducir comentarios injuriosos o 

calumniosos. 

 

Asimismo se realizó la reorganización y sistematización del archivo documental de la 

defensa judicial. 

Se creó el comité de defensa judicial el cual se reúne mensualmente, comité donde se 

informa de: 

 

• Totalidad de  los procesos judiciales en los que, al día de hoy, es parte la entidad.  

• Estado en el que se encuentra cada uno de los procesos judiciales en los que, al 

día de hoy,  es parte la entidad. 

• Riesgo que representan para la entidad.  

• Relación de los pasivos y contingentes que determinan el valor de las 

pretensiones de todos los procesos judiciales que, al día de hoy, es parte la 

entidad.  

• Valor que representan los fallos judiciales que se han emitido en favor de la 

entidad en el año 2014.  

• Valor de los fallos que pueden representar los exigibles. 

 

Se realizó la definición de riesgos de los procesos que cursan en la entidad por 

actividad, con potencialidad para evitar un daño antijurídico, dichos riesgos se 

clasificaron de la siguiente manera: 
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RIESGO BAJO: Son procesos que tienen, desde punto de vista jurídico, un grado de complejidad 

mínimo, en razón de la falta de pruebas aportadas al proceso, que permitan demostrar una 

responsabilidad de la entidad.  La mayoría corresponden a acciones de reparación directa que 

solicitan la nulidad de actos administrativos que cancelan tarjetas de operación y causan la 

chatarrización del vehículo.  Los juzgados, por lo general, fallan a favor por cuanto se demuestra 

que, el mecanismo de control idóneo, es la acción de nulidad y restablecimiento de derecho, y no 

la reparación directa. También, son de riesgo bajo aquellas demandas de reparación, 

contractuales o populares, en donde el demandante no puede demostrar la falla en el servicio o la 

responsabilidad civil de Metro Cali S.A. en el daño. 

 

RIESGO MODERADO: Son procesos que tienen un grado de complejidad manejable, tales  

como las acciones contractuales en donde puede probarse que no existe un desequilibrio 

económico, o en reparaciones directas en donde se busca la indemnización de perjuicios 

derivados de un accidente de tránsito, en los cuales es posible demostrar alguna de las causales 

de exoneración de responsabilidad civil (hecho de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor y culpa 

de la víctima). 

 

RIESGO ALTO: Son aquellos procesos en los que, por alguna razón, puede ser  evidenciada la 

falta grave, omisión etc., en el accionar de Metro Cali S.A.  
 

Atendiendo a que el mayor número de demandas son presentadas a través del medio 

de control de reparación directa, se realizó un análisis que permitió determinar la 

probable causa que estaba generando las mismas dividiéndolas así: 

- Por actividades de chatarrización 

- Por la actividad de predios: (Expropiación, por ocupación por permanente por 
causa de obras) 

- proceso por accidente laboral 

- procesos por accidente a causa de vías en mal estado o ausencia de 
señalización 

- procesos por accidente a causa de un automotor del MIO 

- por explosión de gas e incendio a causa de obras del MIO 

- procesos relacionados con perjuicios a comerciantes por obras del MIO 

- procesos por falla en el servicio 
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- proceso por la entrada en operación del SITM-MIO 

- procesos por la violación de estatuto de transporte 

- proceso a causa de disturbios en contra de los automotores 

 

1.5 Mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos y fortalecer la capacidad 
administrativa y el desempeño de la organización 

 
Meta: En el período 2012-2015 Implementar en un 100% la estrategia de Gobierno en Línea 

Indicador 
Unidad 

 

L. 
Base 

 

Resultado
2012 

Resultado
2013 

Meta
2014 

Resultado 
2014 

%Cumplimiento

Meta 2014 

Meta 
2015 

Estrategia 
de 
Gobierno 
en línea 
implementa
da 

% 0 40 9.17 85 27.87 33% 100 

 

Descripción del resultado y acciones realizadas: 
Se realizó reevaluación del estado de implementación debido a que el porcentaje base 

reportado no correspondía con el avance. El ajuste de la ejecución se realiza teniendo 

en cuenta el Decreto 2573 de 2014. 

 

De igual forma esta meta a cumplir corresponde a los plazos determinados por el 

Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) los 

cuales están establecidos entre el 2012 y el 2020. Este plazo fue ampliado por MinTIC 

como consecuencia de los resultados observados en todo el país y que se encontraban 

anteriormente en el Decreto 2693 de 2012. 

En cuanto al porcentaje de cumplimiento en el 2014, el avance fue del 33% con 

respecto a la meta establecida en el Decreto 2693 de 2012  correspondiente al mismo 

año resaltando los esfuerzos que se han realizado para avanzar a pesar de tener 
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restricción de recursos por efectos de disminución de pasajeros del Sistema MIO. Es de 

precisar que este indicador es transversal a todas las áreas de la Entidad por lo que su 

avance se verá reflejado de acuerdo con la participación activa de la empresa. 

 

Meta:  

• A diciembre de 2015 Metro Cali S.A. está certificado en la NTCGP-1000-2009  
• A diciembre de 2015 está implementado el 100% de los sistemas de gestión 

MECI  y SGC  
 

Indicador 
L.  

Base 
2011 

Resultado 
2012 

Resultado
2013 

Meta 
2014 

Resultado 
2014 

%Cumplimiento
Meta 2014 

Meta
2015 

Certificación en la 
NTCGP- 
1000-2009 

0% 65% 70% 75% 70% 93% 100%

Certificación  en la 
NTC  ISO 9001:2008 

60% 72% 90% 100% 100% 100% 100% 

Implementación de los 
sistemas de gestión 
MECI y 
SGC  

60% 72% 76% 100% 78% 78% 100% 

 

Descripción del resultado y acciones realizadas: 
 

• Certificación en la NTCGP- 1000-2009 

A Diciembre de 2014,  se cuenta con un 70% de avance en el Plan de Implementación 

del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), bajo la norma NTCGP-1000-2009. Se estima 

obtener el certificado a finales del año de 2015. 

 

• Certificación  en la NTC  ISO 9001:2008 
En diciembre de 2014 el ente certificador SGS Colombia S.A., realiza la auditoria de re-

certificación a la entidad estableciéndose el siguiente alcance certificable “Planeación, 

control y evaluación de la gestión de la operación del Sistema Integrado de Transporte 
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Masivo SITM-MIO, en el perímetro urbano y suburbano en Santiago de Cali”. No se 

excluye ningún numeral de la norma, lo cual implica el cubrimiento de todos los 

procesos que conforman el Modelo de operación por procesos, aprobado en la 

resolución No. 912.110.304 del 16 de septiembre de 2014, donde se establecen los 

siguientes procesos/subprocesos agrupados en dos (2) procesos estratégicos, tres (3) 

procesos misionales, cinco (5) procesos de apoyo y uno (1) de evaluación, que 

permiten ejecutar la gestión de la entidad en aras de lograr los objetivos estratégicos y 

tácticos trazados. 

El ente certificador en la reunión de cierre informa la gran fortaleza, superior a los 

estándares establecidos en cuanto a la estructura documental que se dispone como 

apoyo a la gestión de Metro Cali, la cual se apalanca en el Sistema de Información 

Gerencial de Metro Cali S.A., - SIGEM. 

Es de recordar que la certificación de Metro Cali S.A., en la norma internacional NTC 

ISO 9001:2008 se obtuvo por primera vez en enero de 2012 y fue ratificado en 

Diciembre de 2013.  

 

• Sistemas de gestión MECI y SGC 
A través del Decreto 943 de 21 de mayo de 2014, se adoptó la actualización del Modelo 

Estándar de Control Interno –MECI 2014- para el Estado Colombiano, el cual cuenta 

con un Manual Técnico en el que se definen los lineamientos y las metodologías 

necesarias para que las entidades establezcan, implementen y fortalezcan el Sistema 

de Control Interno. 

En este nuevo modelo se destacan los siguientes cambios: 

 

- Se Fortalece el control a la Planeación uniéndolos en un solo módulo. 

- Se Fortalece la Gestión de Talento Humano pasando de elemento a 

Componente. 

- Se desarrolla la Auditoría Interna con bases y estándares internacionales 

http://portal.dafp.gov.co/pls/portal/formularios.retrive_publicaciones?no=2159
http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=2162
http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=2162


 

 

 

- Se establecen requisitos mínimos por componente. 

En cumplimiento a lo ordenado en el Decreto, Metro Cali dio inicio a la Fase de 

Diagnóstico, para la implementación de la Actualización Modelo, en la cual se 

identificaron los principales cambios surtidos en el proceso de actualización y se realizó 

una autoevaluación con respecto al estado actual del Sistema.  

Para tal efecto, se aplicó el formato de autoevaluación, como herramienta de 

diagnóstico donde se identifican los productos mínimos de cada uno de los elementos 

de control que resultan de la actualización del Modelo, y se pudo valorar el estado en 

que se encuentra, el cual se muestra en el siguiente cuadro: 

2 
MODULOS 

6 COMPONENTES  13 ELEMENTOS  # 
Requisitos

Pendientes 
Total 

Impleme
ntacion 

3 1 67%

6 3 50%

5 2 60%

7 2 71%

ACUERDOS, COMPROMISOS 
Y PROTOCOLOS ÉTICOS

DESARROLLO DEL TALENTO 
HUMANO 

PLANES, PROGRAMAS Y 
PROYECTOS

MODELO DE OPERACIÓN 
POR PROCESOS
ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL
1 0 100%

2 1 50%
2 1 50%

COMPONENTE 
ADMINISTRACION DEL 

RIESGO
5 4 20%

COMPONENTE 
AUTOEVALUACION 
INSTITUCIONAL

4 2 50%

COMPONENTE 
AUDITORIA INTERNA

5 0 100%

COMPONENTE PLANES 
DE MEJORAMIENTO  2 0 100%

18 6 67%

MECI 2014 PRODUCTOS MINIMOS

EJ
E 
TR
AN
SV
ER
SA
L:
 IN
FO
RM
AC
IO
N
 Y
 C
O
M
UN
IC
AC
IÓ
N
 

EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

MODULO DE 
CONTROL DE 
PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN 

MODULO DE 
EVALUACION Y 
SEGUIMIENTO 

COMPONENTE 
TALENTO HUMANO 

COMPONENTE 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO

INDICADORES DE GESTION 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

ADMINISTRACION DE 
RIESGOS 

AUTOEVALUACION 
INSTITUCIONAL

AUDITORIA INTERNA 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

RESULTADO DIAGNOSTICO IMPLEMENTACION DE LA ACTUALIZACION       65%  

El resultado final del diagnóstico, respecto de la actualización del modelo fue de un 65%. 

 

 

 

Informe de Gestión de Metro Cali S.A., Vigencia 2014                                       Página 42 de 107 
 

 



 

 

 
 

 

 

Informe de Gestión de Metro Cali S.A., Vigencia 2014                                       Página 43 de 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Tácticos 
 Asegurar la accesibilidad al SITM-MIO de la 
población vulnerable - personas en situación de 
discapacidad, adulto mayor, mujeres gestantes.  

Reducir la emisión de Dióxido de Carbono - CO2 

Incrementar la cantidad y calidad del espacio 
público efectivo, garantizando la accesibilidad y 
apropiación por parte de los habitantes del 
municipio.  

 Incrementar la cobertura del SITM-MIO para 
satisfacer las necesidad de movilidad de los 
usuarios.

Promover modos alternativos de transporte y de 
movilidad sostenible y amigable con el medio 
ambiente y el desestimulo del uso del vehículo 
particular.  

Integrar la ciudad con la región mediante 
soluciones articuladas de movilidad.  

Fortalecer los procesos de cualificación y 
administración del talento humano.  
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2 OBJETIVOS TÁCTICOS DE  METRO CALI: 
A continuación se presentan las metas, indicadores, la descripción del resultados y las 

acciones tomadas asociados a los siete (7) objetivos tácticos. 

2.1 Asegurar la accesibilidad al SITM-MIO de la población vulnerable - personas 
en situación de discapacidad, adulto mayor, mujeres gestantes 

 
 
Metas: 

• En el período 2012-2015 el 55% de Vehículos del SITM-MIO está adecuado para el 
uso de personas con discapacidad. 

• En el período 2012-2015 el 100% de vehículos adquiridos del SITM-MIO están 
adecuados para el uso de personas con discapacidad. 

Indicador 
L. 

Base 
2011 

Resultado 
2012 

Resultado
2013 

Meta 
2014 

Resultado 
2014 

%Cumplimiento 
Meta 2014 

Meta
2015 

% de vehículos 
adecuados para 
personas con 
discapacidad 

36 58,34 59,36 60 59,6 99% 63,68

% de vehículos nuevos 
adecuados para 
personas con 
discapacidad. 

N/A 100 100 100 100 100% 100 

 

Descripción del resultado y acciones realizadas: 
En el 2014 el SITM MIO cuenta con un total de 903 vehículos, de los cuales fueron 

quemados 2 (un complementario y un padrón no accesibles), pero ingresan dos 

vehículos (un padrón y un complementario accesibles) para un total de 903. 

Para el 2015 queda pendiente la vinculación de 27 padrones y 10 complementarios fase 

II totalmente  adecuados para el uso de personas con discapacidad. Todos los 

vehículos de la fase II son totalmente accesibles. 
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Tabla 2.1. Relación de vehículos accesibles 

Tipo de Vehículo Diciembre 2013 Diciembre 2014 

Articulados (Azul) 199 200 

Padrones (Azul) 287 287 

Complementarios (Verde) 50 51 

Total flota accesible  536 538 

 

 

Meta: En el período 2012-2015 el 100% de la Infraestructura que se construye para el 

SITM-MIO está adecuada para el uso de personas con discapacidad. 

Indicador 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Resultado

2013 
Meta 
2014 

Resultado 
2014 

%Cumplimiento
Meta 23014 

Meta
2015 

% de infraestructura 
construida adecuada 
para personas con 
discapacidad 

100 100 100 100 100 100% 100 

 
Descripción del resultado y acciones realizadas: 

La infraestructura construida por Metro Cali S.A., en el 2014 cuenta con las condiciones 

técnicas de accesibilidad y seguridad para las personas con algún tipo de discapacidad 

(física, psíquica y sensorial), cumpliendo con lo establecido en la norma técnica, 

manuales, guías y diseño de espacio público tales como: ramplas de acceso (para 

personas con movilidad reducida), loseta guía y de alerta (para personas invidentes y 

de baja visión) y los puntos de paradas.  
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Meta: En el período 2012-2015 el 100% del Personal operativo de Metro Cali está 

capacitado en atención al cliente, sensibilización y toma de conciencia, 

enfocados en atención a población vulnerable (personas con discapacidad, 

adultos mayores, mujeres gestantes, etc.) 

Indicador 
L. 

Base 
2011 

Resultado 
2012 

Resultado 
2013 

Meta 
2014

Resultado 
2014 

%Cumplimiento 
Meta 2014  

Meta
2015 

% Personal operativo de 
SITM capacitado en 
atención al cliente, 
sensibilización y toma 
de conciencia, 
enfocados en atención 
a población vulnerable 

ND 55.3 78 85 42,4(1) 49,9% 100 

Nota: Para los años 2012 y 2013 el indicador fue acumulativo. A partir del año 2014(1)  se calcula por año, según el 
total del personal operativo SITM MIO existente en el año. Por lo tanto el cálculo para este año es el resultado de 
dividir 1.036 personas capacitadas por 2.0443 personal operativo del SITM MIO año 2014 
 
Descripción del resultado y acciones realizadas: 
Durante el año se reforzó la sensibilización y capacitación en atención a personas con 

discapacidad, servicio al cliente y sensibilización con enfoque humanístico. Un total de 

1036 personas fueron capacitadas en el año 2014, entre operadores, taquilleros, 

asesores, auxiliares de policía y Guardas. En alianza con el SENA se buscaron 

capacitaciones que buscaban fortalecer competencias conductuales de todo el personal 

operativo del sistema. Adicionalmente, desde mercadeo y servicio al cliente, lanzamos 

JHGFDSA nuestro decálogo de cultura MIO, el cual busca sensibilizar a todos nuestros 

usuarios en el trato preferencial de esta población. En el segundo periodo de 2014 

Metrocali adquirió 7 sillas de ruedas las cuales están ubicadas en las principales 

estaciones y terminales, con el objetivo de facilitar la experiencia de transporte de esta 

población.  
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2.2 Reducir la emisión de Dióxido de Carbono - CO2 
 

Meta: A diciembre de 2015 se alcanzan 1,082,720 toneladas de reducción de emisiones 

de CO2 con el SITM – MIO 

Indicador 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Resultado

2013 
Meta 
2014 

Resultado 
2014 

% Cumplimiento
Meta 2014  

Meta 
2015 

Reducción 
emisiones de 
CO2(Toneladas) 

402,720 502,720 602,720 912,720 N/D N/D 1,082,720

N/D: No disponible 

 
Descripción del resultado y acciones realizadas: 

La meta planteada de reducción de emisiones obedece a dos acciones simultaneas: 

la  incorporación de buses de última tecnología con baja carga contaminante y la salida 

de buses antiguos con alta emisión de gases contaminantes, para el año 2014 

estas  situaciones no fueron dadas toda vez que la crisis del SITM y principalmente de 

los operadores impidió que lo anterior se diera. Metro Cali S.A. no ajeno a esta crisis 

presento restricciones de recursos y de personal que impidieron la modelación y el 

cálculo de las emisiones de CO2 generadas y la reducción de las mismas. La anterior 

situación será corregida bajo las condiciones de renegociación de los contratos de 

concesión que se logro al final de año, con lo cual se mejorara la situación del ente 

gestor y mediante convenio adelantar todas las acciones para la recolección, revisión, 

validación y análisis de la información básica de las empresas operadoras de 

transporte, con el fin de aplicar el modelo apropiado que permite el cálculo de CO2. 

 

Se proyecta en el  corto plazo, tener las condiciones suficientes para desarrollar y 

calcular éste indicador. 
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2.3 Incrementar la cantidad y calidad del espacio público efectivo, garantizando 
la accesibilidad y apropiación por parte de los habitantes del municipio  

 
Meta: Infraestructura del SITM-MIO genera y recupera 129,936 m2 de espacio público. 

Indicador 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Resultado

2013 
Meta 
2014 

Resultado 
2014 

% 
Cumplimiento

Meta 2014 

Meta 
2015 

Espacio 
Público 
accesible 
generado y 
recuperado 
con la 
infraestructura 
del SITM-MIO 

395.164 438.000 515.299 520.200 516.172 99% 525.100

 

Descripción del resultado y acciones realizadas: 
En el proyecto de obra del Empalme Vial de los tramos 7T1 y 7T2 de la Troncal 

Aguablanca, localizado en la Autopista oriental entre Carrera 28D, se  generó y 

recupero en 2014, 873 m2 de espacio público; este Empalme  hace parte primordial del 

Corredor Troncal Centro del SITM-MIO, dado que al integrar los tramos 7T1 y 7T2 a 

través de la calle 70 (Calle 36), garantiza la movilidad de los buses del sistema que 

circulan esta vía para conectar la ciudad entres sus extremos norte y sur. 

A continuación relacionamos algunas de las actividades más importantes, en cuanto a 

espacio Público: 

 

• Costado Oriental 

- Construcción del espacio público en la sección entregada del predio conocido 

como “las maderas”, para completar el ancho previsto de 4.0 m en el sector. 



 

 

 

- Obras correspondientes a la sección de espacio público aferente a la plataforma 

de abordaje del puente peatonal norte y la solución de movilidad peatonal y 

cicloruta en la conectante del empalme vial y tramo 7T2. 

- Siembra de pasto trenza sobre los separadores viales. 

 

• Costado Occidental 

- Acabados de las obras de espacio público del sector entre la carrera 28G y la 

transversal 29. 

- Finalización de las obras de la bocacalle de la diagonal 28E. 

- Actividades de empradización de zonas en el área directa del proyecto. 

- Adecuación del espacio público frente al local comercial de almacenes éxito. 

-  

• Recuperación de espacio público y entrega de predios para construcción del 
proyecto 

 

Con la colaboración de la Oficina de Gestión Predial de Metro Cali S.A., se pudo 

construir obras de espacio público y vías gracias a las siguientes actuaciones: 

 

- Recuperación espacio público 

diagonal 28 con calle 70. - 

Desalojo kiosco de Postobón 

lo cual garantizó la ejecución 

de las obras de redes de 

servicios públicos y espacio 

público en el sector. 

- Recuperación espacio público 
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cl 70 entre carreras 28G y 29 - 16 Predios lo cual  garantizó la ejecución de 

las obras de redes de servicios públicos y construcción del espacio público en 

el sector. 

- Desalojo y demolición de la casa de las dos Palmas. Se consigue tener vía 

libre para la construcción de pavimento de un sector pendiente en la calzada 

mixta occidental. 

- Habilitación de los puentes peatonales en el empalme vial Julio Rincón, 

mejoró la movilidad peatonal del sector lo cual generó un impacto positivo en 

la comunidad. 

2.4 Incrementar la cobertura del SITM-MIO para satisfacer las necesidad de 
movilidad de los usuarios 

 

Meta:  A diciembre de 2015 se aumenta al 100% la Cobertura Espacial del SITM-MIO. 

Indicador L. Base 
2011 

Resultado 
2012 

Resultado 2013 Meta
2014 

Resultado 
2014 

% Cumplimiento
Meta 2014 

Meta
2015 

% Cobertura 
espacial 

77 90 90.8 95 91.0 96% 100 

 

Descripción del resultado y acciones realizadas: 
La Cobertura Espacial determina el área de la zona urbana de Cali que está servida por 

el MIO. Se considera que un punto de la ciudad está servido si se encuentra a 300 

metros o menos de una ruta troncal, pretroncal o alimentadora del SITM. La cobertura 

espacial del MIO en la ciudad de Cali en Diciembre de 2013 era de 90.8% y en 

Diciembre de 2014 fue del 91.0%, lo que indica que durante el 2014 a pesar de la crisis 

que se presentó en el sistema MIO, se obtuvo un leve incremento de la cobertura del 

0,2%.  

 



 

 

 

En la siguiente Figura se muestra el mapa de la ciudad de Cali con la cobertura del 

sistema MIO en Diciembre de 2014 representada por el área sombreada de café; el 

área sombreada de color gris corresponde al área no cubierta, representada 

principalmente por la ladera en el costado occidental de la ciudad y algunas zonas de 

muy baja densidad en la comuna 22 al sur de la ciudad. Adicionalmente, en color verde 

oscuro se muestran algunos sectores de la ciudad que aunque están por fuera del límite 

urbano están siendo atendidos por el sistema MIO. 
 

Cobertura Espacial del SITM-MIO– Diciembre 2013 
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Meta: A diciembre de 2015 están construidos y habilitados los 39 km de corredores 

troncales. 

Indicador 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Resultado

2013 
Meta 
2014 

Resultado 
2014 

%Cumplimiento
Meta 2014 

Meta
2015 

Km de corredores 
troncales construidos y 
operando 

34.1 35.01 35.56 37.66 36.41 97% 38.6 

 
Descripción del resultado y acciones realizadas: 
En el transcurso del año 2014, se terminó la obra del Empalme vial de los tramos 7T1 Y 

7T2 de la Troncal Aguablanca, obra que  contribuyo al incremento de la longitud en la 

red de corredores troncales construidos en 0.85 

km.  

En el mes de Enero de 2014, en la obra Empalme 

vial Julio Rincón de la Troncal Aguablanca, se 

llevó a cabo las obras necesarias para la puesta 

en marcha de la TTS, Lo anterior permitió dar vía 

libre al inicio de la construcción de la Estación 

Intermedia Julio Rincón y continuar con la 

construcción de las obras viales en el proyecto del 

empalme vial  Calipso Julio Rincón. 

 

De otra parte, durante el 2014 se ha logrado un avance muy importante en la 

elaboración de los estudios y diseños del proyecto de la conexión Troncal de la 

Terminal de Cabecera del Sur, y del proyecto Conexión de la Troncal Avenida de las 

Américas y la Troncal Avenida 3ª Norte, sector comprendido entre la calle 35 AN y la 

Avenida 2EN, en los cuales se suscribió acta de inicio en febrero de 2014 y durante 

todo el año se avanzó en la formulación de los diseños, cuyo nivel de ejecución alcanzó 

el 88% y el 90% respectivamente. Por su nivel de avance ambas iniciativas serán 

licitadas y contratadas en 2015 y aportarán a la red de corredores troncales 960 mts y 1 

km de corredor, respectivamente. 
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Meta: En el período 2012-2015 se han intervenido 92.5 km de corredores pretroncales y 

alimentadores del SITM-MIO. 

Indicador 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Resultado

2013 
Meta 
2014 

Resultado 
2014 

%Cumplimiento
Meta 2014 

Meta
2015 

Km de corredores 
pretroncales 
adecuados 

150.5 150.5 162.4 213.88 394.2 100% 243 

 

Descripción del resultado y acciones realizadas: 
Durante el año 2014, se llevó a cabo la ejecución de las obras correspondientes a la 

adecuación de la condicional funcional de los corredores pretroncales y alimentadores 

del SITM-MIO, Grupo 1,2 y 3, en las zonas centro-norte, zona oriente y zona centro-sur, 

respectivamente, en las cuales se logró una ejecución de 231,8 km. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Meta: En el período 2012-2015 se construyen 2 Patios taller para el SITM-MIO. 

Indicador 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Resultado

2013 
Meta 
2014 

Resultado
2014 

%Cumplimiento
Meta  2014 

Meta
2015 

Patios taller 
construidos 

2 2 2 4 2 50% 4 

 

Descripción del resultado y acciones realizadas: 
Se  presentan las actividades realizadas para los siguientes patios y talleres: 
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• Patio y taller Aguablanca: 
Se recopiló toda la información correspondiente a los Estudios y Diseños generados en 

el Contrato de Concesión No. 4 organizando los informes de interventoría del citado 

contrato, los cuales evalúan los estudios y diseños entregados, registrando 

observaciones y ajustes necesarios que se deben tener en cuenta para las condiciones 

y especificaciones del actual proceso licitatorio que se encuentra en etapa 

estructuración. A partir de la información recopilada, se estructuró la actual licitación, 

estableciendo la tabla de contenido documental, con la que se desarrollaron tres 

anexos completos que están en etapa de corrección. 

• Patio y taller Valle del Lili - Sur:  
Se ha llevado a cabo la recolección de documentos, estudios, diseños e información 

complementaria, que hacían parte del contrato de Concesión No 3. Los informes de 

interventoría del mencionado contrato, correspondientes a su etapa de pre-

construcción, también han sido organizados y estudiados como herramienta 

documental y técnica del nuevo proceso licitatorio. 

A 31 de diciembre de 2014 se revisó la totalidad de información disponible, y se dio 

inicio a la elaboración de los anexos técnicos en los cuales se soportará el proceso 

licitatorio que se efectuará en 2015, junto con la suscripción del contrato de obra. 
 
 
Meta: A diciembre de 2015 está construido el sistema aerosuspendido MIO Cable en la 

Comuna 20. 

Indicador 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Resultado

2013 
Meta 
2014 

Resultado
2014 

%Cumplimiento
Meta 2014 

Meta
2015 

Construcción 
del MIO Cable 
en la Comuna 
20* 

38% 38% 38%  83% 73% 88% 100% 

*Obra Suspendida el 05/ 07/12. Reinicio el 16/12/13. 

 
Descripción del resultado y acciones realizadas: 
Se indica los avances realizados en el 2014 para las estaciones en ejecución y por 

pilonas. 



 

 

 

• Avance  por estaciones: 

- Estación de Cañaveralejo: La estación presenta un avance del 94% quedando 

pendiente entre otros la instalación de la acometida eléctrica e  hidráulica según 

recomendaciones de Emcali.  

- Estación Tierra Blanca: la estación presenta un avance 25.8% se encuentran 

demolidos la mayoría de los predios. Se encuentra en cimentación. 

- Estación Lleras Camargo: la 

estación presenta un avance 

23.1% Quedan faltando dos 

predios por demoler. Se 

demolieron los predios 

pendientes, se terminó 

cimentación y se inició 

estructura. 

                     Nivel -0,60, Estación Brisas de Mayo.

- Estación Brisas de Mayo: la estación presenta un avance 41.8% se encuentran 

demolidos la totalidad de los predios. Se terminó cimentación y se  fundió losa de 

embarque y se inició instalación de equipos electromecánicos. 

. 
Vista Pilonas No. 6 y 7.   • Avance por pilonas   

- Las Pilonas No 1,2,3,6,7,10 y 11 se 

encuentran terminadas en Obra Civil y 

Montaje. 

- Las Pilonas No 8,9 y 12 se encuentran 

terminadas en Obra Civil, Pendiente por 

Montaje. 

- Las Pilonas 5,13 y 14 se encuentran en obra civil en ejecución.                  
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Meta: En el período 2012-2015 se construyen 7 Estaciones Terminales para el SITM-

MIO. 

Indicador 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Resultado

2013 
Meta 
2014 

Resultado 
2014 

%Cumplimiento
Meta 2014 

Meta
2015 

Estaciones 
terminales 
construidas 

2 3 3 6 3 50% 9 

 

Descripción del resultado y acciones realizadas: 
La construcción de la Terminal Intermedia Calipso Julio Rincón, ubicada entre los 

tramos de la Troncal Aguablanca 7T1 y 7T2, se encuentra en un avance físico del 81%,  

su terminación se tiene prevista para Febrero de 2015. 

 
 

En la actualidad se encuentra en etapa de Preconstrucción de la Terminal Nueva 

Calima la cual está proyectada como una Terminal de Cabecera en la zona norte de la 

ciudad, implantada en el separador central de la entrada a Cali por la Carrera 1ra, entre 

las Calles 70 y 72ª. Por ser una Terminal de integración intermunicipal, se proyecta que 

tenga la capacidad para atender las necesidades de movilidad de un flujo de pasajeros 

de mayor a 2,000 pasajeros/hora aproximadamente. 
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• TERMINALES EN DISEÑO: 
Desde diciembre de 2013, luego de un proceso de selección, se contrató a las 

consultorías que realizarían los estudios y diseños de las Terminales de Cabecera del 

Sur e Intermedia Guadalupe, las cuales durante el 2014 han avanzado de manera muy 

importante en la consolidación de los diseños que serán objeto de licitación para obra. 

Así mismo, se realizaron internamente los ajustes a diseño sobre la información 

existente de la Terminal de Cabecera Aguablanca (los cuales tenían una serie de 

elementos que requerían de modificación), y se inició la fase de diseños y gestión 

predial atinente a la Terminal Intermedia Centro, cuyo desarrollo está asociado a un 

esquema de gestión mixta pública-privada en el que participan la EMRU, Metro Cali 

S.A. y la Promotora Ciudad Paraíso. 

 

- Terminal de Cabecera del Sur: 
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bra correspondiente. 

Este proyecto se localiza en el Plan Parcial Intermodal del Sur, en la zona de expansión 

de la ciudad. Durante el 2014, y 

luego de que en el mes de febrero 

se suscribiera el acta de inicio 

para la elaboración de los 

estudios y diseños, se ha 

avanzado en su formulación, y a 

31 de diciembre se logró una 

ejecución del 88%. De acuerdo a 

esto y buscando el pronto cumplimiento de las metas, en el primer trimestre del 2015 se 

finalizará la fase de diseños y, en el mismo año, se realizará su respectivo proceso 

licitatorio, así como la suscripción del contrato de o

 

 

 



 

 

 

 

- Terminal Intermedia Guadalupe: 

Se localiza en el separador central de la Autopista Simón Bolívar (Par vial de la Calle 25 

y 26), a la altura del cruce con la 

Cra 66. Desde febrero de 2014, 

con la suscripción del acta de 

inicio, se comenzó la elaboración 

de los estudios y diseños, de los 

cuales se han entregado en su 

versión final una importante 

cantidad de insumos, logrando a 31 de diciembre una ejecución del 86%. Según su 

avance y la programación del proyecto, en el 2015 se efectuarán el proceso de 

selección correspondiente y la suscripción del contrato de obra mediante el cual se 

ejecutará la Terminal. 

 

- Terminal de Cabecera Aguablanca: 
Dado que los diseños existentes del proyecto tenían una serie de condiciones que 

comprometían su viabilidad, entre otras, la materialidad que se le había asignado 

(guadua), durante el 2014 se 

realizó un proceso interno de 

ajuste a diseños, el cual consistió 

en la modificación de muchos de 

los componentes entre los que se 

destaca la red de alcantarillado 

pluvial, sobre la cual EMCALI 

requirió la incorporación de una laguna de regulación para las aguas lluvias y que 

implicó la contratación de un contratista externo y un extenso proceso de mesas de 

trabajo con EMCALI para finalmente lograr su aprobación. Los componentes trabajados 

atienden a lo siguiente: 
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 Revisión Topografía  Ajustes Señalización 

 Ajustes Geométricos  Ajustes Arquitectónicos 

 Ajustes Alcantarillado  Diseño Estructural 

 Ajustes Pavimentos  Diseño Urbanístico 

 

Es importante anotar que si bien durante el 2014 se logró un avance del 80% de los 

diseños, se debe anotar que este proyecto tiene una gestión predial asociada, la cual 

está a cargo de varias dependencias del municipio, puesto que corresponde a una 

invasión de más de 200 asentamientos. 

 

- Terminal Intermedia Centro: 
 

Este proyecto tiene un carácter especial debido a su esquema de gestión mixta pública-

privada, el cual se basa en un convenio 

interadministrativo suscrito entre la 

EMRU y Metro Cali S.A., y en cuyo 

marco, la EMRU realizó un proceso de 

selección que tuvo por resultado la 

vinculación de capital privado al 

proyecto a través del socio 

inversionista conocido como 

PROMOTORA CIUDAD PARAISO. 

 

Durante el 2014 se logró la firma del Otro Si Num. 10 al convenio Interadministrativo 

inicial, en el que se definieron las condiciones precisas mediante las cuales se está 

desarrollando el proyecto. Una vez perfeccionado este Otro Si, se consolidó un 

Esquema de Implantación Preliminar que fue aprobado por las partes, y en una 

segunda fase de diseño se avanzó en gran medida en la definición del Esquema 

Funcional del proyecto. 
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Paralelamente, se comenzó el proceso de 

gestión predial en el cual se dio inicio a la 

compra de tres de las seis manzanas que 

componen toda la intervención, y 

específicamente, las tres que están siendo 

adquiridas con recursos públicos, sobre las 

cuales se avanzó en la suscripción de 

promesa de compraventa con más de la mitad 

de los propietarios de los predios en cuestión y la notificación de oferta de compraventa 

de los restantes. 

 

Meta: Estudio de las necesidades de infraestructura y operación del SITM-MIO, 

incluyendo la actualización de matriz origen-destino para cuantificación de la 

demanda de pasajeros (Encuesta de Movilidad de Cali y municipios vecinos). 

Indicador 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Resultado

2013 
Meta 
2014

Resultado 
2014 

%Cumplimiento
Meta 2014 

Meta
2015 

Actualización del estudio 
de las necesidades de 
infraestructura y 
operación del SITM, 
incluyendo la 
actualización de matriz 
origen-destino para 
cuantificación de la 
demanda de pasajeros         

0 0 0 0,5 0,15 - 1 

 
Descripción del resultado y acciones realizadas: 
Metro Cali estructuro y publicó el concurso de méritos que tiene como objeto realizar la 

encuesta de movilidad para la ciudad de Cali y los cuatro municipios vecinos (Jamundí, 

Yumbo, Palmira y Candelaria). 

 

Este estudio le permite a la ciudad tener una caracterización actualizada de la movilidad 

urbana de Cali y los cuatro municipios vecinos que constituyen una primera corona de 

interrelación con la ciudad (Yumbo, Palmira, Candelaria y Jamundí), será la herramienta 
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que guiará la planificación de la Gestión de la Movilidad en la ciudad para cada una de 

las  soluciones de transporte. Los resultados permitirán conocer y cuantificar los modos 

en que se realizan los viajes en la ciudad.  

Se tiene programado para el mes de diciembre de 2015 tener la información 

correspondiente a este estudio; matrices de viaje los siguientes modos de transporte: 

particular (incluye Taxi), Motocicleta, Transporte Público (discriminando transporte 

público formal e informal), bicicletas y peatones; Datos socioeconómicos por zona; 

Indicadores de movilidad por zona; estudios complementarios para la definición de las 

matrices O-D, entre otros. 

 

Meta: A diciembre de 2015, hay Integración de transportadores con rutas legales de 

transporte público, organizados y/o asociados en sectores de ladera, al SITM-MIO 

(comunas 1, 18,19,20). 

Indicador 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Resultado

2013 
Meta 
2014 

Resultado
2014 

%Cumplimiento
Meta 2014  

Meta
2015 

%Integración de 
Transporte de 
Ladera al SITM MIO 
(comunas 
1,18,19,20) 

0 0 0 30 15% 50% 100% 

 
Descripción del resultado y acciones realizadas:  
El objetivo de este proyecto es integrar el Servicio de Transporte Publico de ladera 

dentro del proyecto SITM-MIO, para que los usuarios de este medio de transporte, los 

cuales son atendidos por vehículos camperos en las zonas de ladera de la ciudad, 

puedan mejorar su acceso a la buena calidad del transporte a través de los servicios 

que tiene el SITM-MIO.  

 

Este proyecto de integración operativa y tarifaria entre los servicios que ofrece el 

transporte mixto de ladera y el SITM-MIO, incluye un estudio que Metro Cali S.A. se 

encuentra en proceso de contratar para realizar la estructuración técnica, legal, 

financiera y social para la integración del servicio de los vehículos camperos de 
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Santiago de Cali al SITM-MIO, cuyo alcance incluirá: i) Caracterización y diagnóstico. ii) 

Estructuración iii) Plan de implementación. 

 

 A su vez se han llevado a cabo reuniones con los diferentes asociados y gremio de 

camperos, de las cuales se han generado varias propuestas para lograr dicha 

integración. Metro Cali con la Universidad del Valle formulará la propuesta definitiva 

correspondiente a la integración entre los camperos de ladera y el SITM- MIO, para lo 

cual las propuestas presentadas por las diferentes asociaciones y gremios de camperos 

serán consideradas como insumo en la elaboración del modelo técnico y financiero. 

 

 El resultado de la estructuración técnica, legal, financiera y social  del servicio de 

camperos para su integración al SITM- MIO, servirá para definir rutas, puntos de 

integración, tipo de vehículos a utilizar, infraestructura y presupuesto de inversión, 

garantizar un servicio seguro, que cuente con el acceso a la infraestructura adecuada, 

con esquema participativo, y que permita la integración física y tarifaria. 

 

2.5 Promover modos alternativos de transporte y de movilidad sostenible y 
amigable con el medio ambiente y el desestimulo del uso del vehículo 
particular 

Meta: En el período 2012-2015 se construyen 31.5 km de la red Plan Maestro de 

CicloRutas.  

Indicador 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Resultado

2013 
Meta 
2014 

Resultado
2014 

%Cumplimiento
Meta 2014 

Meta
2015 

Km CicloRutas 
construidas 

19.6 24.57 24.47 38 25.47 67% 50 

 
Descripción del resultado y acciones realizadas: 
Durante el 2014 concluyó la adecuación de la cicloruta correspondiente al Empalme 

Vial de la Julio Rincón 
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De manera complementaria se estructuro y contrato con la Universidad del Valle el 

diseño, implementaran y evaluación de dos circuitos piloto a lo largo de 33,5 kilómetros 

de  bicicarriles,  los cuales entraran a operar en el año 2015 alrededor de la estación 

universidades y la terminal Andrés Sanín.  
 

• Proyecto Adecuaciones Operativas Calle 5ta. 
Este proyecto consiste en la construcción de unas mejoras funcionales/operativas sobre 

algunas áreas del corredor troncal de la Calle 5ta, en las cuales se han incluido algunos 

tramos de cicloruta que ascienden a 1.460 mts. Durante el 2014 se efectuó 

internamente todo el proceso de diseño de las mejoras y/o adecuaciones de que será 

objeto el corredor, junto con la construcción de los anexos técnicos y el pliego de 

condiciones que serán utilizados para el proceso de selección de contratista. El proceso 

licitatorio se realizará en el primer trimestre de 2015, por lo cual su contratación y al 

menos una fase inicial de obras tendrán lugar en este mismo año. 

 

Meta: En el período 2012-2015 se construyen 5 parqueaderos para bicicletas en las 

terminales SITM-MIO. 

Indicador 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Resultado

2013 
Meta 
2014 

Resultado
2014 

%Cumplimiento
Meta 2014 

Meta
2015 

Ciclo 
parqueaderos 
en terminales 

2 3 3 6 3 50% 7 

 
Descripción del resultado y acciones realizadas: 
En el año 2014, se continuó con la Ejecución de la Terminal Julio Rincón, obra que 

contempla un Ciclo parqueadero, la entrega de la obra se tiene prevista para el mes de 

marzo de 2015. 

 



 

 

 

Informe de Gestión de Metro Cali S.A., Vigencia 2014                                       Página 64 de 107 

 

Asimismo, inicio la Construcción del Proyecto Terminal Calima, obra que contempla un 

Ciclo parqueadero, la entrega de la obra se tiene prevista para el mes de Febrero de 

2016. 

 

En la Estación Universidades se construirá un ciclo-parqueadero que atenderá la 

demanda de ciclistas en esta zona de la ciudad mientras se construye la Terminal Sur. 

Este ciclo parqueadero se construirá en el  proyecto de optimización de esta importante 

Estación y es parte integral del Piloto de CilcoRutas Alimentadoras del SITM-MIO en la 

Zona de Universidades que implementará Metro Cali. 

 

Meta: En el período 2012-2015 se pasa del 11% al 12% los Viajes diarios en bicicleta. 

Indicador 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Resultado

2013 
Meta 
2014 

Resultado
2014 

%Cumplimiento
Meta 2014 

Meta
2015 

Viajes diarios en 
bicicleta 

11% ND ND ND ND ND 12% 

 
Descripción del resultado y acciones realizadas: 
Promover los viajes diarios en bicicleta es una prioridad para la gestión de la movilidad 

sostenible en la ciudad. 

 

En los estudios realizados como parte del Plan Maestro de Ciclo Rutas – PLAMACIR, 

se obtuvo que aproximadamente el 11% de los viajes día/hábil que se hacen en la 

ciudad se hacen en bicicleta. La Encuesta de Movilidad – encuesta de hogares – para 

la caracterización de la movilidad urbana de personas de cinco (5) o más años de edad 

residentes del área urbana de la ciudad de Cali y de los cuatro (4) municipios vecinos 

de su área de influencia que contratara Metro Cali S.A., permitirá conocer el número y 

porcentaje % de viajes respecto a la distribución modal de la ciudad que se realizan en 

bicicleta. A la fecha este estudio de movilidad se encuentra en ejecución.   

Este estudio de movilidad permitirá que Metro Cali actualice el presente indicador. 
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2.6 Integrar la ciudad con la región mediante soluciones articuladas de 
movilidad.  

 

Meta: En el período 2012 - 2015 se implementan 3 convenios con municipios vecinos 

para integración al SITM-MIO (Integración intermunicipal) 

Indicador 
L. Base

2011 
Resultado

2013 
Meta 
2014 

Resultado 
2014 

%Cumplimiento
Meta 2014 

Meta
2015 

Convenios con 
municipios vecinos para 
integración al SITM-MIO 

0 0 1 0 0% 3 

 

Descripción del resultado y acciones realizadas: 
 

• Integración Regional SITM-MIO 
En el 2014 Metro Cali avanzó en conjunto con los municipios vecinos de Jamundi, 

Yumbo y Palmira como también con las empresas operadoras, el análisis de la 

integración física y tarifaria de las rutas intermunicipal con las estaciones de cabecera, 

lo anterior bajo las condiciones que para tal fin de termine el ministerio de transporte, el 

cual es el ente rector en cuanto a transporte publico intermunicipal. La definición de 

rutas de influencia o la figura que se determine permitirá elaborar los estudios que se 

requieran para implementar esta integración. 

Por otra parte, en coordinación con la Secretaría de Movilidad de Palmira se analiza la 

viabilidad de integrar la zona de ciudad paraíso perteneciente a la ciudad de Candelaria 

con la estación Andrés Sanín, haciendo acercamiento de la ruta intermunicipal que 

cubre este sector. 

2.7 Fortalecer los procesos de cualificación y administración del talento 
humano.  
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Meta : En el período 2014-2015 están implementadas en un 100% las Políticas 

operativas de gestión del talento humano 

Indicador Unidad L. Base Meta 
2014 

Resultado 
2014 

%Cumplimiento
Meta 2014 

Meta
2015 

Políticas 
operativas de 
gestión del talento 
humano 
implementadas 

% 0 100 100 100% 100 

 

Descripción del resultado y acciones realizadas: 
Se cuenta con políticas operativas de gestión que permiten la organización y 

administración del talento humano las cuales se encuentran establecidas en los 

procedimientos de la Oficina de Gestión Humana y socializados al personal a través de 

la plataforma SIGEM. 

 

Meta: En el período 2014-2015 diseñar e implementar la Política de dirección y 

liderazgo  

Indicador Unidad L. Base Meta 
2014 

Resultado 
2014 

%Cumplimiento
Meta 2014 

Meta 
2015 

Políticas 
operativas de 
gestión del talento 
humano 
implementadas 

# 0 1 1 100% 1 

 

Descripción del resultado y acciones realizadas: 
Se cuenta con políticas operativas de dirección y liderazgo que permiten guiar la 

organización y administración del talento humano las cuales se encuentran establecidas 

en los procedimientos de la Oficina de Gestión Humana, manual de funciones y en el 

instrumento de evaluación de desempeño, se encuentran socializados al personal a 

través de la plataforma SIGEM. 
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Actividades complementarias a la Gestión

 Gestión predial 

Procesos de adquisición 

Gestión de mantenimiento 
 

Indicadores adicionales de la operación  

Gestión financiera 

Gestión administrativa  

Auditoría interna 



 

 

 

3 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA GESTIÓN 
3.1 Gestión predial Gestión predial 
Los procesos adelantados en predios se ilustran en la tabla siguiente: Los procesos adelantados en predios se ilustran en la tabla siguiente: 

Tabla 3.1. Vinculación de Flota Tabla 3.1. Vinculación de Flota 

CONCEPTOS CONCEPTOS No. PREDIOS No. PREDIOS 

Inicial requeridos 1194 

Desafectados 15 

Total predios requeridos a la fecha 1179 

Adquiridos hasta la fecha 1048 

En proceso 131 

 

• Procesos de adquisición 
- Terminal Aguablanca 
De acuerdo a actividades desarrolladas en conjunto con la secretaria de Vivienda, 

(verificación del censo y levantamiento topográfico de las mejoras de Brisas de Caracol 

y Brisas del Bosque), se adelantan gestiones con Secretaría de Vivienda Social para 

otorgar subsidios de arriendo a las familias no postuladas para subsidio de vivienda y 

lograr la obtención de los terrenos requeridos para la obra (3200m2), a través del 

acuerdo de desafectación y compensación ante el Concejo. 

 

A su vez se determinó el área de 3200 m2 a compensar en el lote Inversiones Bretaña 

S.A.S, ubicado dentro de la comuna 15. 

 

ÁREA A COMPENSAR 

3.200 M2 
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- Lotes 1 y 2 Caracol radio:  
Se realizó levantamiento topográfico de verificación de predios sobre los predios 

ejidos. 

Secretaria de Vivienda oficializa que los lotes requeridos son predios ejidos. 

Se solicitaron los avalúos correspondientes de los terrenos con la firma avaluadora 

para actualización de valores y continuar con el proceso de adquisición. 

- Laguna de regulación:  
Se realizó investigación predial del inmueble, según solicitud de la oficina de 

Estudios, Diseño y Licitaciones y a la fecha se elabora el estudio de títulos 

correspondiente. 

- Conexión vial troncal Aguablanca y T.I. Calipso Julio Rincón 
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3.2 Gestión de mantenimiento 
 

• Diagnóstico estaciones de parada del SITM 
Hacia principios del año se efectuó un recorrido detallado en las 55 estaciones que 

componen el SITM con el fin de efectuar un diagnóstico del estado de las mismas y 

detectar los componentes que requieren atención prioritaria. 

 

Este diagnóstico es el insumo para las contrataciones que efectúe la Entidad en función 

de la disponibilidad de recursos asignados para el mantenimiento de la infraestructura a 

cargo de Metro Cali. 

El mencionado diagnóstico arrojó como resultado que si bien es cierto la infraestructura 

del sistema se encuentra en buenas condiciones, es necesario atender ciertos aspectos 

como por ejemplo el mantenimiento de las puertas automáticas, pintura, arreglos en 

espacio público, etc.  

 

• Mejoras en la infraestructura construida para prevenir deterioro y actos de 
evasión 

En conjunto con el área de Operaciones se definieron estrategias consistentes en 

mejoras en la infraestructura de las estaciones con el fin de contrarrestar el fenómeno 

de la evasión que ha venido aquejando al sistema. 

Dichas estrategias se resumen a continuación: 

 

- Instalación de rejas en las plataformas de abordaje de estaciones 
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De acuerdo con el reporte de la Dirección de 

Operaciones se tiene que la mayoría de estaciones 

requerían la instalación de rejas, por lo tanto se 

instalaron en la totalidad de estaciones que tuvieran 

puertas automáticas estos elementos para que 

 



 

 

 

sirvieran de obstáculo a ingresos no autorizados que se estaban presentando mientras 

los buses se encontraban parqueados recogiendo pasajeros.  

 

- Instalación de refuerzo en parte inferior de pasarelas de conexión entre 
vagones de estaciones 

 
 

Se efectuó una verificación a la totalidad de 

estaciones que tuvieran pasarelas de conexión, 

encontrándose que la mayoría de las mismas 

presentaban en la parte inferior de su cerramiento 

una separación mayor a 0.25m desde el piso hasta 

el primer tubo lo que facilitaba ingresos no 

autorizados por este lugar. 

 

Espaciomayor o igual a 0.25 m 

 

 

- Instalación de cerramiento en vidrio y acero en las pasarelas de conexión entre 
vagones de estaciones 

 

De acuerdo con el reporte de sitios críticos de la 

Dirección de Operaciones, se decidió efectuar la 

instalación de cerramiento las pasarelas de las 

estaciones que se indican en el cuadro de la derecha 

Estación
Longitud 

cerramiento 
(m)

Buitrera 45,8
Capri 114,11
Tequendama 36
Estadio 45,9
Manzana del Saber 33,2
Centro 68
La Ermita 52
Universidades 3

TOTAL 398,01

 

 

 

• Actividades de mantenimiento preventivo y correctivo 
 
- Suministro repuestos para puertas automáticas de estaciones 
Se efectuó en conjunto con la UTRYT un diagnóstico de las puertas automáticas que al 

momento de la elaboración del presupuesto para el suministro de repuestos  
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presentaban anormalidades en su funcionamiento teniendo que era necesario el 

remplazo de los siguientes elementos: 

 

• 18 unidades de tracción que ya habían alcanzado su vida útil 

• 2 tarjetas controladoras referencia MP 900 

• 47 tarjetas CODIS 

 

La inversión total efectuada en el suministro de repuestos para los componentes de 

puertas ascendió a un total de $108.984.052. 

 

El sistema en la actualidad tiene un total de 540 puertas, cada una con su unidad de 

tracción, tarjeta CODIS y tarjeta MP 900. 

 

- Suministro e instalación de boyas con elementos reflectivos para ayuda en la 
maniobra de aproximación de buses y prevención de impactos en las 
plataformas de abordaje 

 
Se instalaron boyas viales con elementos reflectivos en 35 estaciones del sistema para 

ayudar en la maniobra de aproximación de los buses, y al mismo tiempo prevenir 

impactos en las plataformas de abordaje 

 
- Mantenimiento correctivo baños públicos terminal Cañaveralejo 
 

Se habilitaron por completo los baños públicos los cuales habían sufrido vandalismo en 

sus accesorios hidráulicos, de igual manera se efectuó el cambio del piso para darle un 

mejor aspecto a este espacio el cual es utilizado por cientos de personas al día.  

 

• Arreglo espacio público estaciones buitrera, UNIVALLE y Manzanares 
deteriorado por la presencia de árboles 
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Se efectuó el arreglo de las pasarelas de las mencionadas estaciones, las cuales 

habían sufrido deterioro por acción de raíces de árboles, las cuales habían desajustado 

el adoquinado. 

 

• Mantenimiento correctivo cerramiento perimetral terminal Cañaveralejo 
 
En la Terminal Cañaveralejo se efectuó el arreglo de 285 metros de malla y se instaló 

alambre tipo consertina para prevenir ingresos ilegales. 

 

• Mantenimiento correctivo y preventivo estaciones corredor carrera 1 
 

Se efectuó el mantenimiento preventivo de 8 estaciones de parada de la Carrera 1, el 

cual consistió en pintura, construcción y/o adecuación de rampas de emergencia, 

instalación de canecas de basura en acero. 

3.3 Indicadores adicionales de la operación del SITM-MIO:  
 

A continuación se presentan los resultados para indicadores adicionales a los 

presentados anteriormente y que permiten evaluar de una manera más completa el 

estado actual de la operación del SITM-MIO: 

 

 Flota vinculada 

 Reducción de oferta del Transporte Público Colectivo (TPC) 

 Índice de Pasajeros por Kilómetro Recorrido (IPK) 

 Accidentalidad 

 

• Flota operativa vinculada 
 

Durante el 2014 aunque la flota total del sistema fue numéricamente igual a la del año 

2013, compuesta por 873 buses de la flota operativa de los 911 requeridos; 30 buses 

de reserva y 33 vehículos naranja, se aclara que  en enero de 2014 se vinculó un (1) 



 

 

 

bus complementario de Unimetro y en marzo un (1) bus  padrón de ETM masivo, pero 

en actos vandálicos ocurridos durante un paro del TPC, fueron incinerados un (1) 

vehículo complementario de Blanco y Negro Masivo y un (1) bus padrón de ETM 

Masivo, los cuales fueron retirados de la vinculación de flota en el mes de junio de 

2014.  

 

Adicionalmente se aclara que a finales del primer semestre de 2014, se desvincularon 

finalmente los buses naranja dado que se venció el plazo de un año que se definió para 

su operación transitoria.   

Tabla 3.2. Vinculación de Flota 

Tipo de Vehículo Diciembre 2013 Diciembre 2014 Crecimiento

Articulados (Azul) 199 199 0.0% 

Padrones (Azul) 523 523 0.0% 

Complementarios (Verde) 181 181 0.0% 

Auxiliares (Naranja)  33 33 N/A 

Total 936 936 0.0% 

 
 
• Reducción de Oferta TPC 

La reducción de oferta es un 

indicador del avance en la 

implementación del SITM, debido a 

que funciona de manera paralela a 

la vinculación de buses del MIO. A 

Diciembre de 2012 se habían 

desvinculado y retirado de 

circulación en la ciudad de Cali 

3,269 vehículos del Transporte 

Público Colectivo, 66,25% de 4,934, el total de vehículos del TPC según el censo 
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realizado por la Secretaría de Tránsito y Transporte. A Diciembre de 2013 ésta cifra 

ascendió a 3,620 vehículos y representa el 73,37% del total. A diciembre de 2014, la 

cifra ascendió a 3940 vehículos que representa  un cumplimiento del 82.92% con 

respecto a la meta a 2014 que era de 4751 vehículos. 

 

De acuerdo con el otro si de los contratos de concesión que se firmó a finales del mes 

de diciembre de 2014, se ha definido un plazo de 8 meses a partir de la firma del otro 

sí, para cumplir con la reducción total de la oferta de transporte público colectivo.  

En la gráfica anterior la línea azul representa la ejecución real de la reducción de oferta 

realizada por los cuatro concesionarios y la línea roja el compromiso de reducción de 

oferta que tenía para el año 2014. 

 

• Índice de Pasajeros por Kilómetro Recorrido (IPK) 
 

El Índice de Pasajeros por Kilómetro recorrido (IPK) presentado en este informe, hace 

referencia a la cantidad de viajes pagos que obtiene el SITM-MIO por cada kilómetro en 

servicio recorrido por los buses del sistema. Este indicador es clave para la 

sostenibilidad financiera del sistema. 
 

 

Como puede apreciarse en 

la gráfica IPK MES 

2014VS2013, en 2014 el IPK 

se incrementó respecto a 

2013,  en gran medida 

porque se redujo la cantidad 

de kilómetros recorridos por 

causa de la reducción en la 

oferta de buses ocasionada por los problemas financieros. A partir del mes de octubre 

el IPK estuvo por debajo del obtenido en año pasado, debido a que aunque GIT masivo 
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inició el proceso de recuperación de flota, la deficiencia en el servicio en los meses 

anteriores finalmente ocasionó que la demanda de pasajeros se estacará, ocasionando 

el incremento de los kilómetros recorridos que el valor del IPK comenzara a descender 

y lentamente a finales del mes de diciembre de 2014 se aproximó el valor del IPK al 

valor obtenido en diciembre de 2013. 
 

 

• Accidentalidad 
 
La accidentalidad se mide como el número de accidentes por cada millón de kilómetros 

recorridos por toda la flota del SITM. Los accidentes incluyen todos los incidentes 

presentados en el sistema, desde los que solamente involucran daños materiales, hasta 

los que involucran heridos y víctimas fatales. En Diciembre de 2012 el número de 

accidentes por millón de kilómetros fue de 85.1, en Diciembre de 2013 fue de 72.2. 
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n el 2014.  

Como puede apreciarse en la gráfica Accidentalidad 2014 VS 2013, en el 2014 la 

cantidad de accidentes presentó 

algunos altibajos con respecto a la 

accidentalidad  registrada en el año 

2013, siendo entre los meses de 

mayo y agosto superior a la 

registrada en el 2013, y entre los 

meses de agosto y noviembre inferior 

a la registrad en el 2013. Sin embargo 

a final de la accidentalidad  pasó de 50 accidentes en el 2013 a 68 e

 

Al comparar los valores obtenidos con respecto a la meta definida para cada uno de los 

meses del año, se tiene que entre los tres primeros mes  y los dos últimos meses del 

año  la accidentalidad se comportó de acuerdo con lo esperado, sin embargo entre los 

meses de marzo y octubre, la accidentalidad fue superior a la esperada. El mayor valor 



 

 

 

se presentó en el mes de junio con 74 accidentes por millón de km recorridos; mientras 

que en el mes que menos se registraron fue en el mes de enero con 57 accidentes.   

 

3.4 Gestión financiera 
 

• Formulación, discusión y aprobación del presupuesto 2014 
 
El Presupuesto de ingresos y Gastos 2014, para Metro Cali S.A., se formuló y aprobó 

por la Junta Directiva y el Confis Municipal respectivamente, y se desagregó mediante 

resolución No.1.10.512  del  27 de diciembre de 2013.  

 

• Ejecución presupuestal de ingresos a diciembre de 2014 
 

En la vigencia 2014 la ejecución presupuestal de ingresos fue del 76% al recaudar 

$319,982mm de un total presupuesto a diciembre de 2014 de $423.737mm. 

 % 

REC
(2) 3=2/1

02 PRESUPUESTO DE INGRESOS 423.737.473.109 319.982.187.010 76%
0203 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 19.113.664.056    17.595.303.692    92%
020390 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 19.113.664.056    17.595.303.692    92%
0203909901 Otros 283.150.000          269.915.263           95%
0203909902 Participacion tarifa 16.813.107.878      15.604.865.222      93%
0203909903 Fondo de mantenimiento y expansion del SITM 1.500.000.000        1.203.117.029        80%
0203909905 Transferencia de Particulares (UTR&T) 517.406.178          517.406.178           100%
0204 TRANSFERENCIAS Y APORTES 174.707.990.102 72.273.990.101    41%
0204092502 Nacion Otras Fuentes (Convenio 70%-30%-Doc Conpes 3767)               72.434.000.000      0%
0204092503 Transferencia Municipio Sobretasa (Convenio 70%-30%- Ac 0334/12)  12.458.083.347      12.458.083.347      100%
0204092506 Otros aportes del ente gestor 86.315.906.755      56.315.906.754      65%
020409250601'    Convenio Emcali  19.336.803.844      19.336.803.843      100%
020409250605'    Transf.Municipio Resol.Confis Actas 16 y 22 /08 6.164.712.905        6.164.712.905        100%
020409250606'    Transf.Municipio Mio Cable‐(Acuerdo 0334/12) 24.651.224.458      24.651.224.458      100%
020409250607'    Transf.Municipio Ciclorutas (Acuerdo 0334/12) 944.201.441          944.201.441          100%
020409250608'    Transf.Municipio Gastos Financieros‐Acuerdo (0334/12)
020409250609'    Transf.Municipio (Acuerdo de Pago FFEE) 477.799.031          477.799.031          100%
0204092506010    Transf.Municipio Otros Recursos‐Otras Obras (Ac. 0334/12) 4.741.165.076        4.741.165.076        100%
0204092506011    Transf.Municipio Fdo Contingencias SITM‐MIO 30.000.000.000      0%
020493 OTRAS TRANSFERENCIAS MUNIPALES 3.500.000.000      3.500.000.000      100%
0204939901 Libre Asignacion Municipio 3.500.000.000        3.500.000.000        100%
0207 RECURSOS DE CAPITAL 33.000.000            19.830.432            60%
0207032504 Credito -                      
0207199901 Rendimientos Financieros - Propios 33.000.000            19.830.432            60%
0213 DISPONIBILIDAD INICIAL 229.882.818.951 229.882.818.951 100%
0243 RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS 210.243.834         

 CODIGO  INGRESOS 
 PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
 RECAUDO 

ACUMULADO 
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• Ejecución Presupuestal de Gastos a diciembre 31 de 2014 
 

En la vigencia 2014 se realizaron registros por $219.585 mm alcanzándose una 

ejecución del 52% sobre el presupuesto a diciembre de 2014 de $423.737 mm. 

Compuesto de la siguiente manera: 

 

Gastos operativos asociados al proyecto – funcionamiento: Se efectuaron registros 

por la suma de $13.986 mm o sea una ejecución del 89%. 

 

Servicio de deuda pública, se ejecutó el 80% del presupuesto, correspondiente a 

pago de intereses y amortización del crédito vigente, en los montos estipulados y en 

los plazos fijados 

 

Inversión: Se efectuaron registros presupuestales en la vigencia del orden de 

$68.886mm de un presupuesto final de $266.654 mm o sea una ejecución del 26%. 

 

Las cuentas por pagar por presupuesto y tesorería se aforaron en la suma de 

$127.050mm y se ejecutaron por $125.338mm. 
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• Otras actividades e informes  
- Se expidieron oportunamente los certificados de disponibilidad y registros 

presupuestales requeridos por las diversas áreas de la Entidad.  

- Se elaboraron los respectivos actos administrativos que modificaron el 

presupuesto de ingresos y gastos durante el presente periodo. 

- Se efectuaron los respectivos informes solicitados por diversos entes 

gubernamentales del orden municipal, departamental y municipal. 

- Se participó activamente en la implementación del MECI en la Empresa. 

- Se presentaron oportunamente informes de los trimestres primero, segundo y 

tercero al DANE, Contralorías Municipal y Nacional. 

- Se continuo con el seguimiento de saldos de los registros presupuestales 

lográndose una depuración delos mismos en un 90% 

 

• Aspectos contables 
- Durante el  año 2014, se efectuó el registro contable de todas las operaciones de 

derechos y obligaciones de Metro Cali S.A. de conformidad con las normas 

establecidas por la Contaduría General de la Nación, elaborando y presentando 

en forma oportuna los estados financieros.  

- Los estados financieros, se presentaron para análisis y aprobación de la Junta 

Directiva y posterior presentación a la Asamblea General de Accionistas para su 

aprobación.  Una vez aprobados dichos estados por la Asamblea, fueron 

remitidos a los órganos de inspección, vigilancia y control (Superintendencia de  

Puertos y Transporte, Contaduría General de la Nación, Contraloría Nacional y 

Municipal de Santiago de Cali, etc.). 

- Igualmente, se elaboraron los informes intermedios correspondientes a la 

vigencia 2014, de acuerdo con los procedimientos que rigen a la entidad.  

- Se prepararon y presentaron oportunamente las declaraciones tributarias y sus 

correspondientes soportes en medios magnéticos, observando los plazos 

establecidos por las disposiciones legales vigentes. Además, se han efectuado 
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en forma oportuna los descuentos por estampillas y otros impuestos y sus pagos 

se han efectuado en las fechas establecidas. 

- Se efectuaron los Comités Fiduciarios trimestrales, presentando los informes 

requeridos por los miembros del Comité, para la aprobación de la comisión 

fiduciaria y el flujo de caja de las obras programadas para los diferentes periodos 

de pago. 

- Se ha venido trabajando con la oficina de predios, para el proceso de entrega de 

los  predios adquiridos por la entidad para el desarrollo de las obras del SITM, 

con el fin  que estos predios, sean cedidos y entregados con los costos totales 

de las obras a favor del municipio de Santiago de Cali, para que los mismos sean 

incluidos en el balance general consolidado.  

- Se ha efectuado seguimiento por parte de la Dirección Financiera a los planes de 

mejoramiento elaborados por cada una de las dependencias con respecto a las 

observaciones plasmadas en el informe de las auditorías de entes de control y 

las auditorias de la Oficina de Control Interno. 

- Se han efectuado requerimientos  a las demás áreas, con el fin de lograr: 

 

 El proceso de escrituración de los predios de obras del SITM. 

 Actualización de las contingencias probables en contra de la entidad y 

reportadas al Municipio de Cali, relacionadas con el proyecto SITM, de 

acuerdo con el concepto de la Contaduría General de la Nación emitido en 

febrero de 2014. 

 Con el apoyo del comité de depuración contable, se ha efectuado 

seguimiento a las partidas contables que presentan antigüedad con el fin de 

depurar la información en los estados financieros y garantizar la sostenibilidad 

de la información contable pública. 

 

- Se contrató el mantenimiento del software financiero con el fin de garantizar  de 

manera confiable y oportuna el registro de la información financiera y la 

generación de la misma para los organismos de control, inspección y vigilancia 
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de manera automática, evitando así la manipulación de los informes y 

minimizando la posibilidad de errores. 

- Se ha efectuado de manera permanente un seguimiento a la ejecución de los 

recursos del proyecto SITM, con el propósito de tener claras y depuradas las 

cifras por cada fuente de financiación, con el fin de atender cualquier 

requerimiento de los diferentes usuarios de la información. 

- Se elevaron consultas a la Contaduría General de la Nación de manera oportuna 

con el fin de tener claridad en el registro de las operaciones del proyecto  y en 

especial aquellas que generan controversias con los órganos de control.  

- Durante la vigencia fiscal de 2014 se trabajó en la revisión de los manuales de 

procesos,  procedimientos y  políticas contables aplicables a la entidad, de 

acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública, con el apoyo de la Dirección de 

Planeación en lo relacionado con el  sistema de calidad establecido por la 

entidad. 

- Se atendieron oportunamente los requerimientos de las distintas entidades de 

control, inspección,  vigilancia y autoridades tributarias. 

- Se contrató un profesional  con experiencia en el manejo de  activos fijos con el 

fin de  depurar los bienes deteriorados, perdidos e inservibles, así como la 

revisión del proceso de depreciación de los mismos de manera automática por el 

sistema. Igualmente con la coordinación del área administrativa y el almacén se 

empezó el trabajo de la individualización del kardex de bienes devolutivos y de 

consumo de propiedad de la entidad, igualmente se ha realizado un inventario 

físico que le permite a la entidad mantener las cifras conciliadas entre los 

registros contables y el  inventario físico de bienes. 

- Se hizo una revisión de los costos acumulados del proyecto desde el año 1999 

hasta el  mes de junio de 2014, por cada fuente de financiación y por cada 

componente con el apoyo en los registros contables,  presupuesto  e informes 

fiduciarios, con el fin de tener la información conciliada con la Dirección de 

Planeación quien consolida  esta información  para la elaboración del POA. 
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- Se  efectuó una revisión a los costos acumulados del convenio de EMCALI 

durante sus diez años de vigencia, revisando las cifras conciliadas de contratos 

ejecutados antes de 2008, que no fueron financiados con recursos de EMCALI y 

que posteriormente se hicieron reintegros con las actas conciliadas,  con el fin de 

determinar si los valores trasladados en vigencias anteriores a la fuente Nación y 

Municipio, se hicieron en debida  forma y se determinó el valor pendiente de 

trasladar a la fuente Municipio por $7560MM los cuales fueron traslados al cierre 

de la vigencia fiscal 2014. Así mismo, se determinó, de esos contratos los 

valores pendientes de conciliar al cierre de la vigencia fiscal de 2014. Igualmente 

se hizo una revisión de los contratos financiados con la fuente EMCALI,  

determinando cuanto se ha conciliado y  cuanto está pendiente de conciliar, se 

recomendó una revisión del convenio por parte de las dos entidades para dejar 

claramente establecido los plazos de conciliación de las cifras pendientes y el 

pago de la supervisión por parte de Metro Cali a  EMCALI por  el 1.5% sobre el 

valor de la reposición de redes. 

 

 Balance General 

 Estado de Actividad Financiera y Económica 

 Estado de Flujo de Efectivo 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 Notas a los Estados Financieros 
 

• Aspectos de tesorería 
La gestión de tesorería en el período 2014 la podemos resumir así: 

 Ingreso por aportes del Municipio: $12.458mm 

 Ingreso por aportes del Municipio Mio Cable: $24.849 mm 

 Ingreso por aportes del Municipio Actas Confis: $6.165mm 

 Ingreso por aportes del EMCALI: $19.336mm 

 Ingreso por aportes del Municipio Otros: $4.741mm 

 Ingreso por aportes del Municipio deuda FFE: $477mm 
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 Ingreso por aportes del Municipio Ciclorrutas$944 mm 

 Ingreso por aportes Participación Tarifaria: $17.589mm 

 

- Durante el año 2014, la Dirección Financiera de METRO CALI S.A., efectuó 

5.057 pagos por un valor total de $168.645 MM, de los cuales el 11% ($19.003 

MM) ha permitido atender la gestión administrativa de la organización, el 89% 

($149.641 MM) restante han sido  desembolsados para atender las obligaciones 

generadas por el proceso de construcción de la infraestructura, compra de 

predios y puesta en marcha del SITM. 

- Se tramitaron a tiempo los pagos de las obligaciones de crédito con el Banco 

Colpatria los cuales ascendieron a $11.374 MM distribuidos así: $9.333 MM 

capital $2.041 MM intereses  

- Se registraron oportunamente todos los ingresos por transferencias así como los 

provenientes de otros ingresos. 

- Se efectúo el pago oportuno de las obligaciones como la  nómina, proveedores, 

contratistas y prestaciones sociales. 

- Se realizaron oportunamente los pagos de las obligaciones impositivas de la 

compañía. 

- Dentro del plan de consolidación propuesto dentro de las reuniones de 

seguimiento de la Súper Intendencia de Puertos y Transporte, Metro Cali adquirió 

el compromiso de conseguir los recursos suficientes para poder realizar la 

reducción de oferta del transporte colectivo tradicional de la ciudad de Cali por 

valor de $90.000MM. Paralelo a lo anterior, se incluyó un segundo compromiso 

de conseguir $40.000MM adicionales que serían destinados al pago del subsidio 

FRESA de los buses que aún se encontraban pendientes de este beneficio y de 

aquellos que quisieran acogerse al programa de desintegración del plan de 

consolidación. 

- En el mes de noviembre de 2013 se logró la aprobación de los $40.000MM 

destinados al fondo FRESA y con el fin de lograr el repago de los recursos a la 

banca se estructuro una figura financiera por medio de un Patrimonio Autónomo 
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P.A., dicho P.A. recibirá como pignoración los recursos que percibe el fondo 

FRESA del sistema que serán la fuente de pago del crédito contratado por el 

mismo P.A. Dentro de la operación anterior el Banco Davivienda logro la tasa de 

intereses más baja para el crédito sobre 3 entidades a un plazo de 5 años con 

una base IPC más 574 pb. Las fechas de desembolso se materializaron entre los 

meses de Febrero y Abril de 2014 en dos desembolsos cada uno por 

$20.000MM. 

 

- Continuando con dicho plan de consolidación en el mes de Diciembre de 2013 se 

logró conseguir la aprobación de los recursos del plan de consolidación del 

sistema por valor requerido y se denominó el a estos recursos el “fondo DEBCA” 

(Disminución de Exceso de Buses de Cali). Dichas aprobaciones fueron 

conseguidas parcialmente en 3 entidades. Dado el fraccionamiento de las 

aprobaciones fue necesario realizar un crédito sindicado dentro del cual 

participaron Banco Davivienda (55.56%), Banco de Bogotá (22.22%) y Banco de 

Occidente (22.22%). La estructuración financiera bajo la cual se logró el 

desembolso de los recursos es bastante compleja de detallar, razón por la cual 

esta adjunta dentro del informe consolidado DEBCA que reposa en la Dirección 

Jurídica.  Las fechas de desembolso se materializaron entre los meses de Marzo 

y Abril de 2014 en tres desembolsos por un valor total de $41.000MM. 

 

• Implementación NIIF – NICSP 
De conformidad con lo establecido en la Resolución 414 de Septiembre 08 de 2014 

expedida por la Contaduría General de la Nación que orienta a la planeación y 

ejecución de las actividades necesarias que conduzcan a que el proceso de 

convergencia hacia estándares internacionales de información financiera sea exitoso y 

con  el propósito de incorporar como parte integrante del Régimen de Contabilidad 

pública (RCP) el Marco Conceptual y las Normas para el reconocimiento, medición, 

revelación y presentación de los hechos económicos con las siguientes características:  

 



 

 

 

- Como referente NIIF emitidas por IASB 

- Criterios de reconocimiento, medición, revelación y presentación 

uniformes 

- Homogenizar políticas contables 

- En concordancia con la Ley 1314 de 2009 

Con base en el antecedente mencionado, Metro Cali S.A. ha sido catalogada como una 

de las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de la Resolución 414 de 

septiembre 08 de 2014, se describe el cronograma presentado para aprobación de 

Junta Directiva y posteriormente fue divulgado a la Superintendencia Puertos y 

Transporte al cierre vigencia 2014: 

 

Actividad Descripción Fecha inicio Fecha Finalización

1 Designación del responsable del Proceso noviembre 12 2014 Noviembre 14 2014

2
Conformar al interior de la organización un equipo encargado del proyecto de conversión al Marco Normativo 
para Empresas que no cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan ni administran ahorros del público, 
liderado por un profesional del más alto nivel.

noviembre 14 2014 Noviembre 18 2014

3
Adelantar ejercicio de comprensión del negocio y de la actividad de la Compañía, con el fin de definir cronograma 
y formular la hoja de ruta del proyecto.

Noviembre 18 2014 Noviembre 28 2014

4
Dar a conocer a los líderes y coordinadores del proyecto, las áreas involucradas, el equipo de trabajo, el plan de 
capacitación a cumplir, la identificación de las etapas del proceso y los plazos de aprobación del plan.

Diciembre 1 2014 Diciembre 2 2014

5 Diseñar nuevos sistemas de información. Noviembre 18 2014 Diciembre 15 2014
6 Evaluar los impactos en los sistemas de información, en el recurso humano involucrado y en los datos. Diciembre 1 2014 Diciembre 22 2014
7 Informe de Diagnóstico. Diciembre 22 2014 Diciembre 22 2014
8 Analizar y proyectar las nuevas políticas contables acordes con la exigencia de las NIIF. Diciembre 1 2014 Diciembre 22 2014
9 Determinar el impacto operacional, financiero y tecnológico. Diciembre 1 2014 Diciembre 22 2014
10 Diseñar nuevos sistemas de información. Enero 5  2015 Enero 15 2015

11
Capacitar a todos los empleados de la Compañía, con el fin de atender las necesidades de cambio en el 
conocimiento técnico, en los procesos y procedimientos revisados asociados con el negocio y facilitar la 
implementación de las nuevas políticas contables.

Enero 5 2015 Marzo 30 2015

12 Mejoras en el proceso de presentación de informes financieros. Marzo 1 2015 Marzo 30 2015

13
Evaluar e identificar los ajustes requeridos en los sistemas de información (hardware y software) de la entidad 
por la aplicación de las NIIF. El lenguaje XBRL es el seleccionado para el reporte de los estados financieros con sus 
revelaciones y demás información complementaria a esta Superintendencia en su período de aplicación.

Marzo 31  2015 Abril 30 2015

14
Preparar los manuales y procedimientos internos, teniendo en cuenta los efectos operacionales y funcionales en 
los procesos y estructuras.

Enero 5 2015 Junio 30 2015

15 Período de transición. Enero 1 2015 Diciembre 31 2015  
 

Informe de Gestión de Metro Cali S.A., Vigencia 2014                                       Página 85 de 107 

 



 

 

 

Informe de Gestión de Metro Cali S.A., Vigencia 2014                                       Página 86 de 107 

 

Es importante precisar que la preparación y emisión del Balance de Apertura vigencia 

2014, está condicionado a la solución de las consultas elevadas a la Contaduría Pública 

en la fase de diagnóstico y a la divulgación del Plan Único de Cuentas que rige para el 

nuevo marco normativo que está prevista para el 30 de Enero de 2015. 

3.5 Gestión administrativa 
 

• Mejoras de seguridad y salud en el trabajo al proceso administrativo de 
METRO CALI S.A. 

 

Implementación del programa de protección contra caídas para el cumplimiento de 

la resolución 1409 de 2012 “Reglamento de seguridad para protección contra 

caídas”, entre las actividades ejecutadas se encuentran: 

 

- Adquisición de elementos de protección personal y equipos de protección 

contra caídas para el personal que realiza las labores de mantenimiento de la 

entidad (cascos con barbuquejos, botas antideslizantes, eslingas, líneas de 

vida, mosquetones, adaptadores de anclaje, otros) 

- Supervisión de las actividades de trabajo en altura realizadas por las 

empresas externas (aseo, mantenimiento aire acondicionado) a través del 

profesional encargado de seguridad Industrial de la oficina de Gestión 

Humana. 

- Diseño e implementación del procedimiento de trabajo seguro en altura. 

- Capacitación técnica en trabajo seguro en altura nivel avanzado  a través del 

SENA al personal de mantenimiento. 

 

Adquisición de los elementos de protección personal para los funcionarios que realizan 

actividades en obra civil (cascos, chalecos, botas, protección auditiva y visual). 

 



 

 

 

Establecimiento de controles a los procesos administrativos internos y contratados que 

generan riesgos ocupacionales importantes, de acuerdo a los requerimientos de ley, 

entre las actividades ejecutadas se encuentran: 

 

- Inducción de seguridad industrial al personal de aseo y cafetería, 

mantenimiento  

- y mantenimiento de aires acondicionados. 

- Inclusión de requerimiento de seguridad en los procesos de contratación de 

los servicios para la entidad como seguridad Física, aseo y cafetería.  

3.6 Resultado de las Auditorías Internas  
 

Se realizaron Auditorías Internas Combinadas a los 12 procesos de la entidad, en las 

que se verificó el cumplimiento de requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad y 

MECI, pero también, en armonía con lo dispuesto en el Plan anticorrupción, el 

cumplimiento de disposiciones legales, así como de los procedimientos establecidos por 

la entidad, cumpliendo con el programa de Auditoría establecido para la vigencia, 

obteniendo el siguiente resultado: 

 

PROCESO SGC MECI PDTO NORMA 
LEGAL

TIPO DE HALLAZGO 100,00

NC OBS TOTAL 
PROCESO %

Gestionar Cultura 3 2 3 0 3 2,68
Gestión de Talento Humano 3 4 4 9 4 13 11,61
Gestion Teconologica 3 1 4 2 6 5,36
Gestionar Control, Analisis y 
Mejora 2 1 2 3 5 8 7,14
Gestionar Direccionamiento 
Estrategico 1 1 2 6 8 7,14
Gestionar el Servicio 4 4 3,57
Gestion Comercial y Servicio 
al Cliente 3 8 3 10 16 3 19 16,96
Gestión Jurídica 1 18 19 6 25 22,32
Gestión Financiera 6 5 6 13 3 16 14,29
Gestionar la Infraestructura y 
el Manteninmiento 2 2 3 1 5 2 7 6,25
Gestionar Comunicaciones 2 2 1 3 2,68

23 25 6 43 76 36 112  
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3.7 Acciones Preventivas Correctivas y de Mejora 
 

Como resultado de las Auditorías Internas realizadas por la Oficina de Control Interno, 

se logró identificar oportunidades de mejora en todos los procesos, las cuales fueron 

objeto del correspondiente Plan de Mejoramiento, con miras a determinar acciones que 

permitan mejorar cada día el que hacer de nuestra entidad que se traduzca en un 

servicio de calidad para nuestros usuarios, el cual está sujeto a seguimiento 

permanente. 

3.8 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
 

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2641 de 2012 la entidad formuló su Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano al cual se le realizaron dos seguimientos al 

(abril y agosto). 
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Otros logros

 Renegociación 

Contratos a resaltar 

Documentos CONPES 
 

Modelo operativo e integración tarifaria del MIO 

Ofertas transporte SITM MIO 

Indicadores de  regularidad y velocidad  

Concepto  de la Contraloría 



 

 

 

4 OTROS LOGROS 2014 

4.1 Renegociación de contratos de concesión de transporte del SITM-MIO 
Durante todo el año 2014  se llevaron a cabo múltiples mesas de renegociación entre 

los cuatro Concesionarios Operadores del SITM-MIO y Metro Cali S.A.,  en donde se 

trazó un plan de trabajo para abordar las temáticas frente a las cuales existían 

inconformidades  por parte de los COT y Metro Cali S.A. Con base en las discusiones y 

acuerdos sostenidos durante esas 

mesas de renegociación se trabajó 

en la redacción de un  borrador de 

Otrosí General, teniendo en cuenta 

las pretensiones de cada una de las 

partes.  El día veinticuatro (24) de 

junio del 2014,  se terminó la 

redacción de los otrosíes 

preliminares que se acordarían con 

los concesionarios de transporte, como fruto de la renegociación de los contratos de 

concesión de transporte del SITM MIO.  Posteriormente se llevaron a cabo diversas 

mesas de renegociación, en donde se discutieron conjuntamente las condiciones 

planteadas en el otrosí preliminar; culminando en el acuerdo de todas las partes para la 

Modificación de los Contratos de Concesión, cuyas principales objetivos se pueden 

resumir de la siguiente manera: 

a) Mejoramiento de los niveles de servicio al usuario. Dotar a Metro Cali S.A. de 

herramientas útiles para verificar el cumplimiento de los niveles de servicio en los 

buses que operan: estado de los vehículos (físico, técnico y mecánico), 

regularidad y niveles de accidentalidad; así como desarrollar un régimen 

sancionatorio claro y preciso, en virtud de lo consagrado en el Estatuto 

Anticorrupción (artículo 86 de la Ley 1474 del 2011). Dentro de este mismo 

objetivo, se resalta el compromiso de Metro Cali para con los concesionarios de 
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construir la totalidad de la infraestructura requerida en función del adecuado 

funcionamiento del Sistema. 

 

b) Sostenibilidad financiera de los Contratos de Concesión. La tarifa al usuario es 

uno de los puntos más importantes dentro de este objetivo, para lo cual, a través 

del otrosí N°3 al Convenio Interadministrativo de Utilización de vías y Operación 

del SITM MIO, se fija una tarifa al usuario de $1.700 todos los días del año para 

el 2015.  

 

c) Transacción entre los concesionarios y Metro Cali S.A. Situación que busca 

mitigar contingencias jurídicas sobre acciones del pasado entre los actores del 

Sistema. Las pretensiones de los concesionarios ascendían a $917 mil millones 

por diferencia tarifaria, falta de infraestructura y demoras en la implementación 

del Sistema.  Las de Metro Cali consistían en imputarles a estos 

responsabilidades por incumplimientos a los servicios de operación, 

incorporación de flota que debería estar en funcionamiento y la de reserva, así 

como la falta de reducción de oferta de transporte público colectivo. Frente a 

estas solicitudes, y como resultado de la negociación, las partes transaron 

económicamente sus pretensiones por $122 mil millones aproximadamente y una 

prórroga de seis (6) años más de concesión y mayor vida útil de los vehículos.  

 

Metro Cali por su parte contará con un plazo de tres (3) años y tres (3) meses 

para construir la infraestructura que hace falta, exceptuando de este plazo la 

Estación del Centro. En virtud de la transacción suscrita, la Alcaldía Municipal 

desembolsará al fondo de contingencia del FIDUMIO, por concepto de diferencia 

tarifaria, un valor total de $42 mil millones, de los cuales $30 mil millones se 

asumirán en 2014 y los $12 mil millones restantes, en el 2015. De estos $42 mil 

millones a los COT les corresponderá $36 mil millones. Metro Cali y el Fondo 

Fresa serán también compensados por la diferencia tarifaria.  



 

 

 

 

Los $86 mil millones restantes para los COT le serán reconocidos a partir del 

2023, una vez se pague el crédito DEBCA a través del Fondo de Contingencias 

del FIDUMIO.  

 

En virtud de todo lo acordado, Metro Cali S.A. y los concesionarios Blanco & 

Negro, ETM, GIT Masivo y Unimetro, suscribieron un contrato de transacción que 

genera los siguientes efectos: 

– Superar satisfactoriamente cualquier eventual desequilibrio patrimonial e 

incumplimiento contractual alegado por las partes, relacionados con la 

culminación de las obras de construcción de infraestructura, la Fecha de Inicio de 

Operación Regular, diferencias tarifarias, la no reducción de oferta, el 

incumplimiento de los Programas de Servicio de Operación y vinculación de flota, 

sin que la anterior relación de incumplimientos sea taxativa. 

– Declararse recíprocamente a paz y salvo por todo concepto y adicionalmente el 

Concesionario también al municipio de Santiago de Cali. 

– Renuncias a cualquier reclamación mutua presente o futura por hechos o actos 

anteriores a la fecha de suscripción del presente contrato modificatorio.  

– Surte efectos de transacción y hace tránsito a cosa juzgada, en los términos del 

Artículo 2483 del Código Civil. 

4.2 Contratos  a resaltar  adjudicados  en el año 2014 
 

Dentro de los procesos adjudicados 

durante el año 2014, cabe resaltar la 

adjudicación del Contrato de Obra de  la 

terminal  Calima, Licitación Pública N° MC-

915.108.2.01.14 adjudicada mediante 

resolución N° 912.110.343 de octubre 15 
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de 2014 y cuyo objeto es el ajuste a diseños y construcción de la terminal Calima Norte, 

corredor troncal de la carrera 1ª entre calles 70 y 72ª asociado y demás obras 

complementarias del sistema integrado de transporte masivo de pasajeros de Santiago 

de Cali. Igualmente la Interventoría al Contrato de Obra del Terminal Calima, fue 

adjudicada mediante resolución N° 912.110.357 de octubre 28 de 2014. 

4.3 Elaboración de documentos CONPES 
 

Durante la vigencia 2014 se adelantó la formulación de dos documentos CONPES, con 

los cuales se pretende garantizar fortalecer el SITM, vinculando  mayores recursos por 

fuente Nación para la implementación de infraestructura necesaria para la optimización 

del SITM MIO. Dichos documentos está en su etapa de revisión final por parte de la 

entidad para surtir el trámite ante el nivel nacional. 

a) En primer lugar se estructuro el documento CONPES para vincular el corredor de 

la calle 70 y calle 36 desde la avenida 3 norte hasta la carrera 100 como corredor 

troncal Oriental del SITM. 

 

Si bien es cierto, en el año 2002 con el CONPES 3166 se proyecto el corredor 

troncal oriental sobre la calle 70 desde Sameco hasta la Carrera 56, 

posteriormente con el documento 

CONPES 3504 del 2007 este 

corredor es catalogado como 

pretroncal por no contar con la 

demanda solicitada para ser 

corredor troncal. 

Teniendo en cuenta que existen 

64 rutas de las 92 rutas que 

actualmente tiene operando el SITM-MIO que tienen relación directa con el 
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corredor de la Calle 70, se destaca que la importancia que tiene  este corredor 

para la eficiencia de la operación del MIO. Desde el punto de vista de la 

densidad de población, priman los estratos 2 y 3, los cuales son en su mayoría 

usuarios del transporte público. 

Teniendo en cuenta lo anterior, Metro Cali S.A. valoró las inversiones requeridas 

para la construcción de esta infraestructura, dando como resultado el proyecto de 

CONPES para la implementación del Corredor Troncal Oriental, este documento 

se encuentra en proceso de actualización de datos para posteriormente enviarlo 

a revisión a las entidades correspondientes. 

b) En segundo lugar se estructuro el documento CONPES para la vinculación al 

convenio de cofinanciación de los dos patios taller construidos y en operación, 

Sameco y Puerto Mallarino. Desde el punto de vista técnico los patios y talleres 

hacen parte de la infraestructura necesaria para el correcto funcionamiento del 

SITM, por lo que contar con las condiciones físicas necesarias permitirá dar 

celeridad a la implementación total del SITM y al correspondiente proceso de 

incremento de la demanda lo que a su vez posibilitará el logro del equilibrio 

financiero operacional y la sostenibilidad de todos los actores del sistema. Lo 

anterior, permitió mediante la formulación del documento CONPES 3767 del 

2013, la inclusión de los patios y talleres Sur (lili) y Aguablanca como elementos 

elegibles de financiación por parte de la Nación y el Municipio en el SITM de Cali, 

buscando la apropiación y control de la infraestructura del Sistema por parte del 

ente gestor, asegurando la inversión y el desarrollo oportuno de estos patios, 

incorporándolo en la lista de Componentes Generales elegibles. 

Durante el año 2014 se elaboró el documento borrador, el cual se encuentra en 

proceso de actualización de datos; posteriormente será remitido a DNP y 

Ministerio de Transporte para su revisión y tramite. 

 

 

 



 

 

 

4.4 Modelo operativo e integración tarifaria del MIO CABLE al SITM-MIO 
 

Metro Cali S.A. contrató la Unión Temporal Steer Davies Gleave - Akisris de Colombia, 

para que realice el  estructuración técnica, legal, administrativa y financiera para la 

integración operativa y tarifaria del MIO CABLE al SITM-MIO, con el fin de Determinar la 

capacidad, los niveles de servicio y 

parámetros operacionales del MIO CABLE; 

desarrollar el estudio operacional para la 

integración del MIO CABLE al SITM MIO; 

desarrollar el estudio técnico para la 

integración del MIO CABLE al SITM MIO; 

desarrollar el estudio financiero para la 

integración del MIO CABLE al SITM MIO; desarrollar el estudio legal, definiendo el 

marco jurídico, definir y evaluar las diferentes alternativas posibles para la operación e 

integración, desarrollar los instrumentos para la contratación de la operación; 

desarrollar la estructuración administrativa del MIO CABLE. 

4.5 Mejoras en los indicadores de regularidad y velocidad 
 

• Indicador   de regularidad   
Para poner en contexto el concepto de la regularidad, se toma como referencia el 
siguiente texto de la experiencia en el Sistema Integrado de Transporte Público de 
Santiago de Chile, Transantiago, el cual tiene operación con buses en tráfico 
mixto “… En cuanto al indicador de regularidad, si bien presenta una mayor 
volatilidad se mantiene en valores de alrededor del 85%. Cabe señalar que este 
indicador es altamente sensible a las contingencias que ocurren en la vía, como 
accidentes, manifestaciones y congestión. Con el fin de minimizar el impacto de  
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estas  contingencias, la DTPM trabaja en independizar los buses del resto del flujo 

vehicular, a través de la construcción de vías segregadas, vías exclusivas y pistas sólo 

bus, lo que permite ofrecer una mayor predictibilidad de los tiempos de viaje a los 

usuarios…”. 

 

 

El SITM MIO tiene 39 kms de corredores troncales lo que representa un 14%, y 243 

kms de corredores pretroncales y alimentadores lo que representa un 86%, por ello solo 

se dispone de carriles segregados en los corredores troncales del total de vías de la 

ciudad y no queda exento de ser afectado por el tráfico de las intersecciones viales, las 

cuales en varios sectores de la ciudad no son respetados por los conductores de los 

vehículos de dichas vías, generando afectación en la velocidad de operación para los 

buses del SITM - MIO, tal como es el caso de las intersecciones de las calles 13 y 15 

con las carreras 4, 5, 6, 7, 8,9 y 10 en el centro de la ciudad, la Avenida Sexta en el 

sector de Menga (Centroempresa), la Avenida Ciudad de Cali, la Avenida Simón 

Bolívar, la Avenida Guadalupe, la Avenida Cañasgordas, la Avenida Pasoancho, entre 

los principales puntos críticos de movilidad. 

 

Por lo anterior se han implementado distintas medidas para mejorar la regularidad de 

los servicios tales como: análisis estadísticos avanzados para mejorar la programación 

de la velocidad de recorrido en cada periodo del día y estandarización y capacitación a 

todo el personal del centro de control y e inspectores de vía en procedimientos de 

regulación de flota. Con lo anterior se logró mejorar la regularidad llegando hasta un 

54% (medido para todas las rutas en todas las paradas del Sistema – más de 1800 

paradas), a pesar del comportamiento negativo en el cumplimiento a la programación 

por parte de los concesionarios de operación de transporte. 

 



 

 

 

 

• Indicador   de velocidad 

 
 

Como se puede observar en las curvas, la velocidad ejecutada cumple con la meta 

propuesta para el año 2014, la meta definida para fin de año 2014 cuenta con el 

proyecto de carriles preferenciales, lo cual hasta la fecha no se tiene para el sistema. 

Así mismo, se ha trabajado en mejorar los procedimientos estadísticos para acercar 

cada vez más la velocidad programada a la ejecutada en la vía en los distintos periodos 

horarios del día y en los distintos días de la semana obteniendo excelentes resultados 

como se muestra en la siguiente gráfica:  
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4.6 Implementación de mejoras en la oferta de transporte STIM MIO 
 
A partir de la aplicación de mejores prácticas y la interacción con la comunidad en 

escenarios como los concejos comunitarios, recorridos y reuniones con los líderes 

comunitarios se han generado mejoras en el servicio  para los usuarios:  

 

- Disminución el tiempo de viaje en 10 minutos para los usuarios de sectores 

como Los Chorros, Nápoles y el Caney. 

- Nuevos servicios que reducen los tiempos de viaje y transbordos. 

- Optimización en el uso de la infraestructura con la segregación de rutas en 

estaciones Av. Las Américas y Versalles. 

- Diseño especializado para usuarios de las Universidades Autónoma, San 

Martín, Javeriana, ICESI, San Buenaventura y Católica con las rutas A14A, 

A11, A17A. 

- Implementación de servicios P14A, A35B y E27B para mejorar la prestación 

del servicio en los tramos más cargados de la Av. Ciudad de Cali y la Calle 5 

con la misma cantidad de buses y con una reducción en los km recorridos. 
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- Mejora en la distribución de rutas en la Estación Universidades que optimizó 

la integración para los usuarios que hacen transbordos en esta estación 

aprovechando mejor la zona paga. 

- Implementación de la ruta E52, primera ruta expresa en el Oriente de la 

Ciudad que conecta la troncal de Aguablanca con la Troncal de la Avenida 3 

Norte. En el Oriente también se implementó la ruta P24C que une el sector 

de CalimioDecepaz (en la comuna 21) con la terminal Menga y Estación 

Chiminangos. 

- Mejora en la cobertura en las comunas 15, 16 y 18.  

 

• Disminución de los tiempos de proceso de liquidación de kilómetros, mejorando en 

oportunidad y confiabilidad, para el 2013 presento una media de 22,4 días con una 

desviación estándar de 7,2 días, hasta Junio de 2014 la media fue de 8,7 días con 

una desviación estándar de 1,6 días. 

 

• Se disminuyó a Junio de 2014 el 91% de la venta de integraciones ilegales respecto 

a Diciembre de 2013, a partir de la implementación de distintas estrategias como la 

integración tecnológica de los computadores a bordo con los validadores, la 

implementación de zonas No paga en Andrés Sanin y Cañaveralejo, la revisión 

permanente de tarjetas sospechosas y su consecuente envío a lista negra. 

 

• Sistematización e implementación de herramientas automáticas de seguimiento a 

transacciones de recaudo con el objetivo de tener de manera permanente un 

seguimiento a las transacciones de recaudo reportada por el Concesionario del 

SIUR:  

 

- Alarma de Consecutivos: Consulta a la Base de datos de Recaudo 

(Mercury) para identificar transacciones de validación (integraciones y usos) 

no registradas. 
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- Transacciones atípicas: Tratamiento estadístico de datos para generar 

límites de rango de usos aceptable por tipo de día, hora y ruta o estación y 

consulta para identificar usos por fuera del rango típico. 

- Reporte de Buses en Operación sin validaciones: Reporte en «pentaho», a 

cubo de información «viajes» para identificar  buses que recorrieron más de 

10 km en el día y no reportaron validaciones. 

 

 

• Fortalecimiento del seguimiento contractual a los Concesionarios de Operación 

de Transporte y del SIUR a partir de la elaboración de informes mensuales que 

se presentan al Comité de Seguimiento Contractual y la Oficina Jurídica 

 

4.7 Defensa en procesos judiciales 
 

Con relación al desarrollo de la defensa judicial de la entidad,  la dirección jurídica, 

dirige y coordina los procesos judiciales que afronta Metro Cali. En 2014, el equipo de la 

dirección jurídica de Metro Cali evitó condenas para la entidad. 

A la fecha, Metro Cali S.A. ha tenido un ahorro  por concepto de fallos favorables entre 

primera y segunda instancia en el año 2014 de $22.114.507.227 que corresponden a 24  

procesos judiciales, permitiendo que el dinero de los caleños recaudado por concepto 

de impuestos, sea invertido en obras que representen más calidad de vida en la ciudad. 

 

Como parte de los logros obtenidos por la Dirección Jurídica de la entidad, se encuentra 

el fallo de Tutela emitido por el Consejo de Estado, el cual ordenó mantener en firme el 

auto que había decretado  la nulidad del fallo condenatorio para el Municipio y Metro 

Cali S.A. por un valor de $26.376.061.580. 

También la Justicia Contenciosa Administrativa, en una acción de cumplimiento negó 

las pretensiones a un demandante que pedía declarar la empresa en estado de 

disolución, dado que no encontró que se hubieran dado las condiciones para ello. 
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De igual manera, y con el propósito de proteger la viabilidad y sostenibilidad del SITM-

MIO, Metro Cali S.A., ha estado atenta a las múltiples acciones de tutela que han sido 

interpuestas en contra de la Secretaría de Tránsito y Metro Cali S.A, noventa (90) en 

total en el 2014 en materia de transporte donde Metro Cali S.A. ha sido parte, dando 

respuesta a cada una de ellas; exponiendo las razones de hecho y de derecho en 

beneficio de los intereses de la empresa gestora del MIO, asimismo se han impugnado 

los fallos que han sido desfavorables, labor que ha tenido éxito al punto que a la fecha 

la entidad ha sido absuelta de responsabilidad frente a dicho aspecto. 

 

 

4.8 Manuales para apoyo a la gestión  del SITM MIO 
 

En 2014 se logró, documentar, actualizar e implementar los siguientes manuales 

importantes para la gestión del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali SITM –

MIO.  

 

 

 

MANUALES APOYO A LA GESTIÓN

Manual de calidad  Manual de atención al ciudadano  

Manual de producción de los 
documentos de Metro Cali S.A 

Manual de comunicaciones 

 
Manual de operación del SITM-MIO 
 

Manual de contingencias SITM-MIO 
 

Manual de comunicaciones control 
de la operación del SITM-MIO 

Manual de Plan de Manejo Social-
PMS, Empresas operadoras 

Manual de uso zona operadores en terminales del SITM-MIO 



 

 

 

 

 Informe de Gestión de Metro Cali S.A., Vigencia 2014                                     Página 102 de 107 

 
 

 
Este plan recoge acciones para mejorar la relación y tráfico de información con 

nuestros usuarios, así como para procurar la transparencia en la gestión 

institucional y se convierte en un instrumento para el cumplimiento de metas 

importantes como las relacionadas con la implementación del programa Gobierno 

en Línea y la rendición de cuentas. 

4.9 Conceptos de la contraloría sobre la gestión de METRO CALI S.A. 
 Dentro de las tres auditorías realizadas a Metro Cali S.A. por parte de la 

Contraloría  General de Cali en el año 2014, se deja evidencia de varios aspectos 

positivos en relación a la gestión contractual, tecnologías de las comunicaciones y 

la información y la operación del MIO, entre otros.  

  

• Auditoría regular 
Esta auditoría corresponde a la gestión de la entidad de la vigencia anterior, es 

decir, del año 2013.  En ella se resaltan aspectos tales como: 

- Rendición de cuentas, al ente de control la cual no sólo fue oportuna sino 

suficiente y veraz.  En términos cuantitativos, este aspecto tuvo una 

calificación de 100 puntos sobre 100. 

- Tecnologías de la Comunicación e Información, se realizó “examinando 

criterios de Gobierno, Tecnologías de Información (TI), Infraestructura, 

Gestión Estratégica y Gestión de Servicios, referidos a conceptos de 

buenas y mejores prácticas” alcanzando un puntaje de 91 sobre 100. 

- Estados Contables, la opinión del ente de control fue sin salvedades al no 

presentarse inconsistencias en la información. “No se presentaron 

inconsistencias en los registros contables, determinándose por parte de la 
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Contraloría General de Santiago de Cali, la razonabilidad de los estados 

contables rendidos por la entidad con corte a diciembre 31”, dejando una 

calificación de 100 puntos. 

•  Auditoría especial a la operación 
 

Por su parte, en la auditoría específica a la Operación, durante el periodo junio de 

2013 a abril de 2014, el ente de control da una calificación de 100 puntos a Metro 

Cali en la variante planeación de la operación del sistema y su seguimiento; esto 

correspondiente a las prácticas de planeación de la operación, condiciones de 

operación de los vehículos, control de flota, regulación de flota en campo y 

evaluación del Plan de Servicio Operacional (PSO).  

 

“El resultado de la operación del Sistema SITM – MIO es consecuencia del 

desempeño de todos sus integrantes, es decir, de Metro Cali S.A., de los 

operadores y el concesionario encargado de recaudar los ingresos del Sistema”, 

de esta manera el resultado obtenido por los operadores llega a 35 puntos sobre 

100, impactando el resultado final de la operación del sistema que llega a 48 

puntos sobre 100. 

  

• Auditoría especial a la contratación 
 

En el informe final de la Auditoría Especial a la Contratación que se entregó el 2 

de diciembre de 2014, el ente de control dio como concepto que “el Control de 

Gestión y Resultados en la contratación es favorable”, dando una calificación de 

93,2 puntos.   Es decir, el ente gestor del MIO está realizando su contratación con 

eficacia y eficiencia para lograr el cumplimiento de sus metas, de acuerdo a su 
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parte misional, bajo las normas legales, donde se realizan seguimientos para 

obtener productos y servicios de calidad. 

 

 De lo anterior se puede establecer que de:  

- Las tres auditorías realizadas al ente gestor del masivo en el año 2014, 

reflejan resultados favorables a la entidad.    

- La calificación a la gestión de Metro Cali frente a la operación del MIO, llega 

a 100 puntos de acuerdo con el informe. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A: Balance General Comparativo. 

Anexo B: Estado de Actividad Financiera, Económica, Social, Ambiental.  

Anexo C: Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas.  

Anexo D: Estado de Flujos de Efectivo. 
Anexo E:  Notas a los Estados Financieros.  

Anexo F:  Informe del Revisor Fiscal 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Informe de Gestión de Metro Cali S.A., Vigencia 2014                                     Página 106 de 107 

 
 

FUENTE 
 

• RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR, “Plan Estratégico 2012-2015”, Metro Cali 

S.A. año 2012. 

 

• Metro Cali S.A., Taller -Plan Estratégico 2014, formato 1F, enero de 2014 

 
• SANDOVAL M LUIS FERNANDO, “Informe de Gestión Logros agosto 2013-

agosto 2014 y retos a diciembre 2014”, Metro Cali S.A.,  agosto de 2014 

 
• CONCHA JUANITA, “Informe de Gestión año 2014, Dirección de 

Operaciones”, Metro Cali S.A., diciembre de 2014. 

 

• ORTIZ FRANCISCO, “Informe de Gestión año 2014, Dirección de 

Infraestructura”, Metro Cali S.A., diciembre de 2014. 

 
• Metro Cali S.A, “Informe de Gestión y Resultados de Metro Cali S.A., 

Respecto al Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 vigencia 2014”,  enero  

de  2015. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 Informe de Gestión de Metro Cali S.A., Vigencia 2014                                     Página 107 de 107 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diseño y Elaboración 

Marlene J. Hollaender Martínez 
Contratista Dirección de Planeación 

 
Revisión 

Zonia R. Arciniega Guerrero 
Contratista Dirección de Planeación 

 
Juan C. Echeverry Díaz 
Director de Planeación 

 
Aprobado 

Luis Fernando Sandoval Manrique 
Presidente 

Grupo Directivo 2014 
 
 

Editado en Metro Cali S.A., enero de 2015 
 


	1 OBJETIVO ESTRATÉGICO METRO CALI
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