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INTRODUCCIÓN 

 
El equipo directivo de Metro Cali S.A. durante 2017 enfocó sus esfuerzos por mejorar 
la experiencia de los usuarios, proponiendo un cambio de paradigma en la concepción 
del transporte público, pasando de verlo como un negocio a reivindicarlo como un 
derecho fundamental en donde importa más la rentabilidad social que el modelo 
económico. 
 
Para este propósito en primer lugar se consolidó el plan de choque iniciado en 
noviembre de 2016 apropiando recursos a través del Fondo de Estabilización y 
Subsidio a la Demanda, Fesde, con el fin de parar el deterioro del servicio. 
 
Además, en conjunto con la Administración Municipal y acogiendo las directrices del 
Gobierno Nacional, la entidad dirigió sus esfuerzos en cambiar el modelo del sistema 
de transporte masivo de Cali para llevarlo a la sostenibilidad. Acción que quedó 
plasmada en el documento de renegociación entregado a los concesionarios de 
transporte el 27 de diciembre pasado. 
 
Pese a las dificultades el MIO es el proyecto más importante de la ciudad, pues ha 
signifcado un eje de renovación urbanística y beneficia a medio millón de caleños con 
un servicio formal de transporte, más seguro y amigable con el medio ambiente. 
 
Todas las acciones desarrolladas en la vigencia 2017 hacen parte de este informe que 
incluye los resultados de la gestión y se encuentra organizado en cinco capítulos así: 
  
Capítulo 1: PRINCIPALES RESULTADOS DE METRO CALI S.A. 2017, donde se 
presenta un resumen de los resultados más importantes desde sus áreas misionales y 
actividades de la gestión de Metro Cali S.A. 
  
Capítulo 2: PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL METRO CALI S.A., este capitulo 
contempla la ejecución de las metas del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 a 
cargo de la entidad, evidenciando el cumplimiento de los indicadores con avances y 
una breve descripción de los resultados obtenidos. 
  
Capítulo 3: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA GESTIÓN,  incluye en mayor 
nivel de detalle los principales resultados como también otras actividades importantes 
desarrolladas por las áreas de Metro Cali S.A., en el desarrollo misional y cumplimiento 
de los objetivos de la entidad. 
  
Capítulo 4: RETOS 2018., incluye los proyectos y actividades que la entidad planea 
ejecutar en la vigencia 2018. 
  
Capítulo 5: ANEXOS., Estados financieros  
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1. PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2017 
 

1.1. DIRECCIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 
 

A. PRESUPUESTO 
 

● Formulación del Anteproyecto y Proyecto de Presupuesto 2018. Proyecto de 
presupuesto aprobado en Junta Directiva del 30 de noviembre de 2017.  Aprobado 
en el Confis Municipal del día 27 de diciembre de 2017 mediante acta No 
4131.020.1.13.057-2017. 

 
B. CONTABILIDAD. 

 
● Actualización de las contingencias probables en contra de la entidad, con la 

aplicación de la metodología establecida mediante la Resolución No. 912.110.216 
de julio 09 de 2015, de acuerdo con el concepto de la Contaduría General de la 
Nación emitido en febrero de 2014 y la aplicación de la Resolución No. 414 de 
2.014 NICSP. 

● Con el objeto de dar cumplimiento a la Resolución No. 414 de septiembre de 2014 
emitida por la Contaduría General de la Nación, la entidad emitió sus primeros 
estados financieros con la aplicación del marco normativo y fueron aprobados por 
la junta directiva con recomendación para aprobación por parte de la asamblea 
general de accionistas. 

● A 30 de noviembre de 2017, se ha efectuado el registro contable de todas las 
operaciones de derechos y obligaciones de METRO CALI S.A. de conformidad con 
el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación. 

● Se ha definido, en conjunto con el Municipio de Santiago de Cali, el procedimiento 
de entrega de obras y/o bienes de beneficio y uso público construidos para el 
desarrollo del SITM de Santiago de Cali, con o sin afectación predial. 

 
 
C. TESORERÍA. 

 
● A 31 de diciembre de 2017, METRO CALI S.A. logró materializar recaudos de 

recursos, por parte del municipio de Santiago de Cali, por valor de $60.572 MM 
para financiar gastos de inversión. 

● Se aseguró el pago oportuno de todas las obligaciones de funcionamiento e 
inversión de la entidad, para lo cual siempre se contó con recursos suficientes para 
amparar dichas obligaciones. 

● En 2017 se estableció el procedimiento para la conciliación de las cifras del 
recaudo con el concesionario del SIUR, al cierre de la vigencia se identificaron 
diferencias que están pendientes de conciliar por parte del concesionario. 
Igualmente se encuentra en proceso el inicio de la contratación de la auditoria a 
los sistemas de información del SIUR.  
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● Se inició la conciliación de los recursos administrados en el P.A FIDUMIO, 
estableciendo el procedimiento de las transacciones débito y determinando los 
rubros correspondientes, lo cual generó una reclamación ante la Fiduciaria 
Bancolombia para reintegrar alrededor de $ 1.200 millones que habían sido 
debitados desde el año 2010 hasta abril de 2017. 

 
D. PLAN DE ACCIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SITM-

MIO. 
 

● La estrategia de estabilización del Sistema MIO empezó su implementación desde 
finales de 2016 y continuó durante el año 2017. Dicha estrategia de estabilización 
y sostenibilidad hace parte del proceso de reestructuración del Sistema MIO, la 
cual se llevará a cabo durante el 2018 con un plan de acción creado en el segundo 
semestre de 2017, con el objetivo de justificar técnica, legal y financieramente la 
necesidad de llevar a cabo las acciones presupuestales que se detallan en dicho 
plan y que son fundamentales para lograr que el Sistema Integrado de Transporte 
Masivo SITM – MIO sea sostenible de acuerdo con los términos prefijados en los 
artículos 31 y numeral 1 del artículo 33 de la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de 
Desarrollo o PND).  

 
 Para este plan de acción, fue creado un modelo que demuestra la sostenibilidad 
del sistema en el tiempo, en el cual se detallan los costos eficientes de los 
operadores y del sistema de recaudo. Para que lo anterior sea posible, se requiere 
que haya un acuerdo en las mesas de concertación que Metro Cali y los cuatro (4) 
Concesionarios de la Operación de Transporte (COT) han venido adelantando 
desde junio de 2017, y por consiguiente que dicho acuerdo sea validado por los 
mecanismos conciliatorios que Metro Cali y los COT han previsto para estos 
efectos y presentado a las autoridades del orden municipal y nacional competentes 
para ello. 
 

 
E. FONDO FESDE. 

 
● Mediante el Acuerdo N° 0400 de 2.016 del Concejo de Santiago de Cali se 

autorizó al Alcalde de Santiago de Cali realizar un aporte al Fondo de 
Estabilización y Subsidio a la Demanda del Sistema Integrado de Transporte 
Masivo de Santiago de Cali FESDE, cuyo objetivo es el de contribuir al apoyo y 
fortalecimiento de la sostenibilidad del Transporte Masivo MIO. La fuente de 
financiación se definió con cargo a los recursos del presupuesto de la 
Administración Municipal, asignados a la Secretaria de Movilidad, con destinación 
exclusiva para fortalecer la oferta del sistema de Transporte Masivo MIO y mejorar 
el nivel de satisfacción de los usuarios. Las condiciones de uso de los recursos se 
hicieron de acuerdo con los siguientes decretos municipales: N°4110.20.0594 del 
16 de noviembre de 2.016; N°4110.20.0686 del 16 de diciembre de 2.016; 
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N°4112.010.20.0096 del 10 de febrero de 2.017; N°4112.010.20.0138 del 07 de 
marzo de 2.017; N°4112.010.20.0348 del 15 de mayo de 2.017; 
N°4112.010.20.0432 del 30 de junio de 2.017. En función de la participación de 
cada Concesionario de Operación de Transporte, previa presentación de un PRPP 
(Plan de Recuperación y Puesta a Punto), con el compromiso garantizado de 
rehabilitación y reincorporación bus a bus debidamente detallado en su 
intervención técnica y aprobado por METRO CALI S.A., a la fecha se han 
realizado pagos por valor de 38.869 millones de pesos M/Cte. 

 
F. FONDOS FRESA Y DEBCA. 

 
● Para el periodo comprendido entre marzo de 2014 y 15 de diciembre de 2017, se 

han cancelado 32.528 millones de pesos por concepto de subsidio Fondo de 
Reconversión Empresarial Social y Ambiental, correspondiente a 1.789 vehículos – 
FRESA. 

 
● En cuanto al Patrimonio Autónomo DEBCA se refiere, se realizaron pagos desde 

marzo de 2.014 hasta diciembre de 2015 por valor de 40.659 millones de pesos 
correspondientes a 634 vehículos que aplicaron a la respectiva reducción de oferta 
de los buses del Transporte Público Colectivo en la ciudad de Cali (TPC), precio 
promedio por vehículo 66 millones de pesos M/Cte. 

 
G. REPERFILAMIENTO CRÉDITOS: DEBCA & FRESA. 

 
● DEBCA: De acuerdo con la reunión sostenida el 09 de marzo de 2017 con los 

bancos Davivienda, Bogotá, Occidente, se radicó oficio 911.680.2017 el 14 de 
marzo solicitando reperfilamiento del crédito DEBCA, el cual fue aprobado en 
septiembre de 2017 con las siguientes condiciones: 
 

a) Plazo: 53 Meses. 
b) Covenants: De acuerdo al nuevo esquema de amortización, se elimina el fondo 

de reserva. La cobertura debe ser del 110% hasta septiembre de 2019, de ahí 
en adelante del 120%.  

c) Garantía: Hasta junio de 2018 (40% tarifa de los tres patios-talleres), de ahí en 
adelante, será el 100% de la tarifa. 

d) Plan de Amortización: 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Informe de Gestión de Metro Cali S.A.2017 

 Página 13 de 172 

Tabla 1-1 Plan de Amortización DEBCA 

Fecha Amortización 
Diciembre 2017 1% 

Marzo 2018 1% 
Junio 2018 1% 

Septiembre 2018 6.4667% 
Diciembre 2018 6.4667% 

Marzo 2019 6.4667% 
Junio 2019 6.4667% 

Septiembre 2019 6.4667% 
Diciembre 2019 6.4667% 

Marzo 2020 6.4667% 
Junio 2020 6.4667% 

Septiembre 2020 6.4667% 
Diciembre 2020 6.4667% 

Marzo 2021 6.4667% 
Junio 2021 6.4667% 

Septiembre 2021 6.4667% 
Diciembre 2021 6.4667% 

Marzo 2022 6.4662% 
TOTAL 100% 

 
● FRESA: De acuerdo con la reunión sostenida el 09 de marzo de 2017 con los 

bancos Davivienda, Bogotá, Occidente, se radicó oficio N° 911.681.2017 el 14 de 
marzo solicitando nuevamente el reperfilamiento del crédito FRESA, el cual fue 
aprobado con las siguientes condiciones: 
 

a) Plazo 45 Meses contado a partir de la fecha de firma de Otrosí modificatorio 
N°01 

b) Covenants: 130%. 
c) Plan de Amortización: 

 
Tabla 1-2 Plan de Amortización FRESA 

Año 1 2 3 4 
Porcentaje 15% 28% 32% 25% 

 

 

H. ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO 
 
● Se realizaron 52 eventos de capacitaciones por valor de $8.762.800; 13,5% con 

cargo al rubro capacitación y 86,5% realizadas por gestión con la Caja de 
compensación Comfenalco, la ARL SURA, METRO CALI S.A. y ESAP. 
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Tabla 1-3 Eventos de Capacitación 

# ACTIVIDAD FUENTE DE 
RECURSOS 

1 Socialización nuevo código de policía aplicado al sistema de transporte Gestión 
2 Socialización área protegida Emermédica Gestión 

3 
Estructura de integración en un proceso de un SGI NTC ISO 9001:2015 - NTC ISO 
14001.2015 - OSCHAS 18001:2007 

Gestión 

4 Gestión del Riesgo ISO 31000 Gestión 
5 Charla de Dirección Estratégica Gestión 
6 Charla de Gestión del Control Operacional Gestión 
7 Charla de Evaluación de la Conformidad en SGI Gestión 
8 Gobierno en línea Gestión 
9 Seminario registro obligatorio de las bases de datos Presupuesto 

10 
Implicación Laboral y Compromiso Organizacional para la Apropiación Implementación del 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Gestión 

11 Inteligencia e innovación Empresarial, Base para la Sostenibilidad Empresarial Gestión 
12 Seminario de legislación en seguridad y salud en el trabajo Gestión 
13 Capacitación estudiantes universidad javeriana Gestión 
14 Gestión del riesgo Gestión 
15 Inteligencia emocional Gestión 
16 Liderazgo Gestión 
17 Resolución de conflictos Gestión 
18 Servicio al cliente Gestión 
19 Sistema pensional Gestión 
20 Comunicación efectiva Gestión 
21 Equipos efectivos de trabajo Gestión 
22 Reentrenamiento nivel avanzado trabajo en alturas Gestión 
23 Gerencia del día y toma de decisiones como camino para ir del a la implementación Gestión 
24 Trabajo en equipo y liderazgo Gestión 
25 III Congreso nacional de derecho administrativo laboral Presupuesto 

26 
Estrategia organizacional y el rol fundamental de la seguridad y salud en el trabajo para su 
exitosa implementación 

Gestión 

27 Manejo de extintores Gestión 
28 Administración efectiva del tiempo Gestión 
29 Trabajo en equipo Gestión 
30 La delegación y el empoderamiento en la gerencia de hoy para el logro de los objetivos Gestión 
31 Charla elaboración y presentación de la declaración de renta de personas naturales Gestión 
32 Taller de primeros auxilios básicos Gestión 

33 
Alta gerencia en habilidades gerenciales y liderazgo estratégico en seguridad y salud en el 
trabajo 

Gestión 

34 
Coaching y desarrollo de equipos de alto desempeño como bases apoyar la estrategia y el 
aprendizaje organizacional Gestión 

35 Presupuesto público Presupuesto 
36 Inteligencia emocional para el uso del riesgo público Gestión 
37 Socialización herramienta nueva para mensajería instantánea Gestión 
38 X congreso nacional de finanzas públicas Presupuesto 
39 Taller de primeros auxilios básicos Gestión 
40 Prevención del acoso laboral Gestión 
41 Buenas prácticas para la convivencia laboral Gestión 
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# ACTIVIDAD FUENTE DE 
RECURSOS 

42 Prevención del daño antijurídico y responsabilidad en la contratación estatal Gestión 

43 Seminario técnico de auditoria interna en el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo 

Gestión 

44 Outdoor la comunicación como herramienta fundamental de nuestro desempeño Gestión 

45 
Seminario "Nuevo modelo integrado de planeación y gestión decreto 1499 del 11 de 
septiembre de 2017, diseño implementación y fortalecimiento" 

Presupuesto 

46 Seminario Taller Archivo y Sistema de Gestión Documental Electrónica Presupuesto 
47 Seguridad vial Gestión 
48 Capacitación comité paritario de seguridad y salud en el trabajo Gestión 
49 Capacitación comité de convivencia laboral Gestión 
50 Trabajo en equipo y liderazgo Gestión 
51 Brigada de emergencias - práctica primeros auxilios Gestión 
52 Scrum Máster Presupuesto 

 
 
● Actualización del Manual de funciones y competencias laborales, para lo cual se 

revisaron detalladamente las funciones de los cargos vigentes. Entre los ajustes 
importantes se encuentran la codificación de los cargos, inclusión de las áreas 
funcionales, dependencias, la experiencia laboral y la formación académica, y se 
adapta a los núcleos básicos de conocimiento establecidos por la normatividad 
vigente.  
 

● Diseño y aprobación del Plan de Preparación, Prevención y Respuesta ante 
Emergencias mediante la Resolución N° 912.110.471 de diciembre 18 de 2017. 
 

● Elaboración del Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST, el cual se encuentra en revisión para aprobación. 

 
 
1.2. DIRECCIÓN COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE 

 
A. PARTICIPACIÓN 

 
En el segundo semestre de 2017 se consolidó el equipo de participación en el marco 
del Proyecto MIO en tu Comuna. A través de este ejercicio de acercamiento a los 
territorios y líderes comunitarios, se lograron realizar 84 encuentros en las 22 comunas 
y los corregimientos Pance y Hormiguero. En dichos espacios se recibieron 184 
propuestas de mejora del SITM-MIO. 
 
En articulación con la Dirección de Operaciones e Infraestructura de Metro Cali y en 
algunos casos con apoyo de Dependencias de la Administración Municipal se logró dar 
respuesta positiva a 80 solicitudes relacionadas con cambio de paradas inseguras en 
las comunas y puntos de recarga, 91 solicitudes en trámite relacionadas con el 
mantenimiento de las estaciones y señalización de las paradas del MIO, cambio de 
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rutas locales y mejoramiento de frecuencia y 13 solicitudes, luego de verificación 
técnica, fueron consideradas inviables. Para facilitar el seguimiento y gestión de las 
solicitudes se diseñó y elaboró una matriz de registro de las propuestas de mejoras del 
SITM MIO. 
 
Al cierre del 2017 se lograron consolidar 17 Comités Amigos MIO en las comunas: 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 y 21. Así mismo, se realizaron salidas 
pedagógicas con miembros de la comunidad a MIO CABLE, Patio Talleres del MIO y 
recorridos de reconocimiento de las rutas del MIO. La comunidad contó con la 
presencia del equipo de Metro Cali S.A., (técnico y social), lo que originó una relación 
más cercana con las comunidades, lo que a su vez permitió junto con ASOEDILES 
generar un plan de trabajo participativo para el 2018.   

 

Figura 1. Registro fotográfico  de evento de clausura Comité Amigos MIO 

  
 
 
B. EXPERIENCIA MIO 

 
A la fecha 46.277 estudiantes docentes y adultos mayores han sido sensibilizados a 
través del programa Experiencia MIO, de los cuales 16.770 corresponden a la vigencia 
2017. Para llevar a cabo este cometido, en el segundo semestre del año 2017 se 
diseñó e implementó una metodología diferenciada según los tipos de grupos 
poblacionales. Se socializó el programa con los coordinadores de núcleo de algunas 
instituciones educativas oficiales con el propósito de generar sinergias desde lo 
educativo y fortalecer lazos institucionales, Así mismo, se logró contar con el 
acompañamiento de la Policía Nacional, específicamente con la divulgación del código 
de Policía al interior del sistema. 
 



 
 
 
 

 
Informe de Gestión de Metro Cali S.A.2017 

 Página 17 de 172 

Figura 2. Operador haciendo pedagogía del programa Experiencia MIO 

 
C. DISCAPACIDAD	  

	  
Durante el 2017 se realizaron una serie de iniciativas que permitieron generar un 
sistema más incluyente para los usuarios del sistema con discapacidad, en este 
sentido, se socializó trimestralmente el Plan de Servicio Operacional a los líderes de 
instituciones de discapacidad en las diferentes comunas de Cali. Se adelantó en un 
50% la recolección de la información para el censo de personas con discapacidad para 
geo referenciar esta población en la ciudad de Cali y mejorar la distribución de la flota 
accesible. 
  
Del mismo modo, se socializaron con los integrantes de la mesa de accesibilidad cinco 
(5) ayudas didácticas que comprenden protocolos de atención a operadores y 
personas con discapacidad del SITM-MIO, se instalaron 75 piezas gráficas para 
personas con discapacidad auditiva en las taquillas de las estaciones y terminales del 
SITM-MIO, así como, mapas y señalética en braille para personas con discapacidad 
visual en la terminal Paso del Comercio; del mismo modo, se realizaron videos con 
intérprete de lengua de señas en las pantallas led de las terminales y estaciones del 
SITM-MIO. 

Se realización dos (2) reuniones de trabajo con el colectivo de baja visión para de 
definir las estrategias para las campañas de sensibilización a realizarse en las 
estaciones y terminales del SITM-MIO. Del mismo modo, se llevaron a cabo cuatro (4) 
mesas de accesibilidad con representantes de discapacidad física, psíquica y sensorial 
de la Ciudad, integrándose ocho (8) comités locales de discapacidad de las comunas.  
Adicionalmente, se capacitaron en manual de convivencia y el programa ´´Ponte en mi 
lugar´´ a 2.336 personas encargadas de la atención al público como taquilleras, 
auxiliares de policía, asesores de servicio, gestores culturales, guardas de seguridad y 
operadores. Del mismo modo 77 personas de atención al público del SITM - MIO se 
capacitaron en lengua de señas nivel I. 
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Se apoyó con facilidad de transporte a siete (7) delegaciones del evento internacional  
Copa las Américas de baloncesto en silla de ruedas. Se realizaron dos (2) visitas a los 
patio talleres de las empresas operadoras con los líderes de las instituciones de 
discapacidad con el objetivo de sensibilizar a los operadores. Se desarrollaron 44 
visitas a instituciones de discapacidad para resolver y gestionar sus inquietudes. 
  
Se apoyó al área de licitaciones con la Norma Técnica de Calidad de accesibilidad para 
las personas con discapacidad. Se realizaron cuatro (4) recorridos de obra con líderes 
de las asociaciones de discapacidad para la verificación de la accesibilidad en las 
paradas de  pretroncales y terminales. Se realizó el censo personas con discapacidad 
visual y baja visión (8) que utilizan ayudas vivas en la ciudad de Cali como perros guías 
y  asistenciales para disponerles la entrega de chalecos a sus caninos como distintivo 
para su atención preferencial en el SITM – MIO. Para comienzos del 2018 fue prevista 
la entrega. 
 
Se contrataron tres (3) personas con discapacidad, que fueron distribuidas en las obras 
de Bicicarriles, Terminal Sur y Terminal Aguablanca, Se generó empleo a dos (2) 
capacitadores de lengua de señas de la asociación (Asorcali) para la capacitación del 
personal de atención al público del SITM – MIO. 

  

 

 

 

Figura 3. Atención de Operador capacitado en lengua de 
señas. 

 

 

 

 

 
D. PLAN DE MANEJO SOCIAL PARA OPERADORES 

Durante el 2017 se generaron actividades para el beneficio del operador como: 
campaña cuida tu tesoro (prevención de accidentes al interior del vehículo), pausas 
activas, semana del operador en la se desarrollaron actividades lúdicas, de recreación 
y relajación. Y al finalizar el año, se realizaron varias actividades para integrar a los 
operadores en la época de Navidad y celebración en familia. En septiembre se dio 
apertura a la quinta zona de bienestar en la Terminal Paso del Comercio para brindar 



 
 
 
 

 
Informe de Gestión de Metro Cali S.A.2017 

 Página 19 de 172 

un espacio de descanso a los operadores que cubren las rutas alimentadoras de la 
zona norte y rutas troncales expresas. 
  
En el mes de enero de 2018, como parte de las adecuaciones efectuadas en la 
Estación Universidades, está prevista la inauguración del baño público para los 
operadores que reciben turnos de las rutas alimentadoras del sur y rutas troncales. Del 
mismo modo, se diseñó la propuesta para generar un espacio en el bici-parqueadero 
en la Estación Universidades. Los diseños se encuentran en estudio por parte de la 
Dirección de Infraestructura. Ambos servicios son de manera temporal mientras se 
ejecuta la obra de la Terminal Sur. 
  
En el 2017 se implementó el programa de comunicación interna, logrando ampliar los 
medios de comunicación para informar al personal operador de los COT, sobre los 
temas del SIM-MIO y de bienestar. Se hizo una alianza con la Universidad Autónoma 
de Occidente para efectuar un estudio al interior de los COT sobre la efectividad del 
programa No 1 Comunicación e Información y la integración de pasantes para dar 
apoyo en la comunicación. 
  
Se logra una alianza con la oficina de comunicaciones de la Alcaldía para implementar 
un plan piloto con los operadores, con el fin de mejorar su imagen y apreciación frente 
a los usuarios. Al finalizar el año, 82 operadores participaron en la capacitación en 
comunicación asertiva para mejorar en la atención y cordialidad con los usuarios. Un 
grupo representativo fue reconocido por mejorar el servicio en un evento internacional 
de cultura ciudadana realizado por la Alcaldía de Cali. 
  
Se hizo una alianza con la Secretaría de Desarrollo Económico, Comfandi, Fundación 
Plan y el SENA para implementar el proyecto de vinculación laboral MIO. En el mes de 
agosto, se graduaron 15 operadores, los cuales fueron vinculados en las cuatro 
empresas operadoras. 
  
Se logró hacer más visible a los operadores como personal humano con derechos y 
deberes mediante mensajes en los audios internos de los vehículos, se sacaron 
tarjetas MIO con el mensaje de “respeto a los funcionarios del MIO” y se publicaron dos 
(2) mensajes semanales en las redes sociales llamando a respetar y valorar la labor 
realizada por los operadores. 
  
Como parte del programa “Educando a la comunidad”, las empresas operadoras 
lograron dar los primeros pasos de acercamiento con la comunidad próxima al patio-
taller y con las cuales tuvieron situaciones conflictivas en el pasado. Como resultado, 
por ejemplo, la empresa Unimetro, tuvo cero vandalismo hacia sus vehículos 
parqueados en el patio-taller. 
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Figura 4. Registro de clausura proceso de formación a Operadores  

  
 
 
E. CULTURA 

 
Con el propósito de generar entornos motivacionales, comunicacionales y formativos 
en el SITM MIO, se realizaron 28 alianzas que permitieron a Metro Cali S.A. tener 
presencia en eventos para difundir acciones de Cultura MIO. Las alianzas se realizaron 
con entidades como: la Cruz Roja Colombiana, el Diario ADN, la Secretaría de Cultura 
Municipal, la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana para la Paz, las escuelas de baile 
Swing Latino, Jacaranda, Tango Vivo y Salsa Viva, la Secretaría de Bienestar Social, 
ICBF, la organización radial Olímpica, entre otras entidades. 

 
F. OPTIMIZACIÓN SERVICIO DE TAQUILLAS EN EL MIO 

 
Con la implementación del Fondo de Estabilización del Sistema  FESDE,  para el mes 
de abril se logró mejorar la prestación del servicio de las taquillas (red interna de 
recarga), incrementando las taquilleras y los puntos de recarga, reforzando horarios de 
atención en estaciones y terminales de mayor demanda, con lo cual se disminuyó la 
congestión en filas para recargar. Esta implementación se dio a partir de las solicitudes 
hechas a través de los canales de atención, escuchando a la comunidad en terreno y 
validando el estudio de niveles de satisfacción de usuarios, NSU. 
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Tabla 1-4 Optimización del servicio en terminales 

TERMINALES ACCIÓN 
OPCIONES DE 

RECARGA 

Andrés Sanín 
Fortalecimiento en una taquilla con extensión de horario de 

6:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a sábado. 

4 taquillas. 
3 máquinas auto- 

atención. 

Menga 
Fortalecimiento en una taquilla con horario extendido en 

plataforma alta de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. 
2 taquillas. 

Cañaveralejo 
Refuerzo de taquillera en la plataforma de alimentación en 
hora pico de 6.00 a.m. a 9:30 a.m. y de 4:00 p.m. a 8:00 

p.m. de lunes a lunes. 

2 taquillas. 
1 máquina auto-

atención. 

Paso del 
Comercio 

Se realizó cambió de tecnología, se implementó la fibra 
óptica en las dos taquillas, mejorando los tiempos de 

recarga. 
2 taquillas. 

  
 

Tabla 1-5 Optimización del servicio en estaciones 

ESTACIONES ACCIÓN OPCIONES DE RECARGA 

Chiminangos 
Se implementó refuerzo de taquilla de 6:00 

a.m. a 2:00 p.m. de lunes a sábado. 
1 taquilla. 

1 máquina auto-atención. 

San Bosco 
Se implementó refuerzo de taquilla de lunes 

a viernes de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. 
1 taquilla. 

Américas 
Se realizó refuerzo de taquillera. 

1 máquina auto-atención. 

1 taquilla. 
1 máquina auto-atención que recibe la 

nueva denominación de billetes. 

Meléndez 
Refuerzo de taquillera de apoyo en las 

horas pico. 
1 taquilla. 

1 máquina auto-atención. 

Manzana del 
Saber 

Refuerzo de taquillera de apoyo en las 
horas pico. 

1 taquilla. 
1 máquina de auto-atención. 

Santa Librada 
Refuerzo de taquillera de apoyo en las 

horas pico. 
1 taquilla. 

Tequendama 1 máquina auto-atención. 
2 taquillas. 

1 máquina auto-atención. 

Universidades 
Refuerzo de taquillera de apoyo en las 

horas pico en ambas. 
1 máquina auto-atención. 

2 taquillas. 
2 máquinas auto-atención 

 

Unidad 
Deportiva 

Refuerzo de taquillera de apoyo en las 
horas pico. 

1 taquilla. 
1 máquina univiaje. 

1 máquina. 
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Para adelantar esta primera fase de optimización del servicio fue necesario emplear a 
20 taquilleras adicionales, quienes se ocupan de hacer el refuerzo en horas pico en las 
distintas estaciones y terminales. 
 

 
G. INCREMENTO RED DE VENTAS  

Uno de los principales objetivos del Fondo de Estabilización del Sistema FESDE, 
contempló el incremento de la red de recarga externa del Sistema MIO, con el objetivo 
de incrementar la satisfacción de los usuarios. Se logró reactivar la negociación con el 
comercializador GANE en el mes de marzo logrando con corte a 30 de diciembre la 
implementación de 100 nuevos puntos externos para la recarga de la tarjeta MIO, esto 
adicional a los 153 puntos externos con el comercializador Marka Colombiana, aunado 
a lo anterior se encontraban habilitadas 41 máquinas de auto atención (estaciones, 
terminales, centros comerciales y universidades), y 92 puntos internos de taquilla. La 
red total (interna y externa) se consolidó para el 2017 con corte a 30 de diciembre en 
386 puntos totales para el servicio de la comunidad caleña. Aumentando en 146 puntos 
adicionales en comparación con el año 2016 con corte a diciembre. 
  
Entre los principales logros se destaca el incremento en 18 máquinas de recarga 
automática y actualización de las mismas con equipos que permiten recibir billetes de 
la nueva denominación y son más ágiles y sencillas de usar. Estas nuevas máquinas 
fueron priorizadas en sitios de alta concentración y demanda de usuarios ver tabla 
distribución de máquinas de recarga automáticas.    
   
 

Tabla 1-6 Total Red de Recarga Sistema MIO 

TOTAL RED DE RECARGA DEL MIO 

Total puntos 
instalados 

Comercializ. 
Marka 

Comercializ. 
Gane 

Maq. 
Automat. 

Taquillas Total 

153 100 41 92 386 

Fuente: Oficina de Mercadeo y servicio al Cliente. 
 
 
 
 
 

Figura 5. Registro fotográfico de Máquina de Recarga 
Automática ubicada en el Centro Comercial Único 
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H. PROGRAMA EXPERTOS DEL SERVICIO MIO 
 

Se logró consolidar internamente un programa de capacitación especializado para los 
clientes internos del MIO con roles de atención al usuario como operadores, taquilleras, 
asesores de servicio, Gestores de Paz y Cultura Ciudadana entre otros. Este programa 
tiene como objetivo principal sensibilizar en la importancia de prestar un servicio con 
calidad y calidez, humano y que genere cercanía a través de actitudes y 
comportamientos amables y respetuosos así como brindar las herramientas necesarias 
para brindar una excelente experiencia de servicio. Estas capacitaciones constan de 20 
horas e incluyen temas como: protocolos de atención, trabajo en equipo, la importancia 
de una buena atención, entre otros. 
 
En el año 2017 participaron en este programa de capacitación 657 colaboradores del 
Sistema MIO. 
 
Es importante mencionar que el aspecto de servicio amabilidad de los funcionarios en 
estaciones y terminales para la última medición del NSU se incrementó en 4,2 puntos 
porcentuales.  
 

Tabla 1-7 Aspecto de servicio amabilidad de los funcionarios  
en estaciones y terminales – Nivel de Satisfacción de Usuarios 

Aspecto de servicio 2017 -1 2017-2 Variación 

Amabilidad de los funcionarios en 
estaciones y terminales 

68,9% 73% 4,2 

Fuente : NSU 2017-2 
 
 
 

Figura 6. Registro graduación muestra 2017 del Programa expertos del servicio MIO 
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I. PROCESO GESTIONAR COMUNICACIONES   

 
Se resalta que durante el año 2017 las comunicaciones de la entidad y el manejo de 
los medios de comunicación tuvieron un cambio radical. La atención y relación con los 
medios fue más dinámica y proactiva en comparación con años anteriores.  Es así 
como la gestión del equipo de comunicaciones entre el mes de mayo y diciembre logró 
un free press valorado en 2.832 millones de pesos, con un registro por parte de los 
medios de comunicación de alrededor de 3.023 noticias positivas del sistema.  Es 
importante destacar que se publicaron en promedio siete boletines semanales, la 
mayoría de ellos con gran despliegue en los distintos medios de comunicación (radio, 
prensa, tv y online), ubicando el sistema en la agenda mediática. 
 
Asimismo, con la llegada de dos comunicadores sociales se reforzó el equipo de 
comunicaciones, logrando crear durante este año una estrategia de análisis y riesgo 
para anticiparse a las crisis y afrontarlas. 

 
 

1.3. DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
 

A. INDICADORES OPERACIONALES  
 
• DEMANDA  

En la siguiente gráfica se presentan los viajes pagos efectivamente realizados en el 
SITM-MIO durante cada uno de los meses.  
 

Figura 7. Demanda total mes 2017 

 
Fuente: Elaboración Dirección de Operaciones 
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El comportamiento de la demanda durante el año 2017 mostró claramente una 
tendencia al alza con un incremento de alrededor de 10.000 pasajeros promedio en día 
hábil en el segundo semestre del año comparado con el primer semestre. Esto muestra 
el resultado del trabajo en conjunto que se ha realizado para mejorar el servicio y 
captar más usuarios.  Igualmente se observa reducción del promedio de demanda por 
día hábil durante los meses de enero, junio y julio, llegando a valores entre 418.000 y 
449.000 viajes pagos en día hábil.  
 
El factor principal que causa la baja de la demanda de pasajeros en estos meses es el 
periodo de vacaciones de instituciones educativas. Así mismo, se debe tener en cuenta 
factores externos que afectan la prestación del servicio tales como la congestión 
vehicular, la política pública nacional que facilita la producción de motos y todos los 
estímulos que existen para su compra, el transporte ilegal y el paralelismo en algunas 
rutas.   

Figura 8. Demanda total mes 2017 

 

Fuente: Elaboración Dirección de Operaciones 
 

• IPK – ÍNDICE DE PASAJEROS POR KILÓMETRO  
En la figura 9 se presenta el comportamiento del índice de pasajeros por kilómetro 
(IPK), dado que representa la eficiencia económica del sistema pues muestra la 
relación de los pasajeros movidos por cada kilómetro recorrido. 
 
Como se muestra en la figura, este indicador presentó un aumento constante en el 
segundo semestre del 2017, teniendo su punto pico en el mes de septiembre con un 
valor de 3.10. 
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Figura 9. IPK Promedio día hábil 

 
Fuente: Elaboración Dirección de Operaciones 

 
 
• REGULARIDAD 

A continuación, se muestra la gráfica que representa la regularidad del servicio por 
mes.  Este indicador describe que tan uniforme son los tiempos de paso entre los 
buses de las rutas, es decir, muestra la variabilidad del tiempo de espera. 

Figura 10. Regularidad 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Dirección de Operaciones 
 

Como se observa en la figura, el SITM-MIO se mantuvo en valores cercanos al 69% 
durante la mayoría de los meses. A pesar de la inestabilidad del cumplimiento por parte 
de los concesionarios en la prestación del servicio, el indicador se ha mantenido, sin 
embargo, no es un valor que represente un servicio regular. 
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• FLOTA EN OPERACIÓN  
 

En la siguiente figura se presenta el promedio de la máxima flota ejecutada durante los 
días hábiles de cada mes del año, comparada con la demanda promedio hábil 
registrada. 

Figura 11. Histórico flota vs demanda día hábil 

 
Fuente: Elaboración Dirección de Operaciones 

 
Se observa como la demanda está directamente relacionada con la flota ejecutada por 
parte de los concesionarios, mostrando que a menor ejecución menos usuarios. 
Comparado el año 2017 con el 2016 se puede observar que se ha presentado un 
aumento tanto en el promedio de flota ejecutada como en la cantidad promedio de 
usuarios pagos en día hábil. 
 
• VELOCIDAD 

 
La siguiente figura presenta el indicador de velocidad global del sistema mensual. 
Como se puede observar, la velocidad del sistema se mantuvo sobre 18km/h, 
mostrando una variabilidad a lo largo del año (0.5km/h).  
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Figura 12. Velocidad ejecutada (km/h) 

 
Fuente: Elaboración Dirección de Operaciones 

 
Sin embargo, se puede observar que la velocidad del sistema no se ha podido 
aumentar, debido a múltiples factores como la congestión vehicular en la ciudad, pues 
la mayor parte de la flota opera en las rutas pretroncales y alimentadoras las cuales 
deben compartir carriles con el resto del vehículos. Debido a lo anterior se reitera la 
necesidad de implementar carriles preferenciales para mejorar la velocidad de 
operación en el SITM-MIO. 
 
• INDICADORES DE DESEMPEÑO DE OPERADORES DE TRANSPORTE 

 
Como parte de la gestión de la Dirección de Operaciones, se encuentra la medición y 
seguimiento de los niveles de servicio ofrecidos por los concesionarios operadores de 
transporte, esto a través de los indicadores de desempeño definidos en los contratos 
de concesión y que entraron en vigencia en 2015. 
 
A continuación, se presenta un análisis de cada uno de los cuatro indicadores que 
determinan el Índice de Calidad de Desempeño (ICD).  
 
a. Índice de cumplimiento (IC) 

 
Figura 13. Índice de cumplimiento 

 
Fuente: Elaboración Dirección de Operaciones 
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Durante el año 2017, los concesionarios que presentaron mayor cumplimiento de 
kilómetros fueron ETM y Blanco y Negro Masivo (BYN), por encima del 93%, siendo 
este comportamiento estable durante el año.  También se observa un descenso en el 
cumplimiento de Unimetro comparado con los otros tres Concesionarios, lo que 
muestra el deterioro de la prestación del servicio por parte de este COT. 
 

 
b. Índice de regularidad (IR) 

Figura 14. Índice de Regularidad

 
Fuente: Elaboración Dirección de Operaciones 

En el índice de regularidad se evidencia, que los concesionarios que presentan la 
mejor regularidad son BYN y ETM. Por otro lado, también se observa que el 
concesionario que ha tenido mayor variación en dicho indicador es GIT Masivo 
principalmente en las dos quincenas de noviembre de 2017.  

 
c. Índice estado de flota (IE) 

 
Figura 15. Índice de estado de flota 

 
Fuente: Elaboración Dirección de Operaciones 
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A lo largo del 2017, se observa que la flota con mejor desempeño pertenece a los 
concesionarios de BYN y ETM, siendo ETM el concesionario operador de transporte 
que ha mejorado el indicador entre la segunda quincena de julio (2QJUL) y la segunda 
quincena de agosto (2QAGO). Por otra parte, se observa que el concesionario GIT 
Masivo, presentó un bajo desempeño de flota en casi todo el primer semestre del año, 
recuperándose a partir de la segunda quincena de julio.  
 
El concesionario Unimetro inició el año presentando un mejor desempeño que GIT 
Masivo, y logró mantenerlo durante el año. 

 
 

d. Índice de operación (IO) 
Figura 16. Índice de operación

 
Fuente: Elaboración Dirección de Operaciones 

 
En lo corrido el año 2017 el índice de operación tuvo poca variabilidad, estando entre el 
98,1% y 99,8%. En la gráfica se puede observar que todos los Concesionarios 
Operadores de Transporte presentaron un comportamiento similar y con poca 
variabilidad.  

 
e. Índice de calidad de desempeño (ICD) 

	  
Figura 17. Índice de calidad de desempeño

	  

Fuente: Elaboración Dirección de Operaciones 



 
 
 
 

 
Informe de Gestión de Metro Cali S.A.2017 

 Página 31 de 172 

 
La figura de los índices de calidad de desempeño durante el año 2017 evidencia la 
estabilidad que han presentado los concesionarios BYN y ETM en la calidad de la 
prestación del servicio.  
En segunda instancia se observa que el concesionario GIT Masivo y Unimetro, a pesar 
de haber empezado el año al alza, durante el año bajaron su nivel de servicio.  
 
Es importante anotar que ninguno de los Concesionarios Operadores de Transporte 
presentó calificaciones por debajo del 80% estando fuera del nivel de servicio E. 
(servicios de servicio E corresponde a la calificación más baja de incumplimiento)  
 
 
1.4. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
 

A. OFICINA DE CONSTRUCCIÓN 
 

A continuación, se presenta una breve descripción de todos los proyectos gestionados 
por parte de la Oficina de Construcción de la Dirección de Infraestructura de METRO 
CALI S.A., para el año 2017: 
 

● Se dio reinicio a las obras de la Terminal de Cabecera Sur y al Patio Taller 
Aguablanca. 

● Se dio inicio a la construcción de la Terminal Intermedia Simón Bolívar y a los Bici 
carriles. 

● Se lograron acuerdos con EMCALI para las conciliaciones de las redes 
intervenidas. 

● Se terminó y liquidó el contrato de las Pretroncales Fase II. 
● Se avanzó con las liquidaciones del contrato de obra e interventoría del Mío Cable 

y la interventoría de Pretroncales Fase II. 
 

 
Terminal de Cabecera Sur	  
La construcción de la Terminal de cabecera Sur reinició sus actividades el 9 de mayo 
de 2017, día en que se levantó la suspensión establecida desde el 10 de enero de 
2017 luego de haberse superado los inconvenientes de tipo jurídico dentro del proceso 
de adquisición de los predios requeridos. 
 

Se desarrolló la etapa de reconstrucción con las actividades correspondientes de 
socialización, revisión y ajuste de diseños, revisión y ajuste del PMT, entre otras.  
El 9 de agosto de 2017 se inició la etapa de construcción, adelantando entre otras 
actividades de adecuación del pavimento para las vías a utilizar en el plan desvíos en 
el sector de la carrera 99 con calle 34, excavaciones en el sector de la calle 42 entre 
carrera 99 y carrera 102 con la instalación de la tubería del alcantarillado pluvial y 
sanitario, traslado de los postes de media tensión y el traslado y erradicación de los 
individuos arbóreos respectivos. 
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Figura 18. Mapa Terminal de Cabecera Sur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
La cronología jurídica de cada uno de los contratos de obra y de interventoría es la 
siguiente: 
 

Número: MC-OP-01-2016 
Contratista:   SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. 

Objeto: 
Construcción de la terminal de cabecera Sur, conexión corredor troncal asociado y demás 
obras complementarias del Sistema Integrado de Transporte Masivo de pasajeros de 
Santiago de Cali-MIO. 

Valor inicial  $60.930.986.163 
Plazo inicial: Veinticuatro meses (24). 
Fecha de 
Iniciación  27 de diciembre de 2016 

Acta de 
suspensión No. 1 

Suscrita el 10 de enero de 2017 
Suspende el plazo del contrato desde el 10/Enero/2017 hasta el 16/Marzo/2017.  

Acta de 
suspensión No. 2 

Suscrita el 16 de marzo de 2017 
Suspende el plazo del contrato desde el 17/Marzo/2017 hasta el 8/Mayo/2017 

Acta de Reinicio 
No. 1 

Suscrita el 8 de mayo de 2017 
Se reinicia el contrato de obra MC-OP-01-2016, a partir del 9 de mayo de 2017, quedando la 
fecha de terminación para el 24 de abril de 2019. 
Mediante el acta de reinicio No. 1, METRO CALI hace entrega del predio de mayor extensión 
(el de Alianza Fiduciaria, matrícula 370-59938) y las zonas correspondientes a las vías y 
espacio público de la Carrera 99 y Calle 42. 

Modificatorio No. 
1 

Suscrito el 9 de mayo de 2017. 
Mediante el cual se modifican algunas cláusulas del contrato, relacionadas con el software de 
seguimiento, dedicación personal, plazo, forma de pago, entre otros. 
El plazo final se establece en 24 meses y 14 días 
Fecha de finalización del contrato 9 de mayo de 2019 
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Acta finalización 
etapa de pre 
construcción e 
inicio etapa de 
construcción  

Suscrita el 8 de agosto de 2017 
Se da por finalizada la etapa de pre construcción el 8 de agosto de 2017 y se da inicio a la 
etapa de construcción el 9 de agosto de 2017. 
Fecha de finalización 8 de julio de 2019 (incluye la liquidación) 

Modificatorio No. 
2 

Suscrito el 31 de octubre de 2017. 
Mediante el cual se modifica la cláusula décimo tercera del contrato, apropiaciones 
presupuestales. 

 
 

Número MC-IT-02-2016. 
Contratista 
Interventor:   INTERDISEÑOS INTERNACIONAL S.A.S.. 

Objeto: Interventoría Integral a la Construcción de la infraestructura Terminal Sur, asociado al SITM-
MIO. 

Valor inicial: $3.480.653.694 

Plazo de Ejecución 
inicial: Veintiséis meses y medio (26,5). 

Fecha de 
Iniciación  2 de diciembre de 2016. 

Acta de 
Suspensión No 1  

Suscrita el 20 de diciembre de 2016 
Suspende el contrato desde el 20/Dic/2016, hasta el 9/Enero/2017. 

Acta de reinicio 
No. 1  

Suscrita el 10 de enero de 2017 
Se da reinicio al contrato MC-IT-02-2016, desde el 10 de enero de 2017. 

Acta de 
Suspensión No 2  

Suscrita el 17 de marzo de 2017. 
Suspende desde el 17 de marzo de 2017 hasta el 8 de mayo de 2017. 

Acta de reinicio 
No. 2  

Suscrita el 8 de mayo de 2017 
Se da reinicio al contrato MC-IT-02-2016, a partir del 9 de mayo de 2017. Conforme al plazo 
contractual, la fecha de terminación del contrato es el 30 de abril de 2019. 

Modificatorio No. 1 
Suscrito el 9 de mayo de 2017. 
Mediante el cual se modifican algunas cláusulas del contrato, relacionadas con el software 
de seguimiento, traslapos en el plazo contractual, obligaciones del interventor, entre otros. 

 
 
Haciendo un detalle de las actividades realizadas durante el año, en la construcción de 
la obra Terminal Sur, tenemos: 
 
Socialización del Proyecto 
La socialización se adelantó conforme con los términos contractuales, en cumplimiento 
del Plan de Gestión Social (PGS), acorde con la normatividad vigente y con los 
lineamientos establecidos por el Ministerio de Transporte para este tipo de proyectos. 
 
Se procedió a instalar mesas de trabajo con el acompañamiento de la Personería y la 
Directora del C.A.L.I. 17, para tratar principalmente los temas ambientales, de 
movilidad y de infraestructura.  
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Se instaló Punto de Atención de la Comunidad – P.A.C. en la intersección de la Carrera 
102 con Calle 42, en el que se atiende permanentemente a la Comunidad para 
responder a las inquietudes relacionadas con los temas de la obra. 
 
 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia 
El Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH, mediante la Resolución 
203 del 1 de septiembre de 2017, ordenó a Metro Cali S.A suspender el inicio de las 
actividades de excavación de la Terminal Sur para no afectar los posibles contextos 
arqueológicos presentes en el sitio. No obstante, el proyecto pudo continuar en otras 
actividades como topografía, señalización, cerramientos, etc., que no representan 
ningún tipo de riesgo es este aspecto. 
 
Luego de las gestiones adelantadas por la Dirección de Infraestructura para superar 
esta situación, se logró que el 3 de noviembre de 2017 se levantara la medida 
preventiva de suspensión, mediante la Resolución 240 del ICANH, con lo cual se dio 
inicio a las prospecciones arqueológicas en la terminal y el monitoreo en la conexión 
troncal por parte de la firma de arqueología especialista en materia.  

 
 

Estado Actual 
A la fecha se han desarrollado actividades de obra que permiten consolidar un avance 
físico aproximado del 6% de la ejecución de la obra. 
 
En desarrollo del contrato MC-OP-01-2016, se está dando cumplimiento a los términos 
de las aprobaciones de la CVC, en cuanto a traslados, compensaciones, 
erradicaciones, flora y fauna. 
 
 
 

Figura 19. Registro Fotográfico avances Terminal de Cabecera Sur  

 
 

 



 
 
 
 

 
Informe de Gestión de Metro Cali S.A.2017 

 Página 35 de 172 

 

Patio Taller Aguablanca 
Durante el año 2017 se adelantó el 87% de las actividades de la etapa de redes a 
cargo de la Interventoría y se dio reinicio el contrato de obra el 20 de diciembre de 
2017, luego de haberse superado las situaciones jurídicas pendientes en materia de 
adquisición predial. 
 

Actualmente se adelanta la ejecución del 13% faltante de la etapa de redes. 
 

La información de los contratos de obra y de interventoría del patio taller aguablanca, 
se muestra a continuación: 
 

Contrato de obra MC-OP-03-2016 

Contratista:  CONSORCIO INFRAESTRUCTURA MIO. 

Objeto: Construcción del patio y taller Aguablanca y demás obras complementarias del 
SITM de pasajeros de Santiago de Cali. 

Valor inicial $31.730.990.064 

Plazo inicial: Catorce meses (14). 

Fecha de Iniciación 27 de diciembre de 2016 

Acta de suspensión No. 1 Suscrita el 10 de enero de 2017 
Suspende plazo del contrato desde 10/Enero/2017 hasta 16/Marzo/2017. 

Acta de prórroga 
suspensión No. 2 

Suscrita el 16 de marzo de 2017 
Suspende plazo del contrato desde 17/Marzo/2017 hasta 8/Mayo/2017 

Acta de prórroga 
suspensión No. 3 

Suscrita el 08 de mayo de 2017 
Se prorroga plazo de suspensión desde 09/05/2017 hasta 30/06/2017 

Acta de prórroga 
suspensión No. 4 

Suscrita el 28 de julio de 2017 
Se prorroga plazo de suspensión desde 31/07/2017 hasta 30/09/2017 

Acta de prórroga 
suspensión No. 5 

Suscrita el 29 de septiembre de 2017 
Se prorroga plazo de suspensión desde 01/10/2017 hasta  20/12/2017 

Acta de Reinicio No. 1 Suscrita el 20 de diciembre de 2017 
Reinicia el contrato a partir del 20 de diciembre 2017, quedando la fecha de 
terminación para el 19 de febrero de 2019. 

Modificatorio No. 2 Suscrito el 29 de diciembre de 2017. 
Modifica cláusula décimo tercera, apropiaciones presupuestales. 
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Contrato Interventoría MC-IT-04-2016. 

Contratista Interventor:  CONSORCIO VELNEC – GNG- PEB 

Objeto: Interventoría integral al Contrato de Obra para la construcción del patio y taller 
Aguablanca, asociado al Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros 
de Santiago de Cali – SITM MIO. 

Valor inicial: $2.175.788.087 

Plazo de Ejecución  Dieciséis y medio (16,5). 

Fecha de Iniciación 2 de diciembre de 2016. 

Acta de Suspensión No 1 Suscrita el 20 de diciembre de 2016 
Suspende el contrato desde el 20/Dic/2016, hasta el 9/Enero/2017. 

Acta de reinicio No. 1 Suscrita el 10 de enero de 2017 
Se da reinicio al contrato MC-IT-02-2016, desde el 10 de enero de 2017. 

 
 
Terminal Intermedia Simón Bolívar 

  La construcción de la Terminal Intermedia Simón Bolívar fue adjudicada a la firma 
CONSORCIO METROVIAL SB el 19 de septiembre de 2017 luego de adelantar la 
licitación pública 915.108.2.03.2016.  
El 20 de octubre de 2017 se firmó el contrato de obra MC-OP-03-2017, por valor de 
$52.142.160.575, para un plazo de 19 meses a partir de la firma del Acta de Inicio el 
día 23 de octubre de 2017.  
 

La interventoría delegada es 3B PROYECTOS a través del contrato MC-IT-01-2016, 
por valor de $2.525.436.225 y un plazo de 21,5 meses. 
  
El primer pago entregado a título de anticipo, se hizo por la suma de $15.642.648.173. 
  
Durante el año 2017 se adelantó la etapa de reconstrucción con las siguientes 
actividades: 
- Revisión y ajuste de la infraestructura de redes, 
- Revisión del Plan de Gestión Social (PGS), 
- Revisión del Plan de Manejo Ambiental (PMA) 
- Revisión del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), 
- Revisión del diseño estructural, arquitectónico, geometría vial y pavimentos. 
- Revisión de diseño estructural y arquitectónico del Puente Peatonal 
- Revisión de diseño estructural y arquitectónico de los Túneles Vehicular y Peatonal 
- Localización de la tubería TTS  
 



 
 
 
 

 
Informe de Gestión de Metro Cali S.A.2017 

 Página 37 de 172 

 
La información de cada uno de los contratos de obra y de interventoría de la Terminal 
Simón Bolívar se muestra a continuación: 
 

Contrato de obra No: MC-OP-03-2017 

Contratista:  CONSORCIO METROVIAL SB 

Objeto: Construcción de la terminal intermedia localizada sobre el separador 
central de la autopista Simón Bolívar, entre carrera 61 y carrera 69, 
conexión vial asociada  y demás obras complementarias del Sistema 
Integrado de Transporte Masivo de pasajeros de Santiago de Cali-MIO. 

Valor inicial $52.142.160.575 

Plazo inicial: Diecinueve meses (19). 

Firma de Contrato 20 de octubre de 2017. 

Firma de Acta de Inicio 23 de octubre de 2017. 

Inicio Pre construcción 23 de octubre de 2017 

Inicio Construcción 23 de diciembre de 2017 

  
  

Contrato de Interventoría  MC-IT-01-2016. 

Contratista Interventor:  3B PROYECTOS S.A.S 

Objeto: Interventoría Integral al contrato de obra para la construcción de la 
Terminal Guadalupe asociado al SITM- MIO. 

Valor inicial: $2.525.436.225 

Plazo de Ejecución  Veintiuno y medio (21,5) meses 

Fecha de Iniciación 2 de diciembre de 2016. 

Acta de Suspensión No. 1 Suscrita el 20 de diciembre de 2016 
Suspende el contrato desde el 20/Dic/2016, hasta el 9/Enero/2017. 

Acta de prórroga 
suspensión No. 2 

Suscrita el 10 de enero de 2017 
Suspende plazo del contrato desde 09/01//2017 hasta 09/03/2017 

Acta de prórroga 
suspensión No. 3 

Suscrita el 10 de marzo de 2017 
Suspende plazo del contrato desde 10/03//2017 hasta 09/06/2017 

Acta de prórroga 
suspensión No. 4 

Suscrita el 9 de junio de 2017 
Suspende plazo del contrato desde 10/06//2017 hasta 09/09/2017 

Acta de reinicio Suscrita el 09 de septiembre de 2017 

Modificatorio 1 Modifica cláusula veintisiete, apropiaciones presupuestales. 
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BICICARRILES ALIMENTADORES DEL SITM MIO 
La señalización vertical y horizontal y la adecuación vial para la implementación de los 
Bici carriles, como alimentadores del SITM MIO, fue adjudicado el 5 de mayo de 2017, 
a la firma UNION TEMPORAL SEÑALVIAS, resultado de la licitación pública 
915.108.2.01.2017. 
  
El 31 de mayo de 2017 se firmó el contrato de obra MC-OP-01-2017 por valor de 
$6.988.377.208, para un plazo de 7 meses.  
El 8 de octubre se firmó acta de inicio y conforme al plazo contractual la Etapa de 
Construcción terminará el 8 de abril de 2018. 
El primer pago entregado como anticipo ascendió a la suma de $1.747.094.302.  
 
La interventoría delegada es CONSORCIO SEÑALIZAR MIO, a través del contrato 
MC-IT-01-2017, por valor de $ 399.965.198 y un plazo de 8 meses. 
 
El proyecto se desarrolla en dos (2) circuitos, así: 
 

CIRCUITO TRAMO VIAL 

UNIVERSIDADES 

Avenida Cañas Gordas entre Carrera 100 y 125 

Carrera 118 entre Avenida Cañas Gordas y Vía Cali - Jamundí 

Carrera 85C entre Calle 16 y Calle 25 

Carrera 98 entre Calle 16 y Calle 25 

ANDRES SANIN 

Transversal 103 entre Carrera 25 y 27 

Carrera 25 entre Terminal Andrés Sanín y Transversal 103 

Carrera 25 entre Transversal 103 y Calle 112 

Calle 121 entre Calle 112 y Carrera 25 

Calle 112 entre Carrera 27 y Carrera 25 

Carrera 27 entre Avenida Ciudad de Cali y Calle 121 

Carrera 19 entre Avenida Ciudad de Cali y Calle 75 

Intersección Calle 121 con Carrera 26J 
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La información detallada de los contratos de obra y de interventoría es la siguiente: 
 

Contrato de obra: MC-OP-01-2017 

Contratista:  UNIÓN TEMPORAL SEÑALVIAS METROCALI 

Objeto: Señalización vertical y horizontal y adecuación vial para la implementación de Bici 
carriles alimentadores al SITM MIO 

Valor inicial $6.988.377.208 

Plazo inicial: Siete meses (7). 

Modificatorio No. 1 Suscrito el 5 de septiembre de 2017 
Modifica cláusula veintiocho del contrato, apropiaciones presupuestales. 

Fecha de Iniciación 7 de septiembre de 2017. 

Inicio pre construcción 7 de septiembre de 2017. 

Inicio construcción 8 de octubre de 2017. 

  
 

Contrato Interventoría MC-IT-01-2017 

Contratista:  CONSORCIO SEÑALIZAR MIO 

Objeto: Interventoría integral a la señalización vertical y horizontal y adecuación vial para 
la implementación de Bici carriles alimentadores al SITM MIO. 

Valor inicial $399.965.198 

Plazo inicial: Ocho meses (8). 

Modificatorio No. 1 Suscrito el 5 de septiembre de 2017 
Modifica cláusula veintiocho del contrato, apropiaciones presupuestales. 

Fecha de Iniciación 7 de septiembre de 2017. 

 
  
Estado Actual 
Se avanza en la señalización y demarcación de la Av. Cañas Gordas entre K 100 y 
125, correspondiente al Circuito de Universidades y en los tramos de la Transv 103 
entre K 25 y K 27, la Carrera 25 entre Terminal Andrés Sanín y Cll 112 y la Carrera 19 
entre Av. Ciudad de Cali y Cll 75, correspondientes al Circuito Andrés Sanín. 
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Figura 20. Mapa de bicicarriles 

 
 

 
 

 
Tramos de Avance 
en Señalización y 

Demarcación  



 
 
 
 

 
Informe de Gestión de Metro Cali S.A.2017 

 Página 41 de 172 

Figura 21. Principales avances en cada tramo: 
 

     
                           Transversal 103                                                            Carrera 19 

 
                                                                     

      
 

 Avenida Cañas gordas 
 

Tramo Avance 

Carrera 19 
Demarcación horizontal 
Señalización vertical 
Instalación de tachones e hitos 

Transversal 
103 

Bacheos en ambos sentidos 
Demarcación horizontal 
Instalación de tachones e hitos 
Se inicio la instalación de señales verticales 

Carrera 25 
Bacheos y sello de fisuras 
Demarcación horizontal 
Instalación de tachones e hitos 

Calle 112 
Carrera 27 

Pendiente de resolución  

Avenida cañas 
gordas 

Intervención desde la carrera 109 y la carrera 125 
Nivelación de bermas en ambos sentidos 
Bacheos entre la carrera 105 y 109 en el sentido sur-norte 
Demarcación horizontal en ambos sentidos 
Instalación de tachones e hitos en el sentido sur-norte 

Carrera 118 Se encuentran realizando la nivelación de bermas 

Carrera 98 
Carrera 85C 

Pendiente de resolución 
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B. OFICINA  DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

Los proyectos gestionados por parte de la Oficina de Estudios, Diseños y Licitaciones 
de la Dirección de Infraestructura de METRO CALI S.A., para el año 2017, fueron: 
.- Construcción de la Terminal Simón Bolívar 
.- Señalización vertical y horizontal y adecuación bicicarriles 
.- Consultoría troncal oriental 
.- Adecuación mobiliario urbano 
.- Construcción glorieta estación y conexión troncal  
.- Construcción terminal centro 
.- Construcción terminal aguablanca 
 
 
Terminal Simón Bolívar 	  
Se realizó la estructuración técnica de los documentos para adelantar el proceso de 
selección de la construcción del proyecto Terminal Intermedia Simón Bolívar, tal  como 
se describe a continuación: 
 

LICITACIÓN PÚBLICA No 915.108.2.04.2017 TERMINAL INTERMEDIA SIMÓN BOLIVAR 

OBJETO 
Construcción de la terminal intermedia localizada sobre el separador 
central de la autopista Simón Bolívar entre K. 61 y K 69, conexión vial 
asociada y demás obras complementarias del SITM-MIO 

AVISO CONVOCATORIA DEL PROCESO 02 de Junio de 2017 

ADJUDICACIÓN DEL PROCESO 19  de Septiembre de 2017 
 
ALCANCE DEL PROYECTO:  
El proyecto está determinado por dos componentes, por una parte la infraestructura de la Terminal Intermedia y 
por otra parte la infraestructura de la conexión vial asociada a ella. En lo relativo a la infraestructura de la terminal 
intermedia, estará localizada sobre el corredor vial de la Autopista Simón Bolívar entre Cra. 61 y Cra. 69, 
operando entre retornos del SITM-MIO, en una longitud aproximada de 550 m; dicha infraestructura se 
desarrollará en el separador central de la vía, incluyendo dos plataformas puerta izquierda, una plataforma puerta 
derecha y el edificio administrativo y de atención al público. A esta infraestructura se accederá peatonalmente a 
través de dos puentes peatonales, uno existente, localizado sobre la Cra. 68 A, el cual deberá ser adecuado con 
una pasarela en estructura metálica y el segundo puente, en estructura metálica, proyectado sobre el costado 
Norte de la Terminal Intermedia a la altura de la Cra. 65 C. 
  
En lo relativo a la conexión vial asociada, estará comprendida entre la Cra. 70 al sur y la Cra. 56 al Norte, sobre la 
Autopista Simón Bolívar, incluyendo intervención en la infraestructura tanto las calzadas principales como las 
calzadas laterales, en donde se realizarán obras viales y de adecuación del espacio público, considerando en este 
la construcción de andenes, ciclo-ruta y amoblamiento urbano.   
 
 
Como antecedente de la contratación de la terminal Simón Bolívar, se debe recordar que en el año 2016 se 
desarrollaron dos procesos de contratación, uno que fue descartado y el otro declarado desierto. En el año 2017 
se realizó la reformulación técnica del proyecto, así como un cambio en los requisitos habilitantes y puntuables del 
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pliego de condiciones, aspectos trabajados en conjunto con la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), en 
virtud con un convenio suscrito con esta entidad.  Como resultado de esta nueva estructuración del proceso de 
contratación, en el cierre se registraron un total de veintisiete (27) propuestas, lo cual significó un récord histórico 
para la Entidad, indicativo de pluralidad y transparencia.  
 

 

Cuantía Definitiva del Contrato de Obra  $52.142.160.575 Peso Colombiano  
Nombre o Razón Social del Contratista de Obra CONSORCIO METRO VIAL SB  

Fecha de Inicio 20 octubre 2017 
 

Figura 22. Imagen general del proyecto Terminal Simón Bolívar 

 

 
 
 
Bicicarriles 

Se apoyó el proceso de estructuración técnica del proceso de selección del proyecto 
Bici carriles Alimentadores del SITM MIO, tal como se describe a continuación: 

 
Proceso Licitatorio No 915.108.2.01.2017 Bicicarriles 

Información  General Del Proyecto: BICICARRILES 

OBJETO Señalización vertical y horizontal y adecuación vial para la implementación 
de Bici carriles Alimentadores al SITM-MIO. 

AVISO CONVOCATORIA DEL 
PROCESO 13 de febrero de 2017 

ADJUDICACIÓN DEL PROCESO 05  de mayo de 2017 
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ALCANCE DEL PROYECTO: El alcance de los trabajos considera la señalización vertical y horizontal y adecuación 
funcional vial de dos circuitos ubicados en la estación Universidades y la terminal Andrés Sanín del SITM-MIO, de 
acuerdo a los diseños suministrados. 
Los componentes principales que enmarca el desarrollo de los trabajos son la SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y 
HORIZONTAL y la ADECUACIÓN FUNCIONAL VIAL.  
 
La SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL, consiste en la demarcación y señalización de todos los 
elementos asociados a las ciclo bandas (bicicarriles) en los 2 circuitos establecidos, como también la demarcación 
del carril mixto según la redistribución de la sección transversal de las vías por donde se implantaran las ciclo 
bandas (bicicarriles) y demás consideraciones necesarias para su correcto funcionamiento.  
 
La ADECUACIÓN FUNCIONAL VIAL, consiste en la restauración de la estructura de pavimento mediante la 
intervención de áreas puntuales por medio de actividades de bacheos y/o parcheos según corresponda. Este tipo 
de intervención se realizará en aquellos puntos identificados sobre la calzada, en donde se presente una 
condición funcional regular o deficiente. Incluye adelantar las actividades necesarias para la homogeneización de 
la sección transversal de las vías mediante la ampliación de estructuras de pavimento en áreas menores de 
algunos corredores viales, y la nivelación de bermas mediante la colocación de sobre carpetas asfálticas.  
No se intervienen redes de servicios públicos. 

Figura 23. Imagen general del proyecto bicicarriles 

 
 
 

 
 
 
Troncal Oriental del SITM-MIO 
La estructuración técnica de los documentos para del proceso de selección de la 
Consultoría para el proyecto Troncal Oriental, se describe a continuación: 
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CONCURSO DE MÉRITOS No 915.108.5.05.2017 TRONCAL ORIENTAL 

OBJETO 
Consultoría a precio global fijo sin formula de reajuste para la 
conceptualización técnica y elaboración de los estudios y diseños de la 
Troncal Oriental del SITM-MIO, tramos 1 y 2. 

AVISO CONVOCATORIA DEL 
PROCESO 19 de septiembre de 2017 

ADJUDICACIÓN DEL PROCESO 21  de noviembre de 2017 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
METRO CALI S.A. con el objetivo de mejorar el servicio, de ampliar la cobertura y como necesidad operativa del 
Sistema Integrado de Transporte Masivo de Santiago de Cali, SITM-MIO, tiene considerada la inclusión dentro de 
la red troncal del SITM-MIO, el corredor vial de la Autopista Simón Bolívar – Calle 70. Bajo esta situación, la 
entidad ha denominado a este proyecto como el corredor Troncal Oriental del SITM-MIO. 
 
Con la proyección de este corredor troncal, el cual se enmarca actualmente como un corredor multimodal de 
transporte, se busca además de aumentar la cobertura de la red troncal del SITM-MIO, el transformar de manera 
determinante la imagen, la accesibilidad y las condiciones de movilidad de toda la zona de influencia directa de la 
Calle 70, así como de la Autopista Simón Bolívar entre la Carreras 50 y la carrera 103, abarcando de manera 
importante, parte de la zona sur, oriental y norte de la ciudad. Bajo este contexto, se buscaría a futuro con la 
ejecución del proyecto, impactar de forma notable en la calidad de vida de los habitantes de la zona de influencia. 
De manera preliminar, se ha identificado que los principales componentes de infraestructura a ejecutar en este 
proyecto en específico comprenden la construcción de estaciones de paradas tipo mobiliario urbano, la 
adecuación de un carril de la sección actual para el uso exclusivo de los vehículos del sistema, la ampliación de 
estructuras de pavimento sobre las estaciones proyectadas para efectos de generar carriles de parada y de 
adelantamiento, intervención de intersecciones viales a lo largo del corredor (actuales y a proyectar), intervención 
urbanística de los separadores viales en los sitios en que se implanten las estaciones de parada, la intervención 
de canales (en los sitios que sea indispensable para habilitar estaciones de parada), inclusión bici-infraestructura 
(adecuación de la existente y complementación), consideración del espacio para transporte alternativo (huella 
corredor férreo - Tramo 3) y una amplia dotación de espacio público para atender las demandas de esparcimiento 
y socio-culturales de la comunidad. 
Figura 24. Imágenes Generales del Proyecto Troncal Oriental del SITM-MIO 
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Se realizó la estructuración técnica del proyecto, iniciando con la elaboración del 
estudio de factibilidad de la troncal oriental, además de la construcción y elaboración 
de los documentos técnicos necesarios para los concursos de méritos, tanto de la 
consultoría como de la interventoría respectiva.  
 
Adicionalmente, se adelantó el acompañamiento técnico a la Oficina de Contratación 
de la entidad durante el proceso precontractual de ambos concursos de selección. 
 
Para el concurso de méritos asociado a la consultoría respectiva, la entidad recibió un 
total de seis propuestas, mientras que para el proceso de selección del interventor 
correspondiente la entidad recibió un total de cinco propuestas. 
 

Cuantía Definitiva del Contrato del Consultor  $3.496.874.500 Peso Colombiano  
Nombre o Razón Social del Contratista Consultor  CONSORCIO VIAL MIO G2  

Fecha de Inicio 13 de Diciembre de 2017 
Fecha de Terminación 13 de Diciembre de 2018 

 
Cuantía Definitiva del Contrato de Interventoría  $752.999.989 Peso Colombiano  

Nombre o Razón Social del Contratista de 
Interventoría 

ESTUDIOS TÉCNICOS Y ASESORIAS 
S.A.-ETA  

Fecha de Inicio 13 de Diciembre de 2017 
Fecha de Terminación 13 de Enero de 2019 
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Adecuación de Mobiliario Urbano 
Se realizó la estructuración y elaboración de los documentos técnicos y presupuesto 
tanto para la obra como para la interventoría respectiva, realizando el acompañamiento 
técnico durante el proceso precontractual tanto para la contratación del constructor 
como para el concurso de méritos asociado a la interventoría respectiva. 
 
Valor estimado del Contrato de Obra: CUATRO MIL SEISCIENTOS MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($4.600.000.000). 
 
En el proceso licitatorio se recibió una oferta para el proceso del contrato de obra, la 
cual en el proceso de evaluación resultó inhabilitada por no cumplir con las exigencias 
establecidas en el pliego de condiciones, situación que derivó en la declaratoria de 
desierta del proceso.  
Consecuentemente, el proceso de interventoría asociado fue revocado por parte de la 
entidad. 
 
Glorieta Estación y Conexión Troncal 

 
GLORIETA ESTACIÓN Y CONEXIÓN TRONCAL 

OBJETO Contratación de la construcción del empalme vial de los corredores 
troncales de la Av. 3 norte y Av. de Las Américas. 

AVISO CONVOCATORIA DEL PROCESO N.A. 
ADJUDICACIÓN DEL PROCESO N.A. 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y ACCIONES ADELANTADAS 
El proyecto se localiza en el Sector nor-occidental de la ciudad de Cali, en la Comuna 2, entre el cerro de las Tres 
Cruces y el río Cali, configurando un acceso a la ciudad desde Yumbo y Palmira. Tipifica un uso Mixto como 
clúster de equipamientos colectivos de salud y servicio de transporte y punto intermodal de transporte: buses 
intermunicipales, locales, férreo y SITM. 
Involucra un sistema ambiental: Corredor verde, río Cali, Canal calle 34N y un sistema patrimonio cultural: Bienes 
muebles e inmuebles de nivel nacional y municipal. 
La oficina de Estudios, Diseños y Licitaciones realiza la elaboración de ajustes y actualizaciones de los 
componentes de urbanismo y paisajismo y de infraestructura vial, de acuerdo a los requerimientos patrimoniales, 
de operatividad del SITM-MIO y de movilidad urbana.  
Se está en proceso de actualización de los presupuestos de intervención de obra civil, según los ajustes y 
complementaciones adelantados por parte del personal interno de la entidad. 
Figura 25.  Imagen General del Proyecto Glorieta Estación y Conexión Troncal 
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Terminal Centro 
 

TERMINAL CENTRO 

OBJETO Construcción de la Terminal Centro del SITM-MIO dentro del Plan 
Parcial El Calvario. 

AVISO CONVOCATORIA DEL PROCESO N.A. 
ADJUDICACIÓN DEL PROCESO N.A. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y ACCIONES ADELANTADAS  
El proyecto corresponde al convenio interadministrativo. Suscrito entre METRO CALI S.A. y la EMRU E.I.C.E. 
cuyo objeto refiere a “AUNAR ESFUERZOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE UN PROCESO DE ASOCIACIÓN 
PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO MIXTO PÚBLICO PRIVADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
TERMINAL CENTRO AL INTERIOR DEL PLAN PARCIAL EL CALVARIO” 
El esquema funcional del proyecto fue revisado y aprobado por parte de la entidad.  El ajuste del Plan Parcial El 
Calvario, fue revisado y aprobado por parte de Planeación Municipal.  METRO CALI S.A. adelanta el trámite de la 
adquisición y ejecuta la demolición de los predios asignados. 

Figura 26.  Imagen General del Proyecto Terminal Centro 
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Terminal Aguablanca 
 

TERMINAL AGUABLACA 

OBJETO 
Construcción de la Terminal de Cabecera Aguablanca y sus demás obras 
complementarias asociadas al Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM-
MIO de Cali. 

AVISO CONVOCATORIA DEL 
PROCESO N.A. 

ADJUDICACIÓN DEL PROCESO N.A. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y ACCIONES ADELANTADAS 
Dentro del alcance están contempladas dos (2) obras principales, la primera corresponde a la CONSTRUCCIÓN de una 
TERMINAL DE CABECERA denominada AGUABLANCA en su fase I, la cual consta de un edificio principal que alberga el 
acceso principal, las oficinas de administración de la terminal y el ciclo parqueo. El edificio administrativo se conecta con la 
plataforma de abordaje norte mediante un túnel peatonal, de igual forma incluye las vías internas en pavimento rígido que 
permiten las maniobras dentro de la terminal. La segunda obra es la CONSTRUCCIÓN de la CONEXIÓN VIAL ASOCIADA 
que corresponde al conjunto de vías necesarias para el funcionamiento operativo del circuito de la terminal, enlazando ésta 
con el corredor troncal Aguablanca, el futuro Patio Taller y la pretroncal 121, ejecutados conforme a los diseños las siguientes 
vías: 
● Glorieta de conexión de la calle 96, troncal de Aguablanca (Cra 28D), acceso a la terminal y continuación de la carrera 

28D. 
● Vía perimetral norte de la terminal de cabecera, correspondiente a la carrera 28D entre glorieta de conexión y  glorieta 

de la transversal 103, incluyendo Cicloruta, en una longitud aproximada de 420 m, configurada por dos calzadas una por 
sentido y dos carriles por calzada de 3.6 m 

● Ajuste de glorieta transversal 103 y carrera 28D. 
● Vía perimetral oriental de la terminal de cabecera, transversal 103 desde la glorieta de la carrera 28D hasta la carrera 

28D (también conocida como 28d1), incluyendo Cicloruta, configurada por dos calzadas una por sentido y tres carriles 
por calzada de 3.5 m, con una longitud aproximada de 300 m 

● Glorieta de conexión Transversal 103, carrera 28D  y futura vía a Navarro 
● Carrera 28D que pasa por frente al lote donde se construirá el patio taller de Aguablanca, conecta la calle 121 y la 

transversal 103, excluyendo la calzada contigua en el frente del patio taller (tramo calle 112 a calle 118ª). Configurada 
con dos calzada de ancho 7.0 m y longitud aproximada de 650 m. Incluye Cicloruta. 

La oficina de Estudios, Diseños y Licitaciones está en proceso de estructuración de los documentos técnicos y pliego de 
condiciones, en la medida que se cambia el alcance al proyecto definido en el año 2017.  Actualmente se está en proceso del 
ajuste al diseño geométrico, urbanístico, demás componentes asociados a la reestructuración del diseño contemplando para 
este proyecto en su Fase I y a la actualización del presupuesto correspondiente. 
Figura 27.  Imagen General del Proyecto Terminal Aguablanca 
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Adicionalmente la Oficina de Estudios, Diseños y Licitaciones, adelantó la Liquidación 
de Contratos de Consultoría e Interventoría durante el año 2017, así: 
 

No CONTRATO CONTRATISTA PROYECTO 

915.104.10.05.2013 
CIVILTEC 
INGENIEROS  

Consultoría de la Terminal de cabecera del sur y su conexión troncal 

915.104.10.02.2013 CONSULTEC LTDA Consultoría de la Terminal Guadalupe y su conexión vial asociada 

915.104.10.04.2013 PRETRONCALES PN 
Consultoría grupo 4 Corredores Pretroncales y Alimentadores II, Sector 
1 

MC-IT-01-14 
BATEMAN 
INGENIERIA S.A. 

Interventoría Integral para la elaboración de los estudios y diseños de 
algunos elementos de Infraestructura del Sistema Integrado de 
Transporte Masivo-MIO, Grupo B: Grupo 4: Corredores Pretroncales y 
Alimentadores II-Sector 1: Calle 76 entre Cra 8 y Cra 7H Bis, Cra 26c 
entre Cll 112 y Cll 84, Calle 74 entre DG 26F y Cra 26G y Cll 48 entre 
Cra 29 y Cra 50.Grupo 5: Corredores Pretroncales y Alimentadores II –
Sector 2:Cll 72U entre Cra 28D y Cra 27, Cra 41B entre Cll36 y Cll57, 
Cra 27 entre Cll 121y Cll126, Cll 84  entre Cra 26C y Trv 103, Vía a 
Polvorines y Vía a La Sirena 

 
 
C. OFICINA MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA 

Se desarrolló el proceso de diagnóstico, estructuración técnica, elaboración de pliegos 
y adjudicación del Contrato de Obra Pública No. MC-OP-02-2017 con el objeto 
"Contratar Bajo La Modalidad De Precios Unitarios Fijos Sin Ajustes, Las Actividades 
De Mantenimiento Y Adecuación A Componentes De La Infraestructura Del SITM - 
MlO.” 
 
A continuación se muestran los detalles de cada una de las contrataciones de obra y 
de interventoría: 

LICITACIÓN PÚBLICA No 915.108.2.03.2017 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 

OBJETO CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS  UNITARIOS FIJOS 
SIN AJUSTES, LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y 
ADECUACION A COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL  
SITM- MIO 

AVISO CONVOCATORIA DEL 
PROCESO 

31 de Marzo de 2017 

ADJUDICACIÓN DEL PROCESO 19 de Julio de 2017 
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CONTRATO DE OBRA MC-OP-02-17 

CONTRATISTA SELECCIONADO ADRIAN MAFIOLI Y CIA SAS – AM&CIA SAS 

ACTA DE INICIO 11 de Septiembre de 2017 

VALOR DEL CONTRATO $ 5.132.908.880 

AVANCE FISICO EJECUTADO 37% 

ALCANCE DEL PROYECTO 
El proyecto contempla la ejecución de actividades de mantenimiento sobre los componentes de la infraestructura 
del SITM-MIO (5 terminales, 55 estaciones, carriles exclusivos de corredores troncales y zonas de parada en 
corredores pretroncales y alimentadores). 
  
Frente No 1 Intervención en Estaciones: En este frente de obra, el Contratista efectuará todas las actividades de 
mantenimiento, adecuaciones y mejoras en las 55 estaciones del SITM-MIO, entre las que se encuentran trabajos 
de pintura, carpintería metálica y adecuaciones locativas. 
  
Frente No 2  Intervención en Terminales: En este frente de obra, el Contratista efectuará todas las actividades 
de mantenimiento, adecuaciones y mejoras en las terminales del SITM-MIO entre las que se encuentran trabajos 
de pintura, adecuaciones y trabajos locativos, etc. 
  
Frente No 3 Intervención de Corredores Troncales: Se efectuarán intervenciones en los corredores troncales 
del SITM-MIO, tales como sellos de grietas y reemplazo de losas del pavimento, reposición y mantenimiento de 
elementos segregadores de tráfico, poda y arborización, etc. 
  
Frente No 4 Obras Varias que Incluyen 

-        Demarcación de Pavimentos. 
-        Demolición de vivienda ubicada en la Carrera 28E Bis No 55-18 embellecimiento de culata, la 

complementación del espacio público adyacente al predio y el correspondiente a la Institución 
educativa Juan XXIII. 

-        Intervención para la restricción del tráfico vehicular en la calle 13 entre carreras 3 y 4 y carrera 3 
entre calles 11 y 13. 

 ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA Las actividades ejecutadas a la fecha,  relacionadas con el 
mejoramiento de las condiciones del espacio público asociado directamente a las Terminales y Estaciones del 
SITM MIO son: 
  

-        Pintura de cerramiento perimetral: Estación Universidades, Unidad Deportiva. 
-    Pintura en módulos metálicos de las Estaciones: Universidades, Meléndez, Unidad Deportiva, Terminal 
Cañaveralejo, Capri, Tequendama, Estadio 
-        Suministro e instalación de baranda tipo pasarela: Estación Sucre, San Pedro, y Tequendama. 
-        Ajustes carpintería metálica: Estación Estadio. 
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 Figura 28.  Imágenes Generales del Proyecto Mantenimiento de la Infraestructura 

  
 

 

  
  

CONCURSO DE MÉRITOS No 915.108.5.02.2017 INTERVENTORÍA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 

OBJETO INTERVENTORIA INTEGRAL A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A COMPONENTES DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL SITM-MIO. 

AVISO CONVOCATORIA DEL 
PROCESO 

02 de Junio de 2017 

ADJUDICACIÓN DEL PROCESO 11 de Agosto de 2017 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA MC-IT-02-17 

CONTRATISTA SELECCIONADO CONSORCIO METROCALI 2017 

ACTA DE INICIO 11 de Septiembre de 2017 

VALOR DEL CONTRATO $ 544.242.998 
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ALCANCE DE LA INTERVENTORÍA El objeto a desarrollar consiste en la interventoría integral al contrato de obra 
cuyo objeto es: “CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN AJUSTES, LAS 
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION A COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 
SITM-MIO.” de acuerdo con la descripción, alcance, especificaciones técnicas de construcción, y demás 
condiciones establecidas en el presente pliego de condiciones y los anexos que corresponden al contrato sobre el 
cual se ejercerá la aludida interventoría 

  
  
 
 
1.5. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 

 
A. Los principales logros efectuados por la dirección de planeación en el 

periodo en mención, fueron liderados o coordinados por la dirección, 
algunos de ellos en articulación con otras direcciones de la entidad 
 
● Se estructuró y evaluó el estudio denominado “Estructuración Técnica, legal, 

Financiera de una flota adicional de vehículos de Transporte Terrestre Público 
de pasajeros en el área urbana (Sin Incluir la zona de ladera), del Municipio de 
Santiago de Cali como componente integral del SITM – MIO; incluyendo el 
modelo de gestión, el modelo contractual de la licitación pública y el 
acompañamiento al cierre financiero”.  El proceso se adjudicó a la Unión 
Temporal Sigma GP – Selfinver -  EMM&A y actualmente se adelanta la 
supervisión de dicho estudio. 
 

● Coordinación y consolidación del plan de sostenibilidad exigido por la 
Superintendencia de Puertos y Transporte de acuerdo con la circular conjunta 
emitida por los ministerios de Transporte y de Hacienda como también de la 
Procuraduría y Planeación nacional, dicho documento representa el conjunto de 
acciones articuladas y esfuerzos necesarios desde Metro Cali y la 
administración municipal para garantizar que el sistema de transporte masivo 
sea sostenible, asegure los recursos necesarios para cubrir todos sus costos y 
brinde un buen servicio, bajo los lineamientos establecidos en la Ley 1753 de 
2015. 

 
● Se realizó la estructuración técnica y posterior licitación mediante la cual se 

adjudicó e inició la ejecución del contrato MC.OP.O1.2OI7, cuyo objeto es: 
“Señalización vertical y horizontal y adecuación vial para la implementación de 
bicicarriles alimentadores al sistema integrado de transporte MASIVO –MIO. 
2017-2018”. El contrato incluye la ejecución de 28.04 Km/lineales de 
bicicarriles, los cuales han marcado la pauta para continuar con esta tipología 
de señalización brindando una solución de rápida implementación y bajo costo 
al desafío que tiene la actual administración de propiciar una red completa de 
ciclo-infraestructura que permita de manera más segura implementar el sistema 
de bicicleta pública integrado al SITM MIO. 
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● En Comités de Movilidad vigencias 2016 y 2017, se decidió que para unificar 
criterios de diseño de cicloinfraestructura, que la secretaria de Infraestructura 
Municipal mediante convenio interadministrativo con la EMRU, ejecutara los 
diseños de la red priorizada, para lo cual Metro Cali S.A. entregó la matriz de 
tramos a cargo. Durante el mes de diciembre se inició el proceso de revisión y 
redistribución de responsabilidades en la ejecución de los 140 km diseñados 
por la EMRU. A Metro Cali S.A. se le han asignado 50 Km/corredor. Los 
diseños de la EMRU no han sido entregados a Metro Cali S.A. para revisión, se 
recomienda que dichos diseños, una vez revisados y aprobados por Metro Cali 
S.A., sean llevados a comité de movilidad para su respectiva aprobación. 
 

● Se gestionó con Bavaria un acuerdo para la donación de cien (100) bicicletas 
marca GW, Rin 26” de aluminio y capacidad de 110 Kilogramos, marco y 
accesorios en aluminio, con 6 cambios shimano, para la implementación del 
primer piloto de bicicleta pública en la zona de universidades al sur de la ciudad, 
el cual será materializado en un contrato de donación. 

 
● Se formuló el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO PILOTO DEL 

SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS EN EL CIRCUITO UNIVERSIDADES, 
COMO INTEGRADOR AL SITM MIO. “EXPERIENCIA BICI-MIO”, cuyo objetivo 
es “Implementar soluciones de movilidad sostenible que incentiven el uso de la 
bicicleta como sistema complementario al SITM MIO”. El alcance del proyecto 
es: “Implementación del piloto del sistema de bicicletas públicas para la 
comunidad universitaria de la Javeriana e ICESI, como componente alimentador 
a la estación Universidades del SITM MIO, durante los primeros 6 meses del 
año 2018”. Se adelantaron contactos con las universidades Javeriana e ICESI 
para implementar dicho piloto. 

 
● Metro Cali S.A. cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad certificado bajo la 

ISO 9001:2008 Nº CO12/4526 con vigencia desde el 17 de enero de 2018 hasta 
17 de agosto de 2018, Edición 3, cuyo alcance es: “Planeación, control y 
evaluación de la gestión de la operación del Sistema Integrado de Transporte 
Masivo SITM-MIO, en el perímetro urbano y suburbano en Santiago de Cali”, 
otorgado por el ente certificador SGS COLOMBIA S.A.S. Durante el 2017 se 
logró la recertificación con el apoyo metodológico a los procesos/subprocesos, 
lo anterior propicia la ejecución estandarizada de la gestión y sobre todo la 
implementación de acciones de mejoramiento y el logro de los objetivos 
institucionales. 

 
● Puesta en funcionamiento del laboratorio de emisiones de gases con el fin de 

realizar pruebas en el dinamómetro del bus eléctrico, con el fin de evaluar 
nuevas alternativas tecnológicas de menor impacto ambiental. 
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● Se formuló y aprobó por parte de la junta directiva el Plan estratégico del SITM 
y Metro Cali S.A. 2017-2022 incorporando los elementos del plan de desarrollo 
y el plan de sostenibilidad de la superintendencia. 

 
 

B. Supervisión de Obligaciones ambientales de los Operadores del SITM-MIO 
	  

● Se realizó la revisión de cinco planes de manejo ambiental PMA, de los cuales 
cuatro fueron ajustados y aprobados con lo cual se tiene un 80% de aprobación 
de PMA. Es de resaltar que se ha logrado una mejor respuesta por parte de los 
concesionarios para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
 

● Se realizaron auditorías ambientales con visitas técnicas para observar las 
condiciones operativas a los patio-talleres y a la UTRYT. Luego de recibir el 
reporte de auditoría, los concesionarios radicaron a Metro Cali planes de acción 
para subsanar las situaciones que requerían mejoramiento, con el fin de dar 
cumplimiento a los planes de manejo ambiental aprobados por el ente gestor. 
De acuerdo con lo anterior, se tiene que el Concesionario GIT Masivo S.A se 
encuentra en incumplimiento, lo cual fue reportado en el formato 
correspondiente. Esto debido a que no cuenta con el permiso de vertimientos, 
generando un incumplimiento al decreto 1076 de 2015. 

 
 

1.6. SECRETARÍA GENERAL Y DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

A. OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 
● Se logró fortalecer el personal de la Oficina de Contratación, lo cual permitió el 

cumplimiento de los indicadores propuestos, adelantando los procesos de 
contratación requeridos por las dependencias con mayor celeridad. 

● Se generó acompañamiento en los procesos de adquisición a través de la 
Tienda Virtual del Estado Colombiano, de acuerdo con las directrices de la 
Agencia Nacional de Contratación Pública, que actúa como ente rector en esta 
materia, adquiriendo en un menor tiempo los siguientes bienes y servicios:  

o Servicio de combustible  
o Servicio de Aseo  
o Servicio de tiquetes aéreos 
o Camioneta  
o Licencia Google II, servicio de migración de correo  

 
B. OFICINA DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
● Comité de Supervisores 
- Se reactivó el Comité de Supervisión cumpliendo con lo establecido en la resolución 

No. 912.110.231 del 22 de julio de 2015. Reuniéndose una vez por mes. 
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- Ajuste en mesas de trabajo de las matrices de supervisión de los contratos de 
concesión de operación y de recaudo, conforme a las competencias de los 
supervisores.  

- Actualizar los reportes de incumplimientos reportados en el ejercicio de las 
actividades de supervisión por las diferentes áreas.  

- Se modificó y unificó la resolución por medio del cual se crea el Comité de 
Supervisión y  aprueban las matrices de obligaciones contractuales determinadas en 
los contrato de concesión. 

 
● Procesos sancionatorios	  	   
Se ajustó el flujograma del proceso de imposición de multas definiendo los 
procedimientos de forma más precisa. En este sentido los supervisores de los 
contratos conocerán de una forma más clara los pasos a seguir, desde la forma de 
reportar el incumplimiento hasta la imposición o cierre del proceso.  

 
Frente a las multas, se revisaron todos los reportes existentes, solicitando a los 
supervisores la actualización del estado del incumplimiento de los mismos dando como 
resultado de dicha actualización, el archivo de  los incumplimientos superados y el 
trámite o reactivación del proceso correspondiente para los vigentes, para un total de 
veintiocho (28) multas reportadas y revisadas, las cuales se distribuyen así: 12 
incumplimientos archivados, 11 vigentes en revisión, dos (2) aperturados y cerrados 
después del procedimiento respectivo, uno (1) aperturado y suspendido, y (1) 
aperturado en trámite. 

 
● Gestión predial (Actividades):  
Cabe anotar que en el año 2016 no se adelantó ningún tipo de gestión predial, por lo 
que en la presente administración tuvimos que partir de cero, desde la reconstrucción 
de expedientes y estudio de los mismos, hasta contratación de los evaluadores y la 
solicitud de los correspondientes avalúos, elaboración de ofertas de compra y 
expropiaciones. En desarrollo de las actividades en mención, se destacan, entre otras, 
las siguientes: 
 
Se realizaron todas las actividades tendientes a sanear los predios requeridos para las 
obras Terminal Sur, Patio Taller Valle del Lili y Patio Taller Aguablanca, adjudicadas en 
el mes de diciembre de 2016 sin contar con los predios sobre los cuales se ejecutarían 
las obras, logrando finalmente la disponibilidad de la mayoría de ellos y poder contar 
con las condiciones para reiniciar las actividades de los contratos. Entre las actividades 
realizadas para este fin tenemos: consecución de todos los avalúos, demanda de 
expropiación lote de mayor extensión para la terminal sur, obtención permiso de 
intervención voluntaria del 3% del lote para el Patio Taller Valle del Lili. 

 
Frente al proyecto TERMINAL SIMÓN BOLÍVAR, se logró obtener de parte del titular 
de los predios, el acta de entrega anticipada, la cual es irrevocable y permite la 
disponibilidad de los predios para la obra, que fue adjudicada el presente año,  
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mientras se adelantan las gestiones tendientes a la adquisición de los lotes, las cuales 
no habían sido iniciadas por la administración, logrando obtener los avalúos, realizar 
las ofertas de compra, la aceptación de las ofertas y la escrituración de uno de los 
lotes. 

 
Respecto a la TERMINAL DE CABECERA AGUA BLANCA, obra que se estima 
adjudicar en el año 2018, frente a los predios pendientes se logró: 
 

– TRANSVERSAL 103. En el último periodo se han realizado en conjunto con la 
Oficina Social y Comercial de Metro Cali S.A., las actividades de socialización 
con la comunidad que pertenece al asentamiento irregular en la zona. En la 
actualidad contamos con los avalúos de las mejoras en mención y en proceso 
de estudio para su reconocimiento. 

– Lote Zona Verde No 7 del Barrio Mojica. Se lograron mesas de trabajo con la 
Secretaria de Vivienda, que es la propietaria del Lote, con el Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal, con la Unidad Administrativa Especial 
de Bienes y Servicios, como consecuencia cada una de las dependencias se 
encuentra trabajando en el desarrollo y ejecución de sus tareas, para lograr la 
disposición por parte de Metro Cali S.A. del lote requerido para la obra. 

 
C. OFICINA DE DEFENSA JUDICIAL 

 
● Fallos favorables a Metro Cali S.A. en los que la entidad figura como 

demandado - periodo 2017.  
 

Tabla 1-81Fallos versus ahorro para Metro Cali S.A. 
Fallos emitidos                            Ahorro representado para Metro Cali S.A 

17 $1.617.977.524  
 

Tabla 1-9 Discriminación fallos judiciales. 
Tipo de Proceso Fallo Valor Pretensión Activos Archivados 
Reparación Directa 7 $1.562.821.204 4 3 

Acción Popular 6 0 5 1 
Acción de Cumplimiento 3 0 0 3 

Responsabilidad Civil Extracontractual 1 $55.156.320 0 1 

Total 17 $1.617.977.524   

Fuente: cuadro matriz de procesos corte a diciembre 27 de 2017 
 
 
Otro logro relevante, corresponde a la entrega de los lotes donde se van a construir los 
patio talleres de Agua Blanca y Valle del Lili, realizada el 16 de noviembre de 2017, 

                                                        

1 Fuente: cuadro matriz de procesos corte a diciembre 27 de 2017 
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después de más de un año sin poder materializar la ejecución del laudo arbitral 
proferido dentro del tribunal de arbitramento convocado por el Consorcio Patios Sur. 

 
● Acciones de tutela 

 
Se contestaron las acciones de tutela dentro de los términos establecidos por los 
despachos judiciales, obteniendo 38 fallos favorables de 41 acciones de tutela que 
ingresaron en contra de la entidad, encontrándose pendiente de resolver una 
impugnación presentada por Metro Cali S.A., contra fallo adverso notificado en 
diciembre.  
 
 

Tabla 1-10 Acciones de Tutela 
RELACIÓN DE TUTELAS  RESUELTAS 

 EN LA SECRETARIA GENERAL Y ASUNTOS JURÍDICOS 
1 DE ENERO  AL 11 DE DICIEMBRE  2017 

RADICADAS EN LA 
VENTANILLA UNICA RECIBIDAS RESUELTAS PERDIDA PRIMERA 

INSTANCIA 
PENDIENTES 

POR RESOLVER 

TOTAL 41 40 3 1 (2DA 
INSTANCIA) 

 
 

1.7. OFICINA DE SISTEMAS  
 

● Se realizó el diagnóstico de los procesos y procedimientos que se manejan al 
interior de la oficina de sistemas y que contribuyen a prestación de servicios de 
soporte a los diferentes casos de incidencias que reportan los usuarios. 

● Se modificaron los diferentes procesos internos del área con base a las 
recomendaciones y directrices del área de planeación, pues los que estaban 
vigentes se encontraban desactualizados y no correspondían con la realidad 
actual que se maneja al interior de la dependencia. 

 
● Se implementó proyecto piloto de chat interno, utilizando herramienta open 

source (JITSI) con el objetivo de incentivar el uso de un chat corporativo más 
robusto y remplazar el uso de whatsApp como herramienta de colaboración. 

 

● Se fortaleció el personal de la oficina de Sistemas para el cumplimiento de las 
metas establecidas en el año 2017.  

 

● Se levantó el diseño, viabilidad y pliegos técnicos para el proyecto de video 
vigilancia que incluye tres cámaras tipo domo al interior de los buses padrones 
del sistema MIO. Este proyecto se realizó en conjunto con la UTR&T. 
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Figura 29.  Esquema Closed Circuit Television CCTV- 
 Circuito Cerrado de Televisión en buses MIO 

 

 
Fuente: Documento Técnico Proyecto Video- Vigilancia en los buses del SITM-MIO 

 
● Se levantó el diseño, viabilidad y pliegos técnicos para el proyecto de video de 

contadores digitales al interior de los buses del sistema MIO. Este proyecto 
tiene como fin proveer información valiosa de la ocupación de los buses en 
determinados periodos de tiempo, que sirva como insumo al área de 
operaciones de la entidad a programar de manera óptima las rutas y 
frecuencias requeridas para atender de manera óptima la demanda de 
pasajeros. 
 

● Se implementó de manera exitosa el proyecto de migración del correo 
corporativo de la entidad que estaba en Zymbra a la suite de Google. Este 
proyecto incluyó la migración de los buzones de 300 cuentas, capacitación y 
soporte. La justificación de esta migración obedeció a que la herramienta 
Zymbra, si bien siendo una herramienta gratuita, presentaba muchas 
limitaciones funcionales que el usuario requería para realizar de manera más 
óptima su trabajo, como lo era la capacidad de integrar el correo a dispositivos 
móviles, sincronización eficiente con Outlook y videoconferencias, entre otros. 
 

 



 
 
 
 

 
Informe de Gestión de Metro Cali S.A.2017 

 Página 60 de 172 

 

 

Figura 30.  Google Suite 

 
Fuente: Documento Técnico Proyecto migración de correo 
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2. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019 - METRO CALI S.A. 
2.1 EJE 2 CALI AMABLE Y SOSTENIBLE 
2.1.1 Componente 2.1 Movilidad sostenible, saludable, segura y accesible 
2.1.1.1 Programa 2.1.1 Movilidad Peatonal 
 
▪ Indicador: Andenes de la red peatonal zona urbana y rural mejorados. 

 
Tabla 2-1 Indicador de Andenes  

Meta 
Indicador 

de 
Producto 

unidad 
de 

medida 
Línea 
Base 

Meta al 
2017 

Presupuesto  
al 2017 

Ejecució
n  

Ejecución 
presupuestal  

En el periodo 
2016-2019 

en Metro Cali 
S.A., se 

construyen 
47.825 m2 

de la red de 
andenes 

priorizada. 

Andenes de 
la red 

peatonal 
zona urbana 

y rural 
mejorados 

M2 324.473 
353.79

8 
$ 4.559.010.548 371.177 

$4.353.160.88
7 

 
Tabla 2-2 Andenes acumulado 

Obras Meta Ejecutado  Presupuesto 
inicial  

Presupuesto 
ejecutado 

Línea Base 324.473 324.473     
Pre troncales fase II 6.925 13.926,42 $ 1.076.630.614 $ 1.959.024.683 

Terminal de cabecera 
Paso del Comercio 

13.500 23.674,57 $ 2.098.755.763 $ 2.098.755.763 

Optimización Calle 5 1.900 9.102,54 $ 295.380.441 $ 295.380.441 

Terminal Guadalupe 7.000 0 $ 1.088.243.729 0 

acumulado 353.798 371.177 4.559.010.548 4.353.160.887 

 
La cantidad de andenes en las obras ejecutadas superó la meta establecida 
inicialmente, en los casos de obras contratadas a suma global, los presupuestos 
iniciales se conservaron, mientras que las contratadas a precios unitarios, el aumento 
de las cantidades se refleja en un mayor  presupuesto. 
 

Tabla 2-3 Andenes 2017 

Obras Meta Ejecutado  Presupuesto 
inicial 

Presupuesto 
ejecutado 

Pre troncales fase II 2.115 9.116,89 $ 328.892.385 $ 1.211.286.454 
Terminal de cabecera 

Paso del Comercio 
1.596 11.770,46 $ 248.102.469 $ 248.102.469 

Terminal Guadalupe  7.000 0,00 $ 1.088.243.729 $ 0 
Total General 10.711 20.887 1.665.238.583 1.459.388.923 
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Los andenes a ejecutar en el año 2017 corresponden a la construcción de la Terminal 
Intermedia Simón Bolívar (antes Terminal Guadalupe), cuyo contrato de Obra Pública 
No. MC-OP-04-2017 firmó su acta de inicio el día 23 de octubre de 2017, por lo tanto la 
obra se encontraba en su etapa de pre-construcción hasta el 23 de diciembre de 2017. 
Por este motivo no fue posible lograr la meta propuesta para el año mencionado. 
 
▪ Indicador: Espacio público generado y recuperado 

 
Tabla 2-4 Indicador de espacio público  

Meta 
Indicado

r de 
Producto 

unidad 
de 

medida 
Línea 
Base 

Meta al  
2017 

Presupuesto  
al 2017 

Ejecución 
Física al 

2017 
Ejecución 

presupuestal  

En el periodo 
2016 - 2019 se 

genera y 
recupera 490.225 

m2 de Espacio 
Público accesible 

con la 
infraestructura 
del SITM-MIO 

Espacio 
público 

generado 
y 

recuperad
o 

m2 820.819 1.062.744 $ 57.208.632.200 979.698  
$39.120.350.69

4 

 
Tabla 2-5 Espacio público acumulado 

Obras Meta Ejecutado  
Presupuesto 

inicial 
Presupuesto 

ejecutado 
Línea base 820.819 820.819   

Pre troncales fase II 6.925 13.926,4 $ 3.932.843.835 $ 1.959.024.683 
Terminal de cabecera 

Paso del Comercio 
85.000  115.101,1  $ 25.632.477.518 $ 25.632.477.518 

Optimización Calle 5 25.000  29.851,1  $ 11.528.848.493 $ 11.528.848.493 

Terminal Guadalupe  125.000 0,00 $ 16.114.462.354 $0 

Total General 1.062.744 979.698 57.208.632.200 39.120.350.694 

 
El presupuesto del contrato de Pre troncales fase II, con la suscripción de los 
modificatorios se redistribuyeron los recursos en los tramos objeto de intervención y se 
excluyó la ejecución presupuestal correspondiente a redes a razón de incluirla en el 
indicador correspondiente a Kilómetros de corredor pretroncal (Ver Indicador 
Corredores Pretroncales tabla 29-26). 
 

Tabla 2-6 Espacio público 2017 

Obras Meta Ejecutado 2017 Presupuesto inicial 
Presupuesto 

ejecutado 
Pre troncales fase II 2.115 9.116,90 $55.473.417 $55.473.417 

Terminal de cabecera 
Paso del Comercio 

20.554 * 20.553,94 $2.879.039.875 $2.879.039.875 

Terminal Guadalupe  125.000 0,00 $ 16.114.462.354 0 
Total General 147.669 29.671 $ 19.048.975.646 $2.934.513.292 
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*los 20.554 m2 de la Terminal Paso de Comercio no se tenían planeados inicialmente. 
 
 
 
La obra Terminal Intermedia Simón Bolívar se encontraba en etapa de pre-
construcción hasta el 23 de diciembre pasado y comenzará ejecución en 2018. 
 

 
2.1.1.2 Programa 2.1.2 Movilidad en Bicicleta 
 
▪ Indicador: Red de ciclo-infraestructura (ciclo-ruta, bici-carril, bici-bus) construidas. 

 
Tabla 2-7 Indicador de Red de ciclo-infraestructura 

Meta Indicador de 
Producto 

unida
d de 

medid
a 

Líne
a 

Base 
Meta 
2017 

Presupuesto  
2017 

Ejecución 
Física 
2017 

Ejecución 
presupuestal  

En el periodo 2016-
2019 en Metro Cali 
S.A., se construyen 

92 km de ciclo-
infraestructura en la 

ciudad de Cali 

Red de ciclo-
infraestructura 
(ciclo-ruta, bici-
carril, bici-bus) 

construidas 

km 33,20 
117,1

6 
$ 

14.795.849.330 
45,6 $2.144.578.796 

 
Descripción: a continuación se presenta los datos de ejecución de la red de ciclo-
infraestructura, que comprende ciclo-rutas, bicicarriles y bicibus: 
 
 

Tabla 2-8 Resumen ciclo-rutas, bicicarriles y bicibus 

Obras Meta Ejecutado  
Presupuesto 

inicial 
Presupuesto 

ejecutado 
Ciclorutas 36,38 34,81 $627.219.570 $322.454.734 

Bicicarriles 54,48 10,76 $11.246.029.760 $1.822.124.062 

bicibus 26,3 0 $2.922.600.000 $0 

Total General 117,16 45,6 $14.795.849.330 $2.144.578.796 
 
 

Tabla 2-9 Resumen ciclo-rutas, bicicarriles y bicibus 2017 

Obras Meta Ejecutado  Presupuesto inicial Presupuesto 
ejecutado 

Ciclorutas 0,91 0,11 179.628.113 21.689.453 
Bicicarriles 54,48 10,76 $ 11.246.029.760 $ 1.822.124.062 

bicibus 0 0 0 0 

Total General 55,39 10,87 11.425.657.873 1.843.813.515 
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Tabla 2-10 Ciclo-rutas acumulado 

Obras Meta Ejecutado  
Presupuesto 

inicial 
Presupuesto 

ejecutado 
Línea Base 33,20 33,20     

Pre troncales fase II 0,44 0,39 $ 86.954.992 $ 76.898.973 
Terminal de cabecera Paso del 

Comercio 
0,74 0,74 $ 145.910.871 $ 145.910.871 

Optimización Calle 5 1,25 0,48 $ 246.471.067 $ 99.644.890 
Terminal Guadalupe  0,75 0,00 $ 147.882.640 $ 0 

Total General 36,38 34,81 $627.219.570 $322.454.734 
 

Tabla 2-11 Ciclo-rutas 2017 

Obras Meta Ejecutado  Presupuesto inicial 
Presupuesto 

ejecutado 

Pre troncales fase II 0,05 0,00 $ 10.056.020 $ 0 
Terminal de cabecera Paso 

del Comercio 
0,11 0,11 $ 21.689.453 $ 21.689.453 

Terminal Guadalupe  0,75 0,00 $ 147.882.640 $ 0 
Total General 0,91 0,11 179.628.113 21.689.454 

 
La obra Terminal Guadalupe (hoy Simón Bolívar), no presenta ejecución porque el 
Contrato de Obra Pública No MC-OP-04-2017 firmó su Acta de Inicio el día 23 de 
octubre de 2017 - Etapa de pre-construcción hasta el 23 de diciembre de 2017. Por lo 
anterior, aún no presenta avance o ejecución de actividades relacionadas con la 
construcción de ciclo-infraestructura. 

 
Tabla 2-12 Bicicarril acumulado 

Obras Meta Ejecutado  
Presupuesto 

inicial 
Presupuesto 

ejecutado 
Pre troncales fase II 3,12 4,13 $ 75.029.760 $ 75.029.760 
Piloto Andrés Sanín 11,00 3,30 $ 1.942.000.000 $ 873.547.151 
Piloto Universidades 11,10 3,33 $ 2.755.000.000 $ 873.547.151 

Terminal Menga 7,16 0,00 $ 1.621.000.000 $ 0 
Terminal Julio Rincón 6,10 0,00 $ 1.400.000.000 $ 0 
Terminal Cañaveralejo 8,00 0,00 $ 1.546.000.000 $ 0 
Terminal Guadalupe 5,00 0,00 $ 969.000.000 $ 0 

Terminal Paso del Comercio 3,00 0,00 $ 938.000.000 $ 0 
Total General 54,48 10,76 $ 11.246.029.760 $ 1.822.124.062 

 
● Bicicarriles alimentadores del MIO: La meta planeada no  se cumplió porque la 

Administración Municipal decidió unificar todos los diseños de ciclo-infraestructura 
que estaban en cabeza de cada dependencia para lo cual la Secretaria de 
Infraestructura Municipal realizó un convenio interadministrativo con la Empresa 
Municipal de Renovación Urbana, EMRU, para que diseñara la red priorizada. Solo 
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hasta final de 2017 la EMRU empezó la entrega de los mismos para su primera 
revisión, razón por la cual no fue posible realizar la contratación de la señalización 
de los kilómetros planeados. A pesar de lo anterior Metro Cali S.A. había 
contratado los diseños mediante los cuales se estructuró la licitación de 
señalización horizontal y vertical de 28 kilómetros en la zona sur y zona oriente, 
contrato que se ilustra a continuación. 

 

Número: MC-OP-01-2017 

Contratista:   UNIÓN TEMPORAL SEÑAVIAS METROCALI  

Objeto: Señalización vertical y horizontal y adecuación vial para la 
implementación de Bici carriles alimentadores al SITM MIO 

Valor inicial  $6.988.377.208 
Plazo inicial: Siete meses (7). 

Fecha de Iniciación  7 de septiembre de 2017. 

Inicio Etapa pre construcción 7 de septiembre de 2017. 
Inicio Etapa construcción 8 de octubre de 2017. 

 
El contrato MC-OP-01-2017 fue adjudicado a la firma UNION TEMPORAL SEÑALVIAS 
el 5 de mayo de 2017, luego de adelantar la licitación pública 915.108.2.01.2017 y se 
firmo el 31 de mayo de 2017, para un plazo de siete (7) meses. El 08 de octubre se 
firmó acta de inicio y conforme al plazo contractual la Etapa de Construcción terminará 
el 8 de abril de 2018, y se pagó el anticipo por valor de $ 1.747.094.302.  
 
El proyecto se desarrollara en dos (2) circuitos, descritos a continuación con sus 
respectivos tramos viales: 
 

CIRCUITO TRAMO VIAL  

UNIVERSIDADES 

Avenida Cañas Gordas entre Carrera 100 y 125 
Carrera 118 entre Avenida Cañas Gordas y Vía Cali - Jamundí 
Carrera 85C entre Calle 16 y Calle 25 
Carrera 98 entre Calle 16 y Calle 25 

ANDRES SANIN 

Transversal 103 entre Carrera 25 y 27 
Carrera 25 entre Terminal Andrés Sanín y Transversal 103 
Carrera 25 entre Transversal 103 y Calle 112 

Calle 121 entre Calle 112 y Carrera 25 
Calle 112 entre Carrera 27 y Carrera 25 
Carrera 27 entre Avenida Ciudad de Cali y Calle 121 

Carrera 19 entre Avenida Ciudad de Cali y Calle 75 
Intersección Calle 121 con Carrera 26J 

 
A la fecha se avanza en la señalización y demarcación de la Avenida Cañasgordas 
entre Carrera 100 y 125, correspondiente al Circuito de Universidades y los tramos de 
la Transversal 103 entre Carrera 25 y 27, la Carrera 25 entre Terminal Andrés Sanín y 
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Calle 112 y la Carrera 19 entre Avenida Ciudad de Cali y Calle 75, correspondientes al 
Circuito Andrés Sanín. 
 
 
Principales avances en cada tramo: 
 

Tramo Avance 

Carrera 19 
Demarcación horizontal 
Señalización vertical 
Instalación de tachones e hitos 

Transversal 103 

Bacheos en ambos sentidos 
Demarcación horizontal 
Instalación de tachones e hitos 
Se inició la instalación de señales verticales 

Carrera 25 
Bacheos y sello de fisuras 
Demarcación horizontal 
Instalación de tachones e hitos 

Calle 112 
Carrera 27 

Pendiente de resolución  

Avenida cañas 
gordas 

Intervención desde la carrera 109 y la carrera 125 
Nivelación de bermas en ambos sentidos 
Bacheos entre la carrera 105 y 109 en el sentido sur-norte 
Demarcación horizontal en ambos sentidos 
Instalación de tachones e hitos en el sentido sur-norte 

Carrera 118 Se encuentran realizando la nivelación de bermas 

Carrera 98 
Carrera 85C 

Pendiente de resolución 

 
Número: MC-IT-01-2017 
Contratista:   CONSORCIO SEÑALIZAR MIO  

Objeto: Interventoría integral a la señalización vertical y horizontal y adecuación vial para la 
implementación de Bici carriles alimentadores al SITM MIO. 

Valor inicial  $399.965.198 
Plazo inicial: Ocho meses (8). 

Modificatorio No. 1 
Suscrito el 5 de septiembre de 2017 
Mediante el cual se modifica la cláusula veintiocho del contrato, apropiaciones 
presupuestales. 

Fecha de Iniciación  7 de septiembre de 2017. 
 

Tabla 2-13 Bicibus acumulado 

Obras Meta 
Ejecutad

o 
Presupuesto 

inicial 
Presupuesto 

ejecutado 

Calle 73 entre Carrera 1 y 50 12,50 0,00 $ 1.174.200.000 $ 0 

Carrera 44 entre Calle 5 y 26 3,10 0,00 $ 230.700.000 $ 0 

Carrera 39 entre Calle 5 y 55 6,20 0,00 $ 879.414.953 $ 0 

Carrera 46 entre Calle 36 y 54 1,70 0,00 $ 241.129.907 $ 0 

Calle 27 entre Calle 36 y Transversal 25 2,80 0,00 $ 397.155.140 $ 0 
Total General 26,30 0,00 $ 2.922.600.000 $ 0 
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La entidad cuenta con los diseños para la implementación de los bicibus y aunque 
fueron socializados en el Comité de Movilidad técnico y aprobados por la Secretaria de 
Tránsito y Transporte en abril del 2016, la Secretaría de Movilidad pidió evaluar los 
riesgos que en materia de seguridad vial pudiera representar la implementación de los 
bicibus, razón por la cual Metro Cali S.A. decidió esperar a contar con el 
pronunciamiento oficial para avanzar en la  implementación. 

 
 

▪ Indicador: Puntos de ciclo-parqueaderos instalados en bienes inmuebles del 
municipio con servicios de atención al ciudadano. 

 
Tabla 2-14 Indicador Puntos de Ciclo-parqueaderos 

Meta Indicador de 
Producto 

unidad 
de 

medida 

Líne
a 

Bas
e 

Met
a 

2017 

Presupuest
o  

2017 

Ejecución 
Física 
2017 

Ejecución 
presupuest

al  

En el periodo 
2016 al 2019 se 

dotaran 10 puntos 
de ciclo-

estacionamientos 
en las terminales 
y estaciones del 

SITM. 

Puntos de Ciclo-
parqueaderos 
instalados en 

bienes inmuebles 
del municipio con 

servicios de 
atención al 
ciudadano 

Número 4 7 
$ 

1.123.200.00
0 

7 
$596.700.00

0 

 
 

Tabla 2-15 Ciclo-parqueaderos acumulados 

Obras Meta Ejecutado  Presupuesto inicial 
Presupuesto 

ejecutado 

Línea Base 4,00 4,00   
Estación Universidades 1,00 1,00 $ 300.300.000 $ 300.300.000 
Terminal Paso del Comercio 1,00 2,00 $ 296.400.000 $ 296.400.000 
Terminal Guadalupe 1,00 0,00 $ 526.500.000 $ 0 

Total General 7,00 7,00 $1.123.200.000 596.700.000 
 
 

Tabla 2-16 Ciclo-parqueaderos 2017 

Obras Meta Ejecutado  Presupuesto inicial 
Presupuesto 

ejecutado 

Terminal Guadalupe 1,00 0,00 $ 526.500.000 $ 0 
Total General 1,00 0,00 $1.123.200.000 0,00 

 
La infraestructura asociada a los ciclo-parqueaderos está relacionada con la 
construcción de la Terminal Intermedia Simón Bolívar (anterior Terminal Guadalupe), la 
cual se encuentra iniciando la etapa de construcción. 
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2.1.1.3 Programa 2.1.3: Movilidad Transporte Público 
 
▪ Indicador: Terminal de Cabecera del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO 

(Terminal de Cabecera Sur, Terminal de Cabecera Paso del Comercio, Terminal 
de Cabecera Agua Blanca) construidas. 

 
Tabla 2-17 Indicador de Terminal de Cabecera 

Meta Indicador de 
Producto 

unidad 
de 

medida 

Líne
a 

Bas
e 

Meta 
2017 

Presupuesto  
2017 

Ejecució
n Física 

2017 
Ejecución 

presupuestal  

En el 
periodo 

2016-2019 
se 

Construyen 
tres (3) 

Terminales 
de cabecera 

Terminal de Cabecera del 
Sistema Integrado de 

Transporte Masivo MIO 
(Terminal de Cabecera 

Sur, Terminal de 
Cabecera Paso del 

Comercio, Terminal de 
Cabecera Agua Blanca) 

construidas 

Número 2 3 
$ 

29.479.477.193 
3 

$ 
29.479.477.193 

 
Tabla 2-18 Terminal de Cabecera acumulado 

Obras Meta 
Ejecutado 

2016 
Presupuesto 

inicial 
Presupuesto 

ejecutado 
Terminal Paso del 

Comercio  
1 1 $ 29.479.477.193 $ 29.479.477.193 

Total  1 1 $ 29.479.477.193 $ 29.479.477.193 
 

Tabla 2-19 Terminal de Cabecera 2017 

Obras Meta 
Ejecutado 

2016 
Presupuesto 

inicial 
Presupuesto 

ejecutado 
Terminal Paso del 

Comercio  
1 1 1.267617.519 1.267617.519 

Total  1 1 1.267617.519 1.267617.519 
 

 
▪ Indicador: Terminales Intermedias del Sistema Integrado de Transporte Masivo 

MIO construidas. 
 

Tabla 2-20 Indicador de Terminales Intermedias  

Meta Indicador de 
Producto 

unidad 
de 

medida 

Líne
a 

Bas
e 

Meta 
2017 

Presupuesto  
2017 

Ejecució
n Física 

2017 
Ejecución 

presupuestal  

En el periodo 
2016-2019 se 
Construyen 

dos (2) 
Terminales 
intermedias 

Terminales 
Intermedias del 

Sistema 
Integrado de 
Transporte 
Masivo MIO 
construidas 

Número 2 3 $ 42.175.398.648 2 
$9.236.485.41

1 
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Descripción: a continuación se presenta los datos de ejecución de los ciclo-
parqueaderos del MIO. 

 
Tabla 2-21 Indicador de Terminales Intermedias acumulado 

Obras Meta 
Ejecutado 

2017 
Presupuesto 

inicial 
Presupuesto 

ejecutado 

Terminal Guadalupe 1 0 
$ 

30.134.398.648 
$9.236.485.411 

Terminal Intermedia 
Centro 

0 0 
$ 

12.041.000.000 
$ 0 

Total 1 0 $ 
42.175.398.648 $9.236.485.411 

 
 

Nota: la terminal intermedia Guadalupe, cambió su nombre a terminal intermedia 
Simón Bolívar y la gestión se detalla a continuación. El presupuesto ejecutado es 
proporcional al proyectado del total de la obra . 
 
 
● Terminal Intermedia Simón Bolívar 

Número: MC-OP-03-2017 
Contratista:   SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. 

Objeto: 
Construcción de la terminal intermedia localizada sobre el separador central de la 
autopista Simón Bolívar, entre carrera 61 y carrera 69, conexión vial asociada  y 
demás obras complementarias del Sistema Integrado de Transporte Masivo de 
pasajeros de Santiago de Cali-MIO. 

Valor inicial  $52.142.160.575 

Plazo inicial: Diecinueve meses (19). 
Firma de Contrato 20 de octubre de 2017. 
Firma de Acta de Inicio  23 de octubre de 2017. 
Inicio Etapa Pre construcción 23 de octubre de 2017 
Inicio Etapa de Construcción 23 de diciembre de 2017 
 
 

Número MC-IT-01-2016. 
Contratista Interventor:   3B PROYECTOS S.A.S 

Objeto: 
Interventoría Integral al contrato de obra para la construcción de la Terminal 
Guadalupe asociado al Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros 
de Santiago de Cali – SITM- MIO. 

Valor inicial: $2.525.436.225 
Plazo de Ejecución inicial: Veintiuno y medio (21,5). 
Fecha de Iniciación  2 de diciembre de 2016. 

Acta de Suspensión No 1  Suscrita el 20 de diciembre de 2016 
Suspende el contrato desde el 20/Dic/2016, hasta el 9/Enero/2017. 

Acta de prórroga suspensión No. 
2 

Suscrita el 10 de enero de 2017 
Suspende el plazo del contrato desde el 09/01//2017 hasta el 09/03/2017 
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Acta de prórroga suspensión No. 
3 

Suscrita el 10 de marzo de 2017 
Suspende el plazo del contrato desde el 10/03//2017 hasta el 09/06/2017 

Acta de prórroga suspensión No. 
4 

Suscrita el 9 de junio de 2017 
Suspende el plazo del contrato desde el 10/06//2017 hasta el 09/09/2017 

Acta de reinicio Suscrita el 09 de septiembre de 2017 

Modificatorio 1 Mediante el cual se modifica la cláusula veintisiete del contrato, apropiaciones 
presupuestales. 

 
 
Como antecedente de la contratación de la terminal Simón Bolívar, se debe recordar 
que en el año 2016 se desarrollaron dos procesos de contratación, uno que fue 
descartado y el otro declarado desierto. En el año 2017 se realizó la reformulación 
técnica del proyecto, así como un cambio en los requisitos habilitantes y puntuables del 
pliego de condiciones, aspectos trabajados en conjunto con la Cámara Colombiana de 
Infraestructura (CCI), en virtud con un convenio suscrito con esta entidad.  Como 
resultado de esta nueva estructuración del proceso de contratación, en el cierre se 
registraron un total de veintisiete (27) propuestas, lo cual significó un record histórico 
para la Entidad, indicativo de pluralidad y transparencia.  
 
La construcción de la Terminal Intermedia Simón Bolívar fue adjudicada a la firma 
CONSORCIO METROVIAL SB el 19 de septiembre de 2017, luego de adelantar la 
licitación pública 915.108.2.03.2016. 
 
El 20 de octubre de 2017 se firmó el contrato de obra MC-OP-03-2017, por valor de 
$52.142.160.575, para un plazo de 19 meses a partir de la firma del Acta de Inicio el 
día 23 de octubre de 2017. La interventoría delegada es 3B PROYECTOS, a través del 
contrato MC-IT-01-2016, por valor de $2.525.436.225 y un plazo de 21 meses y 15 
días. 
 
A la fecha se realizó pago del anticipo por $ 15.982.077.859 
 
Dentro de la Etapa de pre-construcción se desarrollaron las siguientes actividades:  
 

- Revisión y ajuste de la infraestructura de redes,  
- Revisión del Plan de Gestión Social (PGS),  
- Revisión del Plan de Manejo Ambiental (PMA) 
- Revisión del Plan de Manejo de Tránsito (PMT),  
- Revisión de los diferentes componentes del diseño estructural, arquitectónico, 

geometría vial y pavimentos.  
- Revisión de diseño estructural y arquitectónico del Puente Peatonal 
- Revisión de diseño estructural y arquitectónico de los Túneles Vehicular y 

Peatonal 
- Localización de la tubería TTS en la cual se continúa labrando 
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▪  Indicador: Patio Talleres del Sistema de Transporte Masivo MIO construidos. 

 
Tabla 2-22 Indicador de Patios Taller 

Meta Indicador de 
Producto 

unidad 
de 

medida 

Líne
a 

Bas
e 

Meta 
2017 

Presupuesto  
2017 

Ejecución 
Física 
2017 

Ejecución 
presupuestal  

En el periodo 
2016-2019 se 
Construyen 

dos (2) Patios 
Talleres del 

SITM al 2019 

Patio Talleres 
del Sistema de 

Transporte 
Masivo MIO 
construidos 

Número 2 2 
$42.273.000.00

0 
2 

$7.997.867.23
5 

 
Descripción: A la fecha el indicador de patios talleres del MIO, se ejecutó parte del 
presupuesto planeado, la construcción está programada para el 2018. La gestión que 
se adelanta se detalla a continuación: 
 

 
Tabla 2-23 Patios Taller del SITM-MIO 

Obras Meta Ejecutado  Presupuesto inicial 
Presupuesto 

ejecutado 

Patio Taller Sur  Valle de Lili 0 0 $ 24.845.000.000 $0 

Patio Taller Aguablanca    0 0 $ 17.428.000.000 $7.997.867.235 
Total 0 0 $ 42.273.000.000 $7.997.867.235 

 
 

● Patio Taller Aguablanca 
Número: MC-OP-03-2016 
Contratista:   CONSORCIO INFRAESTRUCTURA MIO. 

Objeto: Construcción del patio y taller Aguablanca y demás obras complementarias del 
sistema integrado de transporte masivo de pasajeros de Santiago de Cali. 

Valor inicial  $31.730.990.064 
Plazo inicial: Catorce meses (14). 
Fecha de Iniciación  27 de diciembre de 2016 

Acta de suspensión No. 1 Suscrita el 10 de enero de 2017 
Suspende el plazo del contrato desde el 10/Enero/2017 hasta el 16/Marzo/2017.  

Acta de prórroga suspensión 
No. 2 

Suscrita el 16 de marzo de 2017 
Suspende el plazo del contrato desde el 17/Marzo/2017 hasta el 8/Mayo/2017 

Acta de prórroga suspensión 
No. 3 

Suscrita el 08 de mayo de 2017 
Se prorroga el plazo de suspensión del contrato de obra desde 09/05/2017 hasta el 
30/06/2017  

Acta de prórroga suspensión 
No. 4 

Suscrita el 28 de julio de 2017 
Se prorroga el plazo de suspensión del contrato de obra desde 31/07/2017 hasta el 
30/09/2017  
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Acta de prórroga suspensión 
No. 5 

Suscrita el 29 de septiembre de 2017 
Se prorroga el plazo de suspensión del contrato de obra desde 01/10/2017 hasta el 
20/12/2017  

Acta de Reinicio No. 1 
Suscrita el 20 de diciembre de 2017 
Se reinicia el contrato de obra MC-OP-03-2016, a partir del 20 de diciembre 2017, 
quedando la fecha de terminación para el 19 de febrero de 2019. 

Modificatorio No. 2 
Suscrito el 29 de diciembre de 2017. 
Mediante el cual se modifica la cláusula décimo tercera del contrato, apropiaciones 
presupuestales. 

 
Número MC-IT-04-2016. 
Contratista Interventor:   CONSORCIO VELNEC – GNG- PEB 

Objeto: 
Interventoría integral al Contrato de Obra para la construcción del patio y taller 
Aguablanca, asociado al Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros de 
Santiago de Cali – SITM MIO. 

Valor inicial: $2.175.788.087 
Plazo de Ejecución inicial: Dieciséis y medio (16,5). 
Fecha de Iniciación  2 de diciembre de 2016. 

Acta de Suspensión No 1  Suscrita el 20 de diciembre de 2016 
Suspende el contrato desde el 20/Dic/2016, hasta el 9/Enero/2017. 

Acta de reinicio No. 1  Suscrita el 10 de enero de 2017 
Se da reinicio al contrato MC-IT-02-2016, desde el 10 de enero de 2017. 

 
 
Para el Contrato de Obra Pública No MC-OP-03-2016 se firmó acta de inicio el día 27 
de diciembre de 2016, pero fue suspendido por temas de índole predial. Las gestiones 
jurídicas tendientes a sanear la situación legal del predio sobre el cual se construirá la 
obra, se resolvieron de manera favorable a METRO CALI S.A., conforme a la diligencia 
de entrega de bien inmueble, realizada dentro del proceso el día 16 de noviembre de 
2017. Sucedido lo anterior se puedo dar reinicio al Contrato de Obra MC-OP-03-2016 
el día 20 de diciembre de 2017. A la fecha se encuentra en etapa de pre-construcción.   
 
Actualmente se adelanta la ejecución del 13% faltante de la etapa de investigación de 
Redes de Servicios Públicos, actividad que se pudo adelantar gracias a la entrega del 
lote.  
 

● Patio Taller Valle Del Lili 
 

Número: MC-OP-02-2016 

Contratista:   SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S 

Objeto: Construcción del Patio y Taller Valle del Lili y demás obras complementarias del 
Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros de Santiago de Cali. 

Valor inicial  $30.144.847.033 
Plazo inicial: Trece meses (13). 

Fecha de Iniciación  27 de diciembre de 2016 
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Acta de suspensión No. 1 Suscrita el 10 de enero de 2017 
Suspende el plazo del contrato desde el 10/Enero/2017 hasta el 16/Marzo/2017.  

Acta de prórroga suspensión No. 2 Suscrita el 16 de marzo de 2017 
Suspende el plazo del contrato desde el 17/Marzo/2017 hasta el 8/Mayo/2017 

Acta de prórroga suspensión No. 3 
Suscrita el 08 de mayo de 2017 
Se prorroga el plazo de suspensión del contrato de obra desde 09/05/2017 
hasta el 30/06/2017  

Acta de prórroga suspensión No. 4 
Suscrita el 30 de junio de 2017 
Se prorroga el plazo de suspensión del contrato de obra desde 01/07/2017 
hasta el 30/09/2017  

Acta de prórroga suspensión No. 5 
Suscrita el 29 de septiembre de 2017 
Se prorroga el plazo de suspensión del contrato de obra desde 01/10/2017 
hasta el 20/12/2017  

Modificatorio No. 1 
Suscrito el 29 de diciembre de 2017. 
Mediante el cual se modifica la cláusula décimo tercera del contrato, 
apropiaciones presupuestales. 

 
Número MC-IT-03-2016. 
Contratista Interventor:   CONSORCIO METRO CALI 108 

Objeto: 
Interventoría integral al Contrato de Obra para la construcción del Patio Taller Valle 
del Lili asociado al Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros de Santiago 
de Cali. 

Valor inicial: $2.069.872.150 
Plazo de Ejecución inicial: Quince y medio (15,5). 
Fecha de Iniciación  2 de diciembre de 2016. 

Acta de Suspensión No 1  Suscrita el 20 de diciembre de 2016 
Suspende el contrato desde el 20/Dic/2016, hasta el 9/Enero/2017. 

Acta de reinicio No. 1  Suscrita el 10 de enero de 2017 
Se da reinicio al contrato MC-IT-04-2016, desde el 10 de enero de 2017. 

 
Para el Contrato de Obra Pública No MC-OP-02-2016 se firmó acta de inicio el  día 27 
de diciembre de 2016, pero fue suspendido por temas prediales, a la fecha continúa 
suspendido. Por lo anterior, aun no presenta avance o ejecución. 
 
▪ Indicador: Carriles preferenciales en corredores pre troncales del MIO. 

 
Tabla 2-24 Indicador Carriles Preferenciales 

Meta Indicador de 
Producto 

unidad 
de 

medida 

Líne
a 

Bas
e 

Meta 
2017 

Presupuesto  
2017 

Ejecución 
Física 
2017 

Ejecución 
presupuestal  

En el periodo 2016 al 
2019 se adecuan 46,7 

km de carriles 
preferenciales del SITM 

sobre corredores pre 
troncales 

Carriles 
preferenciales 
en corredores 
pre troncales 

del SITM – MIO 

km 0 31,8 $ 10.992.600.000 0 $0 
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Descripción: a continuación se presenta los tramos que cuentan con estudios y 
diseños para la implementación de carriles preferenciales. 
 
 
 

Tabla 2-25 Indicador Carriles Preferenciales consolidado 

Obras Meta 
Ejecutado 

2016 
Presupuesto 

inicial 
Presupuesto 

ejecutado 
Carrera 39 entre Calle 5 y 55 construidos 6,2 0 $2.051.968.224 $0 

Carrera 46 entre Calle 36 y 54 construidos 1,7 0 $562.636.449 $0 
Calle 27 entre Calle 36 y Transversal 25 

construidos 
2,8 0 $926.695.327 $0 

Carrera 44 entre Calle 5 y 26 3,1 0 $538.300.000 $0 
Avenida Pasoancho entre Carreras 100 y 

56  
3,8 0 $1.459.411.111 $0 

Calle 9 desde la carrera 66 hasta la carrera 
15 

5 0 $1.920.277.778 $0 

Carrera 10 desde la calle 5 hasta la calle 25 2 0 $768.111.111 $0 
Avenida Pasoancho entre Carreras 56 

hasta la 15  
4,4 0 $1.689.844.444 $0 

Carrera 56 entre calle 5ta  a la 25 2,8 0 $1.075.355.556 $0 
Total  31,8 0 $ 10.992.600.000 $ 0 

 
● Sistema vial de carriles preferenciales 
Los carriles preferenciales son medidas de gestión al tránsito sobre la infraestructura 
vial, que buscan dar prelación a los vehículos del sistema transporte público colectivo 
o masivo organizados, con el objetivo de aumentar la velocidad de operación del 
sistema, disminuir el tiempo de viaje del usuario que utiliza el sistema de transporte 
público, resultando en la optimización de la operación, el uso racional del espacio 
público de movilidad y el control al posible incremento del costo de movilizar un 
pasajero. 
 
En el segundo semestre de 2017, en función de los principios de la gestión pública en 
materia de inversiones, se verificó la situación de movilidad de los corredores 
diseñados, aprobados para intervención, especialmente los corredores definidos para 
la prueba piloto en la carrera 39 entre calle 5 y calle 26 y carrera 44 entre calle 5 y 
calle 26. Pese a tener los diseños de varios corredores, en este momento no se tienen 
las rutas y las frecuencias que justifiquen la destinación de los recursos de manera 
preferencial al sistema, por lo cual se seguirá trabajando en los diseños que están 
supeditados a la recuperación progresiva de la flota y la vinculación de la flota 
adicional. 
 
Carrera 39 entre calle 5 y calle 26. No se localizó una frecuencia vehicular a nivel de 
transporte público del sistema organizado que satisfaga el requerimiento mínimo 
definido por la resolución y que garantice el objetivo de la misma, o sea, que la 
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disminución del tiempo de viaje real de la población beneficiada efectivamente medida 
sea mayor con respeto a aquella que la medida la impacta negativamente. 
 
Carrera 44 entre calle 5 y calle 26. Para este caso se aplica lo anteriormente descrito 
en lo definido en la carrera 39 y para el caso específico de la carrera 44, dos 
segmentos viales del tramo de diseño aprobado no disponían de rutas de transporte 
organizado, por tanto no es posible a la fecha implementar la medida sobre la 
infraestructura autorizada por el comité de movilidad. 
 
 
Avenida de Ciudad de Cali  entre Carrera 50 y Carrera 1: Los diseños presentados 
por la parte consultiva 915.104.10-04-2015 de un carril preferencial bici-bus al costado 
derecho, con un sobre-ancho no segregado físicamente, no fueron plenamente 
aceptados por las partes y los profesionales responsables, a la fecha se presentó a la 
autoridad de tránsito una nueva sección transversal que busca dar solución al 
planteamiento inicialmente diseñado. 

  
▪ Indicador: Corredores troncales construidos 

 
Tabla 2-26 Indicador Corredores  Troncales 

Meta Indicador de 
Producto 

unidad 
de 

medida 

Líne
a 

Bas
e 

Meta 
2017 

Presupuesto  
2017 

Ejecución 
Física 
2017 

Ejecución 
presupuestal  

En el periodo 2016-
2019 se Construye 

6,9 km de 
corredores 
troncales 

Corredores 
troncales 

construidos 
km 

38,8
6 

40,55 
$ 

8.833.491.282 
39,6 

$ 
10.967.147.327 

 
 

Tabla 2-27 Indicador Corredores Troncales consolidados 

Obras Meta Ejecutado Presupuesto inicial 
Presupuesto 

ejecutado 
Línea Base 38,86 38,86     

Terminal Paso del 
Comercio  

0,7 0,74 $5.796.978.654 $10.967.147.327 

Terminal Guadalupe 0,99 0 $3.036.512.628 $0 
Total  40,55 39,6 $8.833.491.282 $10.967.147.327 

 
El presupuesto de los kilómetros de corredor troncal de la terminal Paso del Comercio 
se incrementaron por la construcción del túnel vehicular. 
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Tabla 2-28 Indicador Corredores Troncales 2017 
 

Obras Meta Ejecutado Presupuesto 
inicial 

Presupuesto 
ejecutado 

Terminal Guadalupe 0,99 0 $3.036.512.628 $0 

Total  0,99 0 $3.036.512.628 $0 

 
 

Los kilómetros de corredor troncal a construir relacionados con la construcción de la 
terminal intermedia Simón Bolívar (antes llamada Guadalupe), se encuentran en etapa 
de pre-construcción, tal como se mencionaba con anterioridad en los otros indicadores 
y, por lo tanto, no presentan avance de ejecución. 
 
 
▪ Indicador: Corredores pre troncales adecuados y recuperados. 

 
Tabla 2-29 Indicador Corredores Pre Troncales 

Meta Indicador 
de Producto 

unidad de 
medida 

Línea 
Base 

Meta 
2017 

Presupuesto  
2017 

Ejecución 
Física 
2017 

Ejecución 
presupuestal  

En el periodo 
2016-2019 se 
adecuan 9,55 

km de 
corredores pre 

troncales 

Corredores 
pre troncales 
adecuados y 
recuperados 

km 
419,5

7 
429,1

2 
$13.793.540.79

9 431,1 
$ 

25.749.897.983 

 
 

Los corredores pretroncales y alimentadores del MIO proyectados a ejecución en el 
período 2016-2019 ascendían a 9,55 kilómetros. Con el proyecto de pretroncales Fase 
II se logró la adecuación de un total de 11.48 km, superando las metas establecidas en 
el Plan de Desarrollo Municipal.  
 
Lo anterior permitió consolidar el cumplimiento de la meta del cuatrienio en un total de 
431,05 kilómetros de corredor pretroncal y alimentador adecuados al 2017. 
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Tabla 2-30 Indicador Corredores Pre Troncales consolidado 

Obras Meta Ejecutado  
Presupuesto 

inicial 
Presupuesto 

ejecutado 
Línea Base 419,6 419,6     
Vía Polvorines  0,33 0,45 $764.131.419 $1.261.721.294 
Vía La Sirena 0,84 1,13 $1.178.564.453 $2.146.111.703 
Carrera 41B entre Calle 36 y Calle 57  1,97 2,33 $2.698.549.203 $4.907.104.809 
Calle 72U entre Carrera 27 y 28D  0,61 0,45 $1.320.619.595 $2.771.924.743 
Carrera 27 entre Calle 121 y 126  0,44 0,90 $1.200.279.174 $2.353.193.779 
Calle 84 entre carrera 26C y Transversal 103  0,41 0,00 $318.459.628 $0 
Calle 48 entre Carrera 29 y 50  3,12 5,01 $3.856.071.997 $9.390.004.857 
Carrera 26C entre Calle 84 y 112  0,90 0,24 $1.004.813.028 $1.112.762.569 
Calle 74 entre Diagonal 26F y 26G  0,08 0,00 $76.627.350 $0 

Calle 76 entre Carrera 8 y 7L  0,86 0,97 $1.375.424.952 $1.807.074.229 
Total  429,12 431,05 $13.793.540.799 $25.749.897.983 

 
El contrato de pretroncales tuvo modificatorios que adicionaron mayores cantidades de 
obra, principalmente en ítems de redes de servicios públicos no previstas, situación 
que se manejo económicamente compensado con 2 tramos viales que no habían dado 
inicio. 

 
 

▪ Indicador: Buses (articulados, padrones y complementarios) con accesibilidad 
universal vinculados. 

 
Tabla 2-31 Indicador de Buses con Accesibilidad  

Meta Indicador de 
Producto 

unidad de 
medida 

Líne
a 

Bas
e 

Meta  
2017 

Presupuesto  
2017 

Ejecución 
Física 
2017 

Ejecución 
presupuestal  

En el periodo 
2016-2019 se 
vinculan 27 

buses 
accesibles 

Universalmente 

Buses 
(articulados, 
padrones y 

complementario
s) con 

accesibilidad 
universal 

vinculados 

Porcentaj
e 

60% 62% 
$ 

8.680.000.000 
61% 

$2.240.000.00
0 
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Tabla 2-32 Indicador de Buses con Accesibilidad 2017 

Meta Indicador de 
Producto 

unidad de 
medida 

Líne
a 

Bas
e 

Meta  
2017 

Presupuesto  
2017 

Ejecución 
Física 
2017 

Ejecución 
presupuestal  

En el periodo 
2016-2019 se 
vinculan 27 

buses 
accesibles 

Universalmente 

Buses 
(articulados, 
padrones y 

complementario
s) con 

accesibilidad 
universal 

vinculados 

Porcentaj
e 

60% 62% 
$ 

8.060.000.000 
61% $620.000.000 

 
 

Descripción: Al cierre del 2016 se contaba con 551 vehículos vinculados accesibles, 
la meta para el 2017 era de 564 vehículos accesibles, es decir que se tenía previsto 
vincular 13 vehículos más. En la siguiente tabla se muestra la evolución de la flota 
accesible desde el 2014. 
 
El vehículo que vinculó a la operación del MIO el día 08 de septiembre de 2017 
corresponde al concesionario Blanco y Negro; el autobús el MC 22162 (Eléctrico), el 
cual está equipado con plataforma movilidad reducida. Sin embargo el vehículo 
vinculado aun no presta el servicio (no esta operando), ya que se encuentra en la 
etapa de pruebas técnicas.   
 
Adicionalmente la vinculación de la flota está supeditada a la renegociación de 
contratos de concesión prevista para el primer semestre del 2018 que implica un 
aumento en la cantidad de flota vinculada en el SITM-MIO. 
 
 

Tabla 2-33 Flota Accesible vinculada por año 

Tipología de 
vehículo 

Flota Accesible vinculada 

2014 2015 2016 2017 

Articulado 199 199 200 200 
Padrón 288 288 288 289 

Complementario 51 63 63 63 
Total 538 550 551 552 
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▪ Indicador: Campaña anual de posicionamiento del MIO implementada. 
 

Tabla 2-34 Indicador de Campaña de posicionamiento del MIO acumulado 

Meta Indicador de 
Producto 

unidad 
de 

medida 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Presupuesto  
2017 

Ejecución 
Física 
2017 

Ejecución 
presupuestal  

En el periodo 
2016-2019 se 

Diseña e 
Implementa una 

(1) campaña 
anual de 

Posicionamiento 
del SITM 

Campaña 
anual de 

posicionamie
nto del MIO 

implementad
a 

Número 0 2 $62.031.000 2 $ 139.173.072 

 
Tabla 2-35 Indicador de Campaña de posicionamiento del MIO 2017 

Meta Indicador de 
Producto 

unidad 
de 

medida 

Líne
a 

Bas
e 

Meta 
2017 

Presupuesto  
2017 

Ejecución 
Física 
2017 

Ejecución 
presupuestal  

En el periodo 
2016-2019 se 

Diseña e 
Implementa una 

(1) campaña 
anual de 

Posicionamiento 
del SITM 

Campaña 
anual de 

posicionamie
nto del MIO 

implementad
a 

Número 0 1 $32.031.000 1 

$32.031.000 
+ 

 $70.492.463 
=102.523.463 

 
Para la vigencia 2017 Metro Cali S.A. ejecutó el presupuesto estimado más otros 
recursos adicionales  aprobados por FiduMIO (a lo presupuestado inicialmente) para 
reforzar la campaña de posicionamiento.   
 
La campaña anual de posicionamiento en 2017 se estableció como objetivo principal 
mostrar la gestión realizada para mejorar el sistema con el propósito de incrementar la 
percepción positivo del mismo.   
 
La campaña “RETO MIO”,  presentó los siguientes aspectos mas relevantes :  

1. Incremento de 50.000 nuevos usuarios. 
2. Fortalecimiento de flota con más buses en operación.  
3. Mejoras en el servicio de Oriente con nuevas rutas, Tarifa promocional y puntos 

de recarga.  
4. Policía MIO (nuevo convenio con la policía para prestar seguridad en el MIO. 
5. Nuevas aplicaciones tecnológicas.  
6. Incremento Red Externa de Ventas. 

 
Estos aspectos fueron divulgados a través de: Medios impresos (ADN) televisión 
(Noticiero 90 minutos), Material POP (volantes comunas), bastidores en estaciones, 
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nuevos paraderos avenida Ciudad de Cali, entre otros (ver cuadro costos). 
Adicionalmente a través de medios propios como los perfiles oficiales de Metro Cali 
S.A. en redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram).  
 
La campaña inició el 20 de mayo con el proyecto nos tomamos la Avenida ciudad de 
Cali, en donde se mejoró la oferta de buses en este sector, (comunas 13, 14 y 15), la 
entrada de un nuevo servicio P83, la participación y apoyo de la Secretaría de Paz y 
Cultura Ciudadana con la presencia de 250 Gestores de Paz y Cultura Ciudadana 
quienes invitaron a la comunidad caleña de oriente a utilizar los servicios del MIO, 
entre otras actividades.  
 
Contempló también la estrategia de la Tarifa Promocional de siete rutas en el oriente 
de Cali a $900 en recorridos locales, la cual comenzó desde julio y que actualmente 
sigue vigente. Mejoras en conexiones y servicios también en el oriente, más puntos de 
recarga (máquinas de recarga automática en sitios de alta demanda con usuarios 
actuales y potenciales), mejores garantías de seguridad, más servicios (Google y 
Moovit), mejor servicio (más buses, más kilómetros), entre otros esfuerzos. 
 
Se alcanzaron alianzas y convenios con diferentes entidades como Corfecali (evento 
feria de Cali), Mundial de Salsa entre otros, para divulgar las campañas (menciones en 
tarima, videos , etc.). Pantallas Publik (Estadio y CAM) , Eucoles y Revisteros. Los 
costos asumidos con recursos propios en esta campaña superaron los cien millones de 
pesos. Sumadas todas estas actividades se lograron ahorros para la entidad por un 
total de  $1.672 millones de pesos. 
 

Tabla 2-36 Costos Campaña de Posicionamiento y Cultura Reto MIO 
Descripción Detalle Cantidad Costo 

Material Publicitario  
(FiduMIO e Imprenta) 

Medios Impresos - Diario ADN  Medias páginas 8 $24.215.310 
Medios Impresos - Diario Q´hubo  Medias páginas 1 $2.827.440 

Pauta Televisión Noticiero 90 minutos y Telepacífico 
Noticias (Capsulas de 50", 13" y 17") 

726 $21.808.240 

Paraderos actualizados con información para usuario en 
Av. ciudad de Cali - FIDUMIO & IMPRENTA 

36 $19.920.000 

Campaña y material pop - Imprenta   $33.752.473 
SUBTOTAL   $102.523.463 

AHORROS CAMPAÑA DE POSICIONAMIENTO Y CULTURA RETO MIO 
Acompañamiento 
funcionarios en 

terreno 

Gestores de Paz y Cultura Plan Nos tomamos el 
Oriente _ Avenida Ciudad de Cali (remuneración de 150 

gestores por 2 meses : mayo y junio) 150 $330.000.000 

  *Remuneración mensual $1.100.000 
Gestores de Paz y 
Cultura Ciudadana 

(Alianza con la 
Secretaría de Paz y 
Cultura Ciudadana ) 

Gestores de Paz y Cultura Ciudadana Reto MIO en 
estaciones y Terminales) 

200 
$1.320.000.00

0 

  de julio a diciembre 
  *Remuneración mensual $1.100.000 
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Medios Impresos 
Medios Impresos - Diario ADN  Medias páginas 

BONIFICADAS 
2 $9.294.660 

Información en 
pantalla 

Pantallas Publik (Google Transit) 2 $3.240.000 

Eucoles 15 días 15 $2.125.000 
Revisteros distribuidos en toda la ciudad 70 $7.600.000 

    TOTAL $1.672.596.66
0 

Fuente: Oficina de Mercadeo y servicio al cliente, Corte a 30 de Diciembre de 
2017 

 
▪ Indicador: Espacio público asociado directamente a las Terminales y Estaciones 

del SITM-MIO mantenido. 
 

Tabla 2-37 Indicador  Espacio público asociado directamente a las 
Terminales y Estaciones del MIO 

Meta Indicador de 
Producto 

unidad 
de 

medida 

Líne
a 

Bas
e 

Meta 
2017 

Presupuest
o  

2017 

Ejecució
n Física 

2017 
Ejecución 

presupuestal  

En el periodo 
2016-2019 se 

Mantienen 700 m2 
de espacio público 

asociados 
directamente a las 

Terminales y 
Estaciones del 

SITM MIO. 

Espacio público 
asociado 

directamente a 
las Terminales y 
Estaciones del 
MIO mantenido 

m2 50 300 $32.500.000 143 $ 15.500.000 

 
 

Tabla 2-38 Indicador  Espacio público asociado directamente a las 
Terminales y Estaciones del MIO 2017 

Obra  Meta Ejecutado 
2016 

Presupuesto 
inicial 

Presupuesto 
ejecutado 

Mantenimiento de la 
Infraestructura del SITM-

MIO 
250 93 $ 32.500.000 $ 15.500.000 

 
El presupuesto del espacio público es proporcional a lo estimado porque dentro del 
contrato  se incluyen actividades de mantenimiento, adecuaciones y mejoras, entre las 
que se encuentran trabajos de pintura, carpintería metálica y adecuaciones locativas, 
intervenciones de corredores troncales y otras como se indica en cada frente a 
continuación. 
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● Mantenimiento  
Se realizó la estructuración técnica para los procesos de selección tanto de obra como 
de interventoría del Mantenimiento de la Infraestructura del MIO: 
 

LICITACIÓN PÚBLICA No 915.108.2.03.2017 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 

OBJETO 
Contratar bajo la modalidad de precios  unitarios fijos sin ajustes, las 
actividades de mantenimiento y adecuación a componentes de la 
infraestructura del  SITM- MIO 

AVISO CONVOCATORIA DEL 
PROCESO 31 de Marzo de 2017 

ADJUDICACIÓN DEL PROCESO 19 de Julio de 2017 

CONTRATO DE OBRA MC-OP-02-17 

CONTRATISTA SELECCIONADO ADRIAN MAFIOLI Y CIA SAS – AM&CIA SAS 

OBJETO 
contratar bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin ajustes, las 
actividades de mantenimiento y adecuación a componentes de la 
infraestructura del SITM – MlO. 

ACTA DE INICIO 11 de Septiembre de 2017 

VALOR DEL CONTRATO $ 5.132.908.880 

AVANCE FISICO EJECUTADO 37% 

ALCANCE DEL PROYECTO: El proyecto contempla la ejecución de actividades de mantenimiento sobre los 
componentes de la infraestructura del SITM-MIO (5 terminales, 55 estaciones, carriles exclusivos de corredores 
troncales y zonas de parada en corredores pretroncales y alimentadores). 
 
Frente No 1 Intervención en Estaciones: En este frente de obra, el Contratista efectuará todas las actividades 
de mantenimiento, adecuaciones y mejoras en las 55 estaciones del SITM-MIO, entre las que se encuentran 
trabajos de pintura, carpintería metálica y adecuaciones locativas. 
 
Frente No 2  Intervención en Terminales: En este frente de obra, el Contratista efectuará todas las actividades 
de mantenimiento, adecuaciones y mejoras en las terminales del SITM-MIO entre las que se encuentran 
trabajos de pintura, adecuaciones y trabajos locativos, etc. 
 
Frente No 3 Intervención de Corredores Troncales: Se efectuarán intervenciones en los corredores troncales 
del SITM-MIO, tales como sellos de grietas y reemplazo de losas del pavimento, reposición y mantenimiento de 
elementos segregadores de tráfico, poda y arborización, etc. 
 
Frente No 4 Obras Varias que Incluyen 

- Demarcación de Pavimentos. 
- Demolición de vivienda ubicada en la Carrera 28E Bis No 55-18 embellecimiento de culata, la 

complementación del espacio público adyacente al predio y el correspondiente a la Institución 
educativa Juan XXIII. 

- Intervención para la restricción del tráfico vehicular en la calle 13 entre carreras 3 y 4 y carrera 3 entre 
calles 11 y 13. 

ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA  
Las actividades ejecutadas a la fecha,  relacionadas con el mejoramiento de las condiciones del espacio público 
asociado directamente a las Terminales y Estaciones del SITM MIO son: 
 

- Pintura de cerramiento perimetral: Estación Universidades, Unidad Deportiva. 
- Pintura en módulos metálicos de las Estaciones: Universidades, Meléndez, Unidad Deportiva, 
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Terminal Cañaveralejo, Capri, Tequendama, Estadio 
- Suministro e instalación de baranda tipo pasarela: Estación Sucre, San Pedro, y Tequendama. 
- Ajustes carpintería metálica: Estación Estadio. 

 
 

CONCURSO DE MÉRITOS No 915.108.5.02.2017 INTERVENTORÍA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 

OBJETO Interventoría integral a la ejecución de actividades de mantenimiento y 
adecuación a componentes de la infraestructura del SITM-MIO. 

AVISO CONVOCATORIA DEL 
PROCESO 02 de Junio de 2017 

ADJUDICACIÓN DEL PROCESO 11 de Agosto de 2017 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA MC-IT-02-17 
CONTRATISTA SELECCIONADO CONSORCIO METROCALI 2017 

ACTA DE INICIO 11 de Septiembre de 2017 
VALOR DEL CONTRATO $ 544.242.998 

ALCANCE DE LA INTERVENTORÍA 
El objeto a desarrollar consiste en la interventoría integral al contrato de obra cuyo objeto es: “CONTRATAR 

BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN AJUSTES, LAS ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SITM-MIO.” de 

acuerdo con la descripción, alcance, especificaciones técnicas de construcción, y demás condiciones 
establecidas en el presente pliego de condiciones y los anexos que corresponden al contrato sobre el cual se 

ejercerá la aludida interventoría. 
 
▪ Indicador: Corredor Oriental (calle 25-calle 36-calle 70) intervenido. 

 
Tabla 2-39 Indicador  Corredor Oriental 

Meta Indicador de 
Producto 

unidad 
de 

medida 
Línea 
Base 

Met
a 

201
7 

Presupuesto  
2017 

Ejecución 
Física 
2017 

Ejecución 
presupuesta

l  

En el periodo 
2016 al 2019 se 

contratara la 
adecuación de 17 
km del corredor 

Oriental (Calle 25 
– Calle 36 – Calle 

70) 

Corredor 
Oriental (Calle 
25 – Calle 36 – 

Calle 70) 
intervenido 

Km (de 
corredor

) 
0 5 $ 1.420.000.000 0 $0 

 
A la fecha Metro Cali S.A., contrató la consultoría a precio global fijo sin fórmula de 
reajuste para la conceptualización técnica y elaboración de los estudios y diseños de la 
Troncal Oriental del MIO (Corredor Oriental), la cual fue adjudicada a la firma 
CONSORCIO VIAL MIO G2 el 21 de noviembre de 2017, luego de adelantar la 
licitación pública 915.108.5.05.2017. 
 
El 30 de noviembre de 2017 se firmó el contrato de consultoría MC-
915.104.10.01.2017, por valor de $3.496.874.500 y un plazo de 12 meses. El 13 de 
diciembre de 2017 se firmó acta de inicio quedando como fecha de terminación de la 



 
 
 
 

 
Informe de Gestión de Metro Cali S.A.2017 

 Página 84 de 172 

ejecución del contrato el día 13 de diciembre de 2018, y se realizó el pago del anticipo 
por valor de $ 699.374.900 correspondiente al 20% del valor del contrato.  

 
 

2.2 INDICADORES DE RESULTADO 
 
▪ Indicador Nivel de satisfacción al usuario NSU del MIO 

 

Meta Indicadores de 
resultado  

unidad de 
medida 

Línea 
Base 

Meta 
2017 

Diciembre  
de 2017 

A diciembre de 2019 el Nivel de 
satisfacción al usuario NSU del 
MIO aumenta de 59% a 70% 

Nivel de satisfacción al 
usuario NSU del MIO 

Porcentaje 59,0 62 60.9 

 
Descripción: El NSU es un indicador del Nivel de Satisfacción del Usuario que se 
construye con base en modelos de evaluación de sistemas de transporte usados en 
otras ciudades (p.ej. NSU Transmilenio, Bogotá) e internacionales (p.ej. NSU Sistema 
de Transporte Masivo de Santiago de Chile), y se ha ajustado a partir de las exigencias 
propias del sistema MIO.  
 
Para la medición del NSU 2017-2 cerca de la mitad de la población usuaria del MIO 
expresa satisfacción con el sistema, mientras la otra mitad es neutral o está poco 
satisfecha. (5, 6, 7) (3, 2, 1) Se incrementa un 2% la percepción de satisfacción 
respecto a la medición 2017-1, y se reduce un 1% la insatisfacción.  
 
La movilidad y las estaciones y terminales se convierten en los aspectos de mayor 
impacto en la satisfacción con el MIO, indicando un cambio en la dinámica del sistema, 
en donde se disipa el efecto de la novedad y el impacto de las grandes obras, y se 
centra más la atención en los aspectos del día a día relacionados con la promesa de 
servicio. 
 
El valor pagado por los dos estudios de encuesta de Nivel de Satisfacción de Usuario-
NSU en la vigencia del 2017 es de $134.792.000 
 
▪ Indicador: Cobertura espacial Zona urbana del Municipio por el MIO y modos 

Integrados 

Meta Indicadores de resultado  unidad de 
medida 

Línea 
Base 

Meta  
2017 

A diciembre de 2019 la Cobertura 
espacial de la Zona urbana del 

Municipio, del MIO y modos 
Integrados  aumenta de 91% a 97% 

Cobertura espacial de la 
Zona urbana del Municipio, 
del MIO y modos Integrados  

Porcentaje 91,0 95 
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Línea Base Meta 2016 Ejecución 
2016 Meta 2017 Ejecución 

2017 
91% 92% 92,56% 95% 92,56% 

 
La cobertura actual del MIO es del 92,56% de la zona urbana de Cali, la cual se espera 
mejorar en la medida que se vaya logrando la articulación con los otros modos de 
transporte y los sistemas complementarios como las empresas de camperos en la zona 
de ladera y con la integración del sistema de transporte intermunicipal de pasajeros del 
área de influencia.  

 
 

2.3 ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019 
 
▪ Promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible y 

saludable. 
Durante el 2017 Metro Cali S.A. ha gestionado actividades enfocadas a la 
promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible y saludable 
las cuales están incluidas en: 

 
- El Contrato  MC.OP.01.20I7, cuyo objeto es: “Señalización vertical y horizontal 

y adecuación vial para la implementación de bicicarriles alimentadores al 
sistema integrado de transporte masivo MIO 2017-2018”. Que incluye una red 
completa de ciclo-infraestructura que permita de manera más segura 
implementar el sistema de bicicleta pública integrado al MIO. 

- Se gestionó con Bavaria un contrato de donación el cual permitió que esa 
empresa privada donara cien (100) bicicletas marca GW, Rin 26” de aluminio y 
capacidad de 110 kilogramos, marco y accesorios en aluminio, con 6 cambios 
shimano, para la implementación del primer piloto de bicicleta pública en la 
zona de universidades al sur de la ciudad. 

- Se formuló el proyecto “Implementación del proyecto piloto del sistema de 
bicicletas públicas en el circuito universidades, como integrador al MIO, 
experiencia Bici-Mio”, cuyo objetivo es “Implementar soluciones de movilidad 
sostenible que incentiven el uso de la bicicleta como sistema complementario al 
MIO”. El alcance del proyecto es a nivel de prueba piloto del sistema de 
bicicletas públicas para la comunidad universitaria de la Javeriana e ICESI, 
como componente alimentador a la estación Universidades del MIO, durante los 
primeros seis meses del año 2018. Se adelantaron contactos con ambas 
universidades para arrancar con dicho piloto. 

- Desde la implementación de los bici parqueaderos y la ciclo-infraestructura del 
MIO, Metro Cali propicia actividades de promoción del uso de la bicicleta. 
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▪ Integración operativa y tarifaria del servicio de transporte público de 
pasajeros en campero al MIO. 

 
Durante el año 2017 se afinaron aspectos del rediseño operacional que mantendrá 
la cobertura espacial de la ciudad en la parte plana. A partir de su ajuste final y de 
la evaluación económica del mismo, se procederá a analizar la necesidad y 
pertinencia de la implementación en la ciudad de algún Sistema de Transporte 
Complementario (STC), a los que hace referencia la Ley 1753 de 2015 en su 
artículo 34, y en los términos en los que la legislación vigente y los lineamientos 
del Ministerio de Transporte así lo establece. 

 
Para el caso del transporte público en la zona de ladera, actualmente atendido por 
empresas habilitadas de camperos, Metro Cali S.A. está avanzando en la 
formulación de las bases para la implementación de un Sistema de Transporte 
Complementario (STC), el cual, como lo establece la legislación, deberá tener 
integración completa con el MIO. 
   
En la actualidad la atención a la demanda de transporte a nivel urbano de 
pasajeros de la comunidad de ladera tiene dos frentes objeto de estudio y revisión 
con los actores en la prestación del servicio: los transportadores autorizados para 
la zona de ladera (camperos), y la operación del MIO Cable para la gestión de la 
demanda. 

  
Cumplir con las condiciones de operación y dado el gran avance educacional y 
cultural que debe cumplirse con la implementación de los SITM, muchos de estos 
atributos deben ser asimilados por los usuarios de movilidad y para el caso de los 
ciudadanos de la ladera, este cambio implica un gran choque con sus expectativas 
y sus experiencias, dado que tal individualidad no permite un decisión específica y 
dada su condición de vulnerabilidad, no se puede considerar que la operación 
termine siendo de alto costo, el atributo economía debe primar en la estructuración 
que se pretenda brindar. 
 
En la actualidad Metro Cali tiene una estructuración de rutas ya definidas en las 
mesas de trabajo establecidas con los transportadores a nivel de camperos para 
atender de manera integrada la zona de ladera, dicha estructuración técnica se 
implementara una vez se surta la revisión legal y financiera de la integración.   

 
▪ Integración operativa y tarifaria del servicio de transporte público 

intermunicipal de pasajeros al MIO con los municipios vecinos. 
 

La Secretaría de Movilidad, en coordinación con Metro Cali S.A. y la 
Superintendencia de Puertos y Transporte emitió la resolución que reguló el 
tránsito de los vehículos de transporte  intermunicipal de los municipios vecinos,  
en corredores autorizados y estableció paradas específicas para la operación de 
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ascenso y descenso de pasajeros dentro del perímetro urbano, con el fin de 
propiciar la integración con el SITM MIO. 

 
▪ Ciudad región Plan Estratégico de Movilidad Sostenible de la ciudad región 

elaborado. 
 

Desde Metro Cali se dio apoyo al plan de movilidad regional, realizando la revisión 
y observaciones al alcance de la “Metodología para elaboración de la 
prefactibilidad técnica avanzada, para el sistema de transporte férreo 
intermunicipal en el área metropolitana de Cali-Palmira-Yumbo-Jamundí 
(TrenTram)”, estudio que será realizado por la empresa consultora Systra. 

 
▪ Actividades del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019: Sensibilizar en el 

buen uso y cuidado del MIO 
Con el objetivo estratégico de generar cultura ciudadana, basada en valores, 
comportamientos, actitudes, lenguajes y responsabilidad, que permita a los 
usuarios del MIO mantener una relación armónica con las personas, la comunidad 
que le rodea y el resto de actores del Sistema Integrado de Transporte Masivo. 
Para ello se realizaron las siguientes acciones: 
 

- Con el propósito de generar entornos motivacionales, comunicacionales y 
formativos en el MIO se realizaron 28 alianzas, cumpliendo el 100% de la meta, 
que permitieron que Metro Cali S.A. tenga presencia en eventos para difundir 
acciones de Cultura MIO y los eventos también lleguen al MIO para realizar 
presentaciones lúdicas, pedagógicas, artísticas y de otra índole.  
 

- Las alianzas se realizaron con entidades como: la Cruz Roja Colombiana, el 
Diario ADN, la Secretaría de Cultura Municipal, la Secretaría de Paz y Cultura 
Ciudadana para la Paz, la escuela de baile Swing Latino, la escuela de baile 
Jacaranda, la escuela de baile Tango Vivo y Salsa Viva, la Secretaría de 
Bienestar y Bienestar Familiar, la organización radial Olímpica, entre otras 
entidades. 
 

- Se realizaron 53.856 intervenciones enseñando comportamientos de cultura 
ciudadana en el marco del programa de Multiplicadores de Cultura MIO, 
cumpliendo el 106% de la meta planteada. Estas intervenciones se lograron 
gracias a la alianza con el Diario ADN quienes realizaron pedagogía en 
estaciones y terminales del Sistema para enseñarle al usuario comportamientos 
de cultura ciudadana en el MIO. 
 

- Se realizaron 158 intervenciones en el programa Palabra y Arte en Movimiento, 
de las 160 planeadas, cumpliendo el 98% de la meta planteada, dichas 
intervenciones se realizaron gracias a alianzas con la Secretaría de Cultura en 
procesos y eventos como: La Red de Bibliotecas Públicas de Cali, el Festival de 
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Música del Pacífico Petronio Álvarez, el Festival Mercedes Montaño, el Día de 
la Danza, el Festival de Cine de Cali, la Fiesta de la Música, entre otros 
eventos. 

 
- Adicionalmente se contó con presentaciones de baile con escuelas como: 

Swing Latino, Salsa Viva y Tango Vivo, y Jacaranda. Así como con procesos de 
ciudad como 100 en 1 día, Bienal de Danzas, Festival de Teatro, Festival 
Gospel, entre otros. 

 
▪ Implementar zonas de bienestar para los conductores del MIO. 

 
A la fecha Metro Cali S.A., con el apoyo de los concesionarios de transporte, ha 
logrado implementar y mantener cuatro (4) zonas de bienestar para los 
conductores del MIO en: 
1. Estación Unidad deportiva 
2. Terminal Andrés Sanín 
3. Terminal Menga 
4. Estación Calipso 

 
En el mes de enero de 2017, como parte de las adecuaciones efectuadas en la 
Estación Universidades, se inaugura el baño público para los operadores que 
reciben turnos de las rutas alimentadoras del sur y rutas troncales. Del mismo 
modo, se diseñó la propuesta para generar un espacio en el bici-parqueadero de la 
Estación Universidades. Los diseños se encuentran en estudio por parte de la 
Dirección de Infraestructura. Ambos servicios son de manera temporal mientras se 
ejecuta la obra de la Terminal Sur. 
 
En septiembre de 2017 se dio apertura a la quinta zona de bienestar en la 
Terminal Paso del Comercio para brindar un espacio de descanso a los 
operadores que cubren las rutas alimentadoras de la zona norte y rutas troncales 
expresas. 
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3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA GESTIÓN 

 
 

3.1 DIRECCIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 
 
 

A. PRESUPUESTO. 
 

● Ejecución Presupuestal a diciembre 30 de 2017 
● Participación en las mesas de trabajo organizadas por el Municipio de Cali, para la 

elaboración del estatuto orgánico de presupuesto. 
● Se atendieron oportunamente los requerimientos de las distintas entidades de 

control, inspección, vigilancia. 
 
B. CONTABILIDAD. 

 
● Se actualizó el manual de políticas, procesos y procedimientos de la actividad 

contable, de conformidad con las disposiciones contenidas en el marco normativo, 
adicionando las nuevas disposiciones que emitió la Contaduría General de la 
Nación en la vigencia 2017, se adoptaron mediante resolución y se publicaron en 
el SIGEM.  

● Se han preparado y presentado oportunamente las declaraciones de retenciones 
de impuestos a los pagos. Además, se han efectuado descuentos por estampillas 
y otros impuestos y sus pagos se han efectuado dentro de las fechas establecidas. 

● Se rindieron los informes de cierre de vigencia fiscal 2016 a las distintas entidades 
de control, inspección, vigilancia. Igualmente se han rendido oportunamente los 
informes trimestrales y mensuales en la vigencia de 2017. 

● Se ha capacitado el personal de apoyo de contabilidad en lo relacionado con la 
nueva reforma tributaria estructural Ley 1819 de 2016. 

● Se atendieron oportunamente los requerimientos de las distintas entidades de 
control, inspección, vigilancia y autoridades tributarias. 

● Se realizó el comité de depuración de la información contable con el fin de analizar 
los saldos que presentan una antigüedad superior a los 360 días y seguimiento a 
las cuentas por pagar de presupuesto. 

● Se realizaron mesas de trabajo en conjunto con el Municipio de Santiago de Cali, 
para la entrega de obras y/o bienes de beneficio y uso público construidos para el 
desarrollo del SITM de Santiago de Cali, con o sin afectación predial. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Informe de Gestión de Metro Cali S.A.2017 

 Página 90 de 172 

 
C. TESORERÍA. 

 
● Al 31 de diciembre de 2017, se han recibido transferencias del Municipio por la 

suma de $ 10.655 MM para financiar la operación del proyecto MIO CABLE, 
proyecto el cual fue inaugurado el día 17 de septiembre del año 2015 mejorando la 
movilidad y calidad de vida de los habitantes de la comuna 20 de Cali. 

● Con corte a 31 de diciembre de 2017, METRO CALI S.A., ha efectuado pagos por 
un valor total de $129.981 MM de los cuales el 18,58% ($24.156 MM) ha permitido 
atender los gastos operativos asociados al proyecto y un 38,84% ($50.488 MM) los 
gastos de inversión, y el 42,57% ($55.337 MM) desembolsados para destinación 
especifica. 

● Se efectuaron oportunamente los pagos de prestación de servicios (PS), nómina, 
proveedores, cuadres de caja menor, reportes ante la Superintendencia, entre 
otros. 

 
 
D. ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO 

 
● Se desarrolló el Plan de Bienestar Institucional de la vigencia de acuerdo a lo 

planeado e invirtiendo los recursos disponibles para este rubro, con las 
celebraciones de las fechas institucionales y especiales, así como actividades que 
fomentaron estilos de vida saludables tanto en el ambiente laboral y vida personal. 
 

Figura 31.  Actividades de bienestar institucional 

 
 
 

● Se ejecutaron las actividades de capacitación y formación de acuerdo al plan con 
el fin de fortalecer las competencias del personal y mantener un buen clima 
organizacional.  
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Figura 32.  Actividades de capacitación 

 
 

● Se elaboraron ajustes y actualizaciones en los formatos y procedimientos para 
optimizar las actividades requeridas en la administración de personal de la entidad, 
referente a la vinculación, permanencia y retiro, al igual que el pago de la 
remuneración salarial y prestacional. 
 

● Se adelantaron todas las actividades de prevención y control del riesgo laboral, 
minimizando los accidentes laborales y el ausentismo por morbilidad, y se diseñó 
el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el 2018. 

 
 

 
Figura 33.  Actividades de prevención y promoción de la salud. 

 

 
 
 
● Las personas que prestan sus servicios a Metro Cali S. A. tienen el carácter de 

servidores públicos, clasificados de acuerdo a su naturaleza como empleados 
públicos y trabajadores oficiales, tal como se describe en la tabla a continuación: 
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Tabla 3-1 Empleados públicos y trabajadores oficiales 
 

Número de 
cargos Denominación del cargo Naturaleza 

1 Presidente 

Empleado Público - Libre 
Nombramiento y 
Remoción 

1 Vicepresidente Ejecutivo 
1 Vicepresidente de Operaciones e Infraestructura 
1 Secretaria General y de Asuntos Jurídicos 
1 Director de Planeación 
1 Director de Operaciones 
1 Director de Infraestructura 
1 Director Financiero y Administrativo 
1 Director Comercial y Servicio al Cliente 
1 Jefe de Oficina Gestión Humana 
1 Jefe de Oficina Sistemas 
1 Jefe de Oficina Gestión Financiera 
1 Jefe de Oficina Estudios, Diseño y Licitaciones 
1 Jefe de Oficina Construcciones 
1 Jefe de Oficina Mantenimiento de Infraestructura 
1 Jefe de Oficina Planeación de la Operación 
1 Jefe de Oficina Control de la Operación 
1 Jefe de Oficina Evaluación de la Operación 
1 Jefe de Oficina Servicio al Cliente y Mercadeo 
1 Jefe de Oficina Cultura y Gestión Social 
1 Jefe de Oficina Defensa Judicial 
1 Jefe de Oficina Contratación 
1 Jefe de Oficina Gestión Contractual 

1 Profesional Especializado Oficina de Estudios, Diseños y 
Licitaciones. 

3 Profesional Universitario Oficina de Construcciones 
1 Secretaria de Presidencia y Vicepresidencia 

1 Jefe de Oficina Control Interno 

Empleado Público- Libre 
Nombramiento y 
Remoción Periodo Fijo  
(Ley 1474 de 2011, art. 8) 

1 Profesional Especializado Oficina Defensa Judicial  
 
 
 
 
Trabajador Oficial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Profesional Especializado Oficina Gestión Contractual 

1 Profesional Especializado Oficina Contratación 
1 Profesional Especializado Oficina Planeación de la Operación 
1 Profesional Especializado Oficina Control de la Operación 
1 Profesional Especializado Oficina Evaluación de la Operación 
2 Profesional Especializado Oficina Gestión Financiera 
1 Profesional Especializado Oficina Construcciones 
1 Profesional Especializado Oficina Gestión Humana 

1 Profesional Universitario Oficina Planeación de la Operación 

1 Profesional Universitario Oficina Construcciones 

2 
Profesional Universitario Dirección Comercial y de Servicio al 
Cliente. 

1 Profesional Universitario Oficina Cultura y Gestión Social 
1 Profesional Universitario Oficina Gestión Financiera 
1 Técnico Administrativo Oficina Sistemas 
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Número de 
cargos Denominación del cargo Naturaleza 

1 Técnico Administrativo Dirección Financiera y Administrativa  
Trabajador Oficial 1 Auxiliar Administrativo Oficina Gestión Financiera 

1 Auxiliar Administrativo Oficina Gestión Humana 
4 Secretaria 
1 Recepcionista 
1 Conserje 
1 Conductor 
1 Mensajero 

 
● El ausentismo de la entidad en 2017 se comportó de la siguiente manera: 

 
Tabla 3-2 Ausentismo 

Concepto  Días  
Incapacidad Enfermedad Gral. 140 
Permiso 89 
Licencia De Maternidad / 
Paternidad / Luto 

63 

Licencia No Remunerada 17 
Comisión 4 
Total general 313 

 
 
 

 
● Estadísticas de accidentalidad laboral 2017 

 

 
 
14 accidentes de trabajo, el mes de 
enero presenta la mayor frecuencia de 
Accidentes (3). 

 

 

 
 

 
La Dirección de Operaciones 
aportó el 43% de los accidentes 
de trabajo; y la Dirección 
Comercial aporta el 36% de los 
accidentes de trabajo; lo anterior 
teniendo en cuenta que en estas 
dos Direcciones se encuentra el 
59% de los trabajadores 
(dependientes e 
independientes). 
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El 35.7% de los accidentes no genero 
incapacidad y el 50% genero una 
incapacidad hasta de 7 días, es decir que el 
85.7% de los accidentes no fueron graves. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 La mayor causa de Accidentes de 
trabajo son caídas de personas a nivel, la 
mayoría de estos se produjeron en las 
instalaciones de Metro Cali, los demás se 
produjeron en los desplazamientos en 
estaciones del sistema y en la Vía 
pública. 
 
 
 

 
● Se ejecutaron 29 Actividades de Bienestar, con un costo de $54.928.226 del rubro 

Bienestar y Salud Ocupacional 
 

 
Tabla 3-3 Actividades de Bienestar 

 

# ACTIVIDAD FUENTE DE 
RECURSOS 

1 Semana de la salud Gestión 
2 Simulacro Gestión 
3 Yoga Gestión 
4 Torneo de tenis de mesa Gestión 
5 Torneo de sapo Gestión 
6 Pausas activas (martes y jueves) Gestión 
7 Entrenamiento Aero rumba – zumba Gestión 
8 Entrenamiento futbol 5 Gestión 
9 Entrenamiento natación Gestión 
10 Entrenamiento tenis Gestión 
11 Cumpleaños de Metro Cali Gestión 
12 Día de la ceniza Gestión 
13 Día de la mujer Gestión 
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# ACTIVIDAD FUENTE DE 
RECURSOS 

14 Día de la secretaria Gestión 
15 Día de la madre Gestión 
16 Día del servidor público Gestión 
17 Día del padre Gestión 
18 Día de la familia Presupuesto 
19 Amor y amistad Presupuesto 
20 Día de los niños Presupuesto 
21 Bienvenida la navidad Presupuesto 
22 Novenas de navidad Gestión 
23 Integración de fin de año Presupuesto 
24 Diálogos con el presidente (cada 2 meses a partir de mayo) Gestión 
25 Café con los Míos Gestión 
26 Facilidad ante banco de occidente para pago en nuestras oficinas del impuesto 

predial 
Gestión 

27 Transmisión los partidos de futbol de la selección Colombia Gestión 
28 Obras de teatro para promover temas ambientales y de trabajo en equipo. Gestión 
29 Descuento de 20%  para las inscripciones de todas las carreras de Juancho Correlón Gestión 

 

● Pagos salariales y prestacionales liquidados en la presente vigencia:  
 

Tabla 3-4 Pagos salariales y prestacionales liquidados 

RUBRO PRESUPUESTO  PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

% 
Ejecución 

Sueldos Nomina    3.936.309.308  3.858.722.922 98% 
Auxilio De Transporte             831.400 0 0% 
Prima De Servicio       139.412.002  131.302.602 94% 
Vacaciones       289.106.520  172.106.330 60% 
Prima De Vacaciones       185.075.267  114.597.324 62% 
Prima De Navidad       368.382.060  354.200.328 96% 
Bonificación Por Servicios Prestados       102.599.081  90.717.173 88% 
Bonificación Especial Por Recreación         22.684.393  14.400.023 63% 
Horas Extras           6.382.147  376.924 6% 
Indemnizaciones                      0    0 0% 
Contribución Sector Privado       741.071.601  768.006.931 104% 
Contribución Sector ICBF       120.877.970  83.893.600 69% 
Contribución Sector SENA         80.584.884  55.940.300 69% 
Contribución Sector Publico       217.891.794  178.828.907 82% 
Cesantías       414.316.355  26.164.924 6% 
Intereses         48.938.679  2.031.180 4% 

 
 
 

● Durante el año 2017 se realizaron 21 vinculaciones a la planta de personal y 14 
personas se desvincularon de la entidad, en los siguientes cargos 
respectivamente: 
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Tabla 3-5 Vinculaciones 

Novedad Cantidad Cargos 

Ingreso 21 

Presidente 
Vicepresidente Ejecutivo 
Vicepresidente de Operaciones e Infraestructura 
Secretario General  
Director Financiero y Administrativo 
Director Infraestructura 
Director De Planeación 
Director De Operaciones 
Jefe De Oficina Defensa Judicial 
Jefe De Oficina Gestión Contractual 
Jefe De Oficina Construcción  
Jefe De Oficina Contratación 
Jefe De Oficina Gestión Financiera 
Jefe De Oficina Cultura y Gestión Social 
Jefe De Oficina Control de la Operación 
Jefe De Oficina Sistemas 
Profesional Especializado Oficina Estudios, Diseños y Licitaciones 
Profesional Especializado  Defensa Judicial 
Técnico Administrativo Oficina Sistemas 
Aprendiz (2) 

Retiro 14 

Director De Infraestructura 
Director Financiero y Administrativo 
Director De Planeación 
Director De Operaciones 
Jefe De Oficina Gestión Contractual 
Jefe De Oficina Defensa Judicial 
Jefe De Oficina  Construcción  
Jefe De Oficina Estudios, Diseños y Licitaciones 
Jefe De Oficina Contratación 
Jefe De Oficina Control de la Operación 
Jefe De Oficina Cultura y Gestión Social 
Aprendiz (3) 

 
● Los trámites documentales de la administración del talento humano realizados 

durante la vigencia 2017 fueron: 
 

Tabla 3-6 Tramites documentales 
TRÁMITES DOCUMENTALES 

 clase ene feb ma
r abr ma

y 
ju
n jul ag

o 
se
p 

oc
t 

no
v dic total 

Actos administrativos  6 29 17 8 15 20 17 16 26 27 15 16 212 
Afiliaciones a ARL  9 35 19 7 7 23 63 17 20 16 11 2 229 
Anticipos de cesantías  0 5 3 0 3 1 0 0 1 0 0 1 14 
Constancias laborales 7 8 6 5 7 6 8 6 5 3 8 4 73 
Derechos de petición  5 6 3 0 3 3 5 2 1 4 0 0 32 
Exámenes ocupacionales  1 10 4 2 0 2 0 1 42 2 1 0 65 
Cumplimiento de  requisitos 16 10 4  1 1  1  7 1 7 48 
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● Se desarrolló e implementó una nueva metodología para la ejecución de las 
evaluaciones de desempeño, así mismo se adoptaron y aplicaron los acuerdos de 
gestión para el nivel directivo. 

● Supervisión de los aspectos relativos a la administración del talento humano y 
seguridad y salud en el trabajo de los cinco (5) contratos de concesión de 
transporte y recaudo y tecnología. 

● Diseño y aprobación del Plan de Preparación, Prevención y Respuesta ante 
Emergencias mediante la Resolución N° 912.110.471 de diciembre 18 de 2017. 

● Elaboración del Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST, el cual se encuentra en revisión y aprobación. 

● Medición de satisfacción de las actividades realizadas por la Oficina de Gestión de 
Talento Humano. 

 
E. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. 

 
● Se logró la aprobación por parte del Ministerio de Cultura para la conservación y 

restauración de las murales, obras que se encuentran dentro de las instalaciones 
del edificio de METRO CALI S.A. y de los cuales se tiene el compromiso de 
realizar los mantenimientos respectivos, con el fin de evitar su deterioro. Sus 
últimas intervenciones de mantenimiento se realizaron en el año 2000. 

● Se ejecutaron los contratos de aseo, cafetería y vigilancia por el periodo 
comprendido entre 23 de mayo de 2017 al 31 de marzo de 2019, obteniendo un 
ahorro de 20% en el rubro de vigilancia, logrando así un beneficio económico para 
la entidad; lo anterior ante la necesidad inminente de garantizar la prestación de 
estos dos servicios esenciales para brindar seguridad y bienestar al personal y 
salvaguardar los bienes y las instalaciones propiedad de METRO CALI S.A.  

● Se inició el proceso de inventarios de los bienes activos para su correcta 
administración y control; así como también la depuración de los bienes inservibles.   

● Se logró cumplir con la meta respecto al porcentaje para medir la ejecución del 
Plan Anual de Adquisiciones. Este indicador se creó con una tendencia 
ascendente y una gestión deseable del 85% y una meta del 90%. Para el año 2017 
la ejecución del PAA alcanzó el 94.72% sobre el valor final del PAA $18.016 MM y 
un valor ejecutado de $17.066 MM. 

● Se logró mediante contrato interadministrativo legalizar la entrega para el uso y 
goce de la Empresa de Recursos Tecnológicos, ERT, de una parte de las 
instalaciones propiedad de METRO CALI S.A. que desde hace más de 18 años ha 
venido ocupando de manera informal.  Se acordó que la ERT pagará a METRO 
CALI S.A. el valor del canon de arrendamiento mediante cruce de cuentas con los 
servicios y suministro de elementos informáticos requeridos por METRO CALI S.A. 
para su normal funcionamiento.   
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F. GESTIÓN DOCUMENTAL: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO. 
 

La Dirección Financiera y Administrativa de METRO CALI S.A., tiene como misión 
liderar formular políticas, adoptar planes, programas y proyectos para el desarrollo de 
la misión institucional, coordinar y ejecutar las acciones de carácter financiero y 
administrativo y las relaciones con las diferentes dependencias de la entidad que 
contribuyan en la calidad y oportunidad en la toma de decisiones por parte del 
presidente de METRO CALI S.A., en este sentido las labores desarrolladas durante la 
vigencia 2017, están encaminadas a cumplir dentro del Plan de Acción de la entidad. 

 
Se elaboraron y actualizaron los documentos que hacen parte integral del subproceso 
gestión documental tales como: 

✓ Procedimiento planear la gestión documental. 
✓ El instructivo, elaborar, revisar y actualizar las Tablas de Retención 

Documental. 

✓ La caracterización del subproceso de gestión documental. 

✓ Manual de producción de documentos. 

✓ Normograma de Gestión Documental. 

✓ Mapa de riesgos. 

✓ Políticas de Gestión Documental.  

✓ Diagnostico Documental. 

✓ Encuesta Documental. 

✓ Se elaboró y se ajustó el Programa de Gestión Documental de METRO CALI 

S.A. 

✓ Se ajustó la Resolución del Comité de Archivo y se logró poner en 

funcionamiento. 

✓ Se vinculó personal de apoyo para la gestión documental en el Centro de 

Documentación y Archivo para apoyar los archivos de gestión y el archivo 

central. 

✓ Se conformó el equipo interdisciplinario para el ajuste y elaboración de las TRD 

TVD en cumplimiento al acuerdo 004 del 2013 

✓ Se avanzó en la aplicación de las TRD en el centro de documentación y 

archivo, y en algunas dependencias tales como: la Dirección Financiera y 

Administrativa, Secretaría General y Asuntos Jurídicos. 

✓ Se elaboró el Diagnóstico Documental a todas las dependencias de METRO 

CALI S.A. 
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✓ Se realizó la encuesta documental a todas las dependencias como parte del 

proceso de elaboración y ajuste de las TRD. 

 
3.2 DIRECCIÓN COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE 
 
A. PLAN DE MANEJO SOCIAL OBRAS - PMSO 

  
Se realizó la supervisión de los planes de gestión social de las obras de la Terminal 
Sur, señalización vertical y horizontal y adecuación vial para implementación de 
Bicicarriles, Terminal Simón Bolívar, mejoramiento de infraestructura de las estaciones 
del SITM MIO.  
  
Se verificó el cumplimiento de los programas de acompañamiento social a las obras 
orientados a la garantía de los derechos de participación ciudadana y la atención 
oportuna de los requerimientos de las comunidades ubicadas en la zona de influencia 
de las obras. 
 
El programa de gestión social de las obras estuvo orientado a brindar información clara 
y oportuna a la comunidad acerca del proyecto durante todo el tiempo que se 
desarrolla la obra, viabilizar la ejecución de programas y actividades de manejo social y 
coordinar las acciones encaminadas a disminuir las incomodidades temporales durante 
la ejecución de la obra. 
 
En lo que respecta a las actividades por cada una de las obras: en la Terminal Sur se 
cumplieron las actividades establecidas en el programa de información a la comunidad 
relacionadas con la socialización de inicio de obra, con la comunidad, instituciones y 
representantes de instituciones educativas. En relación a las acciones de divulgación 
se entregaron las piezas de divulgación respectivas de inicio de obra, invitación a 
reunión e información a la comunidad, afiches de inicio de obra, emisión de cuñas 
radiales, entre otras. Adicionalmente, se garantizó la protección del patrimonio público 
y privado. Se anexa cuadro. 
 
En lo que respecta a la ejecución de las actas de vecindad y de Plan de Manejo de 
Tránsito, PMT, en el proyecto se contemplaron 1856 actas de vecindad y 364 actas de 
fachada. Este registro fotográfico y escrito es el que permite ofrecer una atención 
adecuada a los requerimientos relacionados con el patrimonio público y privado. 
  
Se inició el proceso de conformación y ejecución del Comité de Orientación y Atención 
Ciudadana (COAC), en el que participan siete (7) personas de la comuna 17 y 22, 
principalmente. Hasta el momento se han realizado tres reuniones. 
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En la obra de implementación de Bicicarriles se realizaron reuniones de socialización 
de obra en los comités de planificación de las comunas 7,13,14,15,17,21,22, y en las 
zonas oriente y sur con las comunidades de las comunas 14,17, 21 y 22 con 
comunidades, comerciantes e instituciones. 
  
Adicionalmente, se realizó la supervisión social del proyecto de la señalización vertical 
y adecuación vial para la implementación de Bicicarriles: revisión y aprobación de Plan 
de Gestión Social de obra, supervisión de programa de información a la comunidad; se 
realizaron siete (7) reuniones de inicio en los comités de planificación de las comunas, 
se realizaron visitas institucionales a las universidades ubicadas en la zona de 
influencia del proyecto, se ejecutó una (1) reunión de socialización con la Universidad 
Javeriana y se programaron para el primer semestre de 2018 la socialización del 
proyecto en Universidades Autónoma, ICESI y San Buenaventura. 
  
Se supervisó el cumplimiento de entrega de 5.000 volantes de inicio de obra en los 
circuitos Andrés Sanín y Universidades correspondientes a la zona de influencia de la 
obra. Se supervisó la ejecución de las actividades de mitigación del programa de 
conservación y restitución de bienes. se atendieron dos (2) solicitudes Peticiones, 
Quejas, Reclamos, Sugerencias - PQRS por parte de la comunidad. 
  
En la obra de mantenimiento de estaciones se verificó el seguimiento de los programas 
de información y divulgación, la elaboración de las piezas de comunicación de obra, la 
restitución de bienes y atención y participación ciudadana.  
En la Terminal Simón Bolívar se están ejecutando la revisión del plan de gestión social 
y se han desarrollado reuniones de socialización de obra en los comités de 
planificación de las comunas 16 y 17 y con la comunidad en general e instituciones 
educativas y comerciantes de estas comunas.  
 
También se están revisando los planes de gestión social de las obras de Patio Taller 
Aguablanca y Sur. 
 
Se revisaron los planes de gestión social de dos proyectos de pliegos de licitación que 
están proyectados para el año 2018, se realizó el acompañamiento social a la 
actualización de la caracterización de los techos del asentamiento de la 103 comuna 
14, barrio las Orquídeas, identificando 66 techos, 6 nuevos hogares. Adicionalmente, 
se realizó acompañamiento a la actividad de levantamiento topográfico y de avaluó de 
66 techos. 
  
En las actividades de acompañamiento social se estableció un reconocimiento social 
hacia el grupo de lideresas que representan los intereses y necesidades del sector, con 
lo cual se logró generar vínculos de confianza. Adicionalmente se contó con la 
participación de otras entidades municipales como la Secretaria de Participación 
Ciudadana, Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Económico, Dirección 
Jurídica, Secretaría de Seguridad y Justicia y la Secretaria de Vivienda. 
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Figura 34.  Registro fotográfico del Bici carriles -PMSO

 
  
B. CULTURA 

 
● Se realizaron 53.856 intervenciones enseñando comportamientos de cultura 

ciudadana en el marco del programa de Multiplicadores de Cultura MIO, estas 
intervenciones se lograron gracias a la alianza con el Diario ADN, quienes 
realizaron pedagogía en estaciones y terminales del Sistema. 

● Se realizaron 158 intervenciones en el programa Palabra y Arte en Movimiento, 
dichas intervenciones son fruto de alianzas con la Secretaría de Cultura de Cali en 
procesos y eventos como: La Red de Bibliotecas Públicas de Cali, el Festival de 
Música del Pacífico Petronio Álvarez, el Festival Mercedes Montaño, el Día de la 
Danza, el Festival de Cine de Cali, la Fiesta de la Música, entre otros eventos. 
Adicionalmente, se contó con presentaciones de baile con escuelas como: Swing 
Latino, Salsa Viva y Tango Vivo, y Jacaranda. Así como con procesos de ciudad 
como 100 en 1 día, Bienal de Danzas, Festival de Teatro, Festival Gospel, entre 
otros. 

● La Alcaldía de Cali a través de la Red de Bibliotecas Públicas de la Secretaría de 
Cultura, Metro Cali y las Fundaciones Gases de Occidente y Bibliotec, con el 
apoyo de Duis y ADN, se unieron para dar vida a los BiblioMIO, un proyecto que 
busca acercar los libros y la lectura a la ciudadanía, a través del sistema integrado 
de transporte masivo MIO. El pasado 19 de diciembre se dio Apertura a las dos 
primeras bibliotecas públicas ubicadas en la estación Unidad Deportiva y la 
Terminal Andrés Sanín que ofrecen a los usuarios del sistema el préstamo de una 
colección bibliográfica diversa para todas las edades. BiblioMIO cuenta con el 
apoyo de los promotores de lectura de la Red de Bibliotecas y de asesores de 
servicio de Metro Cali para facilitar el proceso de préstamo y de pedagogía de 
cuidado y devolución de los ejemplares. 
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Figura 35.  Registro 
Fotográfico 

lanzamiento programa 
BiblioMIO 

 

 

 

 
  
C. PREMIOS EXCELENCIA MIO PASIÓN POR EL SERVICIO  
 
Se ejecutó el programa Premios Excelencia MIO Pasión por el Servicio con la 
realización de dos premiaciones durante 2017, iniciativa que busca promover un 
cambio en la cultura del servicio a través de incentivos económicos a los colaboradores 
destacados por su actitud de servicio de acuerdo a criterios exigentes. Se realizaron 
dos (2) premiaciones en septiembre y en diciembre entregando un total de 70 
reconocimientos económicos (50 operadores, 10 taquilleras, 2 OSC, 2 Asesores de 
Servicio, 2 Canales de atención, 4 de Centro de Control de la Operación)    
 
En total se repartieron 35 millones de pesos , recursos del fondo privado FiduMIO.  
 
Entre otros de los resultados reflejados en esta iniciativa, se han incrementado las 
felicitaciones recibidas a través de los canales de atención en un 16%, entre las 
felicitaciones más recurrentes figuran las realizadas al personal por su amabilidad y 
actitud de servicio, de igual manera para la última encuesta de satisfacción de usuarios 
el aspecto de servicio amabilidad de funcionarios en estaciones se incrementó en 4,2 
puntos para la última medición realizada en noviembre versus la realizada en mayo, 
pasando de 68,9 a 73.   
 

 
Figura 36.  
Registro 
Fotográfico de 
ceremonia 
premios 
excelencia MIO 
2017-2  
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D. CONCURSO APP DEL MIO CON INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS  
 
Esta iniciativa liderada por la Oficina de Servicio al Cliente y Mercadeo involucró a la 
comunidad académica (instituciones de educación superior de Santiago de Cali) en la 
creación y desarrollo de una aplicación móvil innovadora para el SITM MIO, que  
mejorará la experiencia de servicio para los usuarios del sistema masivo y su movilidad 
dentro de la ciudad. 
 
La invitación a participar se realizó en el mes de agosto, las mesas de trabajo 
realizadas con los estudiantes, Metro Cali, y el Concesionario de Tecnología durante 
los meses de septiembre, octubre y noviembre permitió consolidar las diferentes 
aplicaciones las cuales finalmente fueron evaluadas el mes de diciembre por un equipo 
interdisciplinario compuesto por: representantes del Departamento de las TIC de la 
Alcaldía de Santiago de Cali, la Secretaría de Desarrollo Económico, el Director de 
operaciones del MIO, el Jefe de Sistemas de Metro Cali, un diseñador gráfico y un 
usuario del sistema MIO. 

De los ocho grupos concursantes, el proyecto ganador fue de la Universidad ICESI y 
se enfocó en hacer del viaje en MIO una experiencia amigable. Los criterios de 
selección contemplaban: utilidad de la aplicación, creatividad e innovación, facilidad de 
uso, experiencia de usuario  e impacto social. 

Para el desarrollo de este prototipo el grupo que ganó se trabajó identificando las 
necesidades de los usuarios. La aplicación ganadora MIOTrIp.  

 
 

Figura 37.  Registro Fotográfico de ceremonia de premiación  
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E. PLANES DE SERVICIOS ESPECIALES  

 
Gracias al trabajo articulado con la Dirección de Operaciones de Metro Cali, se 
analizaron desde diferentes ópticas la puesta en marcha de los  Servicios especiales 
(rutas) en ocasiones anteriores a través de la medición de usos, solicitudes, 
felicitaciones, sugerencias, quejas y reclamos,  para eventos de ciudad como el festival 
de música Petronio Álvarez, el cual este año gracias al servicio especial se logró 
movilizar más 6.300 pasajeros para este evento y se prestó servicio especial de venta 
de pasajes con taquilla móvil vendiendo más  $4.200.000, así mismo otros eventos 
como el Mundial de Salsa con 500 pasajeros aproximadamente, Alumbrado, 
Melómanos, Ruta de la Feria  se lograron consolidar este año.  
 
Sumado a lo anterior y bajo la misma dinámica se atendieron requerimientos 
especiales de servicio con entidades como: Comfandi sede Pance, Universidad 
Autónoma, Zoológico de Cali, Seminario Mayor Arquidiocesano: estos servicios 
especiales fueron el resultado de ejercicios anteriores solicitudes especiales, alianzas y 
convenios con el objetivo de satisfacer las necesidades de los usuarios, para eventos 
de alta demanda de usuarios, en los cuales se impactó también con posicionamiento 
de marca y se ofrecieron servicios como personalización de la tarjeta. en otros casos 
se extendió el horario de estos servicios. 

 
 

Figura 38.  Registro Fotográfico de piezas graficas promocionales de eventos de ciudad 

 
 
 
F. PROYECTO FORTALECIMIENTO CANALES DE ATENCIÓN 

PERSONALIZADOS ESPECIALIZADOS EN INFRAESTRUCTURA DEL MIO ( 
INCREMENTO PLANTA ASESORES DE SERVICIO)  

 
Se logró consolidar el fortalecimiento de la oficina de Servicio al Cliente y Mercadeo 
para el segundo semestre de 2017, con la ampliación de la planta de Asesores de 
Servicio de 17 a 70 funcionarios con actividades de cara a incrementar la satisfacción 
de los usuarios y mejorar la experiencia de servicio, y con los siguientes objetivos 
específicos: 
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1. Mejorar la satisfacción del usuario del SITM - MIO. 
2. Maximizar el nivel de utilización del SITM - MIO. 
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.    
 

Es importante mencionar que para la última medición del NSU uno de los aspectos de 
baja satisfacción en el ítem Información y divulgación, se trata que los usuarios 
manifiestan que hace falta facilitadores en las estaciones que den adecuada 
información. Para la última medición del NSU este aspecto de servicio mejoró y solo un 
7% de los encuestados manifestó lo anterior. Para la medición del 2016 no aparecía 
este ítem.  

	  
	  

G. CONSOLIDACIÓN OFICINA SERVICIO AL CLIENTE ATENCIÓN PETICIONES, 
QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS - PQRSF 

  
Se logró centralizar la administración, control y seguimiento a los derechos de petición 
a partir de septiembre de 2017 con la contratación un abogado adscrito a la oficina de 
Servicio al Cliente y Mercadeo. De esta manera se actualizaron todos los 
procedimientos, instructivos y demás documentos del Sistema de Gestión de Calidad y 
se expidió el nuevo reglamento para la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias y Felicitaciones- PQRSF. 
 
Por lo anterior, tanto los Derechos de Petición de Metro Cali y los QRSF (Quejas, 
reclamos, sugerencias y felicitaciones) del MIO son administradas por la oficina de 
Servicio al Cliente y Mercadeo. 
 
Mensualmente se reciben en promedio 80 derechos de petición de Metro Cali y 9.000 
QRSF del sistema MIO, los cuales son respondidos dentro de los términos. Con la 
administración de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones- 
PQRSF se realizan los análisis, se dan las alertas y se realiza el seguimiento 
correspondiente con el propósito de entregar la información base para las estrategias 
encaminadas a mejorar la experiencia del servicio.    
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H. PROCESO GESTIONAR COMUNICACIONES   
 
a) Boletines De Prensa 

Tabla 3-7 Boletines de prensa 

Meta Indicador de 
resultado 

Unidad de 
medida 

Línea Base 
2016 

Meta Anual 
2017 

A Diciembre 
30 

A diciembre de 2017 se  comunicará 
a la opinión pública y medios de 

comunicación la gestión de la 
entidad y el SITM MIO, mediante la 
elaboración de 210 boletines y,  la 

publicación mensual de 5 de ellos en 
los medios de comunicación. 

N° de 
boletines 

publicados. 
Cantidad 185 210 202 

	  
Descripción del resultado y acciones realizadas: 
  
Los boletines de prensa son la voz oficial de Metro Cali. Cada uno de ellos está 
orientado a comunicar la gestión de Metro Cali y el sistema MIO, con el propósito de 
mantener informada a la comunidad caleña y a los medios de comunicación de manera 
oportuna y eficaz. 
  
A diciembre 30 de 2017 el equipo de comunicaciones completa 202 boletines de 
prensa publicados, faltando 8 boletines para alcanzar la meta. Es de resaltar que para 
el primer semestre del año la meta propuesta fue de 175 boletines, sin embargo en el 
segundo semestre, a lo planeado inicialmente, se le adicionaron 35 comunicados más 
para un total de 210. La decisión se toma debido al refuerzo de la dirección con dos 
comunicadores, quienes además de asesorar a la presidencia en temas de 
comunicación y en la parte organizacional, entraron a apoyar la redacción de 
comunicados de prensa. No obstante, a raíz de la crisis presentada en el mes de 
agosto sobre la construcción de la Terminal Sur que se extendió por varios meses, 
ambos asesores debieron enfocar su trabajo en la estrategia de crisis sobre el tema.  
 
Los boletines se enviaron a través de la herramienta Mailpro, a los diferentes grupos de 
interés (usuarios, líderes comunales, sector educación, sector gubernamental, SITM 
MIO, medios de comunicación, sector cultural, mesa de discapacidad, entre otros), los 
cuales responden a las acciones adelantadas por la entidad. En la plataforma Mailpro 
se encuentran registrados 8.862 correos de personas a quienes les llega de manera 
directa los boletines, y con quienes se tiene permanente contacto.  
  
Sumando a ello, los boletines de prensa se publicaron en la página web de Metro Cali y 
sus redes sociales Facebook con y Twitter. También se replican desde las oficinas de 
recursos humanos de los concesionarios del sistema, algunas universidades de la 
ciudad y, por medio de la página oficial, redes sociales y base de datos de la Oficina de 
Comunicaciones de la Alcaldía. Este año con el propósito de facilitar que los 
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periodistas tuvieran información de la entidad de forma más personalizada y rápida, se 
creó una lista de difusión en la aplicación WhatsApp, a través de la cual se les envió 
boletines de prensa, audios, videos y fotos. 
  
Por otra parte, durante el año 2017 se hicieron 21 visitas a diferentes medios de 
comunicación. En dichas rondas se informó a la comunidad sobre todas las actividades 
entorno a Metro Cali, la operación de MIO y su infraestructura.  Al mismo tiempo se 
convocaron a 10 ruedas de prensa, donde se abordaron temas como: convenio de la 
Policía, Terminal Sur, Biblio MIO, ruta de salvamento del MIO, entre otros. 

 
b) Redes Sociales 

Tabla 3-8 Redes Sociales 

	  Meta Indicadores de 
resultado 

Unidad de 
medida 

Línea Base 
2016 

Meta Anual 
2017 

A Diciembre 
30 

A diciembre de 2017 se  
comunicará a la opinión 
pública la gestión de la 

entidad y el SITM MIO, a 
través de 20 Facebook live de 
actividades, 20 Gif,  40 vídeos 

y 10 Facebook live con los 
funcionarios que al final del 

mes en Twitter y Facebook de 
la entidad. 

N° de Facebook live 
de actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cantidad 

0 20 25 

No. Publicaciones en 
Twitter 8.179 8.500 9.160 

No. Publicaciones en 
Facebook 

6.638 7.000 7.441 

No. De vídeos 0 40 30 

No. de Facebook 
Live con directivos 

0 10 11 

No. De Gif 0 20 17 

	  
	  
	  
	  Descripción del resultado y acciones realizadas: 
 
Durante el 2017 las redes de Metro Cali S.A. se han consolidado como uno de los 
canales más importantes de comunicación de la entidad con los usuarios del Sistema. 
Twitter y Facebook se fortalecieron como herramientas que brindan información en 
tiempo real de lo que sucede en el sistema MIO, además, es un espacio donde 
usuarios resuelven sus inquietudes o se les direcciona a los canales especializados en 
la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones 
- PQRSDF. 
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Figura 39.  Cuentas de redes sociales 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Cuenta de Twitter                                Cuenta de Facebook 
 
Desde el mes de julio se cuenta con el apoyo de dos enlaces de comunicación que se 
encuentran en el Centro de Control, lo cual permite más agilidad en la respuesta y 
atención tanto a los usuarios como a los medios de comunicación, al tener un puente 
directo entre la visualización del sistema y el equipo que supervisa la operación en la 
vía. Con ello, los usuarios al obtener respuestas inmediatas y más concretas sobre los 
casos que se presentan en terreno se sienten respaldados y escuchados por la 
entidad, lo que se ha visto reflejado en el tono con el que se comunican por las redes 
sociales. 
 
En el 2017 el contenido publicado buscó además de explicar el funcionamiento del 
Masivo, evidenciar el trabajo que realiza Metro Cali tanto en la comunidad como en su 
búsqueda de mejorar la movilidad de los caleños. Con fotografías, gráficas, GIF y 
videos se mostró el impacto positivo del #MIO en Cali. 
  
Las redes sociales no solo se volvieron un espacio de ataque de contradictores a las 
obras del MIO y la operación, sino que también son plataformas para cambiar 
percepción, a través de la respuesta detallada de las dudas de los usuarios.  Al usar 
incluso métodos más didácticos como videos y GIF se logró disminuir las 
intervenciones negativas en las redes. También se trabajó constantemente en fomentar 
la cultura en el sistema, buscando fortalecer el civismo en los ciudadanos y su relación 
con el SITM-MIO. 
  
Este año continúo la estrategia de usar un lenguaje más ameno y cercano, que busca 
construir una mejor ciudad. Los usuarios usan en menor medida el lenguaje agresivo a 
la hora de dirigirse al MIO. Asimismo, aumentaron las voces de usuarios que defienden 
el sistema, y agradecen la atención de la página. Hasta la fecha la cuenta oficinal de 
Twitter de Metro cierra el 2017 con un total de 112.179 seguidores, mientras Facebook 
termina el año con 32.117. Durante este año se reactivó Instagram que cada día 
aumenta seguidores. 
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Aunque se superó la meta de los indicadores en publicaciones, no se logró cumplir con 
los 20 GIF y 40 videos planeados. Esto se debió a que para el segundo semestre del 
año se hizo un ajuste en dichos indicadores, los cuales se calcularon teniendo en 
cuenta la llegada de una nueva persona que reforzaría el equipo de redes sociales. 
Además la meta no se logró cumplir por la inestabilidad del equipo y el tiempo que 
tomó consolidarse de nuevo. 
 
Sumado a ello, no se cuenta con un diseñador exclusivo que apoye la realización de 
piezas gráficas que se publican en las redes sociales. El equipo de diseño con que 
cuenta la entidad tiene diversas actividades, que no le permite cumplir con los tiempos 
proyectados para las publicaciones en las redes, es por eso que los dos gestores de 
contenido deben realizar y ajustar la mayoría de las piezas gráficas. A dicho trabajo, 
también hay que sumarle la toma y edición de las fotografías de los eventos, así como 
la realización y montaje de videos, y la respuesta en tiempo real a los usuarios, entre 
otras actividades. 
 
c) Cápsulas Informativas  

Tabla 3-9 Cápsulas Informativas 

Meta Indicador de 
resultado 

Unidad de 
medida 

Línea Base 
2016 

Meta Anual 
2017 

A Diciembre 
30 

A diciembre de 2017 se garantizará la 
información en medios audiovisuales, 

que permitan dar a conocer la gestión de 
la entidad y el Sistema MIO, mediante la 

producción y emisión de 86  cápsulas 
informativas en los canales propios. 

 
 

N° de 
cápsulas al 

mes 

Cantidad 43 86 92 

	  
Descripción del resultado y acciones realizadas: 
  
Dentro de la meta audiovisual para el año 2017, estuvo la realización de 86 productos 
audiovisuales con el fin de mantener una comunicación oportuna y dinámica con los 
usuarios del MIO. 
  
Hasta el mes de julio, se realizó semanalmente un microprograma de dos o tres notas, 
con una extensión total de máxima cinco minutos. Con el fin de llegar con la 
información a más personas, de una manera ágil y masiva, se tomó la decisión de 
fragmentar dicho producto audiovisual en tres notas semanales, incluyendo videos 
informativos de rutas y cambios operacionales, así como notas tipo documental sobre 
historias de vida o sobre la gestión realizada por Metro Cali en la comunidad y dentro 
de sus concesionarios. 
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De igual manera, se incluyó la animación de video como un lenguaje más cercano para 
algunos públicos, como el de redes sociales o eventos masivos. Así como los videos 
de rotación interna, realizados para informar sobre la gestión del MIO. 
 
Así las cosas, y respondiendo a la cantidad de información generada durante el año, al 
finalizar el 2017 se cuenta con 92 productos audiovisuales generados, superando por 
seis notas la meta anual. 
  
d) Comunicación Interna 

Tabla 3-10 Comunicación Interna 

Meta Indicadores de 
resultado 

Unidad de 
medida 

Línea 
Base 
2016 

Meta 
Anual 
2017 

Fórmula 
A 

Diciembre 
30 

A diciembre de 2017 se 
cumplirá en un 80% con las 
actividades realizadas de 
comunicación interna con 
los Concesionarios SITM - 

MIO. 

Porcentaje de 
actividades de 
comunicación 
interna entre 

concesionarios 
(COT, UTRYT, 
ACAM)  y Metro 

Cali 

Porcentaje 0 80% 
% de actividades 

planeadas/ 
ejecutadas 

87.4% 

Cantidad 11 11 No. comités 
editoriales 

12 

A diciembre de 2017 se 
medirá la satisfacción de 
los medios informativos 
internos (cartelera, WS, 
Noticias X Metro) de la 

entidad, mediante la 
realización de 3 sondeos 

de medios. 

 
Porcentaje de 
satisfacción 

sondeo de medios 
internos 

Cantidad 2 3 No. de encuestas 3 

Porcentaje 72% 80% 
Satisfacción del 

sondeo 
74% 

A diciembre 2017 se 
generarán espacios 
comunicacionales e 

informativos en el SITM- 
MIO, mediante la 

permanente actualización 
de los medios internos de 

la entidad (carteleras, 
Noticias X Metro y WS). 

 
Gestión de medios 

informativos 
internos 

Cantidad 24 24 
No. 

actualizaciones 
en carteleras 

24 

Cantidad 24 24 

No. 
publicaciones 

boletín Noticias X 
Metro 

24 

Cantidad 84 100 
No. integrantes 

grupo WS. 
166 

	  
Descripción del resultado y acciones realizadas: 
 
Uno de los propósitos del 2017 con respecto a la comunicación interna fue articular 
todas las actividades de la entidad con las campañas de bienestar y salud ocupacional 
que realiza la Oficina de Gestión Humana. Para ello, se realizó un plan de trabajo 
orientado a visibilizar la gestión interna de la entidad. 
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Figura 40.  Registro de comunicación interna 
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana de la Salud.                                                 Campaña sobre uso del celular. 
	  
En cuanto al plan de comunicación interna, se cumplió en un 100%. Dentro de las 
actividades ejecutadas durante el año 2017 se actualizaron en 24 oportunidades las 
carteleras. En este espacio que facilita información para todo el personal interno, se 
comunicó lo relacionado con la gestión de la entidad, donde sus publicaciones 
estuvieron acompañadas de fotos representativas para darles mayor realce. 
  
En cuanto a los boletines informativos Noticias X Metro se publicaron al final del año 
2017, un total 24 ediciones. En este canal se amplió la información de las diferentes 
actividades que realizó la empresa, así como los temas de bienestar y salud 
ocupacional, la información va acompañadas de imágenes y/o links correspondientes a 
los temas referidos. 
  
Por su parte, a través del grupo corporativo en WhatsApp -Noticias X Metro-, se facilitó 
la interactividad de todos los integrantes, los cuales encuentran en este espacio la 
libertad de informar y visibilizar las actividades del área a la que pertenecen. El número 
de integrantes a 30 de diciembre llegó a 166, sobrepasando la meta planeada del año 
de 100. Esto se debe a que se logró formalizar el grupo como un canal institucional, 
para recibir y publicar información de la entidad. Esta formalización se hizo a través de 
la creación de un formato en el cual los colaboradores que pertenecen al grupo 
autorizaron a Metro Cali S.A. hacer uso de los datos personales para el envío de 
información. 
  
Por otro lado, con el propósito de mantener una comunicación constante, oportuna y 
dinámica con las personas delegadas de las oficinas de Gestión Humana de los 
concesionarios del MIO, para generar escenarios de participación y diálogo, que 
sensibilice al operador, se cierra el año con 12 comités editoriales realizados. En este 
escenario se visibiliza las actividades de bienestar que realizan las diferentes 
empresas operadoras y el ente gestor del Sistema hacia el operador. 
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Figura 41.  Registro Fotográfico de Comité editorial 
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité editorial con los cuatro Concesionarios. 
	  
Adicionalmente se realizaron videos que permitieron dinamizar la información en temas 
de bienestar y salud ocupacional, como: trabajo en equipo, simulacro nacional 2017, 
brigadas de emergencia y evacuación e integración realizada en mes de octubre 
(disfraces). 
  
Finalmente, para el año 2017 se planeó la realización de tres sondeos internos para 
fortalecer los canales de información de la entidad. En el mes de marzo, se realizó el 
primer sondeo, el cual obtuvo un total de satisfacción del 69%, en el mes de agosto se 
realizó el segundo con una satisfacción del 75.5% y finalmente en el mes diciembre se 
hizo el tercer sondeo de medios, el cual arrojó como resultado un 74% de satisfacción.  
 
Con la información recogida en la medición, se planearán las distintas estrategias en 
comunicación interna para el año 2018, en busca de brindar información acorde a las 
necesidades expresadas por el cliente interno. 
 
 
I. OFICINA DE CULTURA Y GESTIÓN SOCIAL  

 
a) Participación 
● Realizamos salidas pedagógicas a la infraestructura del MIO 
● Conformación de los Comité Amigos del MIO 
● Recorridos para mejorar el proceso de operación del MIO 
● Convocatorias para mejorar las relaciones de las comunidades con el MIO. 

 
b) Derechos de petición 

Se apoyó el proceso de subir los derechos de petición a la plataforma Sevenet, el cual 
se realiza en la ventanilla única. 
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c) Plan de Manejo Social Operadores 
● Se implementó el programa No 1 de comunicación interna, logrando ampliar los 

medios de comunicación para informar al personal operador de los concesionarios, 
sobre los temas del MIO y de bienestar.  

● Se realiza una alianza con la Universidad Autónoma de Occidente para efectuar un 
estudio al interior de los concesionarios sobre la efectividad del programa No 1 y la 
integración de pasantes para dar apoyo en la comunicación. 

● Se logra una alianza con la oficina de comunicaciones de la Alcaldía para 
implementar un plan piloto con los conductores, con el fin de mejorar su imagen y 
apreciación frente a los usuarios. Al finalizar el año, 82 conductores participaron en 
la capacitación en comunicación asertiva para mejorar en la atención y cordialidad 
con los usuarios. Un grupo representativo fue reconocido por mejorar el servicio en 
un evento internacional de Cultura Ciudadana realizado por la Alcaldía de Cali. 

● Se realizó alianza con la Secretaría de Desarrollo Económico, Comfandi, 
Fundación Plan y el SENA para implementar el proyecto de vinculación laboral 
MIO. En el mes de agosto, se graduaron del proyecto 15 personas, las cuales 
fueron vinculadas en las cuatro empresas operadoras. Para el 2018, se debe 
mejorar aspectos internos de las empresas operadoras para ampliar el interés de 
los ciudadanos en participar del proyecto. 

● Se logró hacer más visible a los conductores como personal humano con derechos 
y deberes mediante mensajes en los audios internos de los vehículos, se sacaron 
tarjetas MIO con el mensaje de “respeto a los funcionarios del MIO”  y se publican 
de dos mensajes semanales en las redes sociales referentes a respetar y valorar 
la labor realizadas por los conductores. 

● Se logró como parte del programa “Educando a la comunidad”, las empresas 
operadoras logran dar los primeros pasos de acercamiento con la comunidad 
aledaña al patio-taller y con las cuales han tenido situaciones conflictivas en el 
pasado. Alcanzando por ejemplo la empresa Unimetro, cero vandalismo hacia los 
vehículos parqueados en el patio-taller. 

 
d) Plan de Manejo Social de Obras: 
● Mejorar la coordinación con el área de comunicaciones de la entidad, para la 

oportuna respuesta a los requerimientos del plan de gestión social de las obras. 
● Mejorar la comunicación y coordinación con la Dirección de infraestructura para el 

manejo de los aspectos sociales de las obras. 
● Establecer un proceso estratégico dentro de Metro Cali para la orientación y 

seguimiento de los procesos de acompañamiento social de las obras, durante las 
etapas definición de los proyectos de infraestructura y en la ejecución de los 
mismos. 

● Diseñar un plan estratégico de comunicación de los proyectos de Metro Cali a las 
comunidades. 

● Fortalecer la vinculación de la entidad en los escenarios de participación 
comunitaria en las comunas y corregimientos 
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J. OFICINA DE SERVICIO AL CLIENTE Y MERCADEO 

 
a) Capacitaciones en Servicio al Cliente 

Adicionalmente a las capacitaciones del programa expertos del servicio referidas en los 
principales resultados, también se realizaron otras capacitaciones relacionadas con el 
mejoramiento de las competencias para brindar una mejor atención y experiencia de 
servicio, entre otras. 
 
Manual de Atención al Ciudadano y Atención Preferencial a Personas en Situación de 
Discapacidad: más de 2.000 colaboradores durante el 2017, entre conductores, 
personal de taquilla, auxiliares de policía, personal del MIO Cable, en procesos de 
inducción y reinducción. 
  
b) Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias 

 
Se atendieron oportunamente un promedio de 9.000 Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones - PQRSDF mensuales del MIO, logrando en 
todos los meses estar por encima del 99% de atención oportuna de acuerdo a los 
términos legales. Esto como resultado de la gestión de seguimiento y supervisión de la 
Oficina de Servicio al cliente y Mercadeo. 
 
Se actualizó el nuevo reglamento para la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones - PQRSDF en Metro Cali, y todos los 
documentos del sistema de gestión de Calidad.  
 

Figura 42. PQRS Atendidos Oportunamente 2017 
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ficha indicadores subproceso gestionar servicio al cliente 2017 
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c) La Oficina de Servicio al cliente y mercadeo elabora los siguientes informes 
 

● Informes de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y 
Felicitaciones - PQRSDF en proceso (pendientes) dirigidos a todas las 
dependencias  

● Informe de Sugerencias  
● Informe de tipologías recurrentes 
● Informe de reclamos por frecuencia  
● Informe de Supervisión novedades de servicio y mercadeo 
● Informe para operaciones  

	  
d) Relacionamiento con instituciones de educación superior y entidades 

públicas o privadas. 

	  
	  Fuente : Plan de acción Dirección Comercial y servicio al cliente 2017 
	  
Entre  las instituciones de educación superior con las cuales se adelantaron reuniones 
y mesas de trabajo se encuentran: La Universidad San Buenaventura, La Pontificia 
Universidad Javeriana, La Santiago de Cali, la Universidad Autónoma de Occidente,  
Escuela Nacional del Deporte, Universidad Nacional de Bogotá, Fundación 
Universitaria San Martín, entre otras. Las actividades realizadas en estas instituciones: 
 

● Jornadas de personalización de la tarjeta MIO 
● Presentación de servicios y tomas en jornadas de inducción  
● Alianzas canales de comunicación  
● Servicios especiales (rutas) 

	  
Figura 43. mesas de trabajo con instituciones de educación superior. 
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e)  Alianzas Comerciales  
 
Se lograron consolidar con diferentes entidades públicas y privadas alianzas 
comerciales en donde se buscó principalmente posicionar la marca MIO, visibilizando 
los logros obtenidos durante este periodo, así como presentando los servicios de venta 
y recarga de tarjetas y personalización de la misma, las alianzas realizadas: Juancho 
Correlón, Festival Mundial de Salsa ; Petronio Álvarez , Centro Comercial Único, 
Corfecali, Corre Cali, Secretaria de Deporte y Recreación.    

 
 
 

3.3 DIRECCIÓN OPERACIONES 
 

A. OFICINA DE PLANEACIÓN DE LA OPERACIÓN 
 

Planes de Servicios de Operación Ajustados a las Metas Fondo FESDE 
 
Desde finales del año 2016 se creó el Fondo de Estabilización y Subsidio a la 
Demanda del Sistema MIO, denominado FESDE, con el fin de manejar los recursos 
que aportó el municipio y que desde el mes de diciembre se empezaron a desembolsar 
en función de los requerimientos relacionados con el aumento de la oferta.  
 
Los recursos de este fondo han permitido un incremento paulatino de los kilómetros 
recorridos en el sistema MIO, incorporando flota adicional a la operación como es el 
caso de la flota de Unimetro que, aunque en los meses de mayo, junio y parte de julio 
de 2016 no salió a operar ningún vehículo, a la fecha este concesionario dispone 
diariamente en operación de 90 buses en promedio día hábil.  
 
Esta flota adicional ha permitido mejorar el nivel de cumplimiento de la programación y 
de los kilómetros recorridos en el sistema MIO, teniendo actualmente un 18% más de 
kilómetros ejecutados respecto al mes de septiembre de 2016, lo cual se ha visto 
reflejado en una mejor prestación del servicio a la comunidad y traducido en un 
aumento en la cantidad de usuarios movilizados.  
 
Con el aumento de kilómetros ejecutados indicado anteriormente, se ha fortalecido el 
servicio en las principales rutas pretroncales del oriente de Cali compuestas por las 
rutas P21B, P27C, P47C, P47A, P47B, P14A, P12A, A35B, P24A y P30A con el fin de 
mejorar la prestación del servicio hacia la Comunidad de estos sectores. 
 
El FESDE ha permitido recuperar más de 100 buses, de tal manera que a la fecha los 
operadores están sacando a operar entre 720 y 740 buses. En la Figura 421 se 
presenta como ha sido la evolución de la flota operativa durante el año 2017.  
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Figura 44. Flota Máxima Ejecutada Día Hábil año 2017 

 
Fuente: Dirección de Operaciones 

 
● Proyectos encaminados a mejorar el servicio de los usuarios del MIO 

 
En el marco de los esfuerzos por aumentar y estabilizar la oferta de servicios del MIO, 
durante el 2017 se llevaron a cabo proyectos para mejorar, además de la oferta, las 
opciones de viaje, accesibilidad y seguridad de los usuarios actuales buscando atraer 
nueva demanda al sistema que actualmente se moviliza en otros modos de transporte 
como por ejemplo los viajes que se realizan en Transporte Público Colectivo (TPC), 
Transporte Informal y/o camperos. 
 
Algunos de los proyectos, surgen para dar continuidad a procesos que a finales del 
2016 se llevaron a cabo, por ejemplo, las mesas de trabajo con representantes de TPC 
remanente, entre otros. 
 
A continuación, se describen los proyectos que se ejecutaron durante el 2017: 

 
● "EL ORIENTE ES MIO"  
Este proyecto se llevó a cabo entre meses de mayo y julio de 2017, con el objetivo de 
incrementar la demanda que movilizaban seis rutas del MIO (P12A, P14A, P83, P47C, 
P47A y P52D) en la Avenida Ciudad de Cali, así como mejorar los indicadores de 
cumplimiento y regularidad a través del fortalecimiento en la oferta de buses.   
 
Adicionalmente el proyecto buscó: 
 

o Posicionar el servicio del MIO en el corredor de la Av. Ciudad de Cali 
o Mejorar la satisfacción de los usuarios del MIO 
o Generar e implementar estrategias conjuntas entre el ente gestor y los 

concesionarios de transporte para el control y regulación de la operación  
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Dentro de este proyecto se incluyó la prolongación de la ruta A35B que operaba entre 
la Terminal Menga y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Avenida Ciudad 
de Cali con carrera 5), para que continuara por la Avenida Ciudad de Cali y la Carrera 
28D o Troncal de Aguablanca hasta llegar a la Terminal Calipso, cuyo trazado se 
presenta en la Figura 43.  
 
Con esta prolongación la ruta cambia su nombre a ruta P83 y se mejora la conectividad 
de los sectores aledaños a la Avenida Ciudad de Cali con el resto de la ciudad a través 
de la Terminal Calipso, donde los usuarios se pueden integrar con las rutas troncales y 
pretroncales que llegan a ésta. 
 
En este proyecto participaron la Alcaldía, Secretaría de Movilidad, Concesionarios de 
Operación, Secretaría de Seguridad y Policía Metropolitana, Concesionario de 
Recaudo y Tecnología, los usuarios y Metro Cali. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 45. Trazado ruta pretroncal P83 que surge 

de la prolongación de la ruta A35B hasta la 
Terminal Calipso 

 
Fuente: Dirección de Operaciones 
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Desde la Figura 46  a la Figura 49 se presentan los resultados obtenidos en materia de 
flota promedio operativa, demanda movilizada por las rutas que hacen parte del 
proyecto, índice de cumplimiento y el índice de regularidad, las cuales muestran que se 
obtuvieron resultados positivos. 

 
Figura 46. Variación de la Flota Operativa Promedio antes y durante el proyecto 

 
 

Fuente: Dirección de Operaciones 
 

Figura 47. Variación de la Demanda Promedio antes y durante el proyecto 

 
Fuente: Dirección de Operaciones 
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Figura 48. Variación del Índice de Cumplimiento de las 6 Rutas  
en la Av. Ciudad de Cali 

 
Fuente: Dirección de Operaciones 

 
 

Figura 49. Variación del Índice Regularidad en la prestación del servicio de las rutas en 
la Av. Ciudad de Cali 

 
Fuente: Dirección de Operaciones 

 
 

● Revisión y ajuste estudio de reestructuración de rutas transporte público 
colectivo y ajuste rutas del MIO  
 

En conjunto con el área técnica de la Secretaría de Movilidad, la entidad ha venido 
trabajando durante el segundo semestre de 2016 y en el 2017 en la revisión de 
trazados de rutas de los Sistemas de Transporte Masivo y Colectivo con el objetivo de 
mejorar la cobertura especial y de demanda de pasajeros, así como el servicio de 
transporte evitando la competencia entre los dos sistemas y propendiendo por un 
sistema de transporte organizando. En esta línea a finales de 2016 y con la 
participación de las áreas técnicas de las empresas de transporte colectivo y con el 
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acompañamiento del consultor Logit Consulting Inc., se generó una propuesta de rutas 
a operar entre los dos sistemas de transporte. 
 
En el 2017, Metro Cali S.A. lideró la revisión y ajuste de trazados teniendo en cuenta 
los estudios previos realizados en el marco de la Encuesta de Movilidad y orientados a 
la disminución de la tasa de transferencias del sistema. Este escenario denominado 
MIO Extendido estimó la necesidad de 424 buses adicionales a los 911 previsto para la 
operación del MIO para atender la demanda actual del Transporte Público Colectivo 
Tradicional incluyendo una demanda potencial proveniente del transporte informal. 
 
Dentro de las premisas técnicas de dicho escenario, se tiene un horizonte de aplicación 
de corto plazo de 1 a 4 años, integración tarifaria y operacional de esta nueva flota; en 
cuanto a infraestructura se prevé la extensión de la Av. Ciudad de Cali entre las 
carreras 50 y 80. No se prevé la entrada de infraestructura adicional MIO (carriles 
preferenciales, nuevas terminales, estaciones o corredores troncales). Tampoco se 
prevé un ordenamiento del sistema de camperos ni de transporte intermunicipal.  
 
De manera global, en este escenario se estimó un potencial de demanda de 680.000 
pasajeros día hábil, para ser atendido con 111 rutas entre troncales, expresas, 
pretroncales y alimentadoras con una tasa de transferencias de 1.5 abordajes por cada 
viaje con los siguientes indicadores operacionales: Índice de pasajeros por kilómetro 
(IPK) de 2.5, Índice de Pasajeros por Bus (IPB) de 509 y un Índice de Kilómetros por 
Bus (IKB) de 203. En la Figura 7 se muestra la red de rutas propuesta para el 
escenario MIO Extendido. 
 
Es importante resaltar que el reordenamiento de las rutas de transporte público los 
sistemas en conjunto cuentan con capacidad de captación de los viajes que se realizan 
sólo en transporte informal, de acuerdo a los resultados de la Encuesta de Movilidad 
2015, que son del orden de 55.000 viajes al día, de los cuales se espera un 70% de 
captación a los modos de transporte formal de la ciudad. 
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Figura 50. Red de rutas MIO 
Extendido 

 
Fuente: Dirección de Operaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalmente, es importante destacar que, basándose en los resultados del ejercicio 
anteriormente mencionado, Metro Cali S.A. contrató la consultoría para la 
estructuración técnica, legal y financiera para la vinculación de la flota adicional que 
requiere el Sistema MIO. (Contrato 915.108.5.08.2017). 
 
En línea con lo anterior, en el corto plazo y con el objetivo de dar un ordenamiento a la 
red de rutas de transporte colectivo que opera en la ciudad, se prevé hacer la 
implementación del rediseño operacional del MIO con una etapa transitoria de 
reestructuración de rutas del transporte público colectivo. En esta línea, el rediseño 
operacional del MIO Extendido fue revisado con el objetivo de seleccionar rutas tal que 
puedan ser operadas por el transporte público colectivo a través de la reestructuración 
de las rutas actuales. 
 
Para la selección del grupo de rutas del MIO extendido para ser operadas por el 
Colectivo se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 
 

- Paralelismo: Priorizar la selección de rutas a partir del análisis de 
sobreposición de rutas del TPC actual con las del MIO Extendido. 

- Doble Pago: Mantener o disminuir el número de viajes que realizan doble pago. 
- Trazado: Analizar espacialmente las centralidades que conecta la ruta en su 

trazado. 
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- Independencia de la Ruta: Priorizar rutas autónomas, es decir, que el nivel de 
viajes integrados que utilizan la ruta, sean bajos. 

- Posible Cambio de Modo: Minimizar el posible cambio de modo al “repartir” 
sectores entre los dos sistemas, posible cambio de modo (MIO a TPC y TPC a 
MIO). En lo posible NO rutas MIO 
 

Las consideraciones que contempla el plan de ordenamiento tiene en cuenta las 
tipologías de bus con las cuales operan ambos sistemas de transporte en la ciudad y la 
infraestructura vial de la ciudad de Santiago de Cali existente. 
 
El análisis técnico de dichas opciones se realizó con apoyo del modelo de transporte 
haciendo uso del software EMME y teniendo en cuentas las observaciones que durante 
el proceso de selección fueron aportadas por representantes del sistema de transporte 
público colectivo, de Metro Cali S.A. y de la Secretaría de Movilidad de Santiago de 
Cali. 
 
Para el funcionamiento del nuevo plan de rutas, se contemplan las siguientes 
condiciones para cada sistema de transporte de la ciudad: 
 

● El sistema de transporte público colectivo funcionará con 20 rutas, tendrá 393 
vehículos programados y cobertura espacial del 67%. 
 

● El SITM-MIO funcionará con 91 rutas, 911 vehículos programados y cobertura 
espacial de 91.6%. 

 
De esta manera la ciudad será atendida por 111 rutas, 1304 buses operativos y una 
cobertura espacial de 96,4%, reduciendo la tasa de transferencias a 1,5. 
 

● Fortalecimiento de conexiones de rutas MIO En Terminal Calipso 
Durante el 2017 se implementaron tres rutas pretroncales para mejorar la 
conexión de las comunas del oriente con la Terminal Calipso, las cuales fueron 
las siguientes: 

 
● Ruta P83. Terminal Calipso – Terminal Paso del Comercio implementada el 

13 de mayo de 2017 en el marco del proyecto “El Oriente es MIO”, a través de la 
prolongación del recorrido de la ruta A35B por toda la Avenida Ciudad de Cali y la 
Troncal Aguablanca hasta la Terminal Calipso. 
 

● Ruta P84B. Terminal Andrés Sanín – La Casona – Terminal Calipso 
implementada el 5 de junio, con la prolongación de la ruta A42A que recorre 
Transversal 103 hasta la Terminal Calipso, mejorando la conexión de la comuna 
14 con esta terminal. 
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● Ruta P84A. Terminal Andrés Sanín – Terminal Calipso, implementada el 7 de 
noviembre con la fusión de las rutas A41B y A56, la cual mejora la conexión de la 
comuna 21 con la terminal Calipso.  

 
Con el ingreso de estas tres rutas, en la Terminal Calipso están operando dos (2) rutas 
troncales T50 y T57A, un (1) ruta Expresa E52 y ocho (8) rutas pretroncales P21B, 
P47B, P52A, P80A, P82, P83, P84A y P84B, para un total de 11 rutas del MIO. En la 
Figura 49 se presenta el trazado de las rutas que quedaron operando en la Terminal 
Calipso. 
 
 
 
 
 
 

Figura 51. Oferta de servicios que 
atienden la Terminal Calipso. 

 
 

Fuente: Dirección de Operaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Tarifa promocional 

Este proyecto busca aumentar la demanda en siete (7) rutas del MIO que operan en la 
zona oriente y que llegan a la zona No Paga, cuatro rutas (4) rutas (A53, A85, A44A y 
A44B) que llegan a la Terminal Andrés Sanín y tres (3) rutas (A55, A57 y A52) que 
llegan a la Estación Nuevo Latir, a través de una tarifa promocional de $ 900 pesos 
para viajes de cortos (al interior de las zonas de operación de las rutas). En la Figura 
50 se presenta el trazado de las siete (7) rutas alimentadoras.  
 
Este proyecto comenzó a operar el 24 de Julio 2017 por un período de tres meses, y a 
la fecha se ha extendido hasta el 31 de marzo de 2018, dado que los resultados han 
sido positivos y ha tenido buena aceptación por parte de la comunidad.  
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Figura 52. Trazado de las rutas que hacen parte del proyecto Rutas Promocionales 
 

 
Fuente: Dirección de Operaciones 

 
En las siguientes Figura 52  se presentan los resultados obtenidos en materia de usos 
promedio diarios, discriminado por ruta, así como el detalle de los viajes internos: 

 
Figura 53. Usos promedio diario de Rutas Promocionales. 

 
Fuente: Dirección de Operaciones 



 
 
 
 

 
Informe de Gestión de Metro Cali S.A.2017 

 Página 126 de 172 

 
Figura 54. Usos promedio diario de los viajes internos (sin Integración)  

en las rutas con Tarifa Promocional 

 
Fuente: Dirección de Operaciones 

 
● Mejoras operacionales en la Comuna 21 

 
Fortalecimiento de la conexión de la Comuna 21 con la Troncal Aguablanca 

 
Con el objetivo de fortalecer la conexión desde la Comuna 21 hacia el sur, las rutas 
A41B y A56 se fusionaron en la nueva ruta P84A. Terminal Andrés Sanín –  
Potrero Grande – Terminal Calipso. La ruta quedó operando con bus padrón en el 
horario de lunes a sábado de 05:00 am – 11:00 pm y los domingos y festivos de 06:00 
am – 10:00 pm.  En la Figura 53  se muestra el trazado de la ruta P84A. 
 
 
 

Figura 55. Recorrido ruta P84A. 
Terminal Andrés Sanín –  

Potrero Grande - Terminal Calipso 
 
 
 

Fuente: Dirección de Operaciones 
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De esta manera por la Calle 123 quedan operando las rutas A41A, P84A y P24C y por 
la Carrera 27, las rutas A57, A55, P84B y A44A; y por la Calle 123 sigue operando en 
las horas pico la ruta P24C desde la Carrera 26j hacia el norte. 
 
● Mejora de cobertura del MIO en el sector de Suerte 90 – Comuna 21 

En atención a la comunidad del sector de Suerte 90 y de acuerdo con lo concertado 
con sus representantes, a la ruta A57 se le extendió su recorrido de tal manera que 
después de atender el sector de Villa Luz, continua hacia los barrios Taller y Suerte 90 
antes de regresar hacia  la estación Nuevo Latir.  
 
 
 
 
Figura 56. Extensión del recorrido de la 

ruta A57  
al sector de suerte 90 

 
 

 
Fuente: Dirección de Operaciones 

 
 
 
 
 
 

 
● Mejora de cobertura y servicio del MIO en el sector de Pízamos – Comuna 21 

 
Según lo concertado con la comunidad de la Comuna 21, a las rutas T42: Pízamos – 
Centro – Terminal y P51: Pízamos – Universidades, se les ajustó su recorrido en el 
tramo sur de la Comuna 21. Puntualmente, la ruta T42 inicia su recorrido en la parada 
ubicada en la carrera 28D con calle 121 para continuar por la carrera 28D – calle 123 – 
carrera 28E5 para luego incorporarse a la calle 121 y continuar con su recorrido 
habitual hacia el centro y la Terminal de Transportes. 

 
Para el caso de la ruta P51 que opera los domingos y festivos, esta ruta inicia su 
recorrido en la parada ubicada en la carrera 28D con calle 123, continua por la calle 
123 – carrera 28E5 y calle 121 tomando nuevamente la carrera 28D y la calle 123 
hacia el norte, para continuar con su recorrido habitual hacia la Estación 
Universidades. En la figura 55 se presenta el nuevo recorrido que tendrán las dos rutas 
en el sur de la Comuna 21. 
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Figura 57. Ajuste en el recorrido de las 
rutas  

T42 y P51 en el tramo sur de la Comuna 
21 

 
Fuente: Dirección de Operaciones 

 
 
 
 
 
● Ajuste de recorrido de desvío de Rutas P47C Y P52D en Comuna 15 

Por obras de la prolongación de la Av. Ciudad de Cali, desde el 13 de mayo se requirió 
el cierre total de la Avenida Ciudad de Cali entre carreras 49C y 50 por un término 
estimado de un (1) año. Este cierre implicó desviar las rutas P47C y P52D, de acuerdo 
con el Plan de Manejo de Tránsito –PMT, por la calle 48. En este orden de ideas, la 
ruta P52D con el desvío quedó realizando el siguiente recorrido: viendo del centro por 
la Carrera 46 – Calle 46 – Carrera 42B – Avenida Ciudad de Cali – Carrera 46 – Calle 
48 – retorno en Carrera 50 – Calle 48 – Carrera 46 hacia el centro. La ruta P47C se 
desvió en ambos sentidos por la calle 48 haciendo retorno antes de llegar a la carrera 
50.  
 
Complementario a lo anterior, con el objetivo de mitigar el impacto de los desvíos de 
las rutas P47C y P52D en términos de cobertura, seguridad y accesibilidad del MIO 
desde la misma fecha de desvío, se implementó un nuevo servicio alimentador local 
para acercar los habitantes de los sectores de Morichal, Llano Verde y Ciudad Córdoba 
Reservado hacia los sitios de parada de la Calle 48 por donde transitan las rutas P52D 
y P47C. El recorrido de desvío de las rutas P47C y P52D, así como de la ruta 
Alimentadora Desvío se muestra en la siguiente figura. 
 
 
 

 
 

Figura 58. Recorrido Desvío rutas 
P47C y P52D y ruta Alimentadora 

Desvío Av. Ciudad de Cali 
 

Fuente: Dirección de Operaciones 
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Tras el inicio de los desvíos los habitantes del sector afectado manifestaron su 
inconformidad con el desvío de las rutas P52D y P47C, por lo que en conjunto con la 
Secretaría de Movilidad y de Infraestructura se conformó una mesa de trabajo con los 
habitantes del sector, para estudiar la viabilidad de ajustar el recorrido de las rutas 
P52D y P47C por la Calle 51 en atención a la propuesta de la comunidad.  
 
En este orden de ideas, y tras el estudio de aprobación de esta vía por parte de las 
entidades municipales, se procede a ajustar el recorrido de las rutas P47C y P52D tal 
como se muestra en la Figura 59 y 60, transitando por la calle 51 de norte a sur, como 
fue solicitado por la Comunidad. Este ajuste entró a operar a partir del 7 de noviembre 
del presente año. 
 

 
 

Figura 59. Ajuste recorrido de desvío ruta 
P52D en el Sector de Ciudad Córdoba 

 
Fuente: Dirección de Operaciones 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 60. Ajuste recorrido de desvío ruta P47C 
en el Sector de Ciudad Córdoba 

 
Fuente: Dirección de Operaciones 

 
 

 
 
 

 
 

● Estudio de seguridad vial en la terminal Andrés Sanín 
Actualmente en la Terminal Andrés Sanín se presentan algunas conductas de los 
usuarios que ponen en riesgo su integridad y dificultan la operación de la flota, a través 
del paso a nivel entre las plataformas centrales de la Terminales. Este fenómeno ha ido 
incrementándose con el paso del tiempo, lo que podría generar un mayor impacto en 
las condiciones de seguridad vial de los actores internos de la terminal y su 
consecuente impacto operativo y la reducción del uso de esta infraestructura por 
considerarse insegura. 
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Es así, desde la oficina se está trabajando en un proyecto para propender por una 
operación segura al reducir el riesgo de accidentalidad entre buses y peatones al 
interior de la terminal Andrés Sanín, a través de la identificación de conexiones entre 
servicios de rutas, que permitan plantear una reubicación de paradas minimizando los 
tiempos de transferencias - desplazamientos peatonales. Como parte del diagnóstico 
se obtuvo el siguiente árbol de problemas: 

 
Figura 61. Árbol de problemas - Paso a nivel Terminal Andrés Sanín 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para abordar el alcance del proyecto se realizó la toma información de aforos 
peatonales a nivel y a desnivel que actualmente se realizan entre las plataformas de 
los servicios troncales y pretroncales de la terminal Andrés Sanín, con el fin de 
dimensionar el problema en cuanto a cruces a nivel se refiere.  
 
Asimismo y con el fin de identificar las diferentes conexiones que se dan entre los 
servicios prestados en la Terminal (causa principal de los entrecruzamientos que se 
generan), se contó con información de encuestas realizadas a usuarios del sistema, 
permitiendo de esta manera obtener una matriz origen destino de los viajes al interior 
de la terminal. 
 
A partir de los resultados de los aforos, se evidenció que en la hora pico de la mañana 
se presentan cerca de 1500 peatones pasando a nivel y que la relación con el número 
de usuarios pasando por el túnel peatonal varía entre 6 y 14, es decir, por cada usuario 
que usa adecuadamente el túnel, entre 6 y 14 usuarios cruzan a nivel.   
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Figura 62. Flujos peatonales a nivel y a desnivel y su proporción 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Adicional a lo anterior, se realizaron encuestas para determinar las conexiones entre 
servicios y a partir del análisis de la misma se construyeron y evaluaron escenarios que 
permitan mitigar la problemática actual. Para ello se han considerado los siguientes 
criterios: 
 

✓ Reducción de entrecruzamientos entre plataformas. 
✓ Cantidad de cambios en rutas. 
✓ Balance de usuarios en plataformas. 
✓ Capacidad de paradas. 
✓ Longitudes de recorrido al interior de la Terminal. 
✓ Ahorro en tiempos peatonales. 
✓ Puntos de conflicto. 

 
Al cierre del año, se han analizado 23 escenarios de los cuales se han elegido tres (3) 
para su evaluación y presentación a las diferentes direcciones para la definición de la 
estrategia de implementación. En la Figura 61 se presenta el esquema de las líneas de 
deseo de viaje para el escenario actual y para el escenario 23, donde se observa una 
reducción importante en el conflicto. 

 
Figura 63. Líneas de deseo de conexión entre servicios. 

 
Fuente: Dirección de Operaciones 
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● Planes de Servicio de Operación 2017 
 

En el año 2017 se realizaron 11 Planes de Servicios de Operación, algunos de ellos 
implementados en varias etapas y por tanto corresponden a más de una exporte. A 
continuación, se relacionan los planes de servicios de operación implementados 
durante el año 2017:  
 
PSO 170110 y 170123 10 y 23 Enero: Se restablecieron los servicios que fueron 
suspendidos durante el período de vacaciones académicas a finales de 2016. 
 
PSO 170213 – 13 Febrero: Ajuste de oferta de servicios a las metas del FESDE, 
programación de la ruta A11B para la atención de la Universidad Libre Sede Sur que 
entra a operar a partir del 1 de marzo 
 
PSO 170316 – 16 Marzo: Ajuste de oferta de servicios a las metas del FESDE, diseño 
de oferta de servicios para Semana Santa entre 10 y 16 de abril. 
 
PSO 170417 – 17 Abril: Ajuste de oferta de servicios a las metas del FESDE, adición 
de parada en San Pascual en sentido Sur-Norte para la ruta E31. 
 
PSO 170513 -  13 Mayo: Ajuste de oferta de servicios a las metas del FESDE, diseño 
y ajuste de servicios en preparación para el proyecto El Oriente es MIO. Ajuste en el 
recorrido de las rutas P52D y P47C por obras de extensión de la Av. Ciudad de Cali y 
adición de rutas D51 para mitigar su impacto y ampliar la cobertura del sistema en el 
sector de Llano Verde. 
 
PSO 170605 – 5 Junio: Ajuste de oferta de servicios de acuerdo con la estacionalidad 
de mitad de año. Extensión de la ruta A42A a la Terminal Calipso, pasando a llamarse 
P84B 
 
PSO 170717 – 17 Julio: Restablecimiento de la oferta de servicios ajustada durante el 
periodo de estacionalidad. Inicio de Proyecto Tarifa Promocional. 
 
PSO 170828 – 28 Agosto: Ajustes de tiempos de ciclos y programación de servicios 
adicionales para atención del Festival Petronio Álvarez. 
 
PSO 171009- 9 octubre: Ajuste de la oferta de servicios de acuerdo con las metas 
FESDE. 
 
PSO 171107 – 11 noviembre: Implementación mejoras operacionales Comuna 21 y 
ajuste de desvío de rutas P52D y P47C en la comuna 15. 
 
PSO 1712 – Diciembre: Planes de servicios que se realizaron para cubrir los eventos 
y variaciones de demanda que durante el mes de diciembre 2017 y enero 2018, 
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ocurren en la ciudad de Cali, en los que se incluyen los siguientes: Ajustes de oferta 
por variación de la demanda, alumbrado Navideño, Feria de Cali No 60 con el ingreso 
de la Ruta de la Feria de Cali y ajuste de tiempos de ciclo por cambio en las 
condiciones de tránsito. 

 
● Atención de Eventos 

Durante el 2017 se realizó en conjunto con la Oficina de Control de la Operación y la 
Dirección Comercial la estrategia para la atención de los asistentes a los diferentes 
eventos de ciudad, para los cuales se programó flota adicional. Entre los eventos 
atendidos se mencionan los siguientes: 
 

● Puente de Reyes 
● Día del Padre 
● Día del Trabajo 
● Carreras organizadas por Juancho Correlón, Corre mi tierra y de la Secretaría 

del Deporte Municipal 
● Atención del XXI Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez 
● Atención del XII Festival Mundial de Salsa 
● Alumbrado Navideño 
● Feria de Cali 

 
 
B. OFICINA - CONTROL DE LA OPERACIÓN 

 
A continuación, se relacionan las mejoras realizadas a las herramientas del Centro de 
Control de la Operación: 

 
● HGI: Herramienta de Gestión de Incidentes 

 
OTRS: Open-source Ticket Request System u OTRS (en español "sistema de solicitud 
de tiques de código abierto"), es un software libre utilizado por el centro de control de la 
operación para el registro de incidentes y  asignar identificadores únicos llamados 
tickets a solicitudes de servicio o de información, para facilitar el seguimiento y manejo 
de dichas solicitudes. 
 
Desde la Oficina de Control de la Operación se realizó la acción de mejora la cual 
consistió en realizar seguimiento a la funcionalidad de solución de casos de la 
Herramienta de Gestión de Incidentes por medio de la solicitud de ajustes y pruebas, 
con el fin de fortalecer el  procedimiento Inspección rutinaria de flota del MIO y se  
agregaron dos nuevos formularios obligatorios (número de orden de trabajo y número 
de documento) en la solución de casos en la Herramienta de Gestión de Incidentes 
HGI OTRS. 
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El 1 de noviembre de 2017 se implementaron los formularios para la solución de casos 
desde la HGI OTRS en el centro de control de la operación. 
 
● Herramienta Bitácora Operativa Web 

Es un software utilizado por el centro de control de la operación que permite registrar 
eventos e incidentes de la operación de la flota del MIO y automatización de la 
liquidación de kilómetros. 
 
Ventajas de la herramienta:  

● Proceso ágil en la captura de casos. 
● Información complementaria del plan de servicios de operación de soporte para 

el ingreso de datos. 
● De acuerdo con los servicios y jerarquías se habilitan los campos necesarios 

para el diligenciamiento de casos. 
● Para algunas jerarquías permite generar en el mismo caso de salida el de 

ingreso de la tarea y la herramienta automáticamente genera los dos casos.  
● Valida coherencia de casos de información ingresada contra la programación. 
● Menú para modificar y eliminar errores de ingreso de datos. 
● El proceso de observaciones y respuestas para la conciliación de la bitácora del 

MIO se realiza en línea. 
 
Desde la Oficina de Control de la Operación se lideró la acción de mejora la cual 
consistió en realizar seguimiento a la funcionalidad de la herramienta bitácora operativa 
web e identificar ajustes de mejoramiento para el proceso de gestión de flota y 
bitácora. 
 
En el mes de septiembre de 2017 con el apoyo de la Oficina de Sistemas, se elaboró 
un documento en el cual se relacionaron los nuevos requerimientos de mejora para la 
mencionada herramienta los cuales serán valorados por la UTR&T y se tiene 
proyectado que los mencionados requerimientos entren a producción en el 2018. 
 
● Herramienta de Medición de Impacto en el Servicio del SITM – MIO 

Es un archivo de Microsoft Excel herramienta de consulta que permite identificar de 
manera práctica la alerta, las actividades y acciones a realizar para el control de flota 
en el centro de control de la operación, siguiendo los lineamientos del instructivo de 
GO-2-P-03-I-01 “CONTROL DE FLOTA EN EL CENTRO DE CONTROL DE LA 
OPERACIÓN” Lo cual les permite a los controladores del Centro de Control de la 
Operación consultar rápida y eficazmente el paso a paso de las actividades para el 
control de la flota definidas en el mencionado instructivo. 
 
Desde la Oficina de Control de la Operación se realizó el seguimiento diario a la 
gestión de la operación por medio de la mencionada Herramienta y desde el mes de 
junio de 2017 se envía la información a la Oficina de Planeación de la Operación, la 
cual sirve de apoyo para el desarrollo del plan de servicios de operación en lo referente 
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al seguimiento a la ejecución del número de vehículo de la ruta y para el análisis de del 
comportamiento de las rutas del SITM-MIO.  
 
● Actualización de documentos del sistema de gestión de calidad del 

subproceso gestionar la operación 
 

Se actualizó la caracterización GO-C del subproceso Gestionar la Operación versión 
6.0 del 1 de junio de 2017, cuyo objetivo es supervisar y controlar la operación, 
mediante la inspección de los recursos para el control de la operación, implementación 
de contingencias y reporte de novedades, para dar cumplimiento al Plan de Servicio de 
Operación (PSO). 
 
Se actualizó el procedimiento GO-2-P-02 INSPECCIÓN RUTINARIA DE FLOTA DEL 
SITM - MIO versión 3.0 y 4.0 del 23 de marzo y 11 de octubre de 2017 
respectivamente, cuyo objetivo es realizar la inspección de la flota del MIO, de acuerdo 
con los protocolos establecidos por Metro Cali S.A., y generar los reportes que 
determinan el índice del estado de los autobuses (IE), para contribuir al mantenimiento 
y mejoramiento de los vehículos del MIO. Dentro de sus principales ajustes están los 
siguientes:  
 

● Se creó la actividad en la cual el Concesionario Operador de Transporte realiza 
el diagnóstico del vehículo para identificar la falla y genera casos de fallas de 
equipos embarcados en la Herramienta de Gestión de Incidentes y escala al 
concesionario SIUR (R&T) para su gestión.  

● Se creó un documento en el cual se establece las condiciones que generan 
restricción de flota del MIO. 

● El Concesionario Operador de Transporte deberá garantizar que toda 
intervención por falla de flota quede resuelta a través de una orden de trabajo al 
vehículo, la cual deberá quedar registrada en el mecanismo de registro del 
Concesionario Operador de Transporte y el número de la orden de trabajo 
deberá quedar registrada en la solución de la Herramienta de Gestión de 
Incidentes- HGI-OTRS. 

 
En el mes de agosto y septiembre de 2017 en conjunto con los Concesionarios 
Operadores de Transporte se realizó una revisión de los temas relacionados al estado 
de la carrocería de la Flota de autobuses del MIO, se elaboró un catálogo de carrocería 
de flota, con el fin de que los Concesionarios realicen las actividades necesarias y 
campañas para adelantar las reparación y mejoras del estado de carrocería de la Flota 
del MIO. 
 
Se creó un documento en el cual se describen los criterios y plantillas para tramitar 
respuesta a observaciones de la bitácora operativa y conciliar de acuerdo con el  
procedimiento GO-2-P-05 CONCILIACIÓN DE BITÁCORA DEL SITM-MIO versión 4.0, 
cuyo objetivo consiste en  establecer los parámetros para realizar el ajuste de la 
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bitácora operativa, a través de la revisión, verificación y gestión de respuestas a 
observaciones realizadas por los Concesionarios Operadores de Transporte, con el fin  
de generar la conciliación de la bitácora de las novedades diarias presentadas durante 
la operación del MIO. 
 
Desde el mes de noviembre de 2017, se viene liderando una acción de mejora la cual 
consiste en la creación de un Instructivo ESTANDARIZACIÓN REGISTRO DE 
DIRECCIONES EN LA BITÁCORA OPERATIVA DEL SITM-MIO cuyo objetivo es 
proporcionar los parámetros para realizar la generación estándar del registro de la 
ubicación o sitio de evento de vandalismos y accidentes en la bitácora operativa del 
MIO, con el fin de permitir el análisis posterior de datos. 
 
Se actualizó el GO-M-02-MANUAL DE CONTINGENCIAS DEL SITM-MIO. Versión 4.0 
del 11 de octubre de 2017 cuyo objetivo es establecer de forma clara y sencilla las 
acciones que deben llevar a cabo los agentes del sistema con el fin de minimizar el 
impacto de las contingencias que se puedan presentar durante la operación y que 
puedan afectar la integridad de las personas, infraestructura y la continuidad del 
servicio del MIO. 
 
Se adicionó en el desarrollo del manual el numeral de revisión superficial de la 
infraestructura del MIO - post evento donde se establece de forma clara y sencilla las 
acciones que deben llevar a cabo el personal operativo de la Dirección de Operaciones 
para la revisión de la infraestructura del MIO posterior a la presentación de un evento 
que afecte a la infraestructura del MIO y/o a la ciudad y evaluar el impacto de las 
contingencias que se puedan presentar durante la operación y que puedan afectar la 
integridad de las personas, infraestructura y la continuidad del servicio del MIO. 
 
En el mes de enero de 2017 se creó una aplicación de Excel “Herramienta de 
estimación de indicadores para seguimiento a flota” y una guía para uso y actualización 
de la mencionada herramienta, la cual permite procesar información histórica de 
kilómetros en servicio y fallas reportadas en bitácora de cada uno de los vehículos 
vinculados al MIO, para un periodo de tiempo determinado. Como resultado, se 
obtienen estadísticas del desempeño e indicadores de confiabilidad de la flota de 
manera que se pueda determinar los parámetros necesarios para el seguimiento al 
desempeño de la flota del MIO. 
 
De acuerdo con lo anterior, la oficina de control de la operación viene liderando la 
actividad de mejora la cual consiste en generar un procedimiento que permita realizar 
el seguimiento y control de la flota del MIO.  
 
En conjunto con la Oficina de Cultura y Gestión Social de Metro Cali S.A. se brindó 
apoyó en la elaboración de un MANUAL DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN EL SITM-MIO, cuyo objetivo es establecer las directrices para la 
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atención y mejorar la accesibilidad a las personas en situación de discapacidad al 
transporte público MIO. 
 
Objetivos Específicos. 
 
● Establecer los protocolos necesarios que determinen las obligaciones, deberes y 

derechos de cada uno de los actores implicados en la accesibilidad de las 
personas con discapacidad a la flota transporte. 

● Contribuir en el cumplimiento de la normativa existente en todos aquellos 
aspectos relacionados con la accesibilidad de las personas con discapacidad y el 
desarrollo de los servicios de transporte público regular de usuarios. 

 
● Comité de accidentalidad 

 
En el 2017 la Dirección de Operaciones creó el comité de accidentalidad mediante la 
participación activa de los actores como Metro Cali S.A., Concesionarios Operadores 
de Transporte, Unión Temporal de Recaudo y Tecnología – UTR&T, Secretaria de 
Movilidad, Secretaría de infraestructura y el Departamento de Gestión del Medio 
Ambiente, cuyo objetivo es dimensionar la cantidad de accidentes que se presentan en 
el sistema y determinar los implicados a través de la información suministrada en los 
casos de bitácora relacionadas a temas de accidentalidad, con el fin de tomar acciones 
de mejora, minimizar el impacto en la operación y diseñar estrategias de prevención 
vial para reducir los niveles de accidentes de tránsito del MIO. 
 
 
C. OFICINA – EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN 

 
● Información de llegada de buses a estaciones en pantallas - REALTIME 

En el MIO hay instalados Paneles de Información al Usuario en las distintas estaciones 
las cuales anuncian los tiempos de llegada de los próximos buses de las rutas que 
llegan a una parada. Estos paneles son provistos por el concesionario del SIUR 
quienes se encargan de su funcionamiento y mantenimiento. Se ha identificado que 
estos paneles generan molestias al usuario por la falla en la información desplegada, 
entre las cuales se destacan: 
 

● Anuncia un bus que nunca llega 
● Los tiempos que anuncia no se cumplen 
● Llegan buses que no han sido anunciados 

 
Ante esta situación, la dirección de Operaciones ejecutó un proyecto que permite 
realizar seguimiento del nivel de confiabilidad de la información entregada al usuario y 
determinar los elementos que generan inconsistencias en la información brindada e 
identificar mejoras. Para esto desarrolló un aplicativo con las siguientes características: 
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1. Lectura de datos a partir de la FIV Virtual. 
2. Lectura automatizada de la información entregada por el REAL TIME (RT). 
3. Análisis de la información capturada a partir de la FIV Virtual. 
4. Ajuste de periodos de lectura para aseguramiento de la información de los 

vehículos atrasados. 
5. Identificación de los diferentes tipos de mensajes presentes en el REAL 

TIME: efectivo, fantasma y sorpresa, 
6. Acceso a la información de bitácora conciliada para determinar la razón de 

los mensajes fantasma. 
7. Acceso de información a la base de datos de los IVU.Cockpit, presente en 

los IVU.Box. 
 
Con base en los resultados obtenidos, se logró demostrar las falencias e identificar las 
fuentes de los problemas que le llegan al usuario en conjunto con el Concesionario del 
SIUR, entre las cuales se encontraron: 
 
1) Errores humanos del Centro de Control de la Operación y de los operadores de los 

vehículos. 
2) Fallas tecnológicas en los equipos a bordo de los vehículos. 
3) Fallas en la plataforma de Real Time que predice los tiempos de llegada 
 
En la actualidad se está trabajando con el Concesionario del SIUR con el fin de 
generar acciones para reducir o eliminar las fuentes de error, de manera que al usuario 
le llegue la mejor información posible y se continúa con la mejora de la herramienta 
desarrollada. 

 
● Actualización de Reglas de Integración Virtual 

El usuario del MIO tiene la posibilidad de realizar un viaje pasando por los diferentes 
tipos de infraestructura ya sea física o rodante pagando un solo pasaje siempre y 
cuando el viaje sea lógico.  
 
El cobro de una sola tarifa se logra a través de generar un listado de viajes permitidos 
los cuales son cargados en la plataforma y es realizado teniendo en cuenta todas las 
rutas y estaciones del sistema. Para poder generar el listado de reglas, la Dirección de 
Operaciones ha desarrollado un aplicativo informático el cual genera los viajes a partir 
de unas condiciones dadas. 
 
En la actualidad hay programadas alrededor 30.000 viajes, lo cual genera más tiempo 
de procesamiento de los equipos de recaudo y posibilidades de viajes que no son 
lógicos o no usados. Debido a lo anterior se vio la necesidad de realizar un aplicativo 
informático el cual permitiera lo siguiente: 
 

- A partir de las transacciones diarias, extraer el viaje de cada usuario a través de 
la información reportada por la tarjeta. 
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- Obtener el uso de cada una de las reglas de integración a partir de un periodo 
establecido. 

- Realizar análisis de información a partir de los diez primeros meses del 2017. 
 
El primer análisis de utilización de las reglas de integración arrojo el siguiente 
resultado: 

Figura 64. Reglas integración usadas por mes 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Con base en esta información y al análisis detallado de cada una de las reglas, se llegó 
a la conclusión de realizar la eliminación de 13.200 las cuales serán dadas de baja en 
el primer trimestre de 2018. 

 
● Medición integral del operador del MIO 

Con el objetivo de realizar una evaluación y proponer o exigir acciones de mejora la 
Dirección de Operaciones implementó reporte de seguimiento del desempeño de los 
operadores que prestan el servicio en el MIO, a través de la medición integral las 
variables importantes que están relacionadas con el comportamiento del operador en 
servicio, gracias a diferentes plataformas de información que contiene los sucesos 
diarios de la operación. 
 
Las variables medidas son: 
4) Reportes de bitácora (accidentalidad e índice de operación con responsabilidad del 

operador) 
5) Regularidad. 
6) Horas laboradas según IVU 
7) Quejas de usuarios reportadas a través de Peticiones, Quejas, Reclamos, 

Sugerencias y Felicitaciones– PQRSF. 
 
Gracias a esta medición integral se realizaron dos premiaciones trimestrales en el 2017 
“Premios Excelencia MIO” a los operadores que presentaron mejor regularidad durante 
el periodo y que no fueron reportados por incumplimientos.  Esto fue de motivación 
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para los operadores lo cual se ve reflejado en la disminución de los reportes de 
bitácora. 
 
● Medición de Regularidad por Controlador 

La Dirección de Operaciones generó un reporte periódico donde se mide la regularidad 
por cada controlador teniendo en cuenta la hora y la estación de trabajo donde regula 
la operación. Cada estación de trabajo tiene asignadas unas rutas establecidas para su 
gestión. 
 
La información obtenida en esta medición ha servido como retroalimentación para la 
oficina de control de la operación para conocer la gestión del personal y determinar 
acciones de mejora continua. 

 
● Revisión de los inicios de sesión de los operadores en IVU Etapa 2 

Actualmente la Dirección de Operaciones verifica los inicios de sesión de los 
operadores del MIO en la plataforma IVU cuando prestan el servicio, para garantizar la 
calidad de la información, lo cual permite realizar de manera confiable la medición del 
desempeño del operador. 
 
Esta verificación tiene permite detectar operadores: 
 

- Con códigos inválidos, suspendidos o cancelados  
- En tipología no acreditada 
- En vehículo de otro concesionario. 

 
● Flujo de trabajo para conservar el certificado de idoneidad del operador 

Se realizó un flujo de trabajo que permite registrar las novedades importantes que 
presenten los operadores durante su permanencia en el MIO de manera digital, 
eliminando el uso de papelería y disminuyendo el tiempo del proceso. 
 
Estas novedades pueden ser: 
 

- Acciones graves que generen condicionamiento, suspensión o cancelación 
de certificado de idoneidad. 

- Actualización de información como la licencia de conducción, salud 
ocupacional, entre otras. 

 
● Identificación del operador en las quejas de los usuarios 

La Dirección de Operaciones junto con la Dirección Comercial y Servicio al Cliente 
realizó proyecto en el cual logró identificar los operadores que son reportados por los 
usuarios a través de la Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones- 
PQRSF con el fin de aportar información para la medición integral del operador, ya que 
la información suministrada por los usuarios es muy importante para mejorar la 
prestación del servicio. 
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La identificación consiste en que el momento de realizar la investigación de las quejas 
relacionadas con operadores, los Concesionarios Operadores de Transporte deben 
diligenciar en la plataforma OTRS un campo con el código del operador implicado, esto 
se logró mediante un desarrollo realizado en conjunto con el Concesionario del SIUR 
los cuales son los encargados de la administración y mejora del aplicativo de OTRS. 

 
● Comité de seguridad 

En el 2017 la Dirección de Operaciones creó un comité de seguridad con la 
participación de personal del Concesionario del SIUR, la Alcaldía de Santiago de Cali y 
la Policía de Nacional con el fin de reclasificar la base de datos que contiene las 
novedades relacionadas con eventos relacionados con vandalismo presentados en el 
MIO tanto en estaciones como en vehículos con el fin de tener homogeneidad de la 
información y tener una sola base de datos consolidada. Así como también poder 
realizar seguimiento a las actividades realizadas por la Policía Nacional durante la 
operación y poder medir la efectividad del convenio que se tiene vigente con estos. 
 
Actualmente se realiza la reunión de los entes de manera semanal acordada a partir 
del 23 de noviembre de 2017, de las cuales han surgido planes mejoras para el registro 
de la información, planes de mejora para actuar sobre los eventos que estén 
relacionados con vandalismo y acciones de control al personal interno del MIO. 

 
● Proyecto Observación Ruta P27D 

Se desarrolló un proyecto para observar el desempeño de la ruta P27D y los 
operadores mediante el acompañamiento a bordo durante la operación, la cual es una 
de la pretroncales con mayores quejas por frecuencia. 

 
Objetivos específicos 

– Identificar día tipo y horario con mayores quejas por frecuencia en P27D 
– Realizar acompañamiento en todos los buses de la ruta durante el 

horario identificado 
– Consolidar las observaciones realizadas sobre operadores y la ruta 
– Identificar oportunidades de mejora que permitan la reducción de las 

quejas por frecuencia en la ruta 
 

Oportunidades de mejora 
- Se observó, en general, pasividad de los actores del MIO (CCO y Operador) 

frente a los eventos de buses empaquetados y la regularidad. Se debiera 
reforzar en CCO y Operadores la importancia de la regularidad y los 
procedimientos a seguir cuando los buses se empaquetan. 

- Realizar estudio de tiempos de Ciclo, con datos de plataforma y estudio de 
campo, para mejorar el ajuste. 

- Realizar estudio de tránsito en los puntos identificados de congestión y 
ocupación de paradas. 
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3.4 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
 
A. OFICINA DE CONSTRUCCIÓN 

 
● Conciliaciones Redes Húmedas Convenio Interadministrativo EMCALI – 

Metro Cali. 
Durante el presente año se continuó con el proceso de conciliación de los contratos 
ejecutados y en ejecución, así: 
 

Tabla 3-11 Conciliación de redes Húmedas 

CONCILIADO REDES HUMEDAS 

OBRA Contrato No.  TOTAL CONCILIADO 

Pretroncales Fase II MC-OP-
915.104.8.03.2016  $                1.366.667.359  

TOTAL CONCILIADO REDES HUMEDAS    $                1.366.667.359  
CONCILIADO REDES SECAS 

OBRA Contrato No.  TOTAL CONCILIADO 

Carriles Mixtos de la Calle 5 MC-OP-06-10  $                2.799.474.378  

Terminal Paso del Comercio MC-OP-01-14  $                   789.085.090  

TOTAL CONCILIADO REDES SECAS    $                3.588.559.468  
TOTAL CONCILIADO REDES SERVICIOS PUBLICOS 2017  $                4.955.226.827  

 
Los procesos de conciliación relacionados con Redes Húmedas y gestionados durante el 2017, 
fueron: 
 

No CONTRATO No CONTRATO  % 
AVANCE   ACTIVIDADES EJECUTADAS   

Calle 121 y 
Carrera 25 (entre 
Carrera 28F y la 
Calle 75). 

MC-OP- 06-05 50% 

Se han revisado y depurado los soportes, calculando las 
cantidades de acuerdo a las pre actas de obra presentadas 
como soporte por el contratista y los planos, adicionalmente, 
se han realizado mesas de trabajo conjuntas con los 
profesionales de EMCALI EICE ESP, con el fin de verificar los 
tramos de redes de servicios públicos intervenidos, y verificar 
cuál de las dos entidades debe asumir los costos de esta 
reposición, o en su caso extensión de redes. 

Terminal Menga. MC-OP- 07-10 95% 

Se han revisado y depurado los soportes, calculando las 
cantidades de acuerdo a las pre actas de obra presentadas 
como soporte por el contratista y los planos, adicionalmente, 
se han realizado mesas de trabajo conjuntas con los 
profesionales de EMCALI EICE ESP, con el fin de verificar los 
tramos de redes de servicios públicos intervenidos, y verificar 
cuál de las dos entidades debe asumir los costos de esta 
reposición, o en su caso extensión de redes 

Pretroncales 
Grupo 2 (Calle 

MC-OP- 02-13 60% 
Se recopiló la información disponible para este proyecto, y se 
calculó las cantidades de obra de redes de servicios públicos 
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No CONTRATO No CONTRATO  % 
AVANCE   ACTIVIDADES EJECUTADAS   

59). de acuerdo a los parámetros del Convenio Interadministrativo, 
está pendiente de realizar las mesas de trabajo conjuntas con 
EMCALI, para evaluar las cantidades calculadas por METRO 
CALI. 

Terminal Paso 
del Comercio 

MC-OP-01-14 98% 

Este proyecto ya cuenta con acta de conciliación de cantidades 
firmadas, está pendiente para la firma del acta de conciliación, 
la aprobación de unos ítems adicionales, por parte de EMCALI 
y que recientemente se enviaron por parte de los supervisores 
del contrato por parte de METRO CALI S.A., así, como la 
aprobación de la reposición en Manga realizada en la Calle 70. 

 
 
Los procesos de conciliación relacionados con Redes Secas y gestionados durante el 2017, 
fueron: 
 

No CONTRATO No CONTRATO 
 % 

AVANC
E   

ACTIVIDADES EJECUTADAS   

Calle 13 y Calle 15 MC-OP-07-05 90% 
Se culmina la conciliación de los ítems faltantes del 
proyecto. Pendiente reconocimiento de cámaras 
ejecutadas. 

Terminal Paso del 
Comercio 

MC-OP-01-14 90% 
Se culmina la conciliación de los ítems faltantes del 
proyecto. Pendiente definir precios contractuales por 
parte de EMCALI EICE ESP. 

Pretroncales Fase II. 
MC-OP-

915.104.8.03.201
6 

80% 
Se culmina la conciliación de los ítems faltantes del 
proyecto. Pendiente aceptación de EMCALI EICE ESP 
del cárcamo. 

 
● Construcción de la Base de Datos Geográfica  

La Dirección de Infraestructura continúa trabajando en la implementación de una 
central de información georreferenciada para fortalecer la gestión de Metro Cali S.A., 
se ha consolidado una base de datos denominada Infraestructura_Agosto2017.gdb. 
 
 

 
 
La base de datos geográfica cuenta con tres (3) grupos de información que 
corresponden a la estructura organizacional de la Dirección de Infraestructura; 
Construcción y Obra Civil, Estudios y/o Diseños y Mantenimiento; dentro de las cuales 
se identifican los objetos, temáticas o elementos constitutivos del Sistema de 
Información Geográfica – S.I.G. de cada uno de estos objetos o temáticas, se realiza 
levantamiento de información en campo a través de los diferentes contratos de 
consultoría y obra pública, realizando validación permanente de las metodologías de 
levantamiento en cumplimiento con la normatividad vigente. 
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A la fecha del presente informe de gestión, se han incluido a la base de datos 
geográfica un total de 21.783 registros y están pendientes por revisión e ingreso algo 
más de 6.308 registros.  
 
Con la información consolidada en la base de datos geográfica se facilita la 
construcción de mapas (cartografía) de las obras constitutivas del MIO y su estado 
actual; lo cual permite apoyar la toma de decisiones desde la Dirección de 
Infraestructura y la presentación de avances en cifras de cumplimiento con el Plan de 
Desarrollo Municipal que se encuentre en vigencia. 

 
Figura 65. base de datos geográfica 

 

 
 

Se ha generado mapa del Sistema Integrado de Transporte Masivo – MIO en su 
infraestructura actual y pendiente por ejecución; dentro del cual es posible identificar 
las obras por ejecutar, ubicación de las terminales, patio-talleres, estaciones de 
parada, definición de las áreas intervenidas con la construcción de los Corredores 
Troncales y localización de las intervenciones de pavimentos para la recuperación de 
la malla vial de Cali ejecutadas en los Corredores Pretroncales y Alimentadores, así: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 66. Mapa del SITM MIO 

 

 
Base de Datos  

Geografica  

 Infraestructura_Agosto2017.gdb 

 
Construccion y Obra  

Civil 

 
Registros  ingresados 17.604      
Pendientes por Ingreso 6.288 

 Estudios y Diseños 

 
Registros ingresados  1.586 

Pendientes por ingreso 20 

 Mantenimiento 

 Registros ingresados 295 
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● Implementación de la infraestructura de datos espaciales – IDESC 
construcción del catálogo de objetos  

Como parte del proceso de actualización y modernización de las entidades públicas, 
METRO CALI S.A., como operador y gestor del Sistema Integrado de Transporte 
Masivo de Santiago de Cali – MIO, apoya la formulación de un Sistema de Información 
Geográfica enfocado a la administración, control y seguimiento de la infraestructura y 
de los procesos operativos a su cargo. 
 
En esa medida, la Dirección de Infraestructura de METRO CALI S.A. al iniciar labores 
de producción de información geográfica y tiene como propósito armonizar los 
procesos de captura, análisis, acceso, uso y distribución con la Infraestructura de 
Datos Espaciales – IDESC desarrollada por el Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal, realizando la implementación del catálogo de objetos. 
 
Se desarrolla una tercera versión en septiembre de 2016; la cual, se encuentra en 
revisión y ajuste por parte del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 
para proceder con su oficialización y contiene los siguientes objetos, concernientes a la 
estructura de la base de datos geográfica desarrollada.  

 
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO – SITM MIO 

01 

CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL 
0101 

Terminal  
010101 

Patio taller  
010102 

Infraestructura 
interna 
010103 

Estación 
010104 

Parada 
010105 

Puente 
010106 

Vagón  
010107 

Puerta 
telescópica 

010108 

Troncal 
010109 

Geometría 
vial 

010110 

Señalización 
010111 

Estructura 
flexible 
010112 

Estructura 
rígida 

010113 

Bacheos 
010114 

Parcheos 
010115 

Reemplazo 
de losas 
010116 

Fresado y 
restitución 

pavimentos 
010117 

Muros de 
contención 

010118 

Zonas 
homogéneas 

010119 

Bici carriles 
010120 

Carriles 
preferenciales 

010121 

Corredores 
010122 

Cicloruta 
010123 

Espacio 
publico 
010124 

Arboles 
010125 

Amoblamiento 
urbano 
010126 

Redes de 
servicios 
públicos 
010127 

 
ESTUDIOS Y DISEÑOS  

0102 

Aforos 
vehiculares 

010201 

Estudios 
geotécnicos 

010202 

Áreas de 
influencia 
010203 

Áreas de 
intervención 

010204 

Puntos de 
control 
010205 

 
MANTENIMIENTO  

0103 

Mantenimiento 
terminales 

010301 

Mantenimiento 
estaciones 

010302 

Mantenimiento 
vagón 

plataforma 
010303 

Mantenimiento 
puertas 

telescópicas 
010304 

Mantenimiento 
de pavimentos 

010305 

Mantenimiento 
de arboles 

010306 

Mantenimiento 
de paradas 

010307 

Mantenimiento 
demarcación 

010308 

Mantenimiento 
espacio 
publico 
010309 
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La cuarta versión responde al nombre COGI - 3. Plantilla catálogo objetos publicación 
IDESC (2017) METRO CALI S.A. V3_Definitiva y fue enviada en versión digital el 
pasado 30 de agosto de 2017. 
 
● Acompañamiento técnico en el tribunal de arbitramento entre Consorcio CC 

y Metro Cali S.A. 
Se han adelantado reuniones con el abogado de la defensa, y por parte de 
profesionales en ingeniería de la Dirección se han presentado testimonios técnicos 
dentro del proceso, se han dado conceptos técnicos frente a los informes de peritaje, 
se hizo la visita a las obras decretada por el Tribunal, se adelantó la gestión de 
organización del archivo del proyecto con el propósito de ponerlo a disposición del 
Tribunal de Arbitramento, entre otras gestiones adelantadas. 

 
B. OFICINA  DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
● Se realizó acompañamiento a la Oficina de Mantenimiento de METRO CALI 

S.A. en la estructuración y contratación de las actividades de Manteamiento a 
los componentes de la Infraestructura del MIO. 

● Se adelanta acompañamiento a la Oficina de Gestión Social de METRO CALI 
S.A. en la estructuración de la contratación del Plan de Accesibilidad del MIO. 

● Se realiza el acompañamiento técnico para la ampliación y adecuación del 
Patio y Taller Provisional de GIT Masivo S.A. 

 
3.5 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 

 
● Apoyo al plan de movilidad regional 

 
Se realizó la revisión y se hicieron las observaciones al alcance de la “Metodología 
para elaboración de la prefactibilidad técnica avanzada, para el sistema de 
transporte férreo intermunicipal en el área metropolitana de Cali – Palmira – Yumbo 
– Jamundí (TrenTram)”, estudio que será realizado por la empresa consultora 
Systra. 
 

• Plan anticorrupción y de atención al ciudadano – vigencia 2017 

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano año 2017, se elaboró con base en 
la metodología establecida en el decreto 124 de enero de 2016: “Estrategias para la 
construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano”, versión 2.0 de 
2015 de Departamento Nacional de Planeación - DNP, así como la “Guía para la 
Gestión del Riesgo de Corrupción” también de 2015.  
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La Dirección de Planeación como responsable del plan, adaptó las metodologías, 
diseñó las herramientas e implementó, mediante reuniones de trabajo en equipo 
con directores, jefes de áreas y sus equipos de trabajo, dicho documento que fue 
aprobado, socializado y publicado el 30 de enero de 2017 en la página web de 
Metro Cali S.A., también se ejecutó monitoreo a las actividades del Plan de 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano, al Mapa de riesgos de corrupción, con el 
fin establecer alertas tempranas y realizar la divulgación del informe con el apoyo 
de la oficina de Comunicaciones. 

 
• Rendición de cuentas 

No obstante que las empresas industriales y comerciales del Estado y las 
sociedades se exceptúan de rendir cuentas2 que no se ciñen a los procedimientos 
establecidos en los lineamientos metodológicos establecidos por el Gobierno 
nacional (entiéndase Manual único de rendición de cuentas), Metro Cali, atiende las 
disposiciones legales existentes en materia de control social, las cuales incluyen 
acciones de rendición de cuentas, se suministra información y se dan explicaciones 
al ciudadano sobre los resultados de la gestión institucional, de los aspectos que no 
estén sometidos a la reserva legal.  
 
La Entidad dispone del procedimiento EG-2-P-01 Rendición de Cuentas, 
normalizando las actividades a realizar por Metro Cali S.A. para dar cumplimiento al 
decreto 2641 de 2012 y lo establecido en la ley 1474 de 2011 Estatuto 
anticorrupción, ley 1712 de 2014 Transparencia y aspectos de Gobierno en línea, 
propuesta validada mediante la ejecución de reuniones con el grupo de trabajo. 

 
• Administración del Riesgos 

Durante la vigencia 2017 se implementó la metodología para la administración del 
riesgo en la entidad, la cual es una adaptación de la “Guía para la administración 
del riesgo versión 3.0 de 2014”, emitida por el Departamente Administrativo de la 
Función Pública, DAFP, de la “Guía para la Gestión del riesgo de corrupción del 
2015” y de la Norma Técnica NTC-ISO 31000:2011 “Gestión del Riesgo”. 
 
Para la implementación de la metodología se utilizaron dos (2) herramientas en 
Excel una para los riesgos del proceso y otra para los de corrupción, se aplicaron 
los formatos que permiten el análisis del contexto interno, externo y del proceso, el 
establecimiento de la matriz (mapa) para los riesgos del proceso, riesgos de 
corrupción y riesgos institucionales y de los controles asociados a los riesgos. 
 

                                                        
2 Ley 1757 de 2015. Parágrafo del artículo 50 
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En la actualidad el 92% de los procesos y/o subprocesos de la entidad han 
elaborado o actualizado el mapa de riesgo teniendo presente la nueva 
metodología establecida por la entidad. 

 
• Indicador de Avance Físico de obras - DANE  

Metro Cali suministra información para el Directorio Nacional de Infraestructura 
DNI- DANE, sobre la estructura de proyectos de la Entidad, necesaria en el cálculo 
del indicador de avance físico de obras civiles IAFOC.  

 
Metro Cali S.A. en 2017, cumplió en 100%, los requerimientos del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, Dane, presentando el Informe del Avance 
Físico de Obras Civiles, Iafoc, según lo establecido en los meses de marzo, 
febrero y septiembre de dicho año, así como los requerimientos de información 
realizados por dicha entidad en los meses de julio y octubre de 2017. 

 
• Sistema Integral Gerencial de Metro Cali – SIGEM 

Durante la vigencia 2017 se gestionó la administración del aplicativo Sigem, 
realizando actividades de creación de usuarios, capacitación en uso a los nuevos 
usuarios, actualización de documentos y capacitación de los módulos. Se gestionó 
la realización de las actividades establecidas en el contrato de soporte y 
mantenimiento para garantizar el funcionamiento y optimización de la plataforma, 
reportando los incidentes y haciendo seguimiento al cierre de los mismos. 

 
 

3.6 SECRETARIA GENERAL Y DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

 
A. OFICINA DE CONTRATACIÓN 

 
• Durante la vigencia 2017 se  llevaron a cabo los siguientes procesos de 

contratación:  

 
Tabla 3-12 Licitaciones Publicas 

TIPO DE PROCESO OBJETO VALOR CONTRATISTA 

Licitación Pública 
915.108.2.01.2017 

Señalización vertical y horizontal y 
adecuación vial para la implementación de 

bici carril alimentadores al Sistema 
Integrado De Transporte Masivo - SITM- 

MIO. 

$6,988,377,208.00 
Unión Temporal 

Señalvías MetroCali 

Licitación Pública 
915.108.2.02.2017 

Contratar la prestación de servicio diario de 
vigilancia y seguridad privada, bajo la 

modalidad de vigilancia fija y móvil, armada 
y sin arma, con equipos de comunicación, 
para garantizar la protección, custodia y 

salvaguarda de los bienes muebles e 

$ 830,624,407.00 
Seguridad Nueva Era 

LTDA 
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TIPO DE PROCESO OBJETO VALOR CONTRATISTA 
inmuebles propiedad de Metro Cali S.A., 
tanto en la sede principal como fuera de 

ella. 

Licitación Pública MC-
915.108.2.03.2017 

Contratar bajo la modalidad de precios 
unitarios fijos sin ajustes, las actividades de 

mantenimiento y adecuación a 
componentes de la infraestructura del 

SITM-MIO. 

$5,132,908,880.00 
Adrian Mafioly y CIA 
SAS-AM&CIA SAS 

 

Licitación Pública  
915.108.2.04.2017 

Construcción de la terminal intermedia 
localizada sobre el separador central de la 
autopista Simón Bolívar entre cra. 61 y cra. 
69, conexión vial asociada y demás obras 
complementarias del sistema integrado de 

transporte masivo de pasajeros de 
Santiago De Cali SITM-MIO. 

$52,142,160,575.00 
Consorcio Metro Vial 

SB 

Licitación Pública  
915.108.2.05.2017 

Adecuación de la condición funcional e 
implementación de mobiliario tipo cobertizo 
en algunos puntos de parada del Sistema 

Integrado De Transporte Masivo SITM-
MIO. 

DECLARADO 
DESIERTO 

 

 
En virtud de los procesos de licitación pública antes mencionados, la Oficina de 
Contratación elaboró y legalizó los siguientes contratos: 
 
Licitación Pública 915.108.2.01.2017 – Contrato de Obra Pública MC-OP-01-2017. 
Licitación Pública 915.108.2.02.2017 – Contrato de Prestación de Servicios 
917.104.2.245.2017. 
Licitación Pública MC-915.108.2.03.2017 – Contrato de Obra Pública MC-OP-02-2017. 
Licitación Pública  915.108.2.04.2017 – Contrato de Obra Pública MC-OP-03-2017. 

 
Tabla 3-13 Concurso De Méritos 

 
TIPO DE PROCESO OBJETO VALOR CONTRATISTA 

Concurso de Méritos 
No. 915.108.5.01.2017 

Interventoría integral a la señalización vertical y 
horizontal y adecuación vial para la 

implementación de bicicarriles alimentadores al 
Sistema Integrado de Transporte  Masivo MIO. 

$399,965,198.00 
Consorcio Señalizar 

MIO 

Concurso de Méritos 
No. 915.108.5.02.2017 

Interventoría integral a la ejecución de actividades 
de mantenimiento y adecuación a componentes de 

la infraestructura del MIO. 
$544,242,998.00 

Consorcio Metro Cali 
2017 

Concurso de Méritos 
No. 915.108.5.03.2017 

Seleccionar un intermediario de seguros 
legalmente  establecido en Colombia para que 

presente a Metro Cali S.A los servicios  de 
intermediación, asesoría  integral en 

mantenimiento de riesgo y seguros, participado 
activamente  en la contratación y administración 

del programa de seguros y manejo de siniestros de 
la entidad, con el fin de cubrir de forma adecuado 

de los bienes  personas e intereses patrimoniales y 
de los que legalmente sea o llegare a ser 

responsables. 

$0 

Unión Temporal 
Jardine Lloyd 

Thompson Valencia 
& Iragorri Corredores 
de Seguros S.A-Aon 

Risk Servic 
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TIPO DE PROCESO OBJETO VALOR CONTRATISTA 

Concurso de Méritos 
No. 915.108.5.04.2017 

Contratar la consultoría para la formulación del 
plan integral de accesibilidad del Sistema Integrado 

de Transporte Masivo MIO, en su infraestructura 
física, infraestructura movible, componente de 

información y comunicación y componente 
actitudinal (institucional y ciudadano). 

DESCARTADO  

Concurso de Méritos 
No. 915.108.5.05.2017 

Consultoría a precio global fijo sin formula de 
reajustes para la conceptualización técnica y 

elaboración de los estudios y diseños de la Troncal 
Oriental del MIO, tramos 1 y 2. 

$3,496,874,500.00 
Consorcio Vial MIO 

G2 

Concurso de Méritos 
No. 915.108.5.06.2017 

Interventoría integral a la conceptualización técnica 
y elaboración de los estudios y diseños de la 

Troncal Oriental del MIO, tramos 1 y 2. 
$752,999,989.00 

Estudios Técnicos y 
Asesorías S.A-ETA 

S.A. 

Concurso de Méritos 
No. 915.108.5.07.2017 

Contratar los servicios de auditoria externa para el 
sistema de recaudo y 

los servicios conexos del sistema de información 
unificado de respuesta al 

Sistema MIO (siur), con soporte en las tecnologías 
de la información y las 

comunicaciones del Sistema Mio; bajo los 
parámetros y cumplimiento del 

manual de auditorías del sur vigente, y la 
metodología del programa de 

auditoria y planes de auditoria especifica 
aprobados por Metro Cali S.A. 

DECLARADO 
DESIERTO 

 

Concurso de Méritos 
No. 915.108.5.08.2017 

Realizar la estructuración técnica, legal y financiera 
de una la flota adicional de vehículos de transporte 

terrestre público de pasajeros en el área urbana 
(sin incluir la zona de ladera), del municipio de 

Santiago De Cali como componente integral del 
MIO; incluyendo el modelo de gestión, el modelo 

contractual de la licitación pública y el cierre 
financiero. 

$1,938,831,300.00 
Unión Temporal 

Sigma GP- 
SELFINVER-EM&A 

Concurso de Méritos 
No. 915.108.5.09.2017 

Interventoría integral a la adecuación de la 
condición funcional e implementación de mobiliario 

tipo cobertizo en algunos puntos de parada del 
sistema integrado de transporte masivo. 

DECLARADO 
DESIERTO 

 

 
En virtud de los procesos de concurso de méritos antes mencionados, la Oficina de 
Contratación elaboró y legalizó los siguientes contratos: 
 
Concurso de Méritos No. 915.108.5.01.2017 – Contrato de Interventoría MC-IT-01-
2017. 
Concurso de Méritos No. 915.108.5.02.2017 – Contrato de Interventoría MC-IT-02-
2017. 
Concurso de Méritos No. 915.108.5.03.2017 – Contrato de Prestación de Servicios 
917.104.2.573.2017. 
Concurso de Méritos No. 915.108.5.05.2017 – Contrato de Consultoría 
915.104.10.01.2017. 
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Concurso de Méritos No. 915.108.5.06.2017 – Contrato de Interventoría MC-IT-03-
2017. 
Concurso de Méritos No. 915.108.5.08.2017 – Contrato de Consultoría 
915.104.10.02.2017. 

 
 

Tabla 3-14 Mínima Cuantía 
TIPO DE PROCESO OBJETO VALOR CONTRATISTA 

Mínima Cuantía No. 
917.108.8.01.2017 

Contratar el servicio de área protegida con 
asistencia médica a trabajadores, contratistas y 

visitantes de la sede de Metro Cali. 
$4,477,000.00 EMERMEDICA S.A. 

Mínima Cuantía No. 
917.108.8.03.2017 

Servicio de transporte terrestre especial. $30.000.000 

Cooperativa 
Multiactiva al Servicio 

de la Industria de 
Transporte en 

América - 
COOPAMER 

Mínima Cuantía No. 
917.108.8.04.2017 

Servicio de vigilancia y entrega de información 
diaria de todas las actuaciones judiciales de los 

procesos. 
$7.735.000 REDJUDICIAL S.A.S. 

Mínima Cuantía No. 
917.108.8.05.2017 

Contratar el suministro de elementos requeridos de 
papelería, para el adecuado funcionamiento de las 

dependencias de METRO CALI S.A. 
 

$10,166,635.00 
COMERCIALIZADOR

A MARDEN LTDA 

Mínima Cuantía No. 
917.108.8.06.2017 

Contratar la prestación de servicio diario de 
vigilancia y seguridad privada bajo la modalidad de 

vigilancia fija y móvil, armada y sin arma con 
equipos de comunicación, para garantizar la 

protección, custodia y salvaguarda de los bienes 
muebles e inmuebles propiedad de Metro Cali S.A., 

tanto en la sede principal como fuera de ella. 

44,010,012.00 
SEGURIDAD NUEVA 

ERA LTDA 

Mínima Cuantía No. 
917.108.8.07.2017 

Prestación de servicios para la realización de 
evaluación medicas ocupacionales y otros servicios 
complementarios en seguridad y salud en el trabajo 

para los servidores públicos de Metro Cali S.A 

$2,500,000.00 
INTERSALUD 

OCUPACIONAL 
S.A.S. 

Mínima Cuantía No. 
917.108.8.08.2017 

Contratar la realización de avalúos comerciales 
colegiados para los predios mejoras, predios 

remanentes de obra y demás bienes inmuebles 
que requiera METRO CALI. S.A para adelantar los 
proyectos de infraestructura vial y/o cualquiera otra 
actividad para el desarrollo de su actividad misional 

$21,559,230.00 

ASOCIACIÓN DE 
LONJA DE 

PROPIEDAD RAÍZ 
DE COLOMBIANA 

Mínima Cuantía No. 
917.108.8.09.2017 

Compra de elementos de protección personal 
(epp), dotación y sistemas de protección contra 
caídas para los funcionarios de Metro Cali S.A. 

$6,972,329.00 

SERVICIOS, 
MANTENIMIENTOS, 
ASESORIAS PARA 

LA FINCA RAIZ 
S.A.S. 

Mínima Cuantía No. 
917.108.8.10.2017 

Contratar la renovación de setenta y cuatro (74) 
licencias kaspersky end point security for business 
select a la última versión liberada por el fabricante, 

con su respectivo soporte y mantenimiento 

$3,523,798.00 
CONTROLES 

EMPRESARIALES 
LTDA 

Mínima Cuantía No. 
917.108.8.11.2017 

Prestación del servicio de apoyo operativo y 
logístico a la gestión humana para el desarrollar los 

programas y actividades del plan de bienestar 
social institucional 

$42,967,698.00 
JOSE JULIAN 

MUÑOZ LOPEZ 
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TIPO DE PROCESO OBJETO VALOR CONTRATISTA 

Mínima Cuantía No. 
917.108.8.12.2017 

Prestar el servicio y mantenimiento de 26 
extintores, revisión de 16 extintores y adquisición 

de 3 extintores para Metro Cali. 
$1,909,950.00 

FUMIGACIONES Y 
SERVICIOS 

ESPECIALES LTDA 

Mínima Cuantía No. 
917.108.8.13.2017 

Contratar el suministro del objeto contractual, se 
requiere que el contratista seleccionado realice el 

suministro del siguiente mobiliario, que cumpla con 
especificaciones ergonómicas y de funcionalidad 

definidas por Metro Cali S.A 

$6,390,300.00 
MEGA SUMINISTRO 

S.A.S. 

Mínima Cuantía No. 
917.108.8.14.2017 

Servicio de transporte terrestre especial $11,000,000.00 

COOPERATIVA 
MULTIACTIVA AL 
SERVICIO DE LA 
INDUSTRIA DE 

TRANSPORTE EN 
AMÉRICA - 

COOPAMER 

Mínima Cuantía No. 
917.108.8.15.2017 

Suministro de refrigerios requeridos en las jornadas 
programadas en el marco del comité de amigos del 

MIO, de acuerdo a las especificaciones exigidas 
por la entidad 

$4,068,000.00 

 
FUNDACIÓN 

PROSOCIAL Y DEL 
MEDIO AMBIENTE 
MEJORHABITAT 

Mínima Cuantía No. 
917.108.8.16.2017 

Compra de chalecos tipo periodista, camisa tipo 
polo, y gorras para el personal de la dirección 

comercial y de servicio al cliente y la dirección de 
operaciones de Metro Cali S.A 

$21,574,700.00 
HERNAN BELTRAN 

AMORTEGUI 

 
 

● Se realizaron 585 contratos de Prestación de Servicios, los cuales son 
fundamentales para el correcto funcionamiento de la entidad, entre ellos se 
cuenta con servicios profesionales y de apoyo a la gestión. 

● Se suscribieron cinco (5) Contratos Interadministrativos, a saber: 
 

Tabla 3-15 Contratos Interadministrativos Suscritos 

CONVENIO Y/O 
CONTRATO 

No. DE CONVENIO 
Y/O CONTRATO 

 
PARTES OBJETO 

Contrato 
Interadministrativo 

917.103.1.01.2017 
Servicios 
Postales 

Nacionales S.A. 

Contratar el servicio de recolección, transporte y 
entrega de correspondencia y demás envíos postales 
que requiera la entidad, en las modalidades de correo 
certificado con cobertura urbana (todas las comunas), 
rural (corregimientos) nacional e internacional, post-
express (urbano y nacional), con el fin de hacer 
posible el desarrollo diario de las labores que permita 
el cumplimiento de los programas y actividades 
necesarias para el buen desarrollo del proyecto SITM 
de Santiago de Cali. 

Contrato 
Interadministrativo 

917.103.1.02.2017 
Asociación Cable 

Aéreo de 
Manizales 

Operación integral del sistema aéreo-suspendido de 
transporte MIO CABLE en la comuna 20 de la ciudad 
de Santiago de Cali, el cual hace parte del Sistema 
Integrado de Transporte Masivo MIO. 
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CONVENIO Y/O 
CONTRATO 

No. DE CONVENIO 
Y/O CONTRATO 

 
PARTES OBJETO 

Contrato 
Interadministrativo 

917.103.1.03.2017 

Imprenta 
Departamental 

Soluciones 
Integrales y de las 
Tecnologías de la 

Información y 
comunicación 
(IMPRETIC´S) 

se compromete a realizar el servicio de impresión y/o 
reproducción de los cambios operacionales del 
sistema MIO hasta el 30 de diciembre de 2017 en 
estaciones, terminales y paraderos externos, con el 
fin de cumplir la solicitud presentada por la personería 
municipal, la cual exige contar con material y 
mecanismos de divulgación en todo lo referente a 
cambios de operación del sistema SITM MIO. generar 
reproducción del material para campañas que 
fomenten la cultura a los usuarios del MIO y 
posicionamiento del sistema que acerquen a este a 
cada uno de los usuarios , ciudadanos caleños y 
turistas, de conformidad con los requerimientos 
impartidos por la dirección comercial y de servicio al 
cliente. 

Contrato 
Interadministrativo 

917.103.1.04.2017 Telepacífico 

contratar los servicios del canal regional y central de 
medios para vinculación a medios y ejecución a 
medios y ejecución de estrategias de difusión y 
emisión de noticias del SITM-MIO relacionadas con el 
plan de servicios de la operación, cultura a los 
usuarios del MIO, posicionamiento del sistema y 
educación ciudadana, según las necesidades en 
contenido y fechas que presente la dirección 
comercial y de servicio al cliente de Metro Cali S.A 

Contrato 
Interadministrativo 

917.103.1.05.2017 Metro Cali S.A y 
ERT 

prestación de servicios y suministro de bienes 
tecnológicos y de comunicaciones requeridos por 
Metro Cali S.A., y entrega de bien inmueble para uso 
y goce de la empresa recursos tecnológicos s.a. e.s.p. 
 

 
 

La entidad fue participe de la celebración de cuatro (4) convenios y/o contratos 
interadministrativos, que se encuentran a cargo de las siguientes Entidades: 
 

Tabla 3-16 Contratos Interadministrativos donde la entidad fue participe 
CONVENIO Y/O 

CONTRATO RESPONSABLE PARTES OBJETO 

Convenio 
Interadministrativo No. 

4161.010.27.1.016 

Secretaria de 
Seguridad y Justicia 

Secretaria de 
Seguridad y Justicia, 

Policía Nacional y 
Metro Cali S.A. 

Aunar esfuerzos institucionales, 
económicos y logísticos entre el 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – 
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y 
JUSTICIA, LA POLICIA NACIONAL y 
METROCALI., con el fin de garantizar la 
seguridad y convivencia ciudadana a los 
beneficiarios del Sistema Integral del 
Transporte Masivo MIO, garantizando la 
prestación del servicio público de 
seguridad y movilidad. 

Convenio de Cooperación 
No. 4148.010.27.2.069 de 

Secretaria de Cultura 
del Municipio de 

Secretaria de 
Cultura del Municipio 

Aunar esfuerzos para el fortalecimiento y 
promoción de bienes culturales, y la 
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CONVENIO Y/O 
CONTRATO RESPONSABLE PARTES OBJETO 

2017 Santiago de Cali de Santiago de Cali - 
Fundación Gases de 

Occidente -  
Fundación Biblioteca 

y Metro Cali S.A. 

implementación de estrategias de la lectura 
y escritura dirigido a la comunidad en 
general, principalmente a los usuarios del 
Sistema Integrado de Transporte Masivo 
MIO, a través del desarrollo de estrategia 
del BIBLIMIO que promueva iniciativas de 
acceso a la información, al conocimiento y 
a la apropiación de prácticas lectoras para 
la construcción social de valores 
democráticos y culturales a través del libro 
y la cultura. 

Convenio 
Interadministrativo No. 
4152.0.27.1.04.2017 

Secretaria de 
Movilidad de Santiago 

de Cali 

Secretaria de 
Movilidad de 

Santiago de Cali – 
Metro Cali S.A. 

Contribuir al mejoramiento de la seguridad 
vial a través de la implementación de un 
sistema de cámaras de video en los buses 
del MIO, que permitan monitorear 
comportamientos que conlleven riesgos 
viales tanto del conductor, como de los 
pasajeros para actuar de manera 
preventiva y, que además permitan 
observar el exterior del bus en caso de un 
evento; objetivo que se quiere lograr con la 
instalación  de  120 cámaras de video al 
interior de los buses del SITM MIO 
(Calculada en  40 buses , es decir, 3 
cámaras por cada bus), conforme lo 
establecido en el estudio Previo. 

Contrato 
Interadministrativo Marco 

No. 001 de 2017 

Centro de Diagnóstico 
Automotor del Valle 

Centro de 
Diagnóstico 

Automotor del Valle 
Ltda. -  Metro Cali 

S.A. 

Diseñar e implementar en las estaciones 
de parada del MIO, esquemas de 
monitoreo y fiscalización con equipos 
tecnológicos de foto detección, para mitigar 
las violaciones a las normas de tránsito y 
contribuir al mejoramiento de la seguridad 
vial de los carriles exclusivos del MIO. 

 
● Se adelantó proceso de revisión de los formatos estandarizados en el aplicativo 

Sigem utilizados para los procesos de contratación, de los cuales se ajustaron y 
crearon según las necesidades de la dependencia.  

 
B. OFICINA DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
La Oficina de Gestión Contractual tiene a su cargo el análisis, trámite y viabilidad de 
todos los documentos que se generan en la ejecución de los contratos suscritos por la 
entidad, entre ellos modificatorios, actas de aprobación de pólizas, suspensión de 
contratos, actas de liquidación, procedimientos de incumplimientos contractuales, 
realización de conceptos con la finalidad de esclarecer a las diferentes áreas que lo 
requieren aspectos de la ejecución de los contratos, entre otros.  
 
En el periodo 2017 la Oficina de Gestión Contractual expidió, entre otros, los siguientes 
documentos, los cuales evidencian las actividades realizadas durante la ejecución de 
los contratos de la entidad:  
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● 50 actas de aprobación de pólizas 
● 18 actas de terminación 
● 63 modificatorios 
● 14 actas de liquidación 
● 5 actas de comité de supervisión concesionarios de la operación de transporte 
● 7 actas de reinicio 
● 33 actas de suspensión 
● 7 resoluciones 
● 131 respuestas de derecho de petición 
● 33 documentos de trámite interno 
● 35 documentos de trámite externo 
● 4 procesos de multas abiertos 
● 5 circulares 
● 15 conceptos 

 
En total la Oficina de Gestión Documental tramitó 420 documentos. 
 
Cuando se hace relación a trámites internos y externos se refiere a documentos 
diferentes a los expresamente relacionados en el cuadro, pero que responden a 
requerimientos jurídicos de las diferentes áreas internas de Metro Cali S.A., así como 
los que provienen de entidades públicas o privadas externas y que contribuyen al 
esclarecimiento u orientación de temas jurídicos puntuales relacionados con la gestión 
contractual de la entidad. 
 
Las circulares fueron emitidas con la finalidad de mejorar los procedimientos internos 
en la gestión de la ejecución contractual. 
 
Dentro de las resoluciones relacionadas se encuentran las referentes a la convocatoria 
y reconocimiento del FONDO FRESA, siendo reconocidos y pagados 64 beneficiarios. 
 
Igualmente, la oficina de Gestión Contractual participó en la negociación contractual 
con los concesionarios de transporte ETM S.A., UNIMETRO S.A., GIT MASIVO S.A., 
BLANCO Y NEGRO S.A. 
 
Las actividades generales relacionadas en el presente acápite corresponden a las 
tramitadas directamente con la gestión del día a día de la Oficina de Gestión 
Contractual.  
 
Varios: Estudio de expedientes prediales para efectuar la retoma de las acciones 
tendientes a la adquisición o legalización de los predios, ya que en la mayoría se 
encuentran con obra finalizada. 
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A. OFICINA DE DEFENSA JUDICIAL 
 
● Respecto de Juntas Directivas: 

Durante la vigencia 2017 las sesiones de Junta Directiva que se llevaron a cabo, 
fueron 12, de cada una de éstas se levantó un acta las cuales se firman por  el 
Presidente de la Junta, señor Maurice Armitage y cómo secretaria técnica de la misma 
la Secretaria General de la entidad. En el libro oficial de Actas de Junta se encuentran 
debidamente registradas hasta el mes de Junio de 2017. 
 
Cabe señalar que debido al procedimiento interno de la Junta, el cual se surte con las 
actas, en la sesión del mes de noviembre, exactamente el día 30, fueron debidamente 
aprobadas por la comisión como por los demás miembros integrantes de la misma, las 
actas correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre.  
 
En el mes de Diciembre, la sesión de Junta se cumplió el 15, siendo aprobada el acta 
número 11, correspondiente a Noviembre 30 de 2017. 
 
Así las cosas, queda pendiente el acta del mes de Diciembre, que se presentará ante 
la Junta en la próxima sesión Número 01 de Enero 12 de 2018, fecha en la cual 
sesionará la primer Junta Directiva de la presente vigencia 2018. 
 
● Comité de Conciliación: 

 
El Comité de Conciliación en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1716 de 
2009, Decreto 1167 de 2016 y la Resolución 912.110.330 del 21 de diciembre de 2016, 
a través de la cual se designa y reglamenta el mismo, realizó: 

 
- Análisis de 58 convocatorias a conciliación extrajudicial que corresponden a 

casos que implican un litigio para la entidad, tomando decisiones con miras a 
prevenir el daño antijurídico. 

- Se modificó el formato de informe previo a Comité de Conciliación. Formato 
actual se puede consultar en Sigem. 

- El Comité de Conciliación cumplió con el mínimo de las sesiones establecidas 
en la Ley que es de dos veces al mes. 

 
Tabla 3-17 Estadística del comité de conciliación 

Casos 
Analizado

s 

Actas 
Generadas 

por el Comité 
de 

Conciliación 

Casos 
Conciliados 

Casos donde se 
acepta el Acuerdo 

Conciliatorio 
propuesto por 
Metro Cali S.A. 

Análisis Casos 
Inicio de 

Acciones De 
Repetición 

Casos donde se 
decide iniciar 

Acción de 
Repetición 

58 30 2 2 4 1 

Fuente: Actas Comité de Conciliación 2017. 
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● Emitió las siguientes políticas de prevención 
 

Agosto 29 de 2017. A efectos de organizar las sesiones del Comité de Conciliación, se 
emitió circular No. 1212 en la cual se realizó la programación de las sesiones de 
septiembre a diciembre de 2017. Lo anterior en aras de cumplir lo establecido en el 
Artículo 18 del Decreto 1716 de 2009, frente al mínimo de sesiones mensuales que se 
deben realizar.  
 
Diciembre 6 de 2017. Se emitió circular dirigida a los directores y jefes de oficina, 
extendiendo la recomendación realizada por los miembros del comité de conciliación, 
en sesiones de abril -24 y 25- y septiembre -28- de 2017, frente a  que en todos los 
procesos contractuales que se adelanten, así como en los contratos en ejecución en 
que sean solicitadas pólizas de responsabilidad civil, se deberá incluir el amparo a 
daños inmateriales, pues se ha determinado que, en la mayoría de los procesos 
judiciales en que ha sido condenada la entidad, ha sido por perjuicios de esta 
naturaleza que no cuentan con la cobertura correspondiente. 
 
Política de prevención del daño antijurídico: Para dar cumplimiento a la política de 
prevención del daño antijurídico adoptada a través de la resolución núm. 1.10.436 del 
13 de noviembre del 2013 se establecieron las siguientes actividades: 
  
● Se emitieron las siguientes circulares  

 
- Circular No. 309 de febrero de 2017. Con el fin de tomar las medidas 

necesarias que permitan a METRO CALI S.A. salvaguardar su patrimonio y 
responsabilidad en procesos laborales que se surtan contra las empresas 
contratistas que desarrollan las obras del Sistema Integrado de Transporte, 
MIO; se recomendó que todos los supervisores o interventores de los 
diferentes contratos donde se exija el amparo de pago de salarios y 
prestaciones sociales deben estar atentos a su cumplimiento y vigencia. 

- Circular No. 294 de febrero de 2017. Dirigida a los abogados que llevan la 
representación judicial, a efectos de emitir parámetros de control y seguimiento 
de los procesos judiciales. 

- Circular No. 1507 de octubre de 2017. En la cual se hizo un recuento de los 
presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual del 
Estado y se establecen lineamientos para ser tenidos en cuenta por los 
apoderados que asumen la representación judicial y extrajudicial de la Entidad.  

- Circular No.1949 de diciembre de 2017. En la cual se informa a los 
Directores y Jefes de las diferentes áreas de la entidad, la posición actual de la 
Corte Constitucional3 frente a la estabilidad ocupacional reforzada en los 
casos de vinculación de personal mediante contrato de prestación de 
servicios, a fin de que esta sea tenida en cuenta en cada caso particular en 

                                                        
3 Sentencia T-443 del 13 de julio de 2017.  
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que se decida desvincular a un contratista, inclusive por la terminación del 
plazo del contrato, y la persona se encuentre en estado de debilidad manifiesta 
como consecuencia de su condición física o mental.  

 
● A través de boletines jurídicos didácticos se socializó con todo el personal 

de la entidad la legislación vigente y temas de alto impacto en las actividades 
que son desarrolladas por las diferentes áreas. 

● Representación judicial y extrajudicial  
 
Con el propósito de cumplir el objetivo macro de reducir el impacto negativo de los 
procesos judiciales que se adelantan contra la entidad, la Jefatura de Defensa Judicial 
realizó reuniones en las cuales se definieron aspectos concernientes al fortalecimiento 
del área de Defensa Judicial, los cuales fueron reiterados a través de la Circular No. 
294 de febrero de 2017- como los relacionados a continuación: 
 

- Se consolidó la información acerca del estado actual de todos los procesos y el 
nivel de riesgo que representan para la entidad. 

- La entidad continuó con la aplicación de la política de valoración de los riesgos 
de los procesos judiciales adoptada a través de la resolución número 912.110. 
216 del 9 de julio de 2015. 

- Se realizó seguimiento permanente de las etapas procesales y de las 
actuaciones en los despachos judiciales a través del servicio de red judicial que 
reporta los estados judiciales y de los informes presentados por los apoderados 
judiciales, lo que permitió fortalecer aún más la defensa en el desarrollo del 
proceso. 

- Se realizaron actividades tendientes actualizar el archivo documental de la 
defensa judicial. 

- Se incorporaron criterios adicionales a la matriz de gestión procesal con el fin 
de establecer métricas de avance y riesgo, así como llevar el control de las 
convocatorias a conciliación extrajudicial.  

- Se gestionó con la Alcaldía de Bogotá la adquisición gratuita del aplicativo 
SIPROJWEB. Dicha entidad aceptó entregar el software a través de un 
convenio interadministrativo, no obstante, cuando allegaron dicha propuesta 
(noviembre 20 de 2017), ya estaba rigiendo la Ley de Garantías, por lo tanto, el 
avance de esta adquisición se retomará en el segundo semestre del 2018. 

 
● Normograma 

 
Se revisó el nomograma de cada uno de los procesos de las dependencias los cuales 
fueron aprobados por los líderes de los mismos, lo que permitió la consolidación de 
éstos y su publicación en el Sigem el 20 de diciembre.  
 
 



 
 
 
 

 
Informe de Gestión de Metro Cali S.A.2017 

 Página 160 de 172 

3.7 OFICINA CONTROL INTERNO 
 

Plan de auditorías, precisando su vigencia, avances y seguimiento a los planes de 
mejoramiento. 
 
La ejecución del Programa de Anual de Auditoría vigencia 2017, a la fecha presenta el 
siguiente resultado: 
 
 

Tabla 3-18 Resultados de Auditorias internas 2017 
RESULTADOS AUDITORIAS INTERNAS 2017 

PROCESO ESTADO 

CONDICIONES A EVALUAR RESULTADOS OBTENIDOS 

SGC MECI PDTO Norma 
Legal 

NC - 
Hallazgos OM TOTAL Distribución 

% 

 1. Gestionar Cultura Cumplida 0 0 0 0 0 1 1 1,05% 

 2. Gestión del Talento 
Humano Cumplida 0 1 0 3 4 1 5 5,26% 

 3. Gestión 
Tecnológica Cumplida 4 3 14 16 37 0 37 38,95% 

 4. Gestionar Control 
Análisis y Mejora Cumplida 1 0 2 1 4 2 6 6,32% 

 5. Gestionar 
Direccionamiento 
Estratégico 

En 
Proceso 

1 1 1 1 4 2 6 6,32% 

 6. Gestionar Servicio Cumplida 0 0 0 5 5 2 7 7,37% 

 7. Gestión Comercial 
y Servicio al Cliente Cumplida 0 0 0 0 0 4 4 4,21% 

 8. Gestión Jurídica Informe 
Preliminar 

3 0 0 3 6 3 9 9,47% 

 9. Gestión 
Administrativa Cumplida 2 2 1 1 6 6 12 12,63% 

 10. Gestión 
Financiera 

En 
Proceso 

0 0 0 1 1 0 1 1,05% 

 11. Gestionar 
Infraestructura y 
Mantenimiento 

Informe 
Preliminar 

3 0 0 0 3 1 4 4,21% 

 12. Gestionar 
Comunicaciones Cumplida 0 0 0 0 0 3 3 3,16% 

ESTADO ACTUAL DE 
LAS AUDITORIAS 

93% 13 6 17 30 66 23 89 93,68% 

7% 1 1 1 1 4 2 6 6,32% 

0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 

TOTALES 
14 7 18 31 70 25 95 100% 

70 95     
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• Indicadores De Gestión. 

 
Figura 67.  Porcentaje de cumplimiento del programa de auditoria 

 
 
 

Figura 68.  % requerimientos atendidos oportunamente 

 
 
 

Figura 69.  Planes de mejoramiento ejecutados a satisfacción 
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Figura 70.  % cumplimiento requisitos mínimos del MECI 2014 
 

 
• Modelo Estándar de Control Interno MECI 

 
Tabla 3-19 Modelo Estándar de Control Interno MECI 

Módul
o 1 

Compon
e-nte  Elemento  

Numero De 
Requisitos 
Metro Cali 

Porcentaje De 
Implementación 
- Seguimiento 1 

  

Porcentaje De 
Implementació
n - Seguimiento 

2   

CO
NT

RO
L 

DE
 P

LA
NE

AC
IÓ

N 
Y 

GE
ST

IÓ
N 

TA
LE

NT
O 

HU
MA

NO
 Acuerdos 

Compromisos o 
Protocolos Éticos 

3 93,33% 
84,17% 

100% 
97,86% 

Desarrollo del 
Talento Humano 

6 75% 95,71% 

DI
RE

CC
IO

NA
MI

EN
TO

 
ES

TR
AT

EG
IC

O 

Planes, Programas 
y Proyectos 

4 65% 

76,00% 

97,50% 

96,17% 

Modelo  de 
Operaciones por 

Procesos 
3 80% 93,33% 

Estructura 
Organizacional 

2 100% 100% 

Indicadores de 
Gestión 

3 60% 100% 

Políticas de 
Operación 

2 75% 90% 

AD
MI

NI
ST

RA
CI

ÓN
 

DE
L 

RI
ES

GO
 

Políticas de 
Administración del 

Riesgo 
3 100% 

60,00% 

96,67% 

98,33% Identificación del 
Riesgo 

1 50% 100% 

Análisis y 
Valoración del 

Riesgo 
6 30% 98,33% 

0% 0% 

75% 75% 75% 75% 75% 75% 
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Módulo 2 Componente  Elemento  
Numero 

De 
Requisitos 
Metro Cali 

Porcentaje De 
Implementación 
- Seguimiento 1 

  

Porcentaje De 
Implementación 
- Seguimiento 2 

  
CO

NT
RO

L 
DE

 E
VA

L.
 

Y 
SE

GU
IM

EI
NT

O 
AUTOEV. 

INST. 
Autoevaluación 

de Control y 
Gestión 

2 35% 

78% 

85% 

95% AUDIT. 
INTERNA 

Auditoría 
Interna  

3 100% 

100% 
PLANES DE 

MEJOR. 
Institucional 
(Procesos) 

2 100% 
100% 

 

Eje  Componente  Elemento  

Numero 
de 

requisitos 
metro 
Cali 

Porcentaje de 
implementación 
- seguimiento 1 

  

Porcentaje de 
implementación 
- seguimiento 2 

  

EJ
E 

TR
AN

SV
ER

SA
L 

NO
 A

PL
IC

A 

Ingreso de 
Información 
(Recepción) 

5 80% 

78% 

100% 

100% 
Salida de 

Información 
(Emisión) 

4 75% 100% 

 
Como resultado de las acciones desarrolladas la medición del grado de 
implementación del Modelo Estándar de Control Interno para el año 2017 arrojó un 
resultado de 97,47% según se muestra en las gráficas. 
 
Ahora bien, en lo atinente al Modelo Estándar de Control Interno MECI, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 2.2.23.2. del Decreto 1499 de 2017, “La actualización del 
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI, se efectuará a 
través del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Mipg, el 
cual será de obligatorio cumplimiento y aplicación para las entidades y organismos a 
que hace referencia el artículo 5° de la Ley 87 de 1993.” lo que obliga a la entidad a 
establecer un plan de acción para la implementación del modelo. 
 
Como recomendaciones relevantes para el fortalecimiento del Sistema se establecen 
las siguientes: 
 

➢ Revisión de la caracterización de procesos, procedimientos y documentos, para 
ajustarlos a la realidad de la gestión y mantener esto como una actividad 
periódica, dejando evidencia en el aplicativo Sigem. 
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➢ Fortalecer el autocontrol mediante la formulación y aplicación de herramientas 
de medición y seguimiento, que permitan el monitoreo y la toma oportuna de 
decisiones. 

➢ Formular de manera oportuna Acpms por ejercicio de auditoría o autocontrol. 
➢ Implementar el Comité de Desempeño Institucional de que trata el Decreto 1499 

de 2017. 
➢ Establecer la información mínima que debe contener el Acta de Entrega de 

Cargo de los Servidores Públicos, a fin de garantizar la adecuada continuidad 
de la gestión. 

➢ Revisar la necesidad y obligatoriedad de los Comités Institucionales que no 
están sesionando de acuerdo a lo establecido.  

➢ Implementar un plan de choque para evacuar los Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias - Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias - PQRS pendientes 
de atención, estableciendo controles efectivos que permitan su atención en los 
términos y condiciones de ley. 

 
 

4. RETOS 2018 
 

4.1. DIRECCIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 
	  

A. OFICINA DE GESTIÓN HUMANA 
 

● Contar con un sistema informático mediante el cual se pueda administrar toda 
la información requerida para la administración del talento humano, articulado 
con los procesos financieros y de inventarios. 

● Implementar el programa de administración de historias laborales. 
● Realizar las capacitaciones para las evaluaciones de desempeño con una 

metodología más didáctica. 
● Realizar de manera virtual las inducciones y reinducciones institucionales. 
● Diseño, implementación y ejecución de la Gestión Estratégica del Talento 

Humano. 
● Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
● Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación y el Programa de Bienestar. 
● Ajuste de la estructura y planta de cargos actual. 
● Actualización del estudio de la estructura organizacional estratégica para su 

posterior implementación.  
 
 B.    OFICINA DE GESTIÓN FINANCIERA 
 

● Realizar contratación de una Fiducia de administración y pagos para el manejo 
de los recursos que se van a recibir por parte del Municipio para el Fondo de 
estabilización FESDE. 
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● Ajustes al aplicativo AWA, que permitan automatizar el proceso de pagos a 
proveedores. 

● Apoyar el proceso de contratación de auditoria externa para los sistemas de 
información del SIUR.  

● Perfeccionar el procedimiento para la conciliación de las cifras del recaudo con 
el concesionario del SIUR, y validar las diferencias presentadas en el año 2017. 

● Actualizar el manual de pagos de Tesorería. 
 
C. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. 
 

● Realizar el inventario total de los activos de la entidad.   
● Actualizar la normatividad para el control.  
● Actualizar la normatividad para la administración de los activos, incluye los 

elementos devolutivos a cargo de los empleados de planta y del personal 
contratista.  

● Legalizar las cuentas personales de los funcionarios de planta.  
● Legalizar la entrega de elementos a contratistas. 
● Cumplir con los planes de mantenimiento respecto a las instalaciones locativas, 

con el fin de coadyuvar con la conservación del Edificio.  
● Apoyar los programas de arte que ofrece la Fundación iberoamericana del Arte 

con el fin de recuperar espacios abandonados que se observan en algunas 
partes del Edificio.  

● Terminar la conservación y restauración de los murales, obras maestras que 
son parte importante e histórica del Edificio.  

● Mejorar el acceso al Edificio mediante la implementación y recuperación del 
sistema electrónico de control para el ingreso del personal de la empresa y de 
los visitantes. 

 
4.2. DIRECCIÓN COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE 

● Consolidación Ingresos Colaterales del MIO (Primer Trimestres Mío cable, 
segundo semestre explotación publicidad exterior buses). 

● Fortalecimiento canales de atención (Canal informativo de WhatsApp, mensaje 
de texto cortos, #646). 

● Centro de experiencia del MIO. 
● Campaña de posicionamiento orientada en servicios del MIO. 
● Derechos de petición: Terminar con el proceso de Respuestas a Derechos de 

Petición Censo de Conductores en el primer semestre de 2018, ya que debido a 
algunos inconvenientes no se pudo finalizar en 2017. 

● Discapacidad: Ejecución del Plan Integral de Accesibilidad para personas con 
discapacidad. 

● Elaboración del manual de señas del MIO  para personas con discapacidad 
auditiva. 

● Realización de mesas de accesibilidad con intervalos de dos meses. 
● Adquisición de las Normas Técnicas Colombiana de accesibilidad. 
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● Socialización con las entidades de discapacidad del Plan de Desarrollo 
Municipal de Santiago de Cali. 

● Realización de campañas de sensibilización en las estaciones y terminales del 
MIO. 

● Participación en los Comités de discapacidad de la Alcaldía de Cali. 
● Socialización del Manual de atención para personas con discapacidad con las 

empresas operadoras del MIO. 
 

4.3. DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
 

A. OFICINA DE PLANEACIÓN DE LA OPERACIÓN	  
 

● Realizar la optimización de la distribución de las paradas en las principales 
estaciones y en las terminales del MIO, con el fin de mejorar las condiciones 
operativas y de seguridad de los usuarios y los buses del sistema.  

● Ajustar el recorrido de las rutas del MIO de acuerdo con la implementación 
gradual de la reestructuración de rutas de transporte público colectivo que 
adelantará la Secretaría de Movilidad, con el fin de mejorar la cobertura espacial y 
el servicio de transporte formal en la ciudad de Cali. 

● Reestructurar el trazado de las rutas del MIO los días domingo con el fin de 
optimizar la prestación del servicio de acuerdo con el comportamiento de la 
demanda. 

● Formular propuestas de mejora en corredores con problemas de congestión como 
las Carreras 8 y 5 entre las Calles 15 y 21. 

● Realizar estudio y análisis en al menos cinco (5) estaciones de los corredores 
troncales, con el fin de formular y justificar propuestas para mejorar la 
accesibilidad peatonal por el otro extremo de cada estación, así como el nivel de 
servicio en la estación con la adición de otro vagón donde éste se requiera. Las 
estaciones que se propone estudiar son las siguientes: Fátima, Manzana del 
Saber, Chiminangos, Meléndez y Pampalinda. 

● Realizar el estudio y análisis de dos (2) zonas de parada del MIO con alta 
demanda de usuarios, (parada de integración frente a la estación San Bosco y 
una parada en el oriente en la Comuna 21, sobre la Calle 121), con el fin de 
formular y justificar una propuesta para implementar una zona paga temporal en 
la parada, y de esta manera reducir los tiempos de ascenso de los usuarios.   

● Realizar un estudio en el sector de Versalles, con el fin de formular una propuesta 
funcional de tránsito calmado para el sector, que ayude a mitigar el impacto 
generado por el tránsito que pasa por los principales corredores del sector, en 
especial, por las Calles 18N y 21N, y las Avenidas 4N y  5N, por donde transitan 
rutas del MIO. 

 
B. OFICINA - CONTROL DE LA OPERACIÓN	  

Con el fin de generar un mejor seguimiento y gestión contractual a la operación, se 
realizarán las siguientes mejoras: 
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● Implementación del procedimiento seguimiento al desempeño de la flota del MIO 
mediante la aplicación de herramientas estadísticas que permitan identificar las 
fallas de los autobuses por sistemas y/o componentes en los kilómetros operados, 
con el fin de fortalecer el seguimiento, tener una mejor trazabilidad y control 
contractual.  

● Actualización del procedimiento de inspección rutinaria de flota del MIO respecto al 
servicio no conforme para demostrar la conformidad con los requisitos de la flota 
del MIO. 

● Continuar con la mejora continua de realizar seguimiento a la funcionalidad de las 
aplicaciones para el control de la operación y gestión de incidentes, 
implementando mejoras a la herramienta de gestión de incidentes HGI, Bitácora 
Operativa Web, herramienta de medición de impacto en el servicio, herramienta de 
consulta para la regulación de flota del MIO. 

● Implementación de indicadores para el uso en las herramientas empleadas para la 
gestión de la operación del MIO en el Centro de Control de Operaciones, con el fin 
de fortalecer el seguimiento, mejora continua y gestión del recurso humano. 

● Continuar con la mejora continua de la gestión de la operación, revisando y/o 
actualizando los siguientes documentos del Manual de Operaciones del MIO del 
sub proceso gestionar la operación:  

 
1. GO-M-01 - Manual de Contingencias del MIO 
2. GO-M-03 - Manual de comunicaciones CCO de la operación del MIO 
3. GO-R-01 - Reglamento del CCO de la operación del MIO 
4. GO-R-03 - Reglamento para el manejo de los equipos de comunicación de la 

operación del MIO 
5. GO-2-P-01 Procedimiento - Overhaul de vehículos del MIO 
6. GO-2-P-02 Procedimiento - Inspección rutinaria de flota del MIO 
7. GO-2-P-03 Procedimiento - Gestión de flota del MIO 
8. GO-2-P-03-I-01 Instructivo - Control de flota en el centro de control de la 

operación. 
9. GO-2-P-03-I-02 Instructivo - Control de flota en campo del MIO 
10. GO-2-P-03-I-03 Instructivo - Distribución de rutas entre estaciones del centro 

de control de la operación. 
11. GO-2-P-03-I-04 Instructivo - Actividades operativas del personal del control de 

la operación del MIO. 
12. GO-2-P-05 Procedimiento - Conciliación de bitácora del MIO. 
13. GO-3-P-01 Procedimiento - Gestión del certificado de operación. 
14. GO-3-P-03 Procedimiento - Control de esquemas de seguridad para la 

operación del MIO. 
15. GO-3-P-05 Procedimiento - Inspección diaria inicial de infraestructura del MIO. 

 
● Elevar la meta de regularidad en 2 puntos porcentuales, del 72% al 74%, por 

medio de las mejoras y aplicabilidad de los procedimientos. 
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C. OFICINA - EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN	  
	  

● Implementar una actualización del procedimiento de gestión del certificado de 
idoneidad de los conductores del MIO, de manera que permita mejorar las 
características de los conductores que sean vinculados al MIO y su desempeño 
durante la operación.  

● Fortalecer el apoyo y retroalimentación al Control y Planeación de la operación 
mediante el aumento en la generación de evaluaciones del PSO, análisis de 
demanda y herramientas de análisis. Esto permitirá mejorar y agilizar la toma de 
decisiones en el proceso de planear y gestionar la operación. 

● Determinar la razón de la generación de mensajes fantasmas en los Paneles de 
Información al Usuario instalados en las estaciones del MIO a través de realizar el 
análisis de la información obtenida a partir de IVU.Cokcpit y la Bitácora Conciliada 
con ayuda de la herramienta informática desarrollada. 

● Implementar herramienta informática que realice la evaluación periódica del 
comportamiento de la información desplegada en los paneles de información de 
las estaciones. 

● Implementar herramienta informática la cual permita obtener el listado de reglas de 
integración a eliminar y realizar el proceso de generación y actualización de reglas 
de integración de manera automática. 

● Implementar un modelo de medición de los operadores del MIO que presentan 
recorridos con demanda bajamente atípica, lo cual permitirá identificar operadores 
que no están prestando el servicio de manera adecuada. 

● Implementar modelo de medición de los tiempos de respuesta de los controladores 
a novedades de operación, con el fin de medir su gestión. 

● Gestionar la consecución de equipos (software, hardware) que permitan optimizar 
el manejo y almacenamiento de datos de forma más eficiente y segura, que 
permita reducir los tiempos de respuesta y la confiabilidad de los datos 

 
4.4. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

 
● Realizar las acciones tendientes a la liquidación de los contratos de obra e 

interventoría que se encuentran finalizados con el apoyo de la Oficina de Gestión 
Contractual. 

● Dar cumplimiento a lo ordenado por la CVC en cuanto al mantenimiento de las 
especies forestales sembradas en los proyectos del Sistema. 

● Finalizar las actividades pendientes de conformidad con los acuerdos realizados 
entre Metro Cali S.A. y EMCALI. 

● Definición de indicadores de gestión.  
● Gestión de calidad. 
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A. OFICINA DE CONSTRUCCIÓN	  
	  

● Gestión frente a la ejecución de los proyectos Terminal de Cabecera Sur, Patios y 
Talleres Aguablanca y Valle del Lili, Terminal Intermedia Simón Bolívar y Bici 
carriles. 
 

B. OFICINA  DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	  
 

● Contratación de la obra e interventoría para la adecuación funcional e 
implementación del mobiliario urbano tipo cobertizo en algunos puntos de paradas 
del MIO. 

● Contratación de la obra e interventoría para la construcción del proyecto de 
Glorieta Estación y conexión Troncal Av. de las Américas – Av. 3 Norte. 

● Contratación de la obra e interventoría para la construcción de la Terminal 
Aguablanca del MIO. 

● Acompañamiento y supervisión en la elaboración de los estudios y diseños de la 
Troncal Oriental del MIO. 

● Liquidación de los contratos de Interventoría MC-IT-01-14 y MC-IT-02-14 y de 
Consultoría No MC-915.104.10.01.2013 y MC-915.104.10.04.2013. 

 
C. OFICINA MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTUR	  
● Realizar las acciones tendientes al mantenimiento preventivo y correctivo de los 

diferentes componentes del sistema de acuerdo con la responsabilidad de 
Metro Cali S.A. 

● Culminar con el contrato de mantenimiento. 
 

4.5. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 
 

● Integración sistema complementario intermunicipal y camperos 
● Formulación de proyecto de bicicleta publica integrada 
● Implementación piloto de bicicleta pública universidades 
● Supervisión de estudio de flota adicional - 400 buses 
● Licitación de señalización kilómetros de bicicarriles 
● Diseños e implementación de carriles preferenciales  
● Instrumentos de ley para la financiación de la sostenibilidad SITM 
● Seguimiento y control de proyectos de inversión 
● Gerencia de Proyectos, fortalecimiento de las herramientas de planeación y 

control en los proyectos de la entidad (inversión y funcionamiento).  
● Implementar y certificar a Metro Cali S.A., en la norma ISO 9001:2015, entre 

los retos que Metro Cali S.A. tiene es implementar y certificar durante el 2017 
los ajustes de la norma ISO 9001:2008, adicionalmente se deben actualizar los 
registros para dar cumplimiento a los requisitos, entre ellos la actualización del 
alcance, caracterizaciones, indicadores y garantizar que las auditorias evalúen 
más ampliamente los requisitos de calidad.    
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● Licitación de estudio de modelo de emisiones de CO2 
● Implementación y seguimiento al Plan Estratégico Corporativo 2017-2022 de 

Metro Cali S.A. y el MIO. 
● Seguimiento al plan de sostenibilidad – superintendencia 
● Formulación del plan anticorrupción 
● Mapa de riesgo institucional y por proceso 
● Formulación de gobierno corporativo (plan de sostenibilidad) 
● Proyecto de aprovechamiento laboratorio 
● Gestión de CONPES de patios 
● Proyecto de acuerdo municipal sobre tasa de gasolina 2022-2030 
● Investigación y desarrollo de tecnologías limpias MDL 
● Implementación Decreto 1499 de 2017, ordena la integración del Sistema de 

Desarrollo Administrativo y del Sistema de Gestión de la Calidad en un único 
modelo de gestión, articulado con el Sistema de Control Interno (Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión “Mipg”). 

● Revisar, ajustar y alinear el catálogo del modelo de operación por procesos  
(MOP) con la estrategia organizacional. 

● Rendición de Cuentas, ajustar la metodología actual que permita consolidar y 
normalizar lo que actualmente se viene realizando para fortalecer este proceso. 
 

4.6. SECRETARIA GENERAL Y DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

● Actualización del Manual de Contratación y estandarización de documentos en 
el Sigem, el cual se cuenta con un borrador. 

● Implementación y utilización del Secop II para los procesos de contratación 
vigencia 2018. 

● Cumplir en un 100% la gestión jurídica de los contratos, convenios, acuerdos de 
toda índole que realice Metro Cali S.A. en desarrollo de su objeto. 

● Lograr la expropiación de los predios necesarios para que la Dirección de 
Infraestructura termine la obras faltantes y contempladas en los documentos 
Conpes 3504 de 2007 y 3767 de 2013 correspondientes a la Fase II del 
Sistema de Transporte Masivo de Cali. 

● Realizar todos los comités de supervisores Concesionarios de Operación de 
Transporte con la finalidad de que se contextualicen las problemática asociadas 
a la ejecución de los contratos, lo que permitirá hacer las modificaciones y 
ajustes necesarios buscando mejorar la prestación del servicio a los usuarios 
del Sistema de Transporte Masivo de Cali. 

● Sistematización de los procesos judiciales a través del aplicativo Siprojweb. 
● Publicación en la página web de los fallos que se emitan a favor de la entidad, 

tendiente a consolidar un banco de jurisprudencia interna para la consulta de 
todos y aplicación de los mismos como antecedentes judiciales.  
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● Constitución de un comité integrado con el Municipio de Cali con la finalidad 
que dentro del mismo se contextualice la problemática asociada a la actividad 
litigiosa que se enfrenta, cuando ambas entidades sean parte dentro de 
cualquier proceso y la definición de la asunción de los recursos para el 
cumplimiento de los fallos. 

 
4.7. OFICINA DE SISTEMAS  

 
● Llevar a cabo la compra, instalación y puesta a punto en nuestro DataCenter 

local, de dos nuevos servidores y sistema de almacenamiento SAN que se 
requieren de manera urgente para poder llevar a cabo los diferentes proyectos 
que en materia tecnológica necesita la entidad. Uno de ellos será el que 
reemplazará al actual servidor IBM 300 que tenemos a manera de préstamo por 
parte de la ERT y que se encuentra en proceso de obsolescencia. En este 
servidor se instalarán los aplicativos core que maneja la entidad, como son la 
ERP financiera, aplicativo de nómina, gestión documental y sistema de gestión 
de calidad, entre otros. El otro servidor, estará destinado para proyectos de 
inteligencia de negocios y auditoría de datos. 

● Realizar la adecuación eléctrica del edificio ya que este presenta en la 
actualidad problemas de nivelación eléctrica y desbalanceo de fases, lo cual 
representa un riesgo muy alto para la instalación de los nuevos servidores y 
sistema de cableado que se pretende adquirir por parte de la entidad. 

● Realizar la actualización de la infraestructura de la red local (LAN) que tiene la 
entidad, esto involucra adquisición de switches, routers y cableado de última 
generación, ya que con los que se cuenta actualmente se encuentran en 
proceso de obsolescencia. 

● Llevar a cabo la migración del portal web de la entidad (www.metrocali.gov.co) 
a una plataforma más moderna, robusta, fácilmente administrable y menos 
vulnerable a ciberataques. 

 
 

5. ANEXOS 
 

1. Estados Financieros MC S.A. Sept 30 2017 
2. Estados Financieros MC S.A. nov-30-2017 
3. Informe de Modificación y Ejecución Presupuestal de Ingresos 2017 

 
 

 
El informe de Gestión de Metro Cali S.A. 2017, es el resultado de los informes de 
gestión emitidos por cada una de las Direcciones y Oficinas establecidas por la 

entidades en la vigencia. 
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