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1 INTRODUCCIÓN 

La implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Santiago de 

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

sistema sino para la Administración Municipal y las partes interesadas; la aceptación 

por parte de los usuarios y la correcta operación del SITM MIO y del MIO Cable es 

la tarea que se plantea día a día desde todas las áreas de la empresa y por la cual 

Metro Cali S.A., pone su mayor esfuerzo. 

La Cultura MIO y la gestión con los stakeholders o grupos de interés, es para Metro 

Cali S.A. un componente importante dentro de la gestión institucional, por esta razón 

la Entidad tiene dentro de sus objetivos estratégicos, un objetivo dedicado a la 

cultura y en sus objetivos tácticos, un objetivo el cual prioriza el acceso de la 

población en situación de discapacidad al Sistema Integrado de Transporte Masivo 

de la Ciudad de Cali. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el informe incluye los resultados de la gestión 

realizada en la vigencia del año 2015 por la oficina de Cultura y Gestión Social de 

Metro Cali S.A., y se encuentra organizado según los Objetivos Estratégicos. 
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2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

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. 

Este objetivo estratégico se desarrolló durante la vigencia 2016, mediante dos (2) 

metas, las cuales se indican a continuación:  

 

Descripción del resultado y acciones realizadas: 

Grupos de interés. 

Grupo de Adulto Mayor: Metro Cali S.A. consiente de la importancia que implica 

la buena utilización del Sistema Integrado de Transporte Masivo –MIO- por parte de 

los usuarios, específicamente en la población de adulto mayor, para que en esta 

comunidad se generé sentido de pertenencia hacia el proyecto, lo cual se refleje en 

una óptima cultura de pago y cuidado de la infraestructura del mismo, implementó  

Meta de la actividad 

(Descripción) 

Indicador 

(Descripción) 

Línea 

de 

base 

Meta 

2015 
Resultado 

% de 

cumplimiento 

A diciembre de 2016 se 

tendrá implementado un 

plan de relacionamiento 

con grupos de interés 

priorizados tales como: 

Organizaciones sociales, 

Instituciones de 

discapacidad, adultos 

mayores y Instituciones 

Educativas 

N° de nuevos grupos 

de interés impactados 
59 66 61 92.4% 

N° de mesas de  

discapacidad 
4 4 4 100% 

N° de redes 

consolidadas de 

amigos del MIO 

9 15 9 60% 

Sensibilizar a los 

grupos de interés en 

el buen uso y cuidado 

del SITM MIO. 

5.302 15.000 15.512 103.4% 
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a través de la Dirección Comercial y de Servicio al Cliente el programa 

EXPERIENCIA MIO, esta iniciativa consiste en realizar un acompañamiento a los 

diferentes grupos de adulto mayor ubicadas en la zona de influencia del proyecto, 

En la actualidad desde la Dirección Comercial y de Servicio al Cliente se está 

trabajando con grupos de adulto mayor de la ciudad, donde se abordan temas 

relacionados con: 

a. Estructura y composición del SITM MIO 

b. Funcionamiento u operación del MIO 

c. Consecuencias del vandalismo y la Evasión 

d. Generación y acuerdos de buenas prácticas y uso del MIO 

e. Cultura ciudadana 

f. Medio de pago 

g. Manual de Convivencia entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro Fotográfico Actividades Adulto Mayor 
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       CUADRO DE VISITAS A GRUPOS DE ADULTOS MAYORES 

 FECHA BARRIO # DE ASISTENTES 

   
 

Enero de 2016 Guabal – Comuna 10 54 

Marzo de 2016 
Villa Colombia  - 

Comuna 8 16 

Marzo de 2016 
Santa Fe – Comuna 

8  27 

   

Abril de 2016 Floralia – Comuna 6 52 

Abril de 2016 
Villa Colombia – 

Comuna 8 12 

Mayo de 2016 
Comfenalco – 

Comuna 6 16 

Mayo de 2016 
Marroquín – Comuna 

14 21 

Junio de 2016 Guabal – Comuna 10 34 

Junio de 2016 Vereda – La Sirena  21 

Junio de 2016 
Tierra Blanca – 

Comuna 20 26 

Julio de 2016 
Colseguros - 
Comuna 10 27 

Julio de 2016 
San Cayetano – 

Comuna 3 14 

Agosto de 2016 
Brisas de Mayo – 

Comuna 20 24 

Agosto de 2016 
La Selva - Comuna 

10 26 

Septiembre de 
2016 Floralia – Comuna 6 54 

Octubre de 2016 Guabal – Comuna 10 25 

Octubre de 2016 
Primitivo Crespo – 

Comuna 8 26 

Noviembre de 2016 
Corregimiento 

Buitrera 14 

Noviembre de 2016 
La Rivera – Comuna 

6 8 

Noviembre de 2016 Guabal – Comuna 10 30 
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Acercamientos con instituciones de Educación Superior : A través de reuniones 

y mesas de trabajo con instituciones de educación superior, continuando con la 

labor iniciada en 2014 con estudiantes y personal administrativo de estas 

instituciones, con corte a 30 de noviembre se han realizado varios acercamientos 

con 12 importantes planteles educativos, entre otros: Universidad Antonio Nariño, 

Uniminuto, Corporación Autónoma de Nariño, Fundación FCECEP. Así mismo, se 

ha mantenido relacionamiento con instituciones impactadas en años anteriores, 

como lo son: U. Autónoma de Occidente, Pontificia Universidad Javeriana, Sena el 

Pondaje, entre otros. 

Mesas de Discapacidad. 

 

Metro Cali S.A, a través de la Dirección Comercial y Servicio al Cliente viene 

implementando un Plan Integral de Inclusión en las siguientes áreas: estructura 

física, flota transporte, integración laboral y cultura MIO al SITM-MIO para personas 

con discapacidad física, psíquica y sensorial llamado Ponte en mi Lugar. 

 

Metro Cali S.A, de manera incluyente realiza las reuniones de mesas de trabajo 

cada dos meses con este grupo vulnerable, en la cual se presentan los informes de 

gestión del SITM-MIO en beneficio de esta población; según lineamientos de la 

Política Pública Municipal de Discapacidad aprobada por el Acuerdo 0382 de 2014, 

en el marco de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

Acciones: Con los líderes de las instituciones de discapacidad de la Ciudad de 

Santiago de Cali que conforman la mesa de discapacidad se realizan las siguientes 

acciones: 

Noviembre de 2016 
Paraiso – Comuna 

12 14 

 
   

Diciembre de 2016 
Brisas de Mayo – 

Comuna 20 41 

Diciembre de 2016 
San Antonio – 

Comuna 3 12 
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 Se han realizado quince (15) recorridos de obra con los líderes de las 

instituciones de discapacidad para la verificación de la accesibilidad a la 

infraestructura física (rampas, baterías sanitarias, loseta táctil y de alerta, 

puentes peatonales entre otros y para la información incluyente para 

invidentes como mapas táctiles y piezas en braille además de informar de 

manera incluyente a través de piezas gráficas con la respectiva interpretación 

de señas para personas con deficiencias auditivas. 

 

Visita a Patio Taller E.T.M 

 

Con los representantes legales de estas instituciones de discapacidad se han 

realizado dos (2) visitas a los patios talleres de las empresas operadoras como son: 

E.T.M Masivo y Blanco y Negro Masivo, con el objetivo de conocer los planes de 

operaciones para la accesibilidad de este grupo vulnerable y sensibilizar a los 

operadores para que brinden una atención de manera preferencial. 

 

Apoyo a diez (10) capacitaciones dirigidas al personal de atención al público de 

Metro Cali S.A (taquilleras, guardas de seguridad y asesores de servicio), así como 

también auxiliares de policía, personal de la Utr&t y operadores de las empresas 

que integran el SITM-MIO. 
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Patio Taller Blanco y Negro Masivo 

Además de brindar acompañamiento a cuatro (4) campañas de sensibilización 

realizadas en estaciones y terminales del SITM-MIO, dirigidas a los usuarios dentro 

del programa Ponte en mi Lugar, con el apoyo de la Secretaría de cultura y Turismo 

municipal. 

Se han realizado siete (7) reuniones de trabajo con la comisión de discapacidad que 

salió de la mesa, en la cual los líderes exponen sus argumentos y propuestas las 

cuales son tenidas en cuenta para mejorar el servicio de la flota y la accesibilidad 

del SITM-MIO.   

 

 

 

 

 

Estrategias de Comunicación: Metro Cali S.A., viene realizando reunión de trabajo 

para implementar la señalética incluyente para personas con discapacidad auditiva, 

con el acompañamiento del representante legal de la entidad ASORCALI 
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(asociación de sordos de Cali) con el objetivo de informar a esta población con 

discapacidad Auditiva se instalaron setenta y cinco (75) piezas gráficas como 

ayudas pedagógicas para recargar de pasajes y manejo de la tarjeta MIO, en las 

estaciones y terminales del SITM-MIO, conforme al Decreto 1660 de 2003. 

 

 

 

 

 

Así como también señalética incluyente se implementaron ocho (8) videos con la 

información básica del sistema con intérprete de lengua de señas tanto para la 

página de Metro Cali S.A., como para la información en los televisores de pantallas 

LED de las Terminales del SITM-MIO, y en canal de Youtube, programa al día con 

el MIO. 

 

Para la accesibilidad en la información para personas invidentes se instalaron en la 

Terminal Paso del Comercio tres (3) mapas en braille en las taquillas y sesenta (60) 

placas Braille; con el objetivo de orientación y ubicación de manera independiente 

en las plataformas, rampas, taquillas y gradas.  
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 Mesas de Discapacidad realizadas en el año 2016: Cuatro (4) mesas. 

 Promedio de asistentes: 17 instituciones de discapacidad física, 

psíquica y sensorial de la Ciudad de Santiago de Cali. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reseña fotográfica de reuniones de Mesa de discapacidad 

 

Adicionalmente, se está capacitando a 30 personas en un curso básico de lengua 

de señas dirigidas al personal de atención al público como son: asesoras de 
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servicio, asesoras de abordaje MIO CABLE, personal Metro Cali S.A. y operadores 

master durante el 12 al 22 de diciembre del año 2016. 

 

 

 

 

Redes Consolidadas. 

 

La Red de Amigos es un grupo de personas, pertenecientes a diferentes comunas 

de la ciudad, que trabajan en pro de las necesidades que presenta su comunidad 

en relación con el servicio prestado por el Sistema Integrado de Transporte Masivo 

MIO.  

 

La Red de Amigos sirve para constituir un canal directo de comunicación entre Metro 

Cali S.A. y la comunidad, con el objetivo de beneficiar Visibilizar las necesidades de 

la comuna con respecto al servicio del MIO. 

Tener un canal directo de comunicación con Metro Cali y recibir la información 

constante de la Entidad. 

 

Generar estrategias que permitan darle respuesta a las diferentes necesidades y/o 

inquietudes que presenta el SITM MIO al interior de la comuna. 
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A finales del año 2015 se consolidaron en las comunas 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 

y 21. Actualmente se sostienen pero no se pudieron consolidar nuevas redes por 

falta de recursos económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro fotográfico reuniones con Red de Amigos. 

 

Sensibilizar a los grupos de interés. 

 

Con el programa Experiencia MIO se brinda capacitación permanente a la 

comunidad, como una acción para fortalecer el mecanismo de formación y 

capacitación que se ofrece al ciudadano sobre el uso del SITM MIO y hacer 

acompañamiento para que la gente esté informada sobre los avances del Sistema.  

Con la estrategia ‘Experiencia MIO’, se establece un canal de comunicación directa 

entre el Sistema y la comunidad, creando un espacio de interacción con las 

instituciones educativas, grupos de adultos mayores y demás públicos de interés, 

mediante dinámicas grupales y apoyos audiovisuales, se busca identificar, 

interiorizar y aplicar acciones cívicas al interior del Sistema, contribuyendo a generar 

sentido de pertenencia hacia el MIO por parte de la comunidad. 
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Para este 2016 con corte 31 de diciembre se sensibilizaron 15.512 estudiantes, 225 

docentes y 620 adultos mayores, manteniendo en 100% las metas planeadas sobre 

este asunto.   

 

En estos encuentros comunitarios se ofrece información sobre los componentes y 

estructuración del SITM MIO, informando aspectos concernientes sobre cómo opera 

o funciona el sistema en temas de rutas, integraciones, medios de pago, lo cual 

permita que el ciudadano conciba al MIO como un medio de transporte amigable. 

 

Así mismo a través de talleres y socializaciones al personal interno del SITM MIO 

se brindan herramientas como el Manual de Convivencia del MIO, el Manual de 

atención al Ciudadano y Protocolos para la atención a usuarios (atención 

preferencial a personas en situación de discapacidad), para este año con corte a 30 

de octubre se han impactado más de 830 funcionarios con funciones de cara al 

usuario. 
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FECHA INSTITUCIÓNES 
EDUCATIVAS 

COMUNA CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES  SOCIALIZADOS 

Y SENSIBILIZADOS 

Enero de 2016 Colegio San Juan 
Bautista 

10 355 

Febrero de 
2016 

Institución Educativa 
DEMPRESA 

19 88 

Febrero de 
2016 

Colegio Berchmans Pance 118 

Febrero de 
2016 

Colegio Americano 18 315 

Febrero de 
2016 

Colegio Luis Eduardo 
Nieto 

18 280 

Febrero de 
2016 

Colegio Ingles de los 
Andes 

Hormiguero 150 

Marzo de 2016 Colegio Comunal 
Nueva Granada 

10 167 

Marzo de 2016 Institución Educativa 
San Felipe 

21 230 

Marzo de 2016 Escuela Nacional del 
Deporte 

19 111 

Marzo de 2016 Nuestra Señora de la 
Anunciación  

8 240 

Marzo de 2016 Técnico Industrial Diez 
de Mayo  

11 774 

Marzo de 2016 Eustaquio Palacios 20 22 

Abril de 2016 Colegio de Jóvenes – 
Adultos COMFANDI 

3 471 

Abril de 2016 Escuelas de formación 
deportiva – Club 
Deportivo Cali 

Pance 67 

Abril de 2016 Colegio Militar Jose 
Acevedo y Gomez 

8 480 

Mayo de 2016 COLEGIO SAN 
FRANCISCO DE ASIS 

17 197   

Mayo de 2016 Institución Educativa 
Liceo Pichincha 

18 232 

Mayo de 2016 LICEO SAN ANTONIO 8 179 

Junio de 2016 Institución 
Educativa    ALFREDO 

VASQUEZ 
COBO           

9 300 

Junio de 2016 Institución Educativa 
Alfonso Barberena - 
Sede Eva Riascos 

Plata 

9 160 

Junio de 2016 Colegio Hernando 
Navia Varón 

12 826 
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Junio de 2016 Instalaciones Colegio 
Santa Luisa  

–Vereda la 
Sirena 

412 

Julio de 2016 Plantel educativo 
Nuevo Latir 

14 180 

Julio de 2016 Colegio Santa Isabel 
de Hungría 

6 471 

Agosto de 2016 Institución Educativa el 
Diamante 

13 750 

Agosto de 2016 Colegio Luis Madina 18 346 

Agosto de 2016 Colegio IETI – 
Comuna 17 

17 800 

Septiembre de 
2016 

instituto central de 
comercio y bachillerato  

  

18 550 

Septiembre de 
2016 

Institución educativa 
veinte de julio 

4 340 

Septiembre de 
2016 

Institución Luis Alberto 
Rosales 

20 85 

Octubre de 
2016 

Institución educativa 
Igancio Rengifo  

  

4 460 

Octubre de 
2016 

  

institución educativa 
Jose Holguín Garcés 

20 98 

Octubre de 
2016 

ESCUELA JOSE 
MANUEL SAAVEDRA 
GALINDO 

8 17 

Noviembre de 
2016 

Colegio Carlos Albán 10 286 

Noviembre de 
2016 

Institución educativa 
Nuestra señora de 
Fátima 

8 162 

Noviembre de 
2016 

educativa Santa Isabel 
de Hungría 

7 1200 

Noviembre de 
2016 

Jose Manuel Saavedra 
Galindo 

8 156 

Diciembre de 
2016 

Liceo Montessori 10 50 
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Descripción del resultado y acciones realizadas: 

Alianzas. 

Con el propósito de generar entornos motivacionales, comunicacionales y 

formativos en el SITM MIO, se realizaron 18 alianzas que permitieron que Metro Cali 

S.A. tenga presencia en eventos para difundir acciones de Cultura MIO y los eventos 

también lleguen al SITM MIO para realizar presentaciones lúdicas, pedagógicas, 

artísticas y de otra índole. 

 

En el 2016 se ha superado la meta planeada, realizando 161 intervenciones en 

estaciones llevando presentaciones de baile, teatro, liberación de libros, promoción 

de lectura, jornadas de captación de sangre con el apoyo de la Cruz Roja, entre 

otras actividades que se realizan gracias a las alianzas estratégicas que consisten 

en el posicionamiento de marca MIO, la sensibilización en cultura ciudadana y la 

promoción de actividades educativas y culturales en estaciones y actividades de 

ciudad. 

 

Meta de la actividad 

(Descripción) 

Indicador 

(Descripción) 

Línea 

de 

base 

Meta 

2015 
Resultado 

% de 

cumplimiento 

A diciembre de 2016 se 

generan entornos 

motivacionales, 

comunicacionales en el 

SITM MIO, cumpliendo 

con el 100% de las 

acciones planteadas. 

N° de alianzas para 

promover Cultura 

Ciudadana y buen 

comportamiento en el 

uso del Sistema. 

10 21 18 85.7% 

149 60 161 268/ 

Campaña Anual de 

cultura MIO realizada 
0% 100% 100% 100% 

Implementar Zonas 

de bienestar para los 

conductores del 

SITM-MIO 

2 5 4 80% 
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Dichas alianzas se han realizado con entidades como la Secretaría de Cultura y 

Turismo Municipal en donde apoyamos la difusión de las actividades en las 

estaciones y terminales del SITM MIO, con eventos y procesos como el Mercedes 

Montaño, el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez y el Festival Mundial 

de la Danza; con la Escuela de Baile Salsa Nova con las presentaciones artísticas 

de los niños y niñas; con la Red de Bibliotecas Públicas con actividades de 

promoción de lectura, con Incolballet con presentaciones de ballet, el festival 

internacional de Teatro de Títeres de Bellas Artes, entre otras instituciones. 
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Por otro lado, la entidad cuenta con 21 Asesores de Servicio que diariamente 

intervienen en el Sistema MIO promoviendo Cultura Ciudadana aplicando 

pedagogía ciudadana en diferentes escenarios. 

 

 

 

Ahora bien, desde el programa 'Multiplicadores de Cultura MIO'; un espacio de 

servicio social en donde grupos organizados podrán realizar actividades de 
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enseñanza sobre los comportamientos adecuados al interior de los buses, 

terminales y estaciones del MIO.  

 

En el año 2016 se realizaron 135.600 intervenciones lúdicas que resultan de 

acuerdo a alianzas trabajadas con la Fundación Fanalca, la FES, la sociedad de 

Mejoras Públicas, Cedecur y la Fundación Freined, entre otras entidades, en el 

programa Espacio Público Humanizador que busca sensibilizar, movilizar y apoyar 

a la ciudad de Cali en torno a la cultura ciudadana a través de la generación de 

insumos para políticas realizables; la promoción y el apoyo de espacios para la 

consolidación de programas y la articulación de acciones e iniciativas, en temas 

relacionados con la cultura ciudadana, con el fin de contribuir a mejorar la calidad 

de vida de los caleños. 

 

Para ello se realizó un trabajo con la institución educativa Eustaquio Palacios, en 

las que se ofrecen unas horas con unas actividades teóricas y prácticas, éstas 

últimas se realizaron en la estación Unidad Deportiva y otras estaciones, donde 

prestan un servicio social como Multiplicadores de Cultura MIO. 

 

Su servicio social consiste en que jóvenes realicen intervenciones con la comunidad 

para recordarle acciones de cultura ciudadana como: hacer la fila, respetar la cebra, 

dejar subir es bajar primero, distribuirse al interior del bus, entre otras acciones. 

Contando con apoyo de los Asesores, quienes atienden a los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informe de Gestión Oficina de Cultura y Gestión Social de Metro Cali S.A., Vigencia 2016                                                      

Página 22 de 34 

 

Adicionalmente, se contó con una alianza realizada desde el mes de febrero con el 

Diario ADN donde se articulan al programa Cultura MIO distribuyendo impulsadores 

del diario, para que ingresen a las estaciones e inviten a los usuarios del MIO a 

realizar comportamiento de cultura ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campaña Cultura. 

 

Metro Cali continúa promoviendo acciones encaminadas a generar sentido de 

pertenencia con el MIO como patrimonio ciudadano, a la vez que busca fortalecer 

el civismo asumiendo deberes y derechos. De acuerdo al Decreto No. 4110.20.0784 

del 9 de diciembre de 2013 "Por medio del cual se adopta el manual de convivencia 

para el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Occidente SITM – MIO”, que le 

permite regular, controlar y operar en torno a la implementación de una cultura 

ciudadana dentro del Sistema. 

 

Como producto de este trabajo, la entidad gestora del Masivo lanzó el 15 de 

noviembre una nueva versión del Decálogo de Cultura MIO: conjunto de principios 

básicos para movilizarse de manera responsable en el Sistema. 

 

El decálogo involucra a los usuarios del MIO, como principales actores en el proceso 

de aprendizaje para generar espacios de respeto que conlleven a una mejor 
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movilidad y experiencia de viaje en el Masivo. En total son 10 reglas de buenos 

comportamientos los señalados a poner en práctica. 

 

 

Esta campaña se encuentra ubicada en los espacios del Sistema Integrado de 

Transporte Masivo MIO acompañada de piezas gráficas, sonoras y audiovisuales 

por cada comportamiento.  
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Adicionalmente se están realizando actividades en articulación con la Alcaldía de 

Santiago de Cali, contando con 46 gestores de Cultura Ciudadana quienes se 

encuentran de lunes a viernes de 7 a.m. a 1 p.m. y de 1 p.m. a 7 p.m. promoviendo 

acciones de cultura ciudadana a través de sketch. 
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Zonas de Bienestar. 

 

Las zonas de bienestar son espacios asignados para los operadores del SITM-MIO 

en las terminales de cabecera, intermedias o estaciones donde podrán descansar, 

ingerir alimentos o tener actividades culturales y de bienestar. 

 

En las zonas de bienestar se realizan actividades lúdicas como juegos de mesa, 

celebraciones especiales, pausas activas y masajes relajantes entre otros; el 

ingreso en promedio mensual de operadores a cada zona de bienestar es entre 

1.200 y 1.500 operadores. 

 

Actualmente se encuentran abiertas las siguientes zonas de bienestar  

 

1. Cañaveralejo  

2. Menga. 

3. Calipso. 

4. Andrés Sanín. 

 

Se encuentra en proceso de implementación la quinta zona de bienestar, ubicada 

en la Terminal Paso del Comercio. La empresa asignada está revisando la dotación 

que debe incorporar a la zona y la implementación de relevos a los operadores en 

la Terminal.  

 

Actividades lúdicas que se realizan en las zonas de bienestar:  
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      Juego Lúdicos                                        Celebración del día del Operador   

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pausas Activas                                                    Masajes  

3 OTRAS ACCIONES 

 

a) Planes de Manejo Social Operadores 

 

Los planes de manejo social operadores están estructurados de acuerdo a los 

lineamientos de la ISO 26000 de Responsabilidad Social Empresarial, teniendo en 

cuenta algunas de sus directrices en: 
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 Gobernanza de la organización 

 Prácticas laborales  

 Involucramiento de la comunidad y desarrollo social  

 Derechos Humanos 

 

Se diseñaron siete (7) programas que buscan implementar con mayor 

sostenibilidad, las directrices de responsabilidad social en cada una de las 

empresas operadoras. El efecto a mediano plazo es interactuar con los empleados 

y colaboradores, no solo desde la remuneración económica sino desde sus 

necesidades de bienestar social e igualmente mejorar las relaciones con la 

comunidad que viven en torno a los patio- talleres.  

Programas:  

 

1. Comunicaciones e información: divulgación interna sobre las actividades de 

bienestar realizadas en las empresas operadoras, felicitados por usuarios y 

celebración fechas especiales.  

2. Atención y participación ciudadana: se presenta en informe el resultado de 

los PQRS atendidos mensualmente. 

3. Educando a la comunidad: Experiencia MIO y salidas pedagógicas para 

colegios o entidades educativas de la ciudad.  

4. Vinculación laboral y oportunidades: prelación en el proceso de selección a 

personas provenientes del sistema de transporte colectivo, población de la 

zona de influencia directa y personas con discapacidad.  

5. Bienestar: programas de intervención para mejorar la calidad de vida de los 

empleados en particular de los operadores. 

6. Valores empresariales y voluntariado: promoción de valores empresariales 

en el personal y visitas a personal incapacitado por enfermedad o accidente  

7. Socializadores del SITM-MIO: capacitación a operadores en la atención a 

personas con discapacidad y otros temas relevantes en el servicio. 
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A la fecha, el cumplimiento del plan de manejo social ha sido al 100% para la 

empresa Blanco y Negro, 100% ETM, la empresa Unimetro tuvo durante el mes de 

julio el 97% de calificación por inasistencia a una actividad mensual del plan y la 

empresa GIT Masivo obtuvo en el mes de agosto el 86% de calificación al no 

presentar evidencia de algunas actividades proyectadas para el mes.  

 

Durante el año 2016, los concesionarios han enfocado los programas de bienestar 

hacia el operador y sus familias, lo que ha permitido fortalecer el sentido de 

pertenencia del personal hacia el SITM-MIO. Sin embargo, se debe mejorar para el 

2017 la divulgación de información y fortalecer el valor de la lealtad y el 

compañerismo al interior de cada empresa.  

 

Se cierra el 2016 con el cumplimiento del Plan de Manejo Social a Operadores, 

realizando las actividades proyectadas en cada uno de los planes.  

 

En el plan de comunicaciones los COT aportaron información para la divulgación de 

información al personal operador tanto en carteleras como en medios internos. 

 

En el mes de diciembre se cierran las actividades de bienestar haciendo 

intervención en las zonas de bienestar realizando actividades navideñas para 

estimular a los operadores en su labor. 
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b) Seguimiento al Plan de Gestión Social en Obras. 

 

En la actualidad se realiza acompañamiento desde la oficina de Cultura y Gestión 

Social a las siguientes obras: 

 

A. OPTIMIZACION CALLE 5:  Aprobación del plan de gestión social de la obra, 

aprobación punto de atención a la comunidad, ubicado en el barrio 

Pampalinda y en cada frente de obra el profesional de apoyo social realizaba 

de manera descentralizada atención a la comunidad , se efectuó seguimiento 

al cumplimiento del sistema de gestión social de la obra, supervisión a la 

contratación personal social de la obra e interventoría, verificación de la 

ejecución de los 7 programas del plan de gestión social, verificación de 

avance de obra, elaboración de informes, asistencia y participación a comités 

socio ambientales de la obra, recorridos de obra, mesas de trabajo con 

interventoría y contratista, revisión de informes mensuales de interventoría, 

revisión de piezas de comunicación del proyecto, asistencia a reuniones de 

socialización de inicio, avance y recorridos de finalización de obra. La etapa 

de construcción de la obra e interventoría terminó en mayo y las actividades 

de gestión social que quedaron pendientes de ejecutar finalizaron en el mes 

de septiembre. Se cumplió al 100% con el indicador. 

 

B. PRETRONCALES FASE DOS: Durante la ejecución de la obra se han 

dispuestos tres puntos de atención a la comunidad previstos en el plan de 

gestión social en cada uno de los tres frentes del proyecto, en los punto de 

atención a la comunidad se dispone de un sistema de atención de PQRS,  

realizando  seguimiento  permanente  al cumplimiento del sistema de gestión 

social de la obra, supervisión a la contratación personal social del proyecto e 

interventoría, verificación de la ejecución de los programas del plan de gestión 

social,  avance de obra, para el cumplimiento de las labores de Gestion social 
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propias de cada etapa del proyecto, revisión  de informes sociales de 

interventoría , asistencia y participación a comités socio ambientales de la obra, 

recorridos de obra, mesas de trabajo con interventoría y contratista, revisión de 

piezas de comunicación del proyecto, asistencia a reuniones de socialización de 

inicio, avance. En este momento el proyecto se encuentra en el 90% de 

ejecución de la obra. Se encuentran pendientes de ejecutar los recorridos de 

finalización de obra, están en proceso de aprobación por parte de interventoría 

las piezas de comunicación de la etapa de finalización del proyecto que debe 

estar culminando el 31 de diciembre de 2016, dadas las dificultades en el tema 

de redes húmedas que ha tenido el proyecto en el sector de polvorines 

correspondiente al frente tres, este se extendería hasta el mes de enero de 2017. 

Se cumplió al 100% con el indicador. 

 

C. TERMINAL PASO DEL COMERCIO: durante el segundo año de obra, se 

realizaron las actividades correspondientes a la supervisión de las cinco fichas 

del plan de gestión social, las cuales competen al seguimiento de las realización 

de las actividades programadas mes a mes en el área social, funcionamiento del 

PAC, divulgación de información de la obra mediante las piezas de comunicación 

aprobadas por el ente gestor, seguimiento a las PQRS recibidas por parte de la 

comunidad, participación en el comité socio-ambiental, recorridos de obra, 

asistencia a las reuniones de avance y finalización de obra. 

 

En el mes de octubre se asume las funciones de la Interventoría ya que PH-

Terminal Calima inicia fase de liquidación. 

 

Actualmente, la obra se encuentra al 100% de avance, por lo cual se está 

realizando con el contratista directamente todos los ajustes a las últimas piezas 

de comunicación para divulgación de la finalización, cierre de actas de vecindad 

y de PQRS recibidos.  
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En noviembre se realizó la reunión de finalización de obra, se hizo cierre del 

PAC, desinstalación de las carteleras informativas y se aprobó el afiche de 

finalización de obra. Adicionalmente se realizó el cierre de actas de fachada y 

vecindad al 100%. 

 

Para finalizar el año se realizó la grabación del comercial de televisión de 

finalización de obra, el cual será emitido con la cuña, el afiche y aviso de prensa 

para el mes de enero de 2017. 
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c) Solicitudes de diseño o revisión de Planes de Gestión Social para 

licitaciones de Metrocali. 

 

Se han recibido ocho solicitudes de revisión o diseño de Planes de Gestión Social 

para las licitaciones de Metro Cali, de los cuales cuatro (4) son de revisión (Terminal 

Guadalupe, Terminal sur, Conexión Troncal avenida de las Américas y avenida 

tercer norte, carriles preferenciales), cuatro (4) para diseño y elaboración de Planes 

de Gestion Social (Terminal Agua Blanca, Patio taller agua Blanca, Patio Taller valle 

de Lili y bici carriles), así: 

 

REVISIÓN PLANES DE GESTIÓN SOCIAL: 

 

1. Terminal Guadalupe. 

2. Terminal sur conexión troncal sur. 

3. Conexión Troncal Avenida las américas y troncal 3 norte 

4. Carriles preferenciales. 

 

ELABORACIÓN Y DISEÑO DE PLANES DE GESTIÓN SOCIAL 

 

1. Patio Taller Sur o Valle de Lili. 

2. Patio Taller Agua Blanca.  

3. Terminal Agua Blanca.  

4. Bici carriles. 
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Se cumplió con el 100% del indicador conforme a la proyección entregada por la 

oficina de diseño y licitaciones de Metro Cali, de acuerdo a las solicitudes 

entregadas a la oficina de Cultura y Gestión Social. 

 

Acciones complementarias: Durante la vigencia del año 2016, se prestó apoyo y 

acompañamiento a la Dirección Jurídica y la oficina de Gestión Predial en el proceso 

de recuperación del espacio público para la construcción de la Terminal Agua blanca 

en los predios de la secretaria de vivienda municipal ocupados por el Asentamiento 

Humano de desarrollo incompleto Brisas de Caracol y transversal 103. Con el fin de 

lograr la liberación de estos predios para la construcción de la Terminal. A la fecha 

se ha realizado actualización de la información sociodemográfica de los dos 

asentamientos y se ha logrado coordinar con las entidades responsables lo 

relacionado con el acompañamiento social a la diligencia de desalojo en el momento 

en que la secretaria de gobierno a través del inspector de policía programe el 

desalojo. 

 

Desde la Dirección Comercial y Servicio al Cliente se apoyó la supervisión de la 

ejecución del Plan de Gestión Social de la fase de operación del MIO Cable 

ejecutado en la actualidad por Cable Aéreo de Manizales. 

 

El plan de gestión social de Cable Aéreo de Manizales integra las siguientes áreas: 

- Educativa con respecto al uso del MIO Cable 

- Formación complementaria y de bachiller para jóvenes de la comuna 20 

- Bienestar para los empleados de la empresa 

- Inclusión laboral, la cual integra en el proyecto a personas de la comuna 20. 

Actualmente el 90% de los trabajadores pertenecen a la comuna 20.  

- Actividades lúdicas y recreativas en torno a las estaciones del MIO Cable 

para apoyar a los niños y jóvenes de los barrios aledaños a las estaciones.  
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De la misma manera se asiste, desde ésta oficina, en representación de Metro Cali, 

a las audiencias ciudadanas de la Contraloría municipal de Santiago de Cali, en las 

comunas y corregimientos de Cali. 

 


