
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 rutas 

PARTICIPACIÓN
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.  
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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.

EXPERIENCIA MIO
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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
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 
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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.

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.
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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 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 

PLAN DE MANEJO
SOCIAL PARA OPERADORES

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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Se logró hacer más visible a los operadores como 
personal humano con derechos y deberes mediante 
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Como parte del programa “Educando a la comunidad”, 
las empresas operadoras lograron dar los primeros 
pasos de acercamiento con la comunidad próxima al 
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conflictivas en el pasado. Como resultado, por ejemplo, 
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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.

CULTURA
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