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POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA Y SE ADOPTA LA MISIÓN, VISIÓN. POLITICA DE GESTIÓN INTEGRAL,
Los oBJETIVoS ESTRATEGIcoS Y TAcTIcoS DE METRo cALI s.A.

El Presidente de Metro Cali S.A., en ejerc¡cio de las facultades confer¡das en la Escritura O5B0 del 25 de
febrero de 1 999, Ley 1437 de 2.0'l'l, de conform¡dad con el Decreto de Nombram¡ento No. 41 1.0.20.0533
del 6 de agoslo de 2.013 y

CONSIDERANDO:

Que conforme a ¡o establecido en el artículo 2Og de la Const¡tuc¡ón Pofit¡ca "La Función Admin¡stralva
está al servic¡o de los inlereses generales y se desarrolla con fundamento en los princ¡pios de igualdad,
moral¡dad, eficacia, economía, celer¡dad, ¡mparcialidad y publ¡cidad.,

Que el artículo 269 de la constituciÓn Po¡lt¡ca establece que en las entidades públicas, las autoridades
correspondientes están obl¡gadas a d¡señar y apl¡car según la naturaleza de sus funciones, métodos,
modelos y proced¡mientos de conlrol ¡ntemo de conform¡dad con lo que d¡sponga la ley.

Que el Decreto 943 del21 de mayo de 2014 en su artículo 1 Adopta ta aclual¡zación del Modelo Estándarde control Inlerno para el Estado colomb¡ano (MECI), donde se adoptó el Modelo Estándar de ConrrolInterno para e¡ Estado colombiano, e¡ cual requiere la formulación de la M¡sión y v¡sión, como elemenlosque hacen parte del D¡recc¡onam¡ento Estratég¡co de la Ent¡dad.

Que med¡ante la tey an de 2003, se crea el sistema de Gestión de ta calidad para tas Entidades delEstado' como una herram¡enta de gesl¡ón que permite dirig¡r y evaruar er desempeño ¡nst¡tuc¡onar, entérm¡nos de calidad y sat¡sfacc¡ón social en la pr€stación ie los serv¡c¡os a cargo de las ent¡dades yagenles obligados, la cual estará enmarcada en los planes estratég¡co y de desarrollo de tales entidades.

Que de conform¡dad con el Artícuro 6'de ra Ley g72 de 2003, er gobrerno nac¡onar exp¡dió er Decreto 4110de 2004' por el cual se reglamento la Ley 872 de 2003 y 
"" "jopt" 

ta Norma Técnica de cal¡dad en tacest¡ón Púbrica NTC-Gpro0o:2004 como herramienta p"i" r" i,npL."ntrc¡ón der s¡stema de cestión oera car¡dad en ras Ent¡dades púbr¡cas, que contiene disposiciones rerat¡vas a ros requ¡s¡tos que debecontener la documentac¡ón necesaria para el func¡onam¡ento del srstema de Gestión de calidad, la cualInc¡uye ra def¡nición de ra porít¡ca y ros objet¡vos de car¡dad, manuares de procedimientos y caridadnecesarios para la eficaz planif¡cac¡ón, operación y control de pro""ro".
Que por su parte ra norma rso 9oo1:2oog estabrece 

"Jro 
,.lqu,.',o, que ra entidad debe tener

ffi"J::ilT"* 
documentadas de una poÍtjca de caridad v de objel¡vos de caridad, estabrecida por ra arta

:"""",h:*"0" 
ar numerar 5 3 porft¡ca de caridad, ra arta direcc¡ón debe asegurarse de que ra poritjca de

a) es adecuada al propós¡to de la organlzac¡ón,
b) ¡ncluye un comprom¡so de cump¡¡r con los requ¡sitos y de mejorar continuamente la eficacia, delSistema de Gest¡ón de la Cal¡dad,
c) proporciona un marco de referenc¡a para estabtecer y rev¡sar tos objetivos de la cal¡dad,d) es comun¡cada y entend¡da dentro de la organización, ye) es revisada para su cont¡nua adecuación.

Que er s¡stema de Gest¡ón Amb¡entar bajo ra norma rso 14001:2004 estabrece como requ¡sito en elnumeal 4 2 Politica de calidad, que la alta d¡recc¡ón debe definir la politica ambientat de la organ¡zac¡ón yasegurarse de que, dentro der arcance defin¡do en su sistema de gestión amb¡entar, esta.

n 
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a ta naturateza, magnitud é impactos ambientates de sus activ¡dades, productos y

b) ¡ncluye un comprom¡so de mejora cont¡nua y pÍevenc¡ón de ra contam¡nación;c) incluye un comprom¡so de cumpr¡r con ros requ¡sitos tegrte" afr¡caote" y con otros requ¡s¡tos que raorganización suscriba relac¡onados con sus 
"sp.cto" 

a'rUieniates
d) proporciona el marco de referenc¡a para establecer y revisar los objetivos y metas ambiee) se documenta, implementa y mantiene.
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POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA Y SE ADOPTA LA MISIÓN, VISIÓN. POLITICA DE GESTIÓN INTEGRAL.
LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y fACTICOS DE METRO CALI S,A.

0 se comun¡ca a todas las personas que trabajan para la organizac¡ón o en nombre de ella; y
g) esta a disposición del publ¡co.

Que el numeral 4.4.4 de esta misma norma d¡spone que: la documentación del s¡stema de gest¡ón

amb¡ental debe ¡nclu¡r: a) la política, objetivos y metas ambientales.

Que la Ley 87 del 29 de nov¡embre de 1993 y sus decretos reglamentar¡os, establecen el proceso de
Planeac¡ón como parte del S¡slema de control Interno, el cual debe estructurarse en concordanc¡a con las
polÍticas, d¡rectrices e ¡nstrumentos de plan¡f¡cación amb¡ental v¡gentes.

Que el proceso de D¡recc¡onamiento Estratég¡co de la ent¡dad se organiza para cumpl¡r con la m¡s¡ón,

visión y objetivos inst¡tuc¡onales, dada por las competenc¡as const¡tuc¡onales y legales y que se art¡cula
con los planes super¡ores del contexto Estatal en donde se desenvuelve la entidad y que conlr¡buye al
cumDlimiento de los fines del estado.

Que para responder a los retos de la planilicac¡ón en él marco de los S¡stemas de Gest¡ón de Cal¡dad,
MECI y Amb¡ental que perm¡ta una adecuada admin¡strac¡ón de los recursos naturales y el medio
amb¡ente, es necesario def¡nir el planteam¡ento y configuración en el que hacer eslralég¡co de la entidad.

RESUELVE:

ART¡CULO l: definir y adoptar la M¡sión y la Vis¡ón de Metro Cal¡ S.A. como elemenlos del componente
estratég¡co, las cuales quedan de la s¡guiente manera:

MtStÓN: Mejonmos la calidad de v¡da de tos c¡udadanos y la compet¡t¡v¡dad de la reg¡ón, proporc¡onando
soluc¡ones de mov¡l¡dad sosten¡bles con ¡nclus¡ón soc¡al y responsab¡l¡dad amb¡ental.

VtStÓN: En el 2022 seremos el motor de desarrollo soc¡al y económico de una reg¡ón civ¡ca, ordenada,
integrada y sosten¡ble a través de un s¡stema de movílidad am¡gable con el m6d¡o amb¡ente. ,/
ARTíCULO 2: Aprobar y adoptar la Polft¡ca de Gest¡ón Integral de Meko Cal¡ S.A., entendida como la
¡ntenc¡ón global y or¡entac¡ón relativa a la calidad, tal como se expresa formalmente por la alta direcc¡ón de
la entidad, la cual queda eslablecida de la s¡gu¡ente manera:

POLITICA DE GESTIÓN INTEGRAL

(\

g
\¡

En Metro Cal¡ S.A. esfamos compromet¡dos con el cumpl¡m¡ento de estándares
de cal¡dad, amb¡entales y de seguridad en todas nuestns operaciones, dentro
del marco const¡tucional y legal v¡gente, con el f¡n de sat¡sfacer /as necesdades
de mov¡l¡zac¡ón de los usuaños, br¡ndar benef¡cios a la comun¡dad y lograr los
resultados esperados porlos d,yersos grupos de ínterés
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Med¡ante el mejoramiento continuo de ruesfros p/ocesos, de nuestro talento
humano y de una operac¡ón ef¡c¡ente, eficaz y etectiva de las soluc¡ones de
movil¡dad. con resoonsabil¡dad soc¡al v amb¡ental.
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En procura de ser reconoc¡dos por una operac¡ón limp¡a, amigable con el med¡o
amb¡ente, generadora de cultura c¡udadana y totalmente orientada a la
sosten¡bil¡dad.

ARTICULO 3: Aprobar y adoptar los objetivos estratég¡cos en la gest¡ón de Metro Cal¡ S.A.

O BJET'VOS ESTRAIÉG'COS

1 . Mejorar

..d ,/w.\
l:; !L&¡ I' sü$

la satbfacc¡ón del usuar¡o del SITM-MlO
2. Max¡m¡zar el n¡vel de ut¡l¡zación del SITM-MIO.

Avenida Vásquez cobo ¡¡t 23N-59
PBX: 660 00 01 FAx 653 65 l0 - metrocáli@rnetrocali.gov.c¡

GD-M-o1-Fl0 Versiónt 3.0 Fed\at 2211112013 "rr\,+



REsoLUclóN N, qlJ.l lo. 4 t
( r4\, - 28 - de 20141

poR MEDto DE LA cuAL sE APRUEBA y sE ADoprA LA MtstóN, vtstóN, poLtT|cA DE GESIóN INTEGRA.,
Los oBJETtvos ESrRATEGrcos y rAcrtcos DE METRo cALt s.A.

3. Generar cultura c¡udadana, basada en valores, compo¡lam¡entos, act¡tudes, Ienguaies y
responsab¡l¡dad, que perm¡ta a /os usuanos del SITM-MIO mantener una relac¡ón armón¡ca con las
personas, la comun¡dad que le rodea y el SITM.

4. Asegurar la sosten¡b¡l¡dad t¡nanc¡en del slTM-MlO.
5. Mejorar la et¡cienc¡a y ei¡cacia de /os procesos y fodalecer la capac¡dad adm¡n¡strat¡va y el

desempeño de la organizac¡ón.

OBJET'VOS TÁCTICOS

Asegurar ta acces¡bil¡dad al SITM-MIO de la poblac¡ón vulnenble - personas en s¡tuac¡ón de

d¡scapac¡dad, adulto mayor, mujeres gestantes.

Reduc¡r la emis¡ón de D¡óx¡do de Carbono - CQ2

lncrementar la cant¡dad y cal¡dad del espacio ptibl¡co efect¡vo, garantizando la acces¡b¡lidad y
aprop¡ación por parte de los hab¡tantes del munic¡p¡o.

4. lncrementar la cobertura del SITM-MlO Dan sat¡sfacer las neces¡dad de mov¡l¡dad de los usuar¡os.

5. Promover modos alternativos de transpode y de mov¡l¡dad sostenó/e y am¡gable con el med¡o

ambiente y el desestimulo del uso del veh¡culo pañ¡cular.

6. lntegrcrla c¡udad con la reg¡ón mediante soluc¡ones añ¡culadas de movíl¡dad.

7. Fo¡Talecer los procesos de cualficac¡ón y adm¡nistrac¡ón del talento humano.

ARTÍCULO 4: La facultad para la revis¡ón y perfeccionar las actualizac¡ones al conten¡do de la presente

resoluc¡ón, es responsabilidad del Pres¡dente de l\,letro Cal¡ S.A y del lfder del Proceso Direcc¡onam¡ento

Estratég¡co.

ARTíCULO 5. La Dirección de Planeación coordinará con la Of¡cina de Comunicaciones, y pondrán en

func¡onam¡ento los mecanismos de publicación y difusión necesarios para la d¡vulgación de la'M¡sión,
V¡s¡ón, Política de Gestión Integral y los Objetivos Estratégicos de l\,letro Cal¡ S.4." como mecan¡smo para

garantizar el entend¡m¡ento de la razón de ser de la entidad, contr¡buyendo a la mejora conl¡nua.

ART|CULO 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su exped¡c¡ón y deroga las resoluc¡ones

que a la fecha de publ¡cac¡ón estén v¡gentes.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

1.

J.

Se f¡rma en Santiago de Cali, a los
(20't4).

Proyecto / Elaboro: Equipo de Calidad / Dirección de Planeaqfh
Reviso. Juan Carlos Echeverry Diaz. / Diector de Planeacjó{ Y
Aprobó: Luis Femando Sandoval Manrique / Presidenle Melr\Ai
o;g¡nal: Dr.ección de Planeac¡ón
Copia: Todos los proc€sos, páginá web, SIGEM.

ffi. süs

tl¿iíÍ; -c-1,' I ?¡ días del mes de l-.6/ . de Dos m¡l catorce
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PRESIDENTE METRO CALI S.A.
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