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1 INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo en cuenta que Metro Cali S.A., es una empresa descentralizada del orden municipal y 
tiene como principal objetivo la implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo 
Integrado de Occidente - SITM MIO, proyecto que trasciende el periodo de la administración 
municipal  por lo cual es importante contar con una herramienta que oriente su gestión de 
manera coordinada y planificada en un periodo de tiempo más amplio, es así como nace el 
presente plan estratégico 2017-2022, sin embargo en él se consideran los compromisos del Plan 
de Desarrollo Municipal-PDM 2017-2019, los lineamiento del Plan de Ordenamiento Territorial – 
POT 2014-2016, el Plan Integral de Movilidad Urbana – PIMU 2017-2028, el Plan Nacional de 
Desarrollo y las directrices establecidas en los diferentes documentos CONPES. 

 

Metro Cali, formula este plan estratégico, en el horizonte 2017-2022, como un tiempo adecuado 
para la ejecución de proyectos y actividades que permitirán consolidar la visión planteada. Este 
plan ha sido estructurado bajo la metodología de planeación estratégica y sobre todo la 
imperativa necesidad de generar soluciones rápidas en la calidad del servicio, por ello es que los 
insumos principales del diagnóstico son: el resultado obtenido del análisis del cliente (usuarios 
del SITM-MIO) y el NSU; dichos insumos permiten identificar las debilidades más sensibles que 
afectan el servicio y  generar a partir de ellos las acciones para la solución. 

 

Este esfuerzo representa la contribución de muchos colaboradores que coordinados por la 
Dirección de Planeación, se proyectan y orientan sus decisiones futuras para el  fortalecimiento 
de la gestión empresarial en procura de alcanzar la visión. Es así que se plantean lineamientos 
para Metro Cali y el SITM-MIO con prioridades y lineamientos estratégicos en las dimensiones 
de transporte intermodal, satisfacción de los usuarios y sostenibilidad en el largo plazo. 

 

El presente sexenio representa un período fundamental para la sostenibilidad del SITM-MIO y un 
impacto positivo en la calidad de vida de sus usuarios. Metro Cali S.A., para ser reconocida 
como uno de los principales ejes de desarrollo de la ciudad, a partir de la gestión de la movilidad 
de la ciudad, debe asumir el desafío de seguir renovándose a sí misma y participar en la 
solución de la problemática de movilidad local y regional. Sólo una entidad que trabaja por su 
excelencia día a día y que sea capaz de responder a los problemas presentados, será vista 
como una entidad competitiva y necesaria para el desarrollo de la región. 
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2 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 

El Plan Estratégico es responsabilidad de todos los funcionarios de Metro Cali, estará liderado a 
nivel de toda la organización por: el Presidente, la Alta Dirección, los Líderes y/o responsables 
de cada proceso de la entidad, por la Dirección de Planeación y es aprobado por la Junta 
Directiva. 

El Presidente y los Vicepresidentes son los encargados de velar por su articulación con la 
gestión estratégica, el direccionamiento  con los objetivos y  de su implementación. 

 

Los Directores o Jefes de las diferentes áreas o líderes de los procesos al interior de Metro Cali 
S.A., deben apropiarse del plan estratégico y elaborar el plan de acción anual, realizando el 
seguimiento mensual a la efectividad del mismo, para permitir tomar decisiones y evitar las 
desviaciones y establecer  así los planes de mejoramiento cuando lo amerite. 

 

La Dirección de Planeación es la encargada de: conformar el equipo de trabajo de la entidad, el 
cual estará conformado por El Presidente de Metro Cali S.A., los Directivos de primer nivel de la 
Entidad y/o los Delegados de Junta Directiva; realizar reuniones y/o talleres que permitan revisar 
los aspectos axiológicos y estratégicos y suministrar los insumos necesarios para definir 
estrategias que permitan dar cumplimiento a los objetivos y metas, elaborar documento de 
trabajo y consolidar el Plan Estratégico de la Entidad.   

 

Para el monitoreo y seguimiento el Director de Planeación, presentara el consolidado del 
cumplimiento de las metas e indicadores del plan estratégico, en el Comité de Presidencia. 

 

La Evaluación y Seguimiento a la Gestión Institucional es responsabilidad de la Oficina de 
Control Interno, y su propósito es emitir un juicio profesional acerca del grado de eficiencia y 
eficacia de la gestión de la entidad, para asegurar el adecuado cumplimiento de los fines 
institucionales. 
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3 DEFINICIONES 

 

3.1 DOFA 

Metodología para hacer diagnostico organizacional a partir de análisis interno (debilidades y 
oportunidades) análisis externo (amenazas y oportunidades). (Fuente: República de Colombia 
Ministerio del Trabajo Código de Ética-2013). 

 

3.2 INDICADOR 

Es una representación cuantitativa (variable o relación entre variables), verificable objetivamente, 
a partir de la cual se registra, procesa y presenta la información necesaria para medir el avance 
o retroceso en el logro de un determinado objetivo. (Fuente: Guía Metodológica para formulación 
de indicadores – Departamento Nacional de Planeación-DNP, Bogotá D.C. 2009). 

 

3.3 LÍNEA ESTRATÉGICA  

Son la concreción de los objetivos de desarrollo y son la trasformación de los factores claves 
detectados en el diagnóstico. Ninguna línea estratégica tiene mayor importancia que otra, y los 
objetivos y resultados a alcanzar en una de ellas tienen efectos e impactos sobre las otras. 
(Fuente: http://dl.dip-caceres.es/guias/guia_acogida/index.phppágina=14) 

 

3.4 META  

Es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo señalado, con los 
recursos necesarios, de tal forma que permite medir la eficacia del cumplimiento de un 
programa. / Es la expresión concreta de los objetivos, en términos de tiempo y cantidad, que da 
cuenta del resultado que se espera alcanzar con la ejecución del programa, plan o proyecto, en 
un período de gobierno dado. Las metas describen una Condición, una Cuantificación (o 
cualidad) y una Temporalidad determinada. (Fuente: página web de la Alcaldía de Santiago de 
Cali). 

 

3.5 MISIÓN 

Es una definición comprensible, clara y concisa del propósito o identidad organizacional. La 
misión enuncia para qué existe la organización y cuál es su finalidad última; en síntesis, expresa 
su razón de ser. Además, debe incluir bajo qué valores centrales la organización cumplirá con su 
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propósito. La misión no sólo debe establecerse en un todo de acuerdo con los cometidos legales 
(que en el marco normativo sólo se enumeran), sino agregándole además los valores centrales 
de la organización de forma tal que, se constituya en una herramienta para la gestión. (Fuente: 
Guía para la formulación de los planes de desarrollo Municipio de Santiago de Cali-2012) 

 

3.6 MEGA 

Es una meta de largo plazo, tangible y audaz, que sirve como un poderoso mecanismo para 
unificar esfuerzos y estimular el progreso. (Fuente: https://www.significados.com/?s=mega). 

 

3.7 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Es el planteamiento de dónde se quiere llegar en el  largo plazo. Es considerado para facilitar la 
toma de decisiones con efectos duraderos  y que tiene impacto en toda la organización. Son 
fijados por la alta dirección. (Fuente: página web de la Alcaldía de Santiago de Cali) 

 

3.8 PESTAL   

Permite analizar  varios aspectos para  del entorno como son el político, económico, social, 
ambiental y legal, enriqueciendo  el análisis externo. (Fuente: 
www.endvawnow.org/es/articles/1182-analisis-pestel.html). 

 

3.9 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

Se define como el proceso de desarrollo y mantenimiento de un ajuste permanente entre la 
organización y las cambiantes oportunidades de su entorno. Generalmente, la planeación 
estratégica es de largo plazo (cinco a diez años) y abarca a todo un sistema u organización 
buscando resultados de largo alcance. (Fuente: página web de la Alcaldía de Santiago de Cali) 

 

3.10 PLAN ESTRATÉGICO  

Se entiende como el conjunto de políticas y estrategias que define una empresa, para alcanzar 
sus objetivos de corto, mediano y largo plazo, partiendo de un diagnóstico inicial sobre la 
situación de la empresa. (Fuente: página web de la Alcaldía de Santiago de Cali) 
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3.11 PLANEACIÓN TÁCTICA  

La planeación táctica, también conocida como operativa, trata de la selección de los medios y 
recursos por los cuales han de alcanzarse objetivos específicos de corto plazo, por ejemplo a un 
año. (Fuente: página web de la Alcaldía de Santiago de Cali) 

 

3.12 PLAN DE ACCIÓN 

El plan de acción es un instrumento de gerencia pública que articula las líneas estratégicas, 
componentes, programas y metas del plan de desarrollo, con el propósito y funciones de las 
entidades y de éstas con las políticas, programas y proyectos de inversión en cada vigencia. En 
este sentido, el plan de acción es una herramienta de gestión que permite a cada dependencia 
orientar sus procesos, instrumentos y recursos (humanos, físicos, económicos e institucionales) 
hacia el logro de objetivos y metas anuales. Igualmente, el plan de acción define indicadores que 
facilitan el seguimiento y evaluación de las acciones de gobierno que sirven de guía para la toma 
de decisiones. (Fuente: Guía para la formulación del plan de acción por dependencia Alcaldía de 
Santiago de Cali). 

 

3.13 PROGRAMA 

Unidad lógica de acciones, dirigidas al logro de los propósitos establecidos en los objetivos 
específicos o sectoriales. (Fuente: página web de la Alcaldía de Santiago de Cali) 

 

3.14 PROYECTO 

Es la unidad básica y específica de la estructura de un plan. Constituye uno de los instrumentos 
más concretos de gestión de los planes (a cualquier nivel) que se expresan en un conjunto de 
actividades ordenadas  y dirigidas a resolver un problema concreto, a responder a una 
necesidad o demanda específica o para aprovechar un determinado recurso. Es la instancia 
donde se puede concretizar de mejor forma la participación activa de los involucrados. A 
diferencia de los programas, todo proyecto tiene un comienzo y un fin. (Fuente: página web de la 
Alcaldía de Santiago de Cali). 

 

3.15 VISIÓN  

 Es la representación de lo que debe ser en el futuro la organización. (corto o mediano plazo) 
Contesta a preguntas relacionadas con cuál es la situación futura deseada de los usuarios y 
beneficiarios, cuál es la posición futura de la organización en relación con otras organizaciones, 
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cuáles son las contribuciones distintivas que quieren hacerse en el futuro y/o cuáles son las 
principales proyectos o actividades que se desea desarrollar. (http://www.definicion.org/vision) 

 

4 METODOLOGÍA APLICADA 

Con el fin de formular el Plan Estratégico se tomó como referencia la metodología de planeación 
estratégica en su esquema general. Esta metodología por su fácil conocimiento y aplicación fue 
planteada por la Dirección de Planeación y desarrollada a lo largo de las sesiones de trabajo. En 
la ilustración 1 se presenta de manera esquemática las etapas de dicha metodología.  

 

Ilustración 1. Etapas de la Metodología –Plan Estratégico 

ETAPAS ¿EN QUE CONSISTE? 

 

1 

 

Asignación formal de funcionarios para la formulación del plan 
estratégico. Equipo de trabajo conformado por la Comisión de la 
Junta, Presidencia, Secretaría General, Directores, Jefes de 
Oficina y colaboradores de las áreas. 

 

 

2 

 

Identificación de la situación actual interna y externa de empresa, 
consolidando sus resultados en un análisis DOFA, PESTAL, 
NSU, Quejas y Reclamos, los que permiten identificar el Dónde 
estamos hoy?. 

 

3 

 

Revisión del Plan de Desarrollo Municipal-PDM, el Plan de 
Ordenamiento Territorial – POT, el Plan Integral la de Movilidad 
Urbana – PIMU, los documentos CONPES. Presupuesto 
disponible hasta el 2022 para la inversión. 

 

4 

 

Revisión y ajustes de misión, visión y MEGA, que permitan  
orientar los proyectos y acciones a desarrollar - define en Dónde 
queremos estar?. 

 

5 

 

Definición del Nivel estratégico del Plan estratégico de la 
Entidad, líneas, objetivos, metas e indicadores y programas con 
el grupo de trabajo, que permitan alcanzar la visión de la Entidad 
- Responde al Cómo lo vamos a lograr? 

Definición del  
Equipo Estratégico 

 

Definición del Horizonte 
(6 años 2017 – 2022) 

 

Direccionamiento Estratégico - 
Visión-Misión-MEGA 

 

Estructuración del Plan Estratégico 
Líneas Estrategias-Objetivos, Metas, 

Indicadores y Programas 
 

 

 

Diagnóstico Estratégico, 
Interno y Externo 
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ETAPAS ¿EN QUE CONSISTE? 

 

6 

 

 

 

Aprobación por parte de la Junta Directiva del Nivel estratégico 
del Plan estratégico de la Entidad, líneas, objetivos, metas e 
indicadores y programas. 

 

7 

 

 

 

Estructuración por parte de Directivos y Jefes del Nivel 
Táctico/Operativo del Plan estratégico, el cual tiene como 
referencia los programas, proyectos con objetivos, actividades, 
recursos e indicadores. 

8  

  

 

Aprobación por parte del comité de presidencia del Nivel táctico 
del Plan estratégico de la Entidad, proyectos y actividades. 

 

9 

 

 

 

 

Consolidar, emitir y publicar por parte de la Entidad, el 
documento oficial del Plan Estratégico de SITM MIO y Metro Cali 
S.A vigencia 2017-2022 

 

 

10 

 

Socializar el plan como un documento integral que propicie la 
orientación estratégica para la ejecución de proyectos que 
permitan alcanzar la visión formulada y el despliegue de la 
planeación y el control como los nuevos hábitos de gestión en 
cada área. 

 

11 

 

Seguimiento a los indicadores establecidos que permita realizar 
el monitoreo a la ejecución del plan, el desempeño 
organizacional  y el cumplimiento de las  metas. 

12 

 

 

 

 

 

Como resultados del monitoreo, trimestral y anual se realizan 
ajustes que permitan mejoras al Plan Estratégico en su nivel 
estratégico,  táctico y/o operacional 

Fuente: Proyecto formulación Plan Estratégico Metro Cali S.A. 2017 - 2022 

 

 

Estructuración Nivel  Táctica/Operativo 
del Plan Estratégico - Proyectos 

Difusión del Plan - 
Cultura de Planeación 

Control al Plan Estratégico 

Aprobación del Nivel Estratégico Plan 
Estratégico 

 

 

 

Aprobación Nivel  Táctica/Operativo 
del Plan Estratégico - Proyectos 

Consolidación del Plan Estratégico 
2017 -2022 

Mejoramiento Plan Estratégico 
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5 ASPECTOS ESTRATEGICOS 

 

5.1. MISIÓN 

Ser el ente gestor de soluciones de movilidad para un transporte público sostenible e incluyente, 

que busque mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con responsabilidad social y ambiental. 

 

5.2. VISIÓN 

En el 2022 tendremos el sistema de transporte público con mayor movilización de pasajeros en 

nuestra área de influencia con un nivel de satisfacción del usuario sobresaliente 80%.  

 

5.3. MEGA - 2022 

Sistema Integrado de Transporte Público – SITP, con una cobertura del 100%, integración 

intermodal, con sostenibilidad financiera y un Nivel de Satisfacción de Usuario - NSU mínimo del 

80%.  

 

5.4. POLITICA DE GESTIÓN INTEGRAL 

¿Q
ué

? 

En Metro Cali S.A. estamos comprometidos con el cumplimiento de estándares de  
calidad, ambientales, de seguridad y salud en el trabajo en todas nuestras 
operaciones, dentro del marco constitucional y legal vigente, con el fin de satisfacer  
las necesidades de movilización de los usuarios, brindar beneficios  a la comunidad y 
lograr los resultados esperados  por los diversos  grupos de interés 

¿C
óm

o?
 Mediante el mejoramiento continuo de nuestros procesos, de nuestro talento humano 

y de una operación eficiente, eficaz y efectiva  de las soluciones de movilidad, con 
responsabilidad social, ambiental y manteniendo ambientes laborales seguros y 
saludables 

¿P
ar

a 
qu

é?
 En procura de ser reconocidos  por una operación limpia, segura, saludable y 

amigable con el medio ambiente, generadora de cultura ciudadana y totalmente 
orientada a la sostenibilidad. 
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5.5. ARTICULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO CON PLANES SECTORIALES Y OTROS 
ELEMENTOS 

 

La Planeación Estratégica de Metro Cali S.A. no debe estar desligada de los planes rectores 
nacionales, regionales o municipales, los cuales contienen las estrategias e instrumentos para la 
convergencia municipal y regional, siendo estos tomados como elementos orientadores de la 
planeación y la gestión de la entidad. 

 

Ilustración 2. Elementos rectores para la planeación institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Metro Cali S.A. 

 

 

Por esta razón, el horizonte del Plan Estratégico de Metro Cali S.A. se plantea para cinco años, 
2017 – 2022. El 2016, fue el año de la conceptualización, alineación y elaboración del PEC, 
incorporando los elementos constitutivos de los planes rectores aplicables a Metro Cali S.A. 
(Ilustración 3). 
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Ilustración 3. Cronología de los Planes 

 
Fuente: Metro Cali S.A. 

 

6 ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 

 

El plan estratégico se encuentra estructurado en dos niveles, el Nivel Estratégico  y el Nivel 
Táctico y Operativo como se ilustra a continuación: 
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Ilustración 4. Componentes del Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 

 
Fuente: Metro Cali S.A-2017 

 

6.1 NIVEL ESTRATÉGICO 

El nivel estratégico como se indicó en la ilustración 4 es el resultado del análisis y alineación  de 
los insumos utilizados para establecer o ajustar la coherencia de la misión, visión y mega de la 
entidad, de ahí se establecen las líneas estratégicas, los objetivos, las metas, indicadores y aquí 
desembocando en los programas a ejecutar: 

 

Ø Líneas estratégicas. son los ejes principales de todo el plan y se han definido tres:  

o Articular un sistema integrado de transporte intermodal, 

o Focalizar el servicio a la satisfacción de los usuarios y 

o Gestionar la sostenibilidad del sistema y de Metro Cali  
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Ø Objetivos estratégicos: los objetivos establecen de manera específica el resultado de 
cada una de las líneas estratégicas, se definen cuatro objetivos, que permitan aumentar 
la participación del SITM-MIO en el reparto modal, mejorar la calidad de los servicios 
prestados por el SITM–MIO, construir la infraestructura del SITM-MIO y asegurar la 
sostenibilidad del SITM MIO.  

Para cada objetivo estratégico como se indica en la ilustración 4, se define las metas a 
cumplir, dando origen a  los indicadores los cuales permitirán evaluar el avance y 
cumplimiento de lo establecido. 

 

Ø Programas: los programas permiten materializar el logro de los objetivos y agrupan en 
su interior los proyectos o actividades que enmarcados en el tiempo permitirán su 
desarrollo coordinado y efectivo. Se tienen planteados diez programas que se describen 
más adelante.  

 

En la ilustración 5 se indica la conformación del Nivel Estratégico en la Estructura del Plan 
Estratégico de Metro Cali. Este nivel es consolidado en el formato código PE-3-P-01-F-01 
“Plan Indicativo del Plan Estratégico” 
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Ilustración 5. Estructura del Plan Estratégico 2017-2022 

 
Fuente: Metro Cali S.A., 2017 

 

6.2 NIVEL TÁCTICO Y OPERATIVO 

Conformado por los proyectos a corto, mediano y largo plazo; para la elaboración de los planes 
de acción anual (tatico/operativo), Metro Cali, aplica el procedimiento código PE-3-P-02 
“Elaboración de planes de acción”, el cual relaciona los proyectos e indicadores de competencia 
a cada área frente al Nivel Estratégico de la Entidad. El plan es consolidado en el formato código 
PE-3-P-02-F-01  “Plan de acción anual”.   
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6.3 FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 

 
La siguiente secuencia permite identificar, articular la estructura del plan estratégico en sus 
niveles estratégicos, táctico y operación 
 
⎯ Tres (3) Líneas Estratégicas (1., 2., 3),  
⎯ Cuatro (4) Objetivos Estratégicos (1.1, 2.2, 2.3, 3.4), cada uno con meta e indicador. 
⎯ Doce (12) Programas [(1.1.1,1.1.2), (2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6), (2.3.1), (3.4.1, 

3.4.2, 3.4.3)]. 
 

1. Línea Estratégica: articular un Sistema Integrado de Transporte Intermodal 
Lograr la Integración física, operativa y tarifaria del SITM MIO con otros sistema de transporte 
público del área de influencia, que permita ampliar la cobertura del servicio a un 100%, 
cubriendo las necesidades de la ciudadanía, así como la integración del ente gestor con las 
diferentes entidades municipales. 
 
1.1. Objetivo estratégico: aumentar la participación del MIO en el reparto modal 

⎯ META 1.1: al 2022 aumentar la cobertura del SITP al 100%  
⎯ INDICADOR 1.1: % Cobertura del SITP integrado. 

 
1.1.1. Programa: MIO Integrado 
Integrar física, operativa y/o tarifariamente el SITM MIO con el sistema de transporte público 
complementario de ladera, intermunicipal, el MIO Cable, el sistema de bicicletas públicas y otros 
que se consideren, en procura de aumentar la cobertura con un nivel de servicio satisfactorio. 
 
1.1.2. Programa: Metro Cali Integrado 
Integrar la institución con las diferentes entidades municipales y nacionales, que permita aunar 
esfuerzos para potenciar proyectos de desarrollo de carácter tecnológico y administrativo. 
 
2. Línea Estratégica: focalizar el Servicio a la Satisfacción de los Usuarios 

Mejorar la calidad del servicio, satisfaciendo las necesidades de movilidad de la ciudad,  
mediante el fortalecimiento de los canales de información, puntos de recarga, flota, terminación 
de la infraestructura necesaria para la movilidad y articulación del  SITM con los modos 
integrado, estrategias necesarias para tener una organización que responda a la dinámica del 
entorno, así como el trabajo de la cultura ciudadana. 
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2.2. Objetivo estratégico: mejorar la calidad de los servicios prestados por el MIO 

 
⎯ META 2.2: al 2022 contar con un NSU del SITM-MIO mínimo 80% 
⎯ INDICADOR 2.2: % NSU del SITM-MIO 

 
2.2.1. Programa: MIO Accesible: 
Ampliar y mejorar  la atención y variedad de canales de información al usuario, mejorar la 
cobertura en los medios de pagos, vincular los vehículos necesarios para la operación óptima 
del sistema, ofreciendo un servicio accesible y de calidad. 
 
2.2.2. Programa: MIO Confiable 
Generar confianza en el usuario del SITM-MIO mediante la oportunidad y veracidad de la 
información suministrada, como también en la agilidad y calidad del servicio de recaudo,  
brindando comodidad y seguridad durante su experiencia en el MIO. 
 
2.2.3. Programa: MIO Oportuno 
Mejorar la velocidad en los corredores pretroncales mediante estrategias de prioridad para el 
MIO, generando al usuario la oportunidad de llegar a su destino en menor tiempo. 
 
2.2.4. Programa: Cultura MIO 
Sensibilizar y educar a los grupos de interés en el buen uso y cuidado del SITM- MIO. 
 
2.2.5. Programa: Mercadeo y Gestión Comercial MIO 
Posicionar la Marca MIO en la mente de sus usuarios y clientes de manera positiva y privilegiada 
diferenciándola de los demás modos de transporte, a través de estrategias que integren alianzas 
comerciales que promuevan el uso del MIO.   
 
2.2.6. Programa: Metro Cali Efectivo 
Fortalecer el control a los contratos, al desarrollo de los procesos enfocado a los servicios del 
MIO y al diseño e implementación de estrategias que permitan definir una organización más 
moderna, flexible y capaz de responder a las dinámicas del entorno. 

 
2.3. Objetivo: construir la Infraestructura del SITM – MIO 

 
⎯ META 2.3: al 2021 ejecutar el 100% de las obras previstas en el CONPES 3767  
⎯ INDICADOR 2.3: % Ejecución de recursos CONPES 
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2.3.1. Programa: MIO Infraestructura 
Ejecutar los estudios, diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura requerida para 
la movilidad y articulación  del SITM MIO y formular los nuevos proyectos de expansión. 
 
3. Línea Estratégica: gestionar la Sostenibilidad a Largo Plazo 
Garantizar la sostenibilidad del sistema y sus agentes, mediante investigación y desarrollo para 
la expansión del sistema, generar negocios e ingresos para el funcionamiento institucional, así 
como generar proyectos y acciones que propicien impactos ambientales positivos en la ciudad. 
 
3.4. Objetivo estratégico: asegurar la sostenibilidad del Sistema. 
 

⎯ META 3.4:  
a. Al 2019 cubrir el 100% de la tarifa técnica del sistema. 
b. Al 2022 cubrir el 50% del funcionamiento de Metro Cali S.A., con ingresos 

colaterales. 
 

⎯ INDICADOR 3.4:  
a. % Cobertura de tarifa técnica  
b. % Cobertura de funcionamiento de Metro Cali  

 
3.4.1. Programa: MIO Sostenible 
Garantizar la sostenibilidad en el mediano y largo plazo, mediante la generación de ingresos (vía 
tarifa y subsidios) suficientes para cubrir los costos del sistema, con cada uno de sus agentes, 
como también propiciar condiciones de sostenibilidad futura mediante la investigación y el 
desarrollo, para la expansión del sistema en la infraestructura de movilidad. 
 
3.4.2. Programa: Metro Cali Sostenible 
Generar negocios e ingresos conexos, que permita a Metro Cali disponer de recursos para su 
funcionamiento institucional, para el manejo eficiente de costos y gastos. 
 
3.4.3. Programa: MIO Ambiental 
Generar proyectos y acciones que propicien impactos ambientales positivos en la ciudad, 
representados en reducción de emisiones, al implementar tecnologías limpias. 
 
 
 
 
7 OBSERVACIONES 
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