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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; es así que para el año 2016 la entidad establece los lineamientos 
estratégicos, orientados al Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2016-
2019, con el fin de dar un mejor enfoque al direccionamiento de los procesos, a las metas 
y objetivos a cumplir de acuerdo con la finalidad de los mismos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior el informe incluye los resultados de la gestión realizada en 
la vigencia del año 2016 por Metro Cali S.A.  y se encuentra organizado en tres capítulos 
siendo estos: 
 
Capítulo 1: PRINCIPALES RESULTADOS DE METRO CALI S.A. 2016, donde se 
presenta un resumen de los resultados más importantes desde sus áreas misionales y 
otras actividades complementarias de la gestión de Metro Cali S.A., en la vigencia 
correspondiente. 
 
Capítulo 2: PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL METRO CALI, el cual incluye las metas 
del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 y el Plan de Acción 2016. 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: ESTADOS FINANCIEROS METRO CALI S.A., incluye todos los documentos 
relacionados a los estados financieros de la entidad de la vigencia 2016, los cuales se 
anexan al informe y hacen parte del mismo. 
 
 
Nota: Los capítulos 2, 3 y 4 se entregan en medio magnético y los originales se 
encuentran firmados en Metro Cali S.A. 
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1. PRINCIPALES RESULTADOS DE METRO CALI S.A. 2016 
 

o Se realizaron las siguientes contrataciones en materia de infraestructura: 

Contrato de obra e interventoría de la Terminal de cabecera del sur 
Contrato de obra e interventoría de Patio Taller Valle de Lili 
Contrato de obra e interventoría de Patio Taller Aguablanca 
Contrato de interventoría de Terminal Guadalupe. 

Figura 1 Obras Contratadas en el 2016 

 
 

o Se ejecutaron las obras de infraestructura del SITM MIO como Optimización calle 5 / 
carrera 100 / Terminal Menga, Terminal de cabecera Paso del Comercio y 
Pretroncales Fase II. Las que permitieron generar y recuperar 129.000 m2 de espacio 
público accesible. 

Figura 2 Obras calle 5 

 ! !
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Figura 3 Obra Pretroncal Fase II 

 
 

o El 10 de septiembre se dio inicio a la operación de la Terminal Paso del Comercio, 
para mejorar la integración entre las diferentes rutas que operan en el norte de la 
ciudad; también se mejoraron  las condiciones operativas en la estación Chiminangos 
y se habilitó 180 bicicleteros.  

Figura 4 Terminal Paso del Comercio 

 
 

o Se puso en operación las obras de optimización del corredor calle 5ta, la ampliación 
de la estación Universidades y la habilitación de 170 bicicleteros.  
 

Figura 5 Bicicleteros 

 
 

!
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o Se elaboró el estudio del plan estratégico de seguridad vial exigido por el gobierno 
nacional.  
 

o Se logró mejorar la capacidad, las condiciones operativas y la comodidad y seguridad 
de los usuarios, con la implementación de las obras del corredor calle 5 
(universidades, Meléndez caldas, Tequendama).  
 

o Se implementó la optimización del sistema troncal: reduciendo en un 12%  el número 
de transbordos, con lo cual se disminuyen los tiempos de viaje.  

Figura 6 Accesos Peatonales 

 
 

o Se formuló el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 y el plan indicativo de las 
metas bajo la responsabilidad de Metro Cali. 
 

o Se formuló el Plan Estratégico 2017 – 2020 de la entidad, el cual tiene como filosofía 
la satisfacción del usuario, la sostenibilidad del MIO y el aumento de la participación 
en el mercado. 
 

o Se puso en operación del Laboratorio de Emisiones Vehiculares, mediante un 
convenio para adelantar un trabajo de investigación alrededor del desarrollo de 
tecnologías limpias, realizando pruebas vehiculares a un bus eléctrico desarrollado 
con Creatti Labs S.A.S. 
 

o Se diseñó el manual para la creación del banco de proyectos de la entidad. 
 

o Se implementó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2016, 
dando cumplimiento a la normatividad legal vigente. 
 

o Se mantuvo el certificado del el Sistema de Gestión de Calidad bajo la ISO 
9001:2008, con el ente certificador SGS COLOMBIA S.A. 

 
 
 

!
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o Se dio por terminado el contrato de concesión de operación de transporte de 

UNIMETRO S.A., terminación a la cual se le suspendieron sus efectos para suscribir 
un Memorando de Entendimiento- MDE, cuyo objetivo es la puesta a punto y entrada 
en operación de la totalidad de la flota vinculada por el concesionario. 
 

o Se avanzó en el desarrollo del Modelo de Sostenibilidad del largo plazo del SITM-
MIO, en los componentes Técnicos y Financiero. 
 

o Se creó el Fondo de estabilización y subsidio a la demanda del SITM– MIO (FESDE), 
permitiendo inyectar recursos  La alcaldía de Santiago de Cali actuando dentro del 
marco de la Ley 1753 de 2015, logró conseguir recursos económicos que permitirán 
gestionar la demanda del SITM-MIO, Se constituyó una cuenta especial en 
INFIVALLE, con los mecanismos y controles de pago necesarios 
 

o Se actualizó la calificación de riesgo del Metro Cali S.A. en triple B +. 

 
o Metro Cali obtuvo 24 fallos a favor en los procesos judiciales representando un ahorro 

de 9.818.127.443. de pesos. 
 

o De 39 acciones de tutela presentadas contra Metro Cali, solo 1 en materia de 
Derecho de Petición fue desfavorable. 

 
o Durante la etapa de alegatos de conclusión del proceso arbitral promovido por el 

Consorcio Patio Sur, se logró que se desestimara las pretensiones en favor del 
mismo Consorcio las cuales tenían un valor inicial por $88.000 millones de pesos, con 
una condena por $8.000 millones de pesos, logrando así un ahorro por $80.000 
millones de pesos. 
 

o Se realizó la encuesta de Nivel de satisfacción NSU, con un resultado de 64,91%. 
 

o Se ejecutó la campaña “VENÍ CONOCELO”, cuyo objetivo es promocionar el sistema 
Aéreo Suspendido MIO Cable.  
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Figura 7 Bastidores y Pantallas 

 
 

o Se implemento el programa ponte en mi lugar, dando cumplimiento a la Política 
Pública Municipal de Discapacidad.  

Figura 8 Trabajo de campo con Discapacitados 

 
 

Figura 9 Estrategias de comunicación incluyentes 

o 	  
o 	  

! !
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2. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 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. 

 
o 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 
Anual 
2016 

Presupuesto  
2016 

Ejecución 
Física 
2016 

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 22.325 $3.470.766.818 25.816,14 $2.893.771.964 

 

Tabla 2-2 Andenes del SITM-MIO 

Obras Meta Ejecutado  Presupuesto inicial Presupuesto ejecutado 
Pre troncales fase II 6.925 4.809,53 $ 1.076.630.614 $747.738.229 

Terminal de cabecera 
Paso del Comercio 

13.500 11.904,11 $ 2.098.755.764 $1.850.653.294 

Optimización Calle 5 1.900 9.102,50 $ 295.380.441 $295.380.441 

Total General 22.325 25.816,14 $3.470.766.819 $2.893.771.964 

 
Nota Nº 1: Al contrato pre troncales fase II Nº MC- OP 915.104.8.03.2016, se le realizó un 
modificatorio Nº 01 el pasado 09/09/2016 debido a la aparición de redes de servicios 
públicos que prorrogaron el plazo contractual y adición de $470.611.259 y un modificatorio 
Nº 02 el pasado 28/12/2016 el cual prorrogó el plazo del contrato hasta febrero de 2017. 

 
Nota Nº 2: Aunque la terminal paso de comercio se puso en operación en septiembre de 
2016, el contrato Nº MC- OP. 01.2016, se encuentra en ejecución debido a que se realizo 
modificatorios el ultimo el Nº 9 del 30-11-2016 prorrogando el contrato en plazo hasta 
enero de 2017. Las adiciones en presupuesto son Nº 1 de $4.407.399.753, la Nº 2 de 
$3.885.658.705, la Nº 3 de $1.284.018.231, y la Nº 4 de $368.999.306. 
 
Nota Nº 3: En el contrato de optimización calle 5 No MC-OP-915.104.8.01.2015, se 
ejecutaron mayores cantidades de obra, pero el presupuesto ejecutado reportado no se 
modifico por ser un contrato de obra a precio global. 
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o Indicador: Espacio público generado y recuperado 

 Tabla 2-3 Indicador de espacio público  

Meta Indicador de 
Producto 

unidad 
de 

medida 
Línea 
Base 

Meta 
Anual 
2016 

Presupuesto  
2016 

Ejecución 
Física 
2016 

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 
recuperado 

m2 820.819 116.925 $41.094.169.846 129.211,81 $42.771.792.660 

 
El espacio público generado y recuperado accesible con la infraestructura del SITM MIO 
se ha desarrollado en las obras que se ejecutaron en el transcurso de la vigencia, ver 
ejecución en la siguiente tabla y la justificación remitirse a las notas 1,2 y 3 del indicador 
de andenes:  

Tabla 2-4 Espacio Público del SITM-MIO 

Obras Meta Ejecutado 2016 
Presupuesto 

inicial 
Presupuesto 

ejecutado 
Pre troncales fase II 6.925 4.809,53 $ 3.932.843.835 2.731.426.774 

Terminal de cabecera 
Paso del Comercio 

85.000 94.547,20 $ 25.632.477.518 28.511.517.393 

Optimización Calle 5 25.000 29.851,08 $ 11.528.848.493 11.528.848.493 

Total General 116.925 129.208,81 41.094.169.845 42.771.792.660 
 
 

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

Tabla 2-5 Indicador de Red de ciclo-infraestructura 

Meta Indicador de 
Producto 

unidad 
de 

medida 
Línea 
Base 

Meta 
Anual 
2016 

Presupuesto  
2016 

Ejecución 
Física 2016 

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 38,35 $6.769.066.690 1,50 $ 300.370.927 

 
Metro Cali S.A., para la vigencia 2016 tenía planificado construir 38,35 km de ciclo-
infraestructura comprendida entre ciclo rutas, bici carriles y bici bus, como se indica a 
continuación:  

 



 
 
 

 
 

Página 15 de 46 
 

Informe de Gestión de Metro Cali S.A. 
Vigencia 2016 

 

Tabla 2-6 Ciclo rutas del SITM-MIO 

Obras Meta Ejecutado 2016 
Presupuesto 

inicial 
Presupuesto 

ejecutado 
Pre troncales fase II 0,44 0,39 $ 86.954.992 $ 76.898.973 

Terminal de cabecera 
Paso del Comercio 

0,74 0,63 $ 145.910.871 $ 124.221.418 

Optimización Calle 5 1,25 0,48 $ 246.471.067 $ 99.644.890 
Total General 2,43 1,50 $ 479.336.930 $ 300.765.280 

 
La Ciclo ruta de la Calle 5 con Carrera 80 no se ejecutó en el 2016, porque el contrato 
está pendiente de la liquidación, por tanto se hace la actualización con  los 0,48 km de la 
Ciclo ruta de la Calle 13 con Carrera 100, con el ajuste del presupuesto. 
 

Tabla 2-7 Bici Carril 

Obras Meta Ejecutado 2016 
Presupuesto 

inicial 
Presupuesto 

ejecutado 
Pre tróncales II - Calle 48 

entre Carrera 29 y 50   
3,12 0 $ 75.029.760 $ 0 

Piloto Andrés Sanín 11,0 0 $ 1.942.000.000 $ 0 
Piloto Universidades 11,1 0 $ 2.755.000.000 $ 0 

Total General 25,22 0,0 4.772.029.760 $ 0 
 

Aunque se estructuraron los documentos precontractuales para la contratación de los 
pilotos de la Terminal Andrés Sanín y Estación Universidades, la entidad le dio prelación a 
la contratación de interventorías y obras que comprometían recursos del convenio de 
cofinanciación con el gobierno nacional, aplazando para enero de 2017 dichos proyectos. 
La obra pre-troncales presentó dos modificatorios que han generado retrasos en la 
demarcación y señalización, por lo tanto se reprogramó para el 2017.  

 
Tabla 2-8 Bici Bus 

Obras Meta Ejecutado 2016 
Presupuesto 

inicial 
Presupuesto 

ejecutado 
Carrera 39 entre Calle 5 y 55 6,2 0 $ 879.414.953 $ 0 

Carrera 46 entre Calle 36 y 54 1,7 0 $ 241.129.907 $ 0 
Calle 27 entre Calle 36 y 

Transversal 25 
2,8 0 $ 397.155.140 $ 0 

Total General 10,7 0 $ 1.517.700.000 $0 
 

La entidad cuenta con los diseños para la implementación de los bici bus; y aunque fueron 
socializados en el Comité de Movilidad y aprobados por la Secretaria de Transito y 
Transporte; en el Comité de Movilidad se ha discutido los riesgos que en materia de 
seguridad vial pudiera representar la implementación de los bici bus, por lo cual la entidad 
ha decidido esperar a contar con una decisión del comité para avanzar en la  
implementación.  
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o Indicador: Puntos de ciclo-parqueaderos instalados en bienes inmuebles del 

municipio con servicios de atención al ciudadano. 
 

Tabla 2-9 Indicador Puntos de Ciclo-parqueaderos 

Meta Indicador de 
Producto 

unidad 
de 

medida 

Líne
a 

Base 

Meta 
Anual 
2016 

Presupuesto  
2016 

Ejecución 
Física 
2016 

Ejecución 
presupuestal  

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 2 $596.700.000 2 $ 596.700.000 

 
Durante la vigencia del 2016, Metro Cali S.A., se logró contar con dos obras las cuales 
incluyen ciclo estacionamientos como se indica a continuación. 

 
Tabla 2-10 Ciclo-parqueaderos del SITM-MIO 

Obras Meta Ejecutado 2016 
Presupuesto 

inicial 
Presupuesto 

ejecutado 
Terminal de cabecera Paso 

del Comercio 
1 11 $ 300.300.000 $ 300.300.000 

Optimización Calle 5 1 1 $ 296.400.000 $ 296.400.000 
Total General 2 2 $ 596.700.000 $ 596.700.000 

 
 
2.1.1.3 Programa: Movilidad Transporte Público 

 
o 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 2-11 Indicador de Terminal de Cabecera 

Meta Indicador de Producto 
unidad 

de 
medida 

Líne
a 

Base 

Meta 
Anual 
2016 

Presupuesto  
2016 

Ejecución 
Física 2016 

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 1 $51.247.477.193 1 $45.040.386.302 

 

                                                        
 

1 Se reporta ejecutado un punto de ciclo estacionamiento, por estar asociado a una misma terminal aunque 
realmente son dos puntos, uno en el portal norte y otro en el portal sur. 
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La terminal paso de comercio entró en servicio el 10 de septiembre de 2016, el contrato 
de obra de la terminal sur se adjudicó el 22 de diciembre de 2016 y la terminal 
Aguablanca cuenta con los diseños, para contratar la construcción en el  2017. 

 
Tabla 2-12  Terminal de Cabecera 

Contratista CONSORCIO MECO SAINC TERMINAL CALIMA 

Objeto 
Ajustes a diseños y construcción de la Terminal Calima Norte, Corredor 
Troncal de la Carrera 1ª entre calles 70 y 72ª asociado y demás obras 

complementarias del SITM de pasajeros de Santiago de Cali. 

Fecha de Inicio del Contrato 1 de diciembre de 2014 

Plazo inicial 14 meses 

Fecha inicial de Terminación del Contrato 31 de enero de 2016 

Plazo actualizado 26 meses 

Fecha actualizada Terminación del Contrato 30 de enero 2017 

Valor inicial en pesos ($) $ 59.043’091.984 

Valor vigente en pesos ($) $ 68.989.167.979 

 
 

Tabla 2-13  Estado de avance de obra Terminal de Cabecera 

Porcentaje avance de obra Facturado 

Programado Ejecutado Programado Ejecutado 

98,58% 98,57% $ 68.804.668.326 $ 64.175.120.774 

 
Nota: las obras se controlan en un todo, solo para el Plan de Desarrollo Municipal se 
desagregó algunos componentes, como andenes, espacio público, ciclo estacionamiento, 
ciclo infraestructura. 

 
Tabla 2-14  Terminal de cabecera del sur 

Nº contrato de obra 
publica 

MC-OP-01-2016 Valor de obra  $ 60.930.986.168 

Contratista  
SAIN INGENIEROS 

CONSTRUCTORES S.A. 
Duración  

24 meses a partir del acta de 
inicio 

Interventor 
INTERDISEÑOS 

INTERNACIONAL S.A.S. 
Adjudicada 

22-12-2016 Obra  
28-11-2016 Interventoría 

Contrato interventoría Nº  MC-IT-02-2016  Valor de interventoría $3.480.653.694 
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Tabla 2-15  Terminales de cabecera del SIT-MIO 

Obras Meta 
Ejecutado 

2016 
Presupuesto inicial 

Presupuesto 
ejecutado 

Terminal Paso del Comercio  1 1 $29.479.477.193 $28.211.859.674 

Terminal Sur  0 0 $17.415.000.000 $15.041.966.550 
Terminal Aguablanca  0 0 $4.353.000.000 $1.786.560.078 

Total  1 1 $51.247.477.193 $45.040.386.302 
 
 

o  Indicador: Terminales Intermedias del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO 
construidas. 

 
Tabla 2-16  Indicador de Terminales Intermedias  

Meta Indicador de 
Producto 

unidad 
de 

medida 

Líne
a 

Base 

Meta 
Anual 
2016 

Presupuesto  
2016 

Ejecución 
Física 
2016 

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 0 $11.541.000.000 0 $5.003.775.173 

 
Se tenía previsto adjudicar el contrato de obra de la terminal Guadalupe el 22 de 
diciembre de 2016, pero el proceso fue declarado desierto. El desarrollo de la Terminal 
Centro está enmarcado dentro de un Convenio Interadministrativo suscrito entre la EMRU 
y Metro Cali S.A. 

 
Tabla 2-17  Terminales de intermedias del SIT-MIO 

Obras Meta Ejecutado 2016 Presupuesto inicial 
Presupuesto 

ejecutado 

Terminal Guadalupe  0 0 $ 4.500.000.000 $0 

Terminal Centro  0 0 $ 7.041.000.000 $5.003.775.173 
Total 0 0 $ 11.541.000.000 $5.003.775.173 

 
 

o  Indicador: Patio Talleres del Sistema de Transporte Masivo MIO construidos. 
 

Tabla 2-18 Indicador de Patios Taller 

Meta Indicador de 
Producto 

unidad 
de 

medida 

Líne
a 

Base 

Meta 
Anual 
2016 

Presupuesto  
2016 

Ejecución 
Física 
2016 

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 0 $42.273.000.000 0 $0 

 
Los contratos de obra de los Patio Taller Valle de Lili y Aguablanca se adjudicaron el 22 
de diciembre de 2016. 
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Tabla 2-19 Patios Taller del SITM-MIO 

Obras Meta Ejecutado 2016 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 $0 
Total 0 0 $ 42.273.000.000 $0 

 
Los valores del presupuesto se ajustan de acuerdo con el fallo del laudo arbitral del centro 
de conciliación, arbitraje y amigable composición de la Cámara de Comercio de Cali dado 
el 22 de junio de 2016 y solo se pagara $ 5.935.840.884 para Patio Valle de Lili y $ 
1.744.589.106 para Aguablanca. 
 
o  Indicador: Carriles preferenciales en corredores pre troncales del SITM – MIO. 

 
Tabla 2-20 Indicador Carriles Preferenciales 

Meta Indicador de 
Producto 

unidad 
de 

medida 

Líne
a 

Base 

Meta 
Anual 
2016 

Presupuesto  
2016 

Ejecución 
Física 
2016 

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 10,70 $3.541.300.000 0 $0 

 
El contrato de estudios y diseños para la implementación de carriles preferenciales, se 
liquidó en diciembre de 2016. Para su implementación, se esta revisando junto con la 
Secretaría de Tránsito y Transporte la normatividad aplicable para su uso y fiscalización. 

 
 

Tabla 2-21 Carriles Preferenciales del SITM-MIO 

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 

Total  10,7 0 $3.541.300.000 $0 
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o Indicador: Corredores troncales construidos 
 

Tabla 2-22 Indicador Carriles Troncales 

Meta Indicador de 
Producto 

unidad 
de 

medida 

Líne
a 

Base 

Meta 
Anual 
2016 

Presupuesto  
2016 

Ejecución 
Física 
2016 

Ejecución 
presupuestal  

En el periodo 2016-2019 
se Construye 6,9 km de 

corredores troncales 

Corredores 
troncales 

construidos 
km 38,86 0,70 5.796.978.654 0,70 $ 10.967.147.327 

 
En la construcción de la terminal paso del comercio se intervino 0,70 km de corredor 
troncal, correspondientes a la continuación de la troncal de la carrera primera que 
comprende el tramo desde la calle 70 hasta la ciudad de Cali. El presupuesto de la troncal 
se incrementa por la construcción del túnel vehicular. 

 
o Indicador: Corredores pre troncales adecuados y recuperados. 

 
Tabla 2-23 Indicador Carriles Pre Troncales 

Meta Indicador de 
Producto 

unidad de 
medida 

Línea 
Base 

Meta 
Anual 
2016 

Presupuesto  
2016 

Ejecución 
Física 
2016 

Ejecución 
presupuestal  

En el periodo 2016-
2019 se adecuan 9,55 
km de corredores pre 

troncales 

Corredores pre 
troncales 

adecuados y 
recuperados 

km 419,57 9,55 $13.793.540.799 9.4  $ 21.027.460.157 

 
El contrato de pre troncales, tuvo un modificatorio que generó mayores cantidades de obra en 
algunos tramos, eliminación de otros tramos y adición de recursos por el plan de manejo vial y 
AIU´s. 

 
Tabla 2-24 Carriles Pre Troncales del SITM-MIO 

Obras Meta 
Ejecutado 

2016 
Presupuesto inicial 

Presupuesto 
ejecutado 

Vía Polvorines  0,3 0,0 $ 764.131.419 $ 460.233.300 
Vía La Sirena 0,8 1,0 $ 1.178.564.453 $ 1.732.156.880 

Carrera 41B entre Calle 36 y Calle 57  2,0 2,4 $ 2.698.549.203 $ 3.277.667.424 
Calle 72U entre Carrera 27 y 28D  0,6 0,3 $ 1.320.619.595 $ 1.742.040.957 
Carrera 27 entre Calle 121 y 126  0,4 0,9 $ 1.200.279.174 $ 2.218.433.903 

Calle 84 entre carrera 26C y Transversal 103  0,4 0,0 $ 318.459.628 $ 0 
Calle 48 entre Carrera 29 y 50  3,1 3,9 $ 3.856.071.997 $ 9.002.222.374 

Carrera 26C entre Calle 84 y 112  0,9 0,18 $ 1.004.813.028 $ 1.331.474.552 
Calle 74 entre Diagonal 26F y 26G  0,1 0 $ 76.627.350 $ 0 

Calle 76 entre Carrera 8 y 7L  0,9 0,75 $ 1.375.424.952 $ 1.263.230.767 
 

• En la vía polvorines se ejecutaron actividades previas a los km de pretroncal lo 
que generaron ejecución presupuestal pero no se reporta vía habilitada. 
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• La Calle 84 entre carrera 26C y Transversal 103 y Calle 74 entre Diagonal 26F y 
26G, no se construyen por modificatorio Nº 1 al contrato. 

• La calle 72 U no se ejecuta del K0+320 al K0+630, porque se localizan dentro de 
la vía a ejecutar, 8 ductos de redes telefónicas y traslado de red de acueducto al 
espacio público, redes no contempladas en el presupuesto inicial.   

• En el corredor de la calle 48 entre carreras 29 y 50 no se construyó el puente 
vehicular sobre el canal de la carrera 39E. 

• El tramo de la calle 26C no se ejecuta desde la carrera 89 a la 112 por localización 
de redes de servicios públicos en sectores de la vía, que se deben trasladar al 
espacio público, redes no contempladas en el presupuesto inicial, por lo tanto solo 
se ejecuta 0,18 km. 

 
o Indicador: Buses (articulados, padrones y complementarios) con accesibilidad 

universal vinculados. 
 

Tabla 2-25 Indicador de Buses con Accesibilidad  

Meta Indicador de 
Producto 

unidad de 
medida 

Líne
a 

Base 

Meta 
Anual 
2016 

Presupuesto  
2016 

Ejecución 
Física 
2016 

Ejecución 
presupuestal  

En el periodo 
2016-2019 se 

vinculan 27 buses 
accesibles 

Universalmente 

Buses (articulados, 
padrones y 

complementarios) con 
accesibilidad universal 

vinculados 

Porcentaje 60 61 $3.100.000.000 60 $1.620.000.000 

 
De los cinco (5) vehículos que se tenía previsto vincular solo se vincularon dos (2), de los 
cuales uno (1) es reposición y no vinculación adicional, es decir que la flota accesible solo 
se incremento en una unidad. En la siguiente tabla se muestra  la evolución de la flota 
accesible desde el 2014. 

 
Tabla 2-26 Flota Accesible vinculada 

Tipología de vehículo 
Flota Accesible vinculada 

2014 2015 2016 

Articulado 199 199 200 
Padrón 288 288 288 

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

Tabla 2-27 Indicador de Campaña de posicionamiento del MIO 

Meta Indicador de 
Producto 

unidad 
de 

medida 

Líne
a 

Base 

Meta 
Anual 
2016 

Presupuesto  
2016 

Ejecución 
Física 
2016 

Ejecución 
presupuestal  

En el periodo 2016-2019 
se Diseña e Implementa 

una (1) campaña anual de 
Posicionamiento del SITM 

Campaña anual de 
posicionamiento 

del MIO 
implementada 

Número 0 1 $30.000.000 1 $36´649.609 

 
En el presente año se ejecutó la campaña “VENÍ CONOCELO”, cuyo objetivo es 
promocionar el sistema Aéreo Suspendido MIO Cable. Aunque la campaña se valoró en 
$158.007.649, el costo para Metro Cali S.A. fue de $36´649.609, gracias a las alianzas 
estratégicas realizadas por Metro Cali, a través de la Dirección Comercial y Servicio al 
Cliente. En la siguiente tabla se presenta la valoración por cada ítem de la campaña. 

 
Tabla 2-28 Ejecución Campaña Posicionamiento "Veni conocelo" 

ITEM Producto Cantidad y/o 
Periodo Vr. Unitario 

1 Costos Alquiler espacios Bastidores 20 $ 59.000.000 

2 Costo Producción Bastidores 20 $ 6.931.000 

3 Medios Impresos - Diario Q´hubo 
1 Pagina entera 

2 Medias paginas 
$ 10.450.440 

4 Pauta Televisión - Noticiero 90 minutos - 6°45" 
Sept 20  

Dic, 23, 26, 27 y 30 
$ 21.311.669 

5 Medios Digitales (impresiones - El País) 20.000 $ 2.200.000 

6 Volantes - Imprenta 5.000 $ 580.000 

7 Vallas Interior estaciones - 4X3 Mts - Imprenta 5 $ 2.927.500 

8 Valla Externa Cañaveralejo - Imprenta 1 $ 1.380.000 

9 Pauta (3) Pantallas Aeropuerto - Efectimedios 15 Sept - 31 Dic $ 21.350.000 

10 Pauta (2) Pantallas Publik (CAM - ESTADIO) 
15 Sept - 15 Oct 
15 Dic - 31 Dic 

$ 8.100.000 

11 
Pauta (3) Pantallas Publik (Chipichape-Glorieta ISS-Av. 

Roosevelt) 
15 dic - 31 Dic $ 3.000.000 

12 impresión y Montaje de 152 Revisteros - Eucol 15 Sept - 31 Dic $ 11.213.240 

13 Abanicos - Cable Aéreo Manizales 4.600 $ 3.128.000 

14 Muñeco tipo Dumie - Cable Aéreo Manizales 1 $ 2.800.000 

15 Marcos Fotos -  Cable Aéreo Manizales 2 $ 435.800 

16 Cabina a Escala MDF - Desarmable - Cable aéreo Manizales 1 $ 3.200.000 

TOTAL GASTOS CAMPAÑA POSICIONAMIENTO   $ 158.007.649  
Notas:  
Los Ítems 3, 4, 6, 7 y 8 corresponden a gastos de los contratos de Medios impresos Qhubo, 90 minutos e imprenta.  
Los Ítem 1, 2 , 5, 9 ,10, 11 corresponde a costos que Metro Cali se ahorro por alianzas con Alcaldía y Medio Propios. 
Los Ítem 12, 13, 14 y 15 corresponden a valores que serán pagados a Dic-30/16 por Cable aéreo de Manizales 
relacionados con temas comerciales de Mío Cable 
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o Indicador: Espacio público asociado directamente a las Terminales y Estaciones del 
SITM-MIO mantenido. 

 
Tabla 2-29 Indicador  Espacio público asociado directamente a las Terminales y 

Estaciones del SITM MIO 

Meta Indicador de 
Producto 

unidad 
de 

medida 

Líne
a 

Base 

Meta 
Anual 
2016 

Presupuest
o  

2016 

Ejecución 
Física 
2016 

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 SITM 
MIO mantenido 

m2 50 100 $13.000.000 0 $0 

 
Durante el 2016 se realizó, trabajo de campo como insumo para la elaboración del plan de 
mantenimiento, diagnóstico de componentes críticos de infraestructura que requieren 
mantenimiento, elaboración de presupuesto acorde con los recursos disponibles para la 
presente vigencia, elaboración del plan de mantenimiento vigencia 2016 y estructuración 
del proceso de selección objetiva para la contratación de un contratista externo que lleve 
a cabo actividades de mantenimiento.  
 
Sin embargo, la entidad no adelantó la contratación porque se está revisando y haciendo 
un análisis desde el punto de vista jurídico y técnico para la definición y asignación de 
responsabilidades a cargo tanto de Metro Cali y de la UTRYT, relacionadas con el 
mantenimiento de componentes de la infraestructura, se espera que para el 2017 se 
defina el alcance y se haga la contratación para la ejecución de las mismas. 
 
2.2 Indicadores de Resultado 

 
Tabla 2-30 Indicador Nivel de satisfacción al usuario NSU del SITM – MIO 

 

Meta Indicadores de resultado  unidad de 
medida 

Línea 
Base 

Meta Anual 
2016 

A diciembre de 2019 el Nivel de 
satisfacción al usuario NSU del SITM 

- MIO aumenta de 59% a 70% 

Nivel de satisfacción al usuario 
NSU del SITM - MIO 

Porcentaje 59,0 59,0 

 
La encuesta de Nivel de Satisfacción de Usuario-NSU ejecutando un presupuesto de 
$44.000.000, ampliando la muestra a 1650 usuarios para esta versión, e incluyendo 
aspectos de servicio para MIO cable. El primer parcial está presupuestado para el 1 de 
diciembre de 2016. El resultado de esta encuesta de satisfacción dio 66,41%. 
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Es importante mencionar que, para la contratación de este estudio, el cual fue realizada 
bajo la modalidad de Mínima cuantía, estableciendo que el oferente que presentara el 
valor unitario más económico por encuesta, cumpliendo con todos los demás requisitos 
exigidos ganaría la licitación, obteniendo así un incremento en la oferta. 
 
La calificación de desempeño del nivel de satisfacción del usuario (NSU) del SITM MIO 
fue de 66,4%, teniendo un desempeño adecuado. Entre los aspectos evaluados se 
identifican cuatro aspectos críticos que han obtenido una calificación de desempeño 
insuficiente en todas las mediciones realizadas, agudizándose el nivel de insatisfacción 
del usuario. Estos aspectos son: frecuencia (44%), tiempo de espera (41.3%), congestión 
en estaciones (49.9%) e información al usuario (49,2%). El aspecto congestión en buses, 
históricamente tenía un desempeño insuficiente, pero en la medición de este año su 
desempeño fue deficiente con 54.9% de satisfacción. 
 
 

Tabla 2-31 Indicador: Cobertura espacial de la Zona urbana del Municipio, del MIO y modos 
Integrados 

Meta Indicadores de resultado  unidad de 
medida 

Línea 
Base 

Meta Anual 
2016 

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 92 

 
 
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 vayan logrando la integración con los otros modos de 
transporte como son: el transporte público colectivo con los cuales se adelanta una mesa 
de negoción en los aspectos, legales, técnicos y operativos; con las empresas de 
camperos en la zona de ladera, con quienes se está gestionando adelantar una prueba 
piloto en la zona de la Comuna 20; y con el transporte intermunicipal, con quienes aún no 
se conforma la mesa de trabajo pero se adelantan conversaciones con el municipio de 
Jamundí.   

 
Tabla 2-32 Indicador: Optimizar el desempeño del corredor Oriental (Calle 25 – Calle 

36 – Calle 70) con incremento de la velocidad del SITM 

Meta Indicadores de resultado  unidad de 
medida 

Línea 
Base Meta 2019 

A diciembre de 2019 se Optimiza el 
desempeño del corredor Oriental 

(Calle 25 – Calle 36 – Calle 70) con 
incremento de la velocidad del SITM 

a 17.6 km/h 

Optimizar el desempeño del 
corredor Oriental (Calle 25 – 

Calle 36 – Calle 70) con 
incremento de la velocidad del 

SITM 

km/h 16,0 17,6 
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Tabla 2-33 Indicador: Optimizar el desempeño operativo de la avenida Ciudad de Cali 
aumentando la velocidad del SITM 

Meta Indicadores de resultado  unidad de 
medida 

Línea 
Base Meta 2019 

A diciembre de 2019 se Optimiza el 
desempeño operativo de la avenida 

Ciudad de Cali aumentando la 
velocidad del SITM  a 16.5 km/h 

Optimizar el desempeño 
operativo de la avenida Ciudad 

de Cali aumentando la 
velocidad del SITM  

km/h 15,0 16,5 

 
 

Tabla 2-34 Indicador: Mejorar la capacidad de los patios Taller 

Meta Indicadores de resultado  unidad de 
medida 

Línea 
Base Meta 2019 

A diciembre de 2019 se Mejorara la 
capacidad de los patios Taller al 

pasar de 179 m2 a 200 m2 

Mejorar la capacidad de los 
patios Taller  

M2 / Bus 179 200 

 
El mejoramiento de la capacidad de parqueo de los patios taller surge de hacer el análisis 
de la capacidad actual versus el esperado con la construcción de los patios taller sur y 
Aguablanca. 
 

Tabla 2-35 Capacidad actual de Patios 
Patio Taller M2 Nº Parqueo Flota  

Calima Sameco 56.212 304 277 
Puerto Mallarino 39.380 197 181 
Provisional GIT 32.107 294 294 
Provisional ETM 35.746 161 161 

Total 163.445 956 913 
Fuente: Metro Cali datos de abril de 2016.   

 
La línea base fue calculada con la tabla Nº 1. donde la capacidad actual es igual a 179 m2/ bus, 
resultado de dividir el total de los metros cuadrados por el total de Flota (163.445/913). 

 
Tabla 2-36 Capacidad de patios esperada 

Patio Taller m2 Nº Parqueaderos Flota 
Calima Sameco 56.212 304 303 
Puerto Mallarino 39.380 197 197 

Aguablanca 53.290 241 241 
Valle Lili 54.324 263 263 

Total 203.206 1.005 1.000 
Fuente: Metro Cali datos de abril de 2016.   

 
En la tabla Nº 2. Podemos hacer la proyección de los dos patios que están pendientes de 
construir, así como proyectar el incremento de la flota, los que permite calcular una 
capacidad de aproximadamente 203 m2/ bus, resultado de dividir el total de los metros 
cuadrados por el total de Flota (203.206/1.000). Con respecto a los datos analizados, este 
indicador de resultado que permitirá el mejoramiento de la capacidad de parqueo de los 
patios taller es al menos un 12%, se logrará con la construcción de los dos patio talleres 
de SITM-MIO durante el periodo 2016 al 2019. 
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3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA GESTIÓN 

 
3.1 Convenio Interadministrativo EMCALI – METRO CALI S.A. 

 
Se conciliaron 8.600 millones de pesos del convenio interadministrativo suscrito entre 
EMCALI y Metro Cali S.A. 

 

 
 

 
3.2 Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda del Sistema Integrado de 

Transporte Masivo de Occidente – MIO (FESDE)  
 

La Alcaldía de Santiago de Cali actuando dentro del marco de la Ley 1753 de 2015, logró 
conseguir recursos económicos que permitieran gestionar la demanda del SITM-MIO. 
Esta gestión quedó oficializada mediante el Acuerdo No. 0400 de 2016 “Por el cual se 
autoriza al Alcalde de Santiago de Cali para realizar un aporte a fondo de estabilización y 
subsidio a la demanda del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Santiago de Cali –
SITM- MIO y se dictan otras disposiciones” el cual fue publicado el 3 de octubre de 2016. 
 
Para el logro de este acuerdo, Metro Cali elaboró los documentos soporte para la 
implementación del plan de choque cuyo objetivo es mejorar la satisfacción de los 
usuarios del sistema MIO y gestionar la demanda. 
  
Una vez logrado el acuerdo y la consecución de los recursos, fue necesario continuar con 
la labor de desarrollar los esquemas de utilización de estos recursos del FESDE. Para 
esto se diseño el proceso de definición de escenarios de aplicación, realización de 
simulaciones del uso de los recursos para estimar la duración del FESDE y su distribución 
entre los agentes del Sistema. Como parte de ese proceso, se realizó la definición de:  
 

• La situación base actual de oferta en la que se encontraba el MIO, determinando 
los valores de referencia necesarios. 

• Las metas de mejora de la oferta, en términos de kilómetros en servicio 
prestados por el MIO, que permitieran elevar el Nivel de Servicio ofrecido. 

• Criterios para la distribución de los recursos provenientes del FESDE a los 
agentes del MIO que adquirieran el derecho a ellos. 

CONTRATO OBRA REDES	  SECAS
MC.5.4.7.08.09 Troncal	  Aguablanca 2.924.924.635$	  	  	  	  	  	  	  	  
MC.5.4.7.08.09 Troncal	  Aguablanca 464.972.324$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
MC-‐OP-‐06-‐05 Pretroncal	  121 73.605.442$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
MC-‐OP-‐07-‐10 Terminal	  Menga 178.039.990$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
MC-‐OP-‐01-‐10 Terminal	  Andrés	  Sanín 136.736.922$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
MC-‐OP-‐03-‐05 Carrera	  15 1.430.512.144$	  	  	  	  	  	  	  	  
MC-‐OP-‐07-‐05 Calle	  13	  calle	  15 1.218.331.780$	  	  	  	  	  	  	  	  

TOTAL 6.427.123.237$	  	  	  	  	  	  	  	  

CONTRATO OBRA REDES	  HUMEDAS
MC-‐OP-‐02-‐11 Conexión	  Calima 27.181.967$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
MC.5.4.7.08.09	  Acta	  No.	  12 Troncal	  Aguablanca 363.284.874$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
MC.5.4.7.08.09	  Acta	  No.	  13 Troncal	  Aguablanca 1.069.409.849$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
MC-‐OP-‐01-‐10 Terminal	  Andrés	  Sanín 713.062.772$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
TOTAL 2.172.939.462$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

TOTAL	  REDES	  HUMEDAS	  Y	  SECAS 8.600.062.699$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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Con esto, se logró que la Alcaldía de Santiago de Cali expidiera el decreto No. 
411.020.0594 de 2016 “por el cual se crea el fondo de estabilización y subsidio a la 
demanda del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Occidente – MIO en desarrollo 
de la autorización concedida en el articulo 1º del acuerdo 0400 DE 2016”, en el cual se 
define la creación del FESDE, los aportes, condiciones de uso, mecanismos para 
garantizar su efectividad, entre otros.  
 

 
3.3 Modelo de Sostenibilidad 

 
En el marco del proyecto de Metro Cali S.A., liderado por la presidencia, por el cual se 
busca la transformación del SITM –MIO para lograr su sostenibilidad financiera al largo 
plazo, Metro Cali desarrollo los siguientes puntos:  
 
• Estructura de costos de operación: Determinación de valores y rubros de los distintos 

componentes que conforman la estructura de costos de la operación de los buses con 
que cuenta el SITM-MIO, en un esquema de excelencia operacional. 
 

• Recuperación de flota: Determinación de las necesidades actuales de la flota del 
SITM-MIO para que toda sea puesta a punto, estimando así groso modo los 
elementos y costos requeridos para que los buses que se encuentran varados o en 
condiciones sub estándar puedan ser recuperados.  

 

• Recompra de flota: Estimación de los periodos en que va a ser necesaria la 
reposición de los buses actuales del SITM – MIO debido al desgaste y al 
cumplimiento de los límites contractuales de kilómetros y edad. 
 

• Mantenimiento rutinario: Determinación de los valores, rubros y frecuencias de 
intervención o desgaste de los distintos componentes de la flota que deben ser parte 
del mantenimiento preventivo y correctivo para la operación de los buses con que 
cuenta el SITM-MIO, en un esquema de excelencia operacional.  

 

• Modelación de escenarios de demanda: Se trabajó en modelación de escenarios 
actuales y futuros de operación, mediante lo cual se realizaron estimaciones de 
demanda de pasajeros del SITM-MIO, para ello se utilizó de base el Modelo de 
Transporte de la Ciudad de Cali y sus Municipios aledaños que fue obtenido en el año 
2015 con la Encuesta de Movilidad contratada por Metro Cali S.A.  
 

• Estimaciones de capacidad: Teniendo en consideración las condiciones propias del 
SITM – MIO, los tipos de vehículo que operan, la estructura de rutas y la 
infraestructura disponible, se realizaron las estimaciones de la capacidad 
transportadora del sistema, esto con el objetivo de determinar el potencial que tiene el 
MIO y el límite al cual puede llegar con su estructura actual.  
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3.4 Memorando de Entendimiento con UNIMETRO S.A.  

 
Ante la terminación del contrato con UNIMETRO debido al bajo desempeño obtenido de 
acuerdo con la medición de los niveles de servicio, y después de varias mesas de trabajo 
con los bancos, la Alcaldía de Santiago de Cali, Metro Cali S.A. y UNIMETRO S.A., se 
creó un Memorando de Entendimiento (MDE). En este, se definió el plan de desempeño 
de UNIMETRO, para la recuperación de la totalidad de su flota y su puesta en operación.  
 
Este memorando se hizo efectivo a partir del día 25 de julio de 2016 y el seguimiento de la 
ejecución del MDE quedó encabezada en la Agente de gestión contratada por Metro Cali 
para ese propósito. 
 
Ante este MDE, fue necesaria una supervisión especial y focalizada, dentro de la cual se 
destacan las siguientes actividades: 
 
• Vinculación de operadores: Seguimiento a la cantidad de operadores que el 

concesionario debía tener para poder ejecutar la flota que se le exigía en cada 
semana. 

 

• Flota vinculada y en operación: Seguimiento diario de la flota que el concesionario 
vinculaba (obtenía nuevamente el certificado de operación) y que efectivamente ponía 
en operación, esto se comparaba con lo que se le programaba según el MDE.  

 
• Ejecución de kilómetros: Al igual que con la ejecución de flota, se realizó seguimiento 

a los kilómetros que dichos buses lograban ejecutar diariamente. 	  

 
• Confiabilidad de la flota: Se realizó un análisis sobre qué tan confiable era la flota del 

concesionario que estaba en operación, esto en términos de la ejecución de los 
kilómetros que le eran asignados a cada vehículo.	  

 
3.5 Puesta en Operación del Laboratorio de Emisiones Vehiculares 

 
La gestión de poner a operar el laboratorio de emisiones vehiculares, se da en virtud de 
la solicitud realizada por el Gerente de Innovación de la sociedad CELSIA S.A. E.S.P., 
quien tiene presencia en el Valle del Cauca a través de EPSA S.A. E.S.P, en el sentido 
de realizar un convenio para adelantar un trabajo de investigación alrededor del 
desarrollo de tecnologías limpias, realizando pruebas vehiculares a un bus eléctrico 
desarrollado con CreattiLabs S.A.S, para evaluar si este tipo de tecnologías pueden 
constituirse como una opción de renovación de flota para el MIO, con los consecuentes 
beneficios ambientales para el MIO y la ciudad. 
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Teniendo en cuenta que el SITM MIO es un proyecto que procura la generación de 
beneficios ambientales a través de la reducción de la flota de transporte público de la 
ciudad y la utilización de tecnologías cada vez más limpias, es de interés de Metro Cali 
el poder hacer uso del Laboratorio de Emisiones Vehiculares (LEV) con el fin de 
contribuir en el propósito de reducir la generación de Gases Efecto Invernadero y 
mejorar la calidad del aire y más aún la incorporación de vehículos con tecnologías 
más amigables con el medio ambiente y evaluar otros tipos de combustibles como el 
Gas Natural y fuentes alternativas de propulsión como la energía eléctrica. 

 
 
3.6 Integración operativa y tarifaria del servicio de transporte público de 

pasajeros en campero al SITM-MIO 
 
Se efectuaron varias propuestas técnico-operativas para adelantar la integración de este 
sistema con el SITM MIO, sin embargo, se ha evidenciado la necesidad de superar 
algunas dificultades desde el aspecto jurídico y tecnológico, el planteamiento esta bajo la 
premisa de complementar la operación del SITM MIO en las zonas donde no tiene total 
cobertura, permitiendo y facilitando que otros modos de transporte puedan efectuar dicho 
complemento. Para avanzar sobre este aspecto, se realizó visita a los lugares y se 
evidenció la necesidad de efectuar un piloto en alguna zona que facilite su 
implementación, de tal forma que se logre evaluar sus condiciones y particularidades, lo 
que permitirá retro-alimentar las soluciones a futuro, reduciendo los riesgos en la 
sostenibilidad durante la operación. 
 
Se efectuaron propuestas de recorridos adicionales para mejorar las conexiones, sin 
embargo, como resultado del tiempo de operación para los nuevos trazados se puede 
presentar competencia entre el Sistema del Cable y Camperos, lo que estaría en contra 
de los principios de complementariedad. Por tanto, se adopta el esquema de rutas cortas, 
con el cual se detallará la propuesta operativa para la operación piloto. 
 
3.7 Integración operativa y tarifaria del servicio de transporte público 

intermunicipal de pasajeros al SITM-MIO, con los municipios vecinos. 
 
Se revisaron las posibles alternativas de conformación para la gestión y planeación del 
territorio, de forma que la operación de integración intermunicipal integrada sea simple y 
efectiva. 
 
Se realizó acercamientos con municipios vecinos así como la gestión con el Ministerio de 
Transporte, para evaluar la mejor conveniencia de la región. 
 
Dentro de las reuniones se evidenció alguna deficiencia de la infraestructura, 
específicamente los puntos de integración, la cual se encuentra en revisión por parte de 
Metro Cali S.A. para lograr evaluar los posibles esquemas futuros y sus alternativas. 
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Se construyó una propuesta de operación como plan piloto para el corredor del Sur (Cali – 
Jamundí), dentro de la cual se plantean tres (3) alternativas, las cuales podrían ser 
implementadas en fases, según la infraestructura del SITM MIO, y considerando las 
restricciones de capacidad actual de la Estación Universidades, en donde fue planteada 
de forma temporal la integración, como estrategia para mejorar las conexiones con los 
usuarios y el servicio entre Jamundí y Cali. 
 
3.8 Actividades de Gestión comercial y servicio al cliente. 

 
• Sensibilizar en el buen uso y cuidado del SITM MIO: Se realizaron 143.760 

intervenciones lúdicas con el apoyo de las alianzas estratégicas con entidades 
púbicas y privadas en temas relacionados con la cultura ciudadana, con el fin de 
contribuir a mejorar la calidad de vida de los caleños, entre las intervenciones mas 
destacadas está el de Multiplicadores de Cultura MIO y Experiencia MIO. 

 
• Palabra y Arte en Movimiento: se realizaron 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 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. 

 
• Campañas de cultura MIO realizadas: el 15 de noviembre de 2016, se lanzó una 

nueva versión del Decálogo de Cultura MIO: conjunto de principios básicos para 
movilizarse de manera responsable en el Sistema. 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.  

 
• Señalética del SITM: En alianza con la Universidad Autónoma de Occidente, se inició 

un trabajo investigativo con el programa de diseño de la comunicación gráfica, con el 
objetivo de estructurar un sistema de información al usuario más amigable, a través 
de un rediseño de las piezas informativas (mapas, ruteros, mogadores, etc.), en las 
estaciones del SITM MIO. Este estudio comprende 3 etapas: Diagnóstico, Pruebas 
piloto, (Validación con usuarios caracterizados) y finalmente implementación.  
 
Se ejecutó el diagnóstico y validación con usuarios (encuesta de señalética), de 
acuerdo a lo establecido en el plan definido, como resultado se realizaron mejoras en 
los mapas generales actualizados e implementados en todas las estaciones y 
terminales. 
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Figura 10 Mapa general del SITM-MIO. 

 
 
 
 

• Redes sociales: Se dio inicio a un trabajo en el cambio de la estrategia de publicación 
en las redes sociales con un lenguaje hacia la construcción de una mejor ciudad; el 
resultado es más positivo. Los usuarios han disminuido el lenguaje agresivo a la hora 
de dirigirse al MIO. Asimismo, se ha ganado voces de usuarios que defienden el 
Sistema.  
 
En lo que tiene que ver con el canal de Youtube, desde Facebook y Twitter se invita a 
los usuarios a acceder al canal Metro Cali-MIO en donde se publica el programa 
institucional de la entidad Al día con el MIO. Desde estas redes sociales se llama la 
atención a los usuarios para conocer sobre la necesidad de estar informados sobre el 
Sistema y cómo al hacerlo mejora su movilidad.  
 

• Microprograma al día con el MIO: se realizó y publicó 43 microprogramas, un 
documento audiovisual de 5 minutos que da cuenta de las noticias que se generan el 
Sistema. está dirigido a los usuarios del Sistema y ciudadanos en general. Tiene una 
emisión semanal, es subtitulado, haciendo más incluyente el contenido para las 
personas con alguna discapacidad auditiva. Los microprogramas se encuentran en el 
canal de Youtube de Metro Cali, y se rotan en las redes sociales del Sistema: 
Facebook, Twitter y páginas web institucionales. 
 

• Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias: se realizó mesas de trabajo 
periódicas con todos los responsables de atender las PQRS, estableciendo 
compromisos para la atención oportuna de los mismos.  
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Figura 11 Trazabilidad QRS 2015 – 2016 

 

 
 

• Herramientas para mejorar la experiencia de servicio: se capacito a 1.146 personas 
recientemente vinculado al Sistema MIO, de cara al usuario (Operadores, taquilleras, 
asesores de servicio, guardas, etc.), así como aquellos roles como los Auxiliares de 
Policía que prestan sus servicios dentro del Sistema en el Manual de Convivencia, 
Manual de Atención al Ciudadano, Atención preferencial a personas en situación de 
discapacidad. 

 

 
Personal Auxiliar de Policías del MIO 

2016: Taller Manual de Atención Al 
ciudadano, Manual de Convivencia del MIO, 

y Atención Preferencial a Personas en 
Situación de discapacidad . 

 

 

Operadores: Taller de Movilidad para la 
Convivencia – Universidad Autónoma de 

Occidente 2016-1 

Curso en manejo de información 
turística- Certificado por el SENA (mayo de 

2016) 
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Es importante mencionar que, en los resultados de la última encuesta de Nivel de 
Satisfacción de usuarios realizada en diciembre de 2016, arrojó un incremento de 5.9 
puntos en el aspecto de servicio amabilidad de los funcionarios en estaciones y 
terminales, pasando del 65.7 en el 2015 al 71.6 en el 2016.  

 
• Acercamientos con Instituciones de Educación Superior: Los resultados de estos 

acercamientos se traducen en servicios entregados como: 
 

− Jornadas de Personalización de la tarjeta MIO: se lleva este servicio al interior 
de las instituciones para que la comunidad estudiantil pueda personalizar su 
tarjeta MIO y al mismo tiempo conocer los nuevos servicios como Moovit 
(aplicación para celulares con tiempo real de rutas, consulte su saldo y puntos de 
recarga), MIO Cable, etc. 
 

− Potencialización de los canales de atención: A través de alianzas con estas 
instituciones se aprovechan todos los espacios informativos que tengan, como 
carteleras, redes sociales, correos electrónicos, etc. 

 
− Presentación de servicios y participación en espacios académicos: A través 

de estos espacios se interactúa directamente presentando los servicios o 
atendiendo los requerimientos puntuales de las instituciones en cuanto a 
servicios del MIO (Rutas, Canales de información, recaudo, aplicaciones, 
móviles, cultura ciudadana).	  	  

 
• Plan de Formación y Capacitaciones en Servicio al Cliente: En alianza con el SENA, 

se capacitó a 283 personas en: “Servicio al Cliente con enfoque humanístico”, 
“Resolución de Conflictos”, “Manejo de información turística”, “Talleres de Movilidad”. 

 
• Convenios con Bancos (Tarjeta débito Modalidad transporte): Metro Cali S.A., 

actualmente tiene convenio con Bancolombia y Banco de Bogotá, en el 2016, se 
realizaron pruebas técnicas con Bancoomeva, está pendiente la aprobación del 
modelo de convenio comercial, se realizo gestión con entidades bancarias para la 
implementación de convenios de tarjeta debito con modalidad transporte, con Banco 
de Occidente, Davivienda, Avvillas, Banco Colpatria, Banco Caja Social, Banco 
BBVA, buscando garantizar facilidad con más alternativas de medios de pago.  

 
• Personalización de Tarjetas – TISC: se personalizó 15.133 Tarjetas MIO (TISC), con 

el apoyo de los CICAC (Centros de Información y Capacitación al Cliente del MIO) y 
asesores de Servicio en terreno, así mismo se han inicializado 229.942 tarjetas con 
modalidad transporte (Bancolombia y Banco de Bogotá), logrando un acumulado año 
de 245.075. 
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• Alianzas Comerciales y Cultura MIO: se realizaron 18 alianzas de cultura y 10 
alianzas de tipo comercial, con el fin de posicionar la marca MIO, así como ampliar 
canales de comunicación para divulgar información relevante del sistema, y 
promocionar el uso adecuado del Sistema MIO (Cultura MIO). Algunos de los 
convenios realizados a la fecha con eventos de ciudad fueron: Festival Mundial de 
Salsa, Incolballet, Festival Internacional de Títeres, Festival Musical Petronio Álvarez, 
Feria de Cali (Corfecali), Festival Inti Raymi, y con entidades privadas: Telepacifico, 
Juancho correlón, Corre Pasión, entidades universitarias, Aerocali, Publik, Cruz Roja 
Colombiana, Centro Pantallas Centro Comercial Centenario, MULI – Museo Libre de 
Arte Público de Colombia entre otras. 

 
Figura 12 Alianzas comerciales y culturales 

 

   
A través de estos convenios Comerciales y alianzas de Cultura, la entidad ha logrado 
aproximadamente ahorros de $486 millones en activación de marca y de 
sensibilización de Cultura MIO, impactando a la ciudadanía en escenarios de alto 
tráfico, desplegando información de la campaña de posicionamiento y del SITM MIO 
en general.   

 
 

• Mesa de Discapacidad: Metro Cali S.A., realizó 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. 
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Figura 13 Mesas de Discapacidad 

  
Con los representantes legales de estas instituciones de discapacidad se han 
realizado 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. 

• Estrategias de Comunicación: Metro Cali S.A., implemento señalética incluyente para 
personas 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. 
También se cuenta con 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.  

Figura 14 Estrategias de comunicación incluyentes 
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Adicionalmente, se capacito a 30 personas en un curso básico de lengua de señas 
dirigidas al personal de atención al público como son: asesoras de servicio, asesoras 
de abordaje MIO CABLE, personal Metro Cali S.A. y operadores master durante el 12 
al 22 de diciembre del año 2016. 

Figura 15 Capacitación en Estrategias de comunicación incluyentes 

 
 

Es importante mencionar que, en los resultados de la última encuesta de Nivel de 
Satisfacción de usuarios realizada en diciembre de 2016, arrojó un incremento de 4.9 
puntos en el aspecto de servicio INGRESO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD, pasando del 72.4 en el 2015 al 77.3 en el 2016.  

 
 
3.9 Respecto del contrato de Concesión SIUR: Reingeniería en la supervisión al 

SIUR: 

Durante el 2016 se suscribió el contrato de Asesoría con BARMAN SAS, quienes 
brindaron asesoría en materia de tecnología para determinar la esencia del contrato de 
sistema de información y recaudo del sistema de transporte que se encuentra bajo la 
gestión de Metro Cali.   

La principal conclusión del estudio, es abordar la supervisión de este contrato como un 
macro proyecto, el cual debe iniciar con una reorganización administrativa para definir 
funciones y responsables. Así mismo tener una estrategia de periodicidad y 
consecuencias jurídicas para el contratista, El mismo tiene como componentes:  

• Supervisión de los ingresos SIUR	  
• Supervisión de los tornos 
• Control Consecutivos (seguridad de tarjetas)  
• Supervisión de usos e integraciones 	  
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3.10 Seguimiento a los contrato de concesión de Transporte COT en el periodo 
2016 

 
Teniendo en cuenta que, de los reportes de incumplimiento remitidos al Área Jurídica, se 
concluye que aún cuando se encuentra normativa interna inicial (Resolución y manual de 
supervisión) para determinar procedimientos y procesos, es una necesidad institucional 
establecer con mayor nivel de detalle y precisión, el alcance de las obligaciones a cargo 
de los concesionarios de transporte. Por lo anterior se ha construido una matriz de 
atención en lo que corresponde a escenarios de incumplimiento que deben someterse a 
sanciones. El mismo fue presentado a instancias de consulta para concertar 
institucionalmente la hoja de ruta y los escenarios en que esto es posible aplicar. 

 
• Contratación  

 
Durante cada una de las etapas de los procesos de contratación, así como aquellos 
contratos que se hicieron de manera directa, siempre se procuró la salvaguarda de los 
principios de la contratación pública, en especial los de transparencia y selección objetiva. 
Lo anterior conllevó a que los procesos contractuales de mínima cuantía que fueron 
directamente estructurados y desarrollados, resultaron un 30% más económicos que el 
precio oficial que se tenía para la adquisición de los correspondientes bienes y servicios. 
 

a. Procesos de Contratación Adelantados 
 
Se adelantaron los siguientes procesos 
 

Tabla 3-1 Procesos por modalidad de contratación 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN VIGENCIA 2016 

Licitación Publica 3 

Concurso de Méritos 1 

Selección Abreviada 4 

Mínima Cuantía 21 

Contratación Directa 509 

Convenios 14 

 
 

b. Plataforma SIA OBSERVA 
 

Se adelantó la rendición de todos los contratos suscritos ante el aplicativo SIA OBSERVA 
de la Auditoria General de la Republica, dicho gestión se realiza los cinco (5) primeros 
días de cada mes, esta actividad fue establecida por el organismo de control y se capacito 
al personal para el manejo del aplicativo.  
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Durante la vigencia 2016 se rindieron 543 contratos a la plataforma SIA OBSERVA por un 
valor de $152.012.325.747, la información que se anexa a esta plataforma corresponde a: 
Estudios Previos, CDP, Contrato, Acta de Inicio y garantías en los casos que aplique. 
 

c. Publicaciones 
 
Adicionalmente a las actividades anteriormente descritas, se realizaron todas las 
publicaciones de los documentos que conforman el expediente de los procesos 
contractuales que se deben publicar en la página del SECOP y en página de la entidad, 
conforme lo establece la normatividad vigente.  
 
• Gestión Contractual 

De manera preliminar se efectuó ajuste a procedimiento de revisión incluyendo la 
realización de una ficha técnica que, de cuenta de la información básica del contrato a 
revisar, así como la modificación del formato de garantías suscritas por contratistas, con 
la respectiva modificación en el SIGEM.  
 
Convenio con EMRU para el desarrollo del proyecto Estación Centro en la ciudad de Cali 
se tiene que METRO CALI desde el aspecto predial está supervisando el reconocimiento 
de los pagos que por concepto de adquisición de predios gestiona y ordena la EMRU. Se 
trata de un proceso de 56 predios que ya se encuentra en su fase final y que por tanto se 
relacionan con casos especiales pendientes que han contado con circunstancias jurídicas 
o administrativas especiales y que se encuentran pendientes de ser validados en su 
erogación por parte de METRO CALI dada la necesidad de rodear las decisiones que 
avala esta entidad. 
 
En cuanto a Convenio MIO CABLE se ha efectuado la revisión de contratos en curso y se 
ha procedido a efectuar las solicitudes de ajustes a información de las garantías al 
supervisor con miras a que estas sean tenidas en cuenta para próximas contrataciones 
con este operador. 
 
Se actualizó la información de todas las modificaciones, terminaciones de contratos 
suscritos ante el aplicativo SIA OBSERVA de la Auditoria General de la Republica, dicho 
gestión se realiza los cinco (5) primeros días de cada mes, esta actividad fue establecida 
por el organismo de control y conforme los procedimientos que son de conocimiento de 
contratistas que conocen el manejo del aplicativo. 

 
• Defensa Judicial. 

 
a. 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 
1.10.254 del 12 de octubre de 2016 a través de la cual se designa y reglamenta el 
mismo, realizó: 
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• Analizó todos los casos que implicaban un litigio para la entidad, tomando 
decisiones con miras a prevenir el daño antijurídico. 
 

• Formuló políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses 
de la entidad. 
 

• El Comité de Conciliación cumplió con el mínimo de las sesiono establecidas en la 
Ley. (2 veces)  

 
Tabla 3-2 Estadísticas Comité de Conciliación 

Casos 
Analizados 

Actas 
Generadas por 

el Comité de 
Conciliación 

Casos 
Conciliados 

Casos donde se 
acepta el Acuerdo 

Conciliatorio 
propuesto por Metro 

Cali S.A. 

Análisis Casos 
Inició de 

Acciones de 
Repetición 

Casos donde se 
decide iniciar 

Acción de 
Repetición 

59 25 3 1 5 0 

Fuente: Actas Comité de Conciliación 2016. 
 

• Emitió las siguientes políticas de prevención: 
 

Para la elaboración de las posiciones jurídicas de los procesos judiciales o 
extrajudiciales los apoderados deben solicitar informes técnicos detallados, que 
permitan elaborara el concepto jurídico y a su vez a los miembros del Comité de 
Conciliación contar con mayores elementos de juicios al momento de adoptar la 
decisión que en derecho corresponda. 
 
Será responsabilidad del apoderado a cargo del proceso, que los llamamientos de 
garantía solicitados sean admitidos y en consecuencia de ello no se declare la 
ineficacia del mismo. 

 
b. 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 circulares tendientes a reducir el impacto que pueden generar las 
condenas en contra de la entidad como por ejemplo el procedimiento que se debe 
seguir para el cumplimiento de pagos sentencias y/o acuerdos conciliatorios, y la 
obligatoriedad por parte de los apoderados judiciales que llevan la representación 
de la entidad en realizar los llamamientos en garantía. 
 

• A través de boletines jurídicos didácticos se socializo 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. 
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• Comunicación permanente con la Presidencia y Dirección Financiera a través del 
Informe mensual que consolida las actuaciones surtidas en los procesos judiciales. 

 
c. 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 emitida el día 26 de 
octubre de 2016, como los relacionados a continuación: 

• Se definieron formas y tiempos de entrega de los informes de las actividades 
gestadas por los abogados conforme a la naturaleza de su contrato mes a mes. 

 
• Se consolidó la información acerca del estado actual de 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 creó una hoja de ruta de control para los procesos judiciales, donde se 

determina el estado del proceso, los hechos y criterio jurídico del apoderado. 
 

• Se sistematizó las fechas de las audiencias a través de una agenda judicial. 
 

• 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. 
 

d. Fallos favorables donde Metro Cali S.A. es demandado correspondiente al 
periodo 2016. 

Tabla 3-3 Fallos versus ahorro para Metro Cali S.A. 
Fallos emitidos Ahorro representado para Metro Cali S.A 

25 $11.378.172.950 
 

Tabla 3-4 Discriminación fallos judiciales. 

Tipo de Proceso Fallo Valor 
Pretensión Activos Archivados 

Nulidad y Restablecimiento 
del Derecho 

2 
$46.400.000 

 
1  

Reparación Directa 14 11.274.965.507 14 0 
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Tipo de Proceso Fallo Valor 
Pretensión Activos Archivados 

Ordinario Laboral 2 $56.807.443 1 1 
Acción Popular 5 0 4 1 

Acción de Cumplimiento 1 
 

  

Electoral 1 0   
Total 25 $11.378.172.950   

 
e.  Fallos favorables donde Metro Cali S.A. es demandante correspondiente al 

periodo 2016. 

Tabla 3-5 Relación proceso con fallo a favor. 

Tipo de Proceso Fallo Valor 
Pretensión Activos Archivados 

Entrega de 
Inmueble 1 

 
0 
 

1 0 

 
f. Acciones de tutela:	  	  

 
Se contestaron las acciones de tutela dentro del término establecido por los despachos 
judiciales, obteniendo 41 fallos favorables de 43 acciones de tutela que ingresaron en 
contra de la entidad. 
 

Tabla 3-6 Relación acciones de tutela. 
Radicadas en la Ventanilla 

Unica Recibidas Resueltas Perdida Primera 
Instancia 

Pendientes por 
Resolver 

TOTAL 43 43 2 2 

 
g. Sancionatorios: 

  
De los ocho (8) casos remitidos por la Oficina de Gestión Contractual para el inicio de los 
procesos sancionatorios en virtud de los incumplimientos reportados por los supervisores 
de los contratos de concesión de la operación, la Jefatura de Defensa Judicial resolvió: 
 

Tabla 3-7 Relación procesos sancionatorios. 
Contratista 

presuntamente 
incumplido 

Motivo de 
incumplimiento 

reportado 

 
Decisión 

GIT MASIVO S.A. 
Plan de Manejo 

Ambiental (PMA). 

A través de la Resol. 912.110.251 del 4-10-16 se revoca la imposición 
de multa impuesta por medio de la Resolución 912.110.385 del 22 de 

diciembre del 2015. 

ETM S.A. 
Vinculación de flota de 

referencia y técnica. 

El 21-11-16 Se llevó a cabo audiencia de inicio del trámite administrativo 
para la imposición de multas y se fija fecha de decisión fue el 15-12-16. 
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Contratista 

presuntamente 
incumplido 

Motivo de 
incumplimiento 

reportado 

 
Decisión 

El 22-12-16 se surte la continuación de audiencia del proceso 
administrativo sancionatorio, la cual se suspende para el  23-01-17 
atendiendo a que la administración abrirá unas nuevas mesas de 

renegociación de los contratos, las cuales iniciaran a partir del 16 de 
enero de 2017, esta circunstancia, y ante la solicitud realizada por el 
operador referente a que en las mismas se  podrán viabilizar unas 

estrategias que puedan fortalecer financieramente al Concesionario 
ETM y subsanar de esta manera el  incumplimiento reportado. 

KATHERINE V 
BALCAZAR 

Encontrarse al día 
respecto del pago de 

aportes de salud y 
seguridad social. 

El 26-12-16 a través de la resolución 912.110335 se declara el 
incumplimiento de la contratista imponiendo a pagar a la misma por 

concepto de clausula penal la suma de $($ 720.000), equivalente al 10 
diez por ciento (10%) del valor del Contrato, cuyo monto se fijó en la 

suma de SIETE MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS M/CTE 
($7.200.000). 

ETM S.A. 

Cumplimiento del 
programa de servicios 

de Operación del 
SITM-MIO. 

El 12-12-16 con la finalidad de dar trámite a la citación que se debe 
realizar en virtud de lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 del 
2011, se solicitó al supervisor del contrato la cuantificación del valor de 

la multa por los periodos reportados como incumplidos, así como el 
valor de los perjuicios ocasionados a la Entidad para que estos fueran 

incorporados en el trámite desde la citación. 
El 16-01-17 se devuelve carpeta a la Jefatura de Gestión Contractual 

contentiva del proceso sancionatorio con la finalidad de que  
complemente la información para proceder avocar el conocimiento del 

mismo. 

BLANCO Y 
NEGRO S.A. 

Cumplimiento del 
programa de servicios 

de Operación del 
SITM-MIO. 

El 12-12-16 con la finalidad de dar trámite a la citación que se debe 
realizar en virtud de lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 del 
2011, se solicitó al supervisor del contrato la cuantificación del valor de 

la multa por los periodos reportados como incumplidos, así como el 
valor de los perjuicios ocasionados a la Entidad para que estos fueran 

incorporados en el trámite desde la citación. 
 

El 16-01-17 se devuelve carpeta a la Jefatura de Gestión Contractual 
contentiva del proceso sancionatorio con la finalidad de que  

complemente la información para proceder avocar el conocimiento del 
mismo. 

GIT MASIVO S.A. 

Cumplimiento del 
programa de servicios 

de Operación del 
SITM-MIO. 

El 12-12-16 con la finalidad de dar trámite a la citación que se debe 
realizar en virtud de lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 del 
2011, se solicitó al supervisor del contrato la cuantificación del valor de 

la multa por los periodos reportados como incumplidos, así como el 
valor de los perjuicios ocasionados a la Entidad para que estos fueran 

incorporados en el trámite desde la citación. 
 

El 16-01-17 se devuelve carpeta a la Jefatura de Gestión Contractual 
contentiva del proceso sancionatorio con la finalidad de que 

complemente la información atrás referida para proceder avocar el 
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Contratista 

presuntamente 
incumplido 

Motivo de 
incumplimiento 

reportado 

 
Decisión 

conocimiento del mismo. 

UNIMETRO S.A 
Incumplimiento niveles 

de servicio 

El 17-01-17 se devuelve carpeta a la Jefatura de Gestión Contractual 
contentiva del proceso sancionatorio con la finalidad de que 

complemente en aras avocar el conocimiento del mismo proceda a 
emitir concepto sobre la situación contractual, declaratoria de 

incumplimiento e imposición de multa sobre el referido operador 
referente a los dos incumplimientos reportados de conformidad con las 

competencias asignadas a dicha área. 

UTR&T 

Incumplimiento 
mantenimiento de la 

infraestructura 
 
 

El 17-01-17 se devuelve carpeta a la Jefatura de Gestión Contractual 
contentiva del proceso sancionatorio con la finalidad de que 

complemente en aras avocar el conocimiento del mismo proceda a 
emitir concepto sobre la situación contractual, declaratoria de 

incumplimiento e imposición de multa sobre el referido operador 
referente al incumplimiento reportados de conformidad con las 

competencias asignadas a dicha área. 

 
3.11 Actividades de Cumplimiento Legal de Metro Cali 

 
Metro Cali S.A., para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 603 de 2000 (Julio 27) 
"Por la cual se modifica el artículo 47 de la Ley 222 de 1995", informa: 
 
1. Los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio. (después de la 

vigencia 2016) 
 

Después del cierre del ejercicio los acontecimientos importantes fueron los cambios del 
representante legal y cuerpo directivo, dando cumplimiento a la estructura organizacional 
definida en la resolución Nº 912.110.322 de diciembre 16 de 2016, vinculando  a los 
siguientes cargos: 
 

Secretaria General y de Asuntos Jurídicos 
Jefe de Oficina de Gestión Contractual 
Jefe Oficina de Defensa Judicial 
Director de Planeación  
Vicepresidente ejecutivo 
Director Financiero y Administrativo 
Jefe de Gestión Financiera 
Vice presidencia Operaciones e Infraestructura 
Director de Infraestructura 
Jefe de Oficina de Estudios y Diseños 
Jefe de Oficina de construcciones  
Director de Operaciones  
Jefe de Oficina de Control de la Operación 
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2. La evolución previsible de la sociedad. 
 

Metro Cali S.A., dando cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal 2016- 2019, cuenta 
con el plan indicativo correspondiente para cada vigencia, durante el 2016 se publicó en la 
página web de la entidad y se realizó el seguimiento al cumplimiento de las metas 
establecidas y su correspondiente informe de gestión dando cumplimiento a lo establecido 
en la Ley 7414 de 2011 (Artículo 74. Plan de acción de las entidades públicas), para la 
vigencia 2017, se elaboró el correspondiente plan de acción donde están identificadas las 
metas para desarrollar durante el 2017, el cual está publicado en la página web de la 
entidad. Como se puede apreciar en el anexo 1. 

 
3. Las operaciones celebradas con los socios y con los administradores. 

Dentro de las operaciones generadas con socios o administradores se tiene los 
siguientes: 

• Convenio EMCALI: se continuo con la ejecución de recursos del convenio 
suscrito con EMCALI para el desarrollo de construcción de redes secas y húmedas 
que están dentro de los proyectos de la infraestructura del SITM-MIO. 

• Convenio  EMRU: en el marco de  convenio con la EMRU para el desarrollo de la 
terminal centro se continuo durante  la vigencia de la adquisición de predios que 
permitirán en el mediano plazo la construcción de esta importante terminal para el 
SITM-MIO. 
 

• Transferencia del Municipio al MIO Cable: el sistema aéreo suspendido requiere 
de la transferencia de recurso por parte del Municipio para atender la operación, 
administración y mantenimiento de este sistema por lo cual el Municipio realizo 
durante la vigencia pasada los aportes necesarios. 

 
4. El estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos 

de autor por parte de la sociedad. 
 

• Metro Cali S.A., ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con 
el Decreto 1406/99. 

• En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software 
utilizado por la Compañía tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con 
las normas de derecho de autor. 

• De acuerdo al artículo 87 de la ley 1676 de agosto 20 de 2013, con vigencia a 
partir de febrero de 2014, la entidad, no ha obstaculizado de ninguna forma las 
operaciones de factoring que los proveedores y acreedores han pretendido hacer 
con sus respectivas facturas de venta. 
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4. ESTADOS FINANCIEROS METRO CALI S.A. 
 
Ver anexo 2. Donde se relaciona los siguientes documentos: 
 

• Certificación de estados financieros 31-12-2016 
• Dictamen del revisor fiscal 31-12-2016.pdf 
• Estado de cambios en el patrimonio 31-12-2016.pdf 
• Estado de flujo de efectivo 31-12-2016.pdf 
• Estado de resultado integral 31-12-2016.pdf 
• Estado de situación financiera 31-12-2016.pdf 
• Notas estados financieros 31-12-2016.pdf	  

 
 

Fuente: Toda la información registrada en este informe fue suministrada por las 
direcciones de Metro Cali S.A., en los informes de gestión de la vigencia 2016. 
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