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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento contiene los lineamientos del Plan Estratégico Corporativo de Metro 

Cali S.A. para el año 2015 y una síntesis de los elementos fundamentales sobre los cuales la 

entidad reflexiona en la tarea de definir alternativas futuras de crecimiento y desarrollo. Se 

trata, por tanto, de un documento de base e indicativo, que permitirá que las áreas se 

articulen con sus propios proyectos de desarrollo. 

 

El contenido se apoya en el Acuerdo 0326 de 2012, Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 

2015 y el Plan Estratégico 2012- 2015 de Metro Cali S.A. Se pretende dar una visión de 

conjunto de los principales factores que influyen sobre la situación actual y que condicionan 

las perspectivas futuras de la entidad. 

 

Este esfuerzo representa la contribución de muchos colaboradores, coordinados por la 

Dirección de Planeación, se proyectan y orientan decisiones futuras que ayudaran al 

fortalecimiento de la gestión empresarial en procura de alcanzar el estado deseado 

planteado en la visión. 

 

La entidad cuenta así con lineamientos para que la comunidad, el SITM-MIO avance en el 

desarrollo sobre la base de las principales prioridades y lineamientos estratégicos en las 

dimensiones de calidad y pertinencia, relaciones con el entorno, modernización de la gestión, 

convivencia, y fortalecimiento del carácter regional. 

 

El presente año representa un período fundamental para el SITM-MIO en el ámbito regional 

y nacional. 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 renovarse a sí misma y participar en la solución de la problemática de movilidad 

local y regional. Sólo una entidad que demuestra su excelencia día a día y que sea capaz de 

construir alternativas, será vista como una entidad relevante y necesaria para la sociedad. 
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1. ANTECEDENTES  
 

Considerando la evolución que ha tenido METRO CALI S.A. durante los últimos 12 años, en 

el contexto de la ciudad, en la cual se va convirtiendo en un importante actor en el desarrollo 

económico de la región, al pasar progresivamente de ser una empresa constructora a una 

empresa operadora de la movilidad ciudadana. Esta transformación conduce 

necesariamente a que su panorama estratégico y organizacional debe ser revisado, ajustado 

y actualizado a la realidad actual, para permitir proyectar su futuro en condiciones de 

competitividad y excelencia.  

Considerando lo anterior se presentan los siguientes aspectos: 

 

• METRO CALI S.A. es una entidad descentralizada del orden municipal y de carácter 

industrial y comercial del Estado. Constituida  el  25 de febrero del año 1999 se 

encarga del diseño, construcción y puesta en marcha del Sistema Integrado de 

Transporte Masivo (SITM) de pasajeros para Cali y sus zonas aledañas.  

• En el año 2000 METRO CALI S.A. formuló su Misión y Visión, en ese momento la 

entidad se preparaba para el reto de la construcción y de la estructuración del 

sistema, bajo las condiciones de la ciudad de ese entonces. Las condiciones después 

de 11 años han cambiado y hoy en día la empresa se enfrenta al reto de la 

operación, la sostenibilidad económica y operativa en los servicios de transporte 

masivo en su área de influencia. 

• A partir de noviembre 15 de 2008, METRO CALI S.A.  inicia la operación promocional 

del Sistema, luego el 01 de Marzo de 2009 da inicio a la Fase 1, con la operación 

remunerada del servicio, utilizando la Tarjeta Inteligente sin Contacto, el 12 de junio 

de 2010 se declara la operación regular del Sistema, a partir de esta fecha empiezan 

a correr los veinticuatro años de concesión de las empresas operadoras del sistema, 

en consecuencia Metro Cali S.A. debe darse su sostenibilidad administrativa y 

financiera. 

• Por lo anterior la misión y visión del 2000, y aun vigentes, no  son consistentes con la 

realidad y las proyecciones actuales, pues ha comenzado a trazarse nuevos retos; el 
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primero de los cuales consistente en hacer la transición de una empresa cuyo énfasis 

estaba en la construcción y de estructuración del SITM, a una en la cual su principal 

función es la de operación del sistema y la prestación de servicios de transporte 

masivo al servicio de la comunidad. 

• Por las características de empresa constructora, su futuro estaba enmarcado en los 

proyectos de construcción los cuales contenían los cronogramas y recursos 

necesarios para orientar la gestión en el presente y futuro, proyectos que se 

consideran en el Plan Operativo Anual (POA), elemento muy útil pero que solo 

considera la infraestructura dejando de lado la proyección estratégica de la institución 

enmarcada en su rol de la gestión de la movilidad de la ciudad. 

• A partir de agosto de 2013 Metro CALI S.A. con una nueva administración a 

desarrollado un enfoque para el cumplimiento de las metas y retos que se propone, 

por tal motivo se hace ajustes al plan de desarrollo como se muestra a continuación. 

 

1.1 PRINCIPIOS Y VALORES 
 

El Código de Ética responde a las exigencias de las normas que regulan la implementación 

del Modelo Estándar de Control Interno MECI adoptado por Metro Cali S.A. 

Se constituye en un referente común de los valores que orientan a la Entidad hacia un 

horizonte ético compartido y que promueven “el vivir bien” y “el habitar bien”, en el marco de 

una cultura organizacional soportada en principios y valores. 

El código de ética fue construido participativamente y con el objeto de orientar las 

actuaciones y el comportamiento cotidiano de los servidores públicos de Metro Cali S.A., con 

el propósito de generar una cultura institucional basada en principios, valores y compromisos 

éticos, para fortalecer las relaciones transparentes tanto al interior como al exterior de la 

Entidad y asegurar una adecuada administración de los recursos y control de la gestión. 
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PRINCIPIOS 

Los principios que constituyen el código de ética de la institución son: 

§ Pulcritud en el manejo de los recursos. 

§ La gestión de lo público es transparente, democrática y participativa. 

§ No se aceptan transacciones de poder político por intereses burocráticos 

o económicos. 

§ Eficiencia, economía y eficacia son principios de todos los programas y proyectos. 

§ El interés público prevalece sobre los intereses particulares. 

 

VALORES 

Los valores que guían la conducta y las actividades de los servidores públicos de METRO 

CALI S.A. hacia el logro de su misión y objetivos institucionales: 

 

§ Honestidad 

La honestidad es una cualidad que se debe plasmar en todas nuestras acciones, 

expresada en honradez, rectitud, transparencia y coherencia entre lo que se piensa, se 

dice y se hace, actuando siempre con base en la verdad  y en la justicia.  

La honestidad es un valor de METRO CALI S.A., porque administramos los recursos 

públicos de forma transparente y direccionada al cumplimiento de los objetivos 

institucionales; como servidores públicos somos congruentes y claros con lo que 

pensamos, sentimos y hacemos. 

 

§ Responsabilidad 

Es la capacidad de asumir nuestros actos cumpliendo los deberes y compromisos, en 

beneficio del interés colectivo e individual, protegiendo los derechos y recursos de la 

Entidad.   

Los servidores públicos de METRO CALI S.A., asumimos y aceptamos los deberes y 

compromisos, inherentes a nuestras funciones, cuidando su impacto en los clientes 
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internos, externos y grupos de interés, realizando en forma oportuna nuestras tareas 

como compromiso para alcanzar los objetivos institucionales. 

 

§ Lealtad 

Es una admirable cualidad que nos hace incapaces de traicionar o engañar y nos 

fortalece interiormente, propiciando sentimientos de afecto, fidelidad y respeto hacia 

las personas, las ideas o las organizaciones con las que nos identificamos. 

Los servidores públicos de METRO CALI S.A. tenemos un real compromiso con la 

entidad, defendemos su imagen, principios y objetivos, guardamos la confidencialidad 

de la información y fomentamos el sentido de pertenencia hacia nuestra institución. 

 

§ Respeto 

Es reconocer la autonomía de cada ser humano, en sus criterios y actuaciones,  

aceptando el derecho a la diferencia, expresando un trato cortes y amable en las 

relaciones interpersonales. 

En METRO CALI S.A., reconocemos el derecho de cada persona a tener actuaciones 

según sus propias convicciones y sentimientos, dentro del marco de la ley. El trato a 

los demás es cordial y digno y está por encima de cualquier forma de discriminación 

por razón de sexo, raza, edad, nacionalidad, discapacidad, ideología, cargo, religión o 

condición económica. 

 

§ Efectividad  

Es el compromiso real con la optimización y el uso eficiente de los recursos, el alcance 

de las metas u objetivos trazados de manera eficaz, alcanzando los niveles de calidad 

que espera nuestros clientes. 

Los servidores públicos de METRO CALI S.A., hacemos las cosas bien, trabajando 

con ahínco y esmero, con un  adecuado uso y óptimo aprovechamiento de los 

recursos públicos, articulando acciones para cumplir los objetivos de corto, mediano y 

largo plazo planteados por la Entidad e impactando positivamente a la comunidad. 
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2. ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 – 2015 
 

Metro Cali S.A. como entidad descentralizada del orden municipal, se alinea con las 

orientaciones del Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015, este busca dar respuesta 

integral y diferenciada a las necesidades y aspiraciones de todos los caleños, 

apalancándose en su gran diversidad que es su mayor activo, para buscar el fin último de la 

construcción conjunta de una sociedad más justa, integrada y prospera. 

 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

 
Fuente: Dirección de Planeación 

En este contexto, Metro Cali S.A. avanza a través del plan estratégico 2012 – 2015, 

principalmente en el desarrollo en tres líneas estratégicas: 

 

1. Bienestar para todos: mediante la cual proyectan actuaciones ambiciosas 

sobre determinantes claves de las capacidades y el bienestar de los 

ciudadanos como son: la educación pertinente, la salud de calidad, la 

convivencia con seguridad, la cultura y el deporte para la cohesión y el 

desarrollo humano integral. Se hace especial énfasis en la primera infancia, 

infancia, adolescencia y juventud, el adulto mayor, población en situación de 
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discapacidad, etnias, género y diversidad sexual, y la atención humanitaria a 

víctimas del conflicto interno, en el marco de las políticas públicas.   

 

2.  Un Entorno Amable para todos: esta línea estratégica prioriza la 

planificación ordenada y con visión sostenible para la protección, rehabilitación 

y creación de áreas ecológicas que realcen la excepcional oferta natural de 

Cali, privilegiando modos alternativos de transporte y sistemas de transporte 

público masivo, espacios, equipamientos y servicios públicos de excelencia 

como pilares irremplazables del interés común y el bienestar colectivo.  

 

3.  Proyección Global para todos: dirigido a impulsar la transformación de la 

economía caleña para reforzar su capacidad de generación de empleo 

incluyente y de calidad, dinamizar la innovación y la productividad, y, en 

definitiva, acelerar la construcción de riqueza colectiva. 

 

3. ESQUEMA DE ALINEACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL -OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS. 

 
Fuente: Metro Cali S.A. 
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4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 
Fuente: Dirección de Planeación. 

 

5.  MISIÓN – VISIÓN 
 

MISIÓN: Mejoramos la calidad de vida de los ciudadanos y la competitividad de la región, 

proporcionando soluciones de movilidad sostenibles con inclusión social y responsabilidad 

ambiental. 

VISIÓN: En el 2022 seremos el motor de desarrollo social y económico de una región cívica, 

ordenada, integrada y sostenible a través de un sistema de movilidad amigable con el medio 

ambiente. 

MEGA 2015: Movilizar 687.000 pasajeros /día hábil con un NSU mínimo del 64%. 
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6. MAPA ESTRATEGICO 
 

 
Fuente: Dirección de Planeación. 
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7. OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y TACTICOS DE METRO CALI S.A. 
 

 OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS  METRO 
CALI S.A. COMPONENTES Y PROGRAMAS PDM 

1. Mejorar la satisfacción del usuario del SITM-
MIO 

4.5 Componente Movilidad Armónica, 
Sostenible y Segura 

2. Maximizar el nivel de utilización del SITM-
MIO. 

4.5.2 SITM Amigable y Accesible 
4.5.6 Seguridad Vial 

3. Generar cultura ciudadana, basada en 
valores, comportamientos, actitudes, 
lenguajes y responsabilidad, que permita a los 
usuarios del SITM-MIO mantener una relación 
armónica con las personas, la comunidad que 
le rodea y el SITM. 

2.5.4 Programa: Cultura de la Legalidad y 
Convivencia 
2.5.5 Programa: Ciudadanía Activa y 
Responsable 

4. Asegurar la sostenibilidad financiera del SITM-
MIO. 

6.2 Componente: Gestión Fiscal, 
Contable y Financiera 

5. Mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos 
y fortalecer la capacidad administrativa y el 
desempeño de la organización. 

6. Buen Gobierno para Todos. 
6.1 Gestión Pública y Desarrollo 
Organizacional de Calidad 

 

Fuente: Metro Cali S.A. – PDM 2012 – 2015 

OBJETIVOS  TÁCTICOS METRO 
CALI S.A.  COMPONENTES Y PROGRAMAS PDM 

1. Asegurar la accesibilidad al SITM-MIO de 
la población vulnerable - personas en 
situación de discapacidad, adulto mayor, 
mujeres gestantes. 

2.Calidad bienestar para todos 
2.3.7 Equiparación de Oportunidades para la 
Población con Discapacidad 

2. Reducir la emisión de Dióxido de Carbono 
- CO2 

4. Un Entorno Amable para todos 
4.1 Cali en Armonía con el Ambiente 

3. Incrementar la cantidad y calidad del 
espacio público efectivo, garantizando la 
accesibilidad y apropiación por parte de los 
habitantes del municipio. 

4.4 Componente: Espacio Público y 
Equipamientos Colectivos de Calidad para Todos 
4.4.1 Generación, Adecuación y Apropiación 
del Espacio Público 

4. Incrementar la cobertura del SITM-MIO 
para satisfacer las necesidad de movilidad 
de los usuarios. 

4.5 Componente Movilidad Armónica, Sostenible y 
Segura 

5. Promover modos alternativos de transporte 
y de movilidad sostenible y amigable con 
el medio ambiente y el desestimulo del uso 
del vehículo particular. 

4.5.3 Promoción Modos Alternativos de 
Transporte, 
4.5.4 Corredor Verde 

6. Integrar la ciudad con la región mediante 
soluciones articuladas de movilidad. 

5.1 Profundización de la ciudad-región 
5.1.1. Ciudad-región integrada y competitiva. 
4.5.4 Corredor Verde. 
4.5.5 Infraestructura para la Movilidad 

7. Fortalecer los procesos de cualificación y 
administración del talento humano. 

6.1.2. Gestión Integral y Estratégica del 
Talento Humano 
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7.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 - METAS 

Mejorar la satisfacción del usuario del SITM-MIO 

 

Meta de la actividad 
(Descripción) 

Indicador 
(Descripción) 

Línea 
de base 

Meta 
2015 

Responsable 
del calculo del 

indicador 
Aumentar a 97% el nivel de 

cumplimiento del PSO a 
diciembre de 2015 

Cumpimiento de PSO 90.7 97 D. Operaciones 

A diciembre de 2015 se  
comunicará la opinión pública la 
gestión de la entidad valorado en 

$2.160 millones con 168  
boletines de prensa. 

N° de boletines 
publicados 180 168 

D. Comercial y 
Servicio al 

Cliente 

$ valor free alcanzado 
por boletines de prensa 

(millones) 
$3.304 $2.160 

D. Comercial y 
Servicio al 

Cliente 

A diciembre de 2015 el 
componente de Divulgación e 

Información del NSU aumentará 
en 10 puntos porcentuales. 

% de crecimiento de 
satisfacción en el 
componente de 

divulgación e información 
del NSU 

54,1% 64% 
D. Comercial y 

Servicio al 
Cliente 

A diciembre de 2015 se tendrá 
implementado un plan de 

relacionamiento con grupos de 
interés priorizados, buscando 
ganar credibilidad y confianza 

con los mismo, baJo un 
cumplimiento del 80%. 

% cumplimiento plan de 
relacionamiento 

0 100% 
D. Comercial y 

Servicio al 
Cliente 

8 80% 
D. Comercial y 

Servicio al 
Cliente 

A diciembre de 2015 se 
mantendrá una comunicación 
permanente con los usuarios y 
demás ciudadanos a través de 

nuevos medios con un 
crecimiento promedio de 20 

puntos porcentuales. 

N° de seguidores en 
twitter 52953 80000 

D. Comercial y 
Servicio al 

Cliente 

N° de likes en facebook. 21583 30000 
D. Comercial y 

Servicio al 
Cliente 

N° de reproducciones en 
you tube 121619 150000 

D. Comercial y 
Servicio al 

Cliente 

N° de vídeos publicados 
en youtube 70 72 

D. Comercial y 
Servicio al 

Cliente 

N° mensajes en lúminos 278 145 
D. Comercial y 

Servicio al 
Cliente 
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Meta de la actividad 
(Descripción) 

Indicador 
(Descripción) 

Línea 
de base 

Meta 
2015 

Responsable 
del calculo del 

indicador 

N° de comunicaciones 
masivas a grupos de 

interés. 
168 250 

D. Comercial y 
Servicio al 

Cliente 

A diciembre de 2015 garantizará 
comunicación en medios 

audiovisuales para amabilizar los 
mensajes de la entidad a través 
de 100 cápsulas informativas y 

audio, además de una alianza en 
canal de televisión por  $442 

millones (este valor es distinto a 
free press). 

N° de cápsulas 
informativas emitidas 70 100 

D. Comercial y 
Servicio al 

Cliente 

$ de alianza con 
Telepacífico $280 $ 442 

D. Comercial y 
Servicio al 

Cliente 
N° de audios para buses 

publicados o 
actualizados 

140 100 
D. Comercial y 

Servicio al 
Cliente 

A diciembre de 2015 la entidad 
cumplirá con el 100% de plan 
definido para la rendición de 

cuentas como acto de 
responsabilidad social y 
empresarial de como se 

comporta cada una de las rutas 
del MIO con veeduría ciudadana 
independiente, crítica y objetiva. 

N° de boletines de 
prensa publicados con el 
comportamiento de las 

rutas 

0 22 
D. Comercial y 

Servicio al 
Cliente 

N° de publicaciones en 
medios masivos 
regionales bajo 

modalidad "Indicadores 
de Movilidad" 

0 33 
D. Comercial y 

Servicio al 
Cliente 

$ valorización free press 
por boletines de 

comportamiento de rutas 
$0 $59 

D. Comercial y 
Servicio al 

Cliente 

N° de Cartas del 
Presidente distribuido a 

grupos de interés 
0 10 

D. Comercial y 
Servicio al 

Cliente 

N° de informativos con 
indicadores de gestión 

de MC 
0 11 

D. Comercial y 
Servicio al 

Cliente 
A diciembre de 2015 se 

optimizará el proceso de atención 
de las PQRS recibidas por los 
canales de atención del SITM 

MIO, en un 95% de QRS 
atendidos. 

% de QRS atendidos 
oportunamente 94% 95% 

D. Comercial y 
Servicio al 

Cliente 
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Meta de la actividad 
(Descripción) 

Indicador 
(Descripción) 

Línea 
de base 

Meta 
2015 

Responsable 
del calculo del 

indicador 

En el período 2012-2015 el 100% 
del Personal operativo del SITM 
MIO está capacitado en atención 
al cliente, sensibilización y toma 

de conciencia, enfocados en 
atención a población vulnerable 

(personas con discapacidad, 
adultos mayores, mujeres 

gestantes, etc.) 

% Personal operativo de 
SITM MIO capacitado en 

atención al cliente, 
sensibilización y toma de 
conciencia, enfocados en 

atención a población 
vulnerable 

48% 48% 
D. Comercial y 

Servicio al 
Cliente 

 
 
 

A diciembre de 2015 se mejorará 
el nivel de satisfacción de 

usuarios en 10 puntos 
porcetuales. 

% Crecimiento Nivel de 
Satisfaccion Usuario 55% 65% 

D. Comercial y 
Servicio al 

Cliente 

% Cumplimiento 
Estrategia Social 

Comunitaria (Barrios) 
0 100% 

D. Comercial y 
Servicio al 

Cliente 

% Cumplimiento 
Campaña Lado Positivo 0 100% 

D. Comercial y 
Servicio al 

Cliente 

A diciembre de 2015 se atenderá  
preferencialmente las solicitudes 
de mejoramiento del servicio a 
las instituciones de educación 
superior de la ciudad de Cali 

realizando 15 reuniones y 
cumpliendo compromisos en un 

95%. 

N° de reuniones 
realizadas con 

instutuciones de 
educación superior 

15 20 
D. Comercial y 

Servicio al 
Cliente 

% cumplimiento planes 
de accion derivados de 

las  reuniones  con 
instituciones de 

educación superior 

95% 95% 
D. Comercial y 

Servicio al 
Cliente 

A diciembre de 2015 se 
optimizará la atención al 

ciudadano fortaleciendo las 
herramientas diseñadas para 

mejorar la experiencia del 
servicio, capacitando 370 

personas. 

% de socialización y 
sensibilización del 

manual de atención al 
ciudadano para el SITM 

MIO 

0 100% 
D. Comercial y 

Servicio al 
Cliente 

N° de personas del SITM 
MIO capacitados en 

servicio al cliente 
170 370 

D. Comercial y 
Servicio al 

Cliente 

A diciembre de 2015 se ampliará 
el número de usuarios 

personalizados a 50.000. 
N° de personalizados 32456 50000 

D. Comercial y 
Servicio al 

Cliente 
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Meta de la actividad 
(Descripción) 

Indicador 
(Descripción) 

Línea 
de base 

Meta 
2015 

Responsable 
del calculo del 

indicador 
A diciembre de 2015 tener en 
operación el proyecto de tarifa 
diferencial para adulto mayor. 

% de cumplimiento del 
plan de finido. 30% 100% 

D. Comercial y 
Servicio al 

Cliente 

A 31 de Diciembre de 2015 se 
tendrá el 100% de la ejecución 

del Plan de mantenimiento de la 
infraestructura del SITM 

% Cumplimiento 
actividades programadas 0% 100% D. 

Infraestructura 

 

 

7.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 - METAS 

Maximizar el nivel de utilización del SITM-MIO. 

 

Garantizar la movilidad de personas, bienes y servicios, de manera ágil, eficiente y segura, a 

partir del fortalecimiento de la oferta de transporte público masivo, el incentivo a los modos 

alternativos y complementarios, la implementación de estrategias de seguridad vial y la 

administración y gestión de la movilidad.  

 

Meta de la actividad 
(Descripción) 

Indicador 
(Descripción) 

Línea de 
base  

Meta 
2015 

Responsable 
del calculo 

del indicador 

En el año 2015 tener el estudio 
de impacto de Carriles 

Preferenciales para el MIO. 

% cumplimiento de 
las actividades 

programadas en el 
cronograma. 

35% 100% D. Planeación 

 Integración MIO Cable Mio Cable Integrado 
al SITM-MIO 55% 100% D. Planeación 

En el período 2012 - 2015 se 
movilizan en el SITM-MIO 

960.000 pasajeros en día hábil 

Pasajeros 
movilizados /día hábil 

por el SITM-MIO 
471361 687000 D. 

Operaciones 

En el período 2012 - 2015 la 
velocidad promedio es de 20 

Km/hora 

Velocidad promedio 
en los principales 

corredores viales del 
SITM 

18.9 20 D. 
Operaciones 
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Meta de la actividad 
(Descripción) 

Indicador 
(Descripción) 

Línea de 
base  

Meta 
2015 

Responsable 
del calculo 

del indicador 

En el período 2012 - 2015 se 
elaboran 4 Estudios de 

accidentalidad vial y 
alternativas de solución en el 

Sistema de Transporte Masivo 
MIO 

Estudios de 
accidentalidad vial y 

alternativas de 
solución en el 

Sistema de 
Transporte Masivo 

MIO 

3 4 D. 
Operaciones 

Completar una chatarrización 
acumulada  del TPCU 

equivalente a 4223 a diciembre 
de 2015  

Chatarrización 3973  4223 D. 
Operaciones 

Incrementar la regularidad al 
74% a diciembre de 2015 Regularidad 67.4% 74% 

D. 
Operaciones 

 

 
 
 

A diciembre de 2015 se 
pptimizará el servicio de  red 
de ventas externas del MIO 
con 266 PEVR y cumpliendo 

con el 100% del plan definido, 
garantizando con ello la 

accesibilidad al sistema por 
medio del uso de nuevas 

tecnologias. 

N° de nuevos PEVR 226 266 D. Comercial y 
Servicio al 

Cliente 
% de PEVR 
señalizados  75% 100% 

No. de convenios 
para la realización de 
cargas corporativas 

12 24 
D. Comercial y 

Servicio al 
Cliente Programa nuevo 

canal de 
distribuidores en calle  

0 100% 

% cumplimiento plan 
de acción a 

seguimiento del 
Comité Ventas Red 

Externa 

0 90% 
D. Comercial y 

Servicio al 
Cliente 

N° de convenios 
realizados con 

bancos para uso de 
tarjeta bancaria como 
medio de pago para 

el SITM MIO 

1 4 
D. Comercial y 

Servicio al 
Cliente 

A diciembre de 2015 se 
realizará la simplificación de la 

nomenclatura de las rutas y 
renombrar algunas estaciones 

%planeacion del 
logrado  

nomenclatura mas 
amigable 

0% 100% 
D. Comercial y 

Servicio al 
Cliente 
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Meta de la actividad 
(Descripción) 

Indicador 
(Descripción) 

Línea de 
base  

Meta 
2015 

Responsable 
del calculo 

del indicador 
para facilidad de los usuarios, 
cumpliendo con un 100% del 

plan definido. 

% ejecución 
nomenclatura mas 

amigable 
0% 100% 

D. Comercial y 
Servicio al 

Cliente 

A diciembre de 2015 se 
revisará la ubicación, 

señalización y demarcación del 
100% de los puntos de parada, 

estaciones y terminales del 
MIO. 

% de puntos de 
parada auditados  0% 100% 

D. Comercial y 
Servicio al 

Cliente 
% de puntos de 

parada con 
señaletica 

actualizada 

50% 100% 
D. Comercial y 

Servicio al 
Cliente 

% señalética 
actualizada en 
estaciones y 

terminales del SITM 
MIO 

92% 100% 
D. Comercial y 

Servicio al 
Cliente 

 

 

7.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 - METAS 

Generar cultura ciudadana, basada en valores, comportamientos, actitudes, 

lenguajes y responsabilidad, que permita a los usuarios del SITM-MIO mantener 

una relación armónica con las personas, la comunidad que le rodea y el SITM. 

 

Modelo de gestión social y educativo que construido, consolidado y entregado a la ciudad 

para ser adoptado por la comunidad de usuarios del SITM e instituciones que tengan como 

propósito la construcción de un modelo de comportamiento que convoque a la convivencia 

en armonía, al buen comportamiento, a la solidaridad, al respeto de normas básicas de 

utilización de los elementos del sistema, al respeto propio y por el otro, entre otros aspectos. 

En su relación con la Comunidad consolida relaciones positivas con los vecinos de las 

estaciones y generar así un sentido de pertenencia y una actitud de cuidado y preservación 

del SITM-MIO como una respuesta natural a los beneficios que obtiene la comunidad de los 

atributos del sistema, de las obras de adecuación y urbanismo y de la contribución al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
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Meta de la actividad 
(Descripción) 

Indicador 
(Descripción) 

Línea de 
base  

Meta 
2015 

Responsable 
del calculo del 

indicador 

A diciembre de 2015 
se generán entornos 

motivacionales, 
comunicacionales y 

formativos en el SITM 
MIO, cumpliendo con 

el 100% de las 
acciones plantedas. 

N° de alianzas para promover  
Cultura Ciudadana y buen 

comportamiento en el uso del 
Sistema. 

10 10 D. Comercial y 
Servicio al Cliente 

N° de activaciones estipuladas 
en plan de intervenciones 

lúdicas  
4180 6000 

D. Comercial y 
Servicio al Cliente 

 

% cumplimiento plan de 
comunicaciones internas de 

Metro Cali 
100% 100% D. Comercial y 

Servicio al Cliente 

Comités editoriales del SITM 9 11 D. Comercial y 
Servicio al Cliente 

% de cumplimiento plan de 
premios Excelencia MIO 

108 108 D. Comercial y 
Servicio al Cliente 

75,8% 85% D. Comercial y 
Servicio al Cliente 

68,2% 78% D. Comercial y 
Servicio al Cliente 

Cumplimiento  supervisión 
planes de manejo social COT 0 100% 

D. Comercial y 
Servicio al Cliente Programa de voluntariado 

activo  
25 40 
0 10 

Zonas de bienestar 1 4 
Cafés con los MIOS de Metro 

Cali 
0 10 D. Comercial y 

Servicio al Cliente 0 100 

Diálogos con Presidencia 0 10 D. Comercial y 
Servicio al Cliente 

A diciembre de 2015 
se sensibilizará, 

motivará y educará a 
10 instituciones 

educativa sobre temas 
de evasión y 

vandalismo contra el 
SITM MIO; así mismo, 
a 5000 estudiantes y 

200 educadores. 

N° de estudiantes 
sensibilizados 3387 5000 D. Comercial y 

Servicio al Cliente 
N° de colegios con Experiencia 

MIO 10 10 D. Comercial y 
Servicio al Cliente 

N° de docentes sensibilizados 50 200 D. Comercial y 
Servicio al Cliente 
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Meta de la actividad 
(Descripción) 

Indicador 
(Descripción) 

Línea de 
base  

Meta 
2015 

Responsable 
del calculo del 

indicador 
A diciembre de 2015 

se consolidará cátedra 
MIO en Instituciones 

educativas como 
materia dentro del 

pensum, alcanzado un 
100% de la meta. 

% cumplimiento del plan de 
implementación cátedra MIO 20% 100% D. Comercial y 

Servicio al Cliente 

A diciembre de 2015 
se generán 50 

interacciones sociales 
urbanas con los 

usuarios del SITM-
MIO en estaciones y 

terminales. 

N° de ventanas culturales 40 40 D. Comercial y 
Servicio al Cliente 

N° de convenios realizados con 
población vulnerable tales 

como niñez, juventud, adulto 
mayor, discapacitados, 

mujeres. 

  10 D. Comercial y 
Servicio al Cliente 

A diciembre de 2015 
se generará un plan 
de socialización al 
PSO que incluya 

medios y escenearios 
de diálogos con la 

comunidad, llegando a 
un 100% de 

cumplimiento. 

% cumplimiento del plan 
definido por mes 100% 90% D. Comercial y 

Servicio al Cliente 

A diciembre de 2015 
se define e 

implementa  programa 
Emprendimiento sobre 
Ruedas, cumplimiendo 
las 100% de las metas 

establecidas. 

Capacitar a conductores del 
transporte colectivo en 

iniciativas de emprendimiento, 
tras la implantación del SITM-

MIO. 

30% 100% D. Comercial y 
Servicio al Cliente 

 

 

7.4 OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 - METAS 

Asegurar la sostenibilidad financiera del SITM-MIO. 

 

Garantizar la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo, un aumento considerable de 

los recursos a disposición del SITM-MIO, la gestión efectiva de ingresos, activos y pasivos 

así como su manejo contable, la ejecución adecuada del gasto, la inversión con enfoque de 

resultados y el manejo óptimo de los riesgos jurídicos y fiscales, que permitan el 
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cumplimiento de las metas en procura del mejoramiento de la calidad de vida de los clientes 

del SITM-MIO. 

 

Meta de la actividad 
(Descripción) 

Indicador 
(Descripción) 

Línea de 
base  

Meta 
2015 

Responsable 
del calculo 

del indicador 
En el año 2015 los ingresos de 

recursos de inversión por 
transferencias y aportes es del 

100% 

% Avance de 
actividades 41% 100% D. Financiera 

y 
Administrativa En el año 2015 los egresos de 

recursos de inversión es del 80% 
% Avance de 
actividades 33% 80% 

En el año 2015 los ingresos de 
recursos para  funcionamiento es 

de 100% 

% Avance de 
actividades 99% 100% 

D. Financiera 
y 

Administrativa 
En el año 2015 los egresos de 

recursos para  funcionamiento es 
de 100% 

% Avance de 
actividades 

establecidas 
99% 100% 

D. Financiera 
y 

Administrativa 
En el año 2015 los ingresos por 

participación tarifa 100% 
% Avance de 
actividades 93% 100% D. Financiera 

y 
Administrativa 

En el año 2015 maximizar los 
ingresos de negocios conexos 

100% 

% Avance de 
actividades 100% 100% 

Seguimiento en el año 2015 a la 
implementación de la política de 

prevención del daño antijurídico y 
defensa judicial en Metro Cali S.A.  

% Avance de 
seguimiento 

implementación 
de  PDJ 

86% 100% D. Juridica 

En el año 2015 apoyar al 
subproceso Gestionar Diseño y 
Licitaciones en los procesos de 

licitación en la adjudicación de los  
contrato de interventoria y obra para 

los 8 proyectos establecidos. 

% Avance  por 
proyecto 0% 100% D. Juridica 

En el año 2015 mediante el comité 
establecido realizar seguimiento al 
cumplimiento de los contratos de 

concesión y el de la UTRYT. 

% Avance 
actividades de 
seguimiento 

80% 100% D. Juridica 
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7.5 OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 - METAS 

Mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos y fortalecer la capacidad 

administrativa y el desempeño de la organización. 

 

Diseñar e implementar mecanismos y estrategias que permitan definir una organización más 

moderna, desconcentrada, flexible, capaz de responder a las dinámicas del entorno, 

orientada a la gestión por procesos de la calidad y mejoramiento continuo, al manejo del 

talento humano, así como a la protección y control de los intereses de la entidad, con el 

propósito de desarrollar los objetivos y funciones administrativas en un marco de austeridad, 

eficiencia y eficacia de los recursos. 

Consolidar sistemas de información armonizados, desarrollar estudios que permitan la 

planeación sostenible y de largo plazo del territorio y la toma de decisiones. 

 

Meta de la actividad 
(Descripción) 

Indicador 
(Descripción) 

Línea de 
base Meta 2015 

Responsable 
del calculo del 

indicador 
Obtener la certificación en la 
norma NTCGP 1000:2009 a 

Diciembre 2015 

% cumplimiento 
requisitos de norma 
NTCGP 1000:2009 

70% 100% D. Planeación 

En el 2015 estructurar y 
presentar el Conpes de patios y 

de la troncal oriental, 
componentes de infraestructura 

para fortalecer la operación. 

% cumplimiento de las 
actividades 

programadas en el 
cronograma. 

40% 100% D. Planeación 

A diciembre de 2015 se 
actualizarán todos los procesos 
y procedimientos adscritos a la 
Dirección Comercial, llegando a 

un 100% de los mismos. 

% de cumplimiento de 
documentos 

actualizados según 
estrategia de la 

entidad y normas que 
aplican 

0% 100% 
D. Comercial y 

Servicio al 
Cliente 

A diciembre de 2015 se 
actualizará el Manual de 

Convivencia del MIO a 2015. 

% cumplimiento al 
plan de trabajo 

definido 
0% 100% 

D. Comercial y 
Servicio al 

Cliente 
A 31 de Diciembre de 2015 se 

van armonizar el 12% de la base 
predial de la administracion 

Mpal 

Porcentaje de predios 
armonizados 0 12% D. 

Infraestructura 
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Meta de la actividad 
(Descripción) 

Indicador 
(Descripción) 

Línea de 
base Meta 2015 

Responsable 
del calculo del 

indicador 
A 31 de Diciembre de 2015 se 

tendrá el 60 % de la adquisicion  
de los predios necesarios para 
la ejecucion de las obras  del 

SITM 

% de predios 
adquiridos 0% 60% D. 

Infraestructura 

A 31 de Diciembre de 2015 se 
hará entrega de 189 predios 
correspondientes a cesiones 

gratuitas al Municipio 

Cantidad de Predios 
entregados al 

Municipio 
0 189 D. 

Infraestructura 

A 31 de Diciembre de 2015 se 
tendrá 83  procesos de 

restitución de los predios 
invadidos 

Cantidad de mejoras 
restituidas 17 83 D. 

Infraestructura 

A 31 de Diciembre de 2015 se 
realizarán la venta de 8 predios 

sobrantes 

Cantidad de Prediios 
Vendidos 2 8 D. 

Infraestructura 

A 31 de Diciembre de 2015 se 
adelantará el pago de 

$18.000.000 de los procesos  
por consignacion 

Cantidad de Procesos 
Terminados 

$15.000.
000 

$18.000.00
0 

D. 
Infraestructura 

Documentar e implementar en el 
año 2015 en un 100 % el 

proceso Gestión Financiera, de 
acuerdo con los lineamientos del 
Sistema Integrado de Metro Cali 
S.A, para mejorar la eficiencia y 

efectividad del proceso 
(Indicadores, Riesgos, 

Manuales, procedimientos y 
Registros). 

% Avence de 
actividades 

documentadas 
60% 100% D. Financiera y 

Administrativa 

Implementar la Estrategia de 
Gobierno en Línea 

% Avance de 
actividades 

establecidas 
27.87% 51.25% Comité GEL 

En el año 2015 elaborar 
estadisticas para definir 
indicador de tiempos de  

emisión conceptos juridicos de 
conformidad con la complejidad 

de los mismos. 

% Avance de 
actividades 

establecidas 
0% 100% D. Juridica 
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Meta de la actividad 
(Descripción) 

Indicador 
(Descripción) 

Línea de 
base Meta 2015 

Responsable 
del calculo del 

indicador 
Optimizar en el año 2015 el 

proceso de contratación, 
mediante la revisión y ajuste de 
los formatos haciendolos más 

efectivos  y eficaces, procurando 
cumplir en todo la normatividad 

vigente. 

% Avance de 
actividades 20% 80% D. Juridica 

Documentar e implementar en el 
año 2015 en un 100 % el 

proceso Gestión Juridica, de 
acuerdo con los lineamientos del 
Sistema Integrado de Metro Cali 
S.A, prara mejorar la eficiencia y 

efectividad del proceso 
(Indicadores, Riesgos, 

Manuales, procedimientos y 
Registros). 

% Avence de 
actividades 

documentadas 
60% 100% D. Juridica 

Actualizar e implementar el 
MECI versión 2014 a Diciembre 

de 2015 

% cumplimiento 
requisitos mínimos 65% 100% Jefe Oficina 

Control Interno 

A diciembre de 2015 los planes 
de mejoramiento formulados son 

coherentes y efectivos 

Causas de NC 
erradicadas 44% 80% Jefe Oficina 

Control Interno 

A Diciembre de 2015 se cumple 
con los informes de ley de 
manera oportuna y veráz 

informes rendidos 90% 100% Jefe Oficina 
Control Interno 

A diciembre de 2015 se cuenta 
con Mapa de Riesgos 

Institucional y por proceso 
Ajustado y Actualizado. 

Mapa de Riesgos 30% 100% Jefe Oficina 
Control Interno 

A Diciembre de 2015 se genera 
plan de acción frente a todas las 
recomendaciones producto del 
seguimiento y acompañamiento 

de la OCI 

Planes de Accion 0% 100% Jefe Oficina 
Control Interno 

A Diciembre de 2015 las 
acciones de mejoramiento 

suscritos con la Contraloría se 
cumplen en los terminos 

establecidos 

cumplimiento de 
planes 45% 100% Jefe Oficina 

Control Interno 
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7.6 OBJETIVO TACTICO 1 - METAS 

Asegurar la accesibilidad al SITM-MIO de la población vulnerable - personas en 

situación de discapacidad, adulto mayor, mujeres gestantes. 

 

Generar un eficaz y permanente mejoramiento de la calidad de vida de la población con 

discapacidad, logrando así mitigar la marginación a la que históricamente se han visto 

expuestos quienes pertenecen a este sector. Para ello Metro Cali S.A. adelantará las 

acciones afirmativas tendientes al goce efectivo de sus derechos, mediante la promoción y la 

puesta en marcha de los lineamientos de la Política Pública Municipal de Discapacidad 

aprobada por el Acuerdo 197 de 2006, en el marco de la Convención sobre los derechos de 

las personas con discapacidad. 

 

Meta de la actividad 
(Descripción) 

Indicador 
(Descripción) 

Línea de 
base  Meta 2015 

Responsable 
del calculo del 

indicador 

A diciembre de 2015 se 
cumplirá con el 100% del plan 
definido por la entidad para el 
relacionamiento con grupos 

sociales organizados en 
situación de discapacidad. 

N° de entidades 
visitadas 7 10 

D. Comercial y 
Servicio al 

Cliente 

% planes de acción  
ejecutados  0% 100% 

D. Comercial y 
Servicio al 

Cliente 

N° de mesas de  
discapacidad 3 4 

D. Comercial y 
Servicio al 

Cliente 
 

 

7.7 OBJETIVO TACTICO 2 - METAS 

Reducir la emisión de Dióxido de Carbono - CO2. 

 

La estructura ambiental se potenciará como elemento ordenador de la operación del SITM-

MIO, promoviendo de forma sostenible y articulada cada uno de sus componentes. Como 

estrategia fundamental se deberá contar con la gestión armonizada de los agentes del 

sistema: GIT Masivo, Blanco y Negro Masivo, ETM y Unimetro. 
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Incluye igualmente el impulso al uso de combustibles que minimicen el impacto negativo a la 

calidad del aire, disminuyendo las emisiones de partículas nocivas para la salud pública y el 

consiguiente aporte al calentamiento global. 

 

Meta de la actividad 
(Descripción) 

Indicador 
(Descripción) 

Línea de 
base  Meta 2015 

Responsable 
del calculo del 

indicador 

A diciembre de 2015 se 
alcanzan 1,082,720 toneladas 
de reducción de emisiones de 

CO2 con el SITM – MIO 

Reducción emisiones 
de CO2(Toneladas) 602.720 1.082.720 D. Planeación 

 

 

7.8 OBJETIVO TACTICO 3 - METAS 

Incrementar la cantidad y calidad del espacio público efectivo, garantizando la 

accesibilidad y apropiación por parte de los habitantes del municipio. 

 

Promoverá espacios públicos de calidad, manteniendo y recuperando los existentes, 

considerando entre estos también los elementos naturales, renovación urbana, permitiendo 

la generación de zonas de encuentro y movilidad e implementando la normatividad que 

permita la estandarización del espacio público. 

 

Meta de la actividad 
(Descripción) 

Indicador 
(Descripción) 

Línea de 
base  

Meta 
2015 

Responsable 
del calculo del 

indicador 
A diciembre de 2015 se 
supervisará el plan de 

comunicaciones de las obras 
realizadas por Metro Cali, 

alcanzado un 100% de las metas 
establecidas. 

% de cumplimiento 
al planes de 

comunicación de 
obras 

100% 100% 
D. Comercial y 

Servicio al 
Cliente 

A diciembre de 2015 se 
garantizará el 100% de ejecución 

en los planes de gestión social 
en obras. 

% de cumplimiento 
planes de gestión 

social de obras 
100% 100% 

D. Comercial y 
Servicio al 

Cliente 
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Meta de la actividad 
(Descripción) 

Indicador 
(Descripción) 

Línea de 
base  

Meta 
2015 

Responsable 
del calculo del 

indicador 

A diciembre 31 se revisará y 
ajustarán 8 planes sociales y 

comunicaciones de licitaciones.  

N° de planes 
definidos y 

revisados para 
licitación 

1 8 
D. Comercial y 

Servicio al 
Cliente 

 31 de Diciembre de 2015 se 
tendrá el 100% de elaboracion 

de los estudios y diseños de los 
8 proyectos de infraestructura del 

SITM  

% de vance en la 
ejecucion de los 

estudios y diseños 
71,6% 100% D. 

Infraestructura 

A 31 de Diciembre de 2015 se 
contratará  la construcción de 5 
proyectos de infraestructura del 

SITM 

% de avance 
avance del proceso 

licitatorio  
0% 100% D. 

Infraestructura 

 

7.9 OBJETIVO TACTICO 4 - METAS 

Incrementar la cobertura del SITM-MIO para satisfacer las necesidad de 

movilidad de los usuarios. 

 

Completar la infraestructura faltante, permitirá captar una mayor demanda, incrementando 

los beneficios y bondades del MIO en la ciudad. Construir las estaciones terminales, 

conexiones entre estas y los corredores troncales, los corredores pre troncales mejorando su 

nivel físico y operativo, introducir el número de vehículos necesarios para la operación 

óptima del sistema, le permitirá al MIO ofrecer un servicio con mayor cobertura y calidad. 

Estos proyectos de inversión pretenden orientar el ordenamiento territorial del municipio que 

queremos. Dar prioridad en las vías al transporte masivo, mejorar los tiempos de espera y de 

parada en las estaciones, aumentar frecuencias, conectividad y accesibilidad para todos, son 

puntos claves para que el SITM-MIO sea conveniente para los ciudadanos y catalice los 

usos mixtos del suelo. 
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Meta de la actividad 
(Descripción) 

Indicador 
(Descripción) 

Línea de 
base  Meta 2015 

Responsable 
del calculo del 

indicador 

 Incrementar la cobertura del 
SITM-MIO con respecto al área 

de las rutas definidas en el 
estudio del GGT del 2006 a 
97.5% a diciembre de 2015 

Cobertura del SITM-
MIO GGT 94% 97.5% D. Operaciones 

A 31 de Diciembre de 2015 se 
construirá 0.45Km de corredores 

troncales construidos 

Km de Troncales 
construidos 36,41 38,86 D. Infraestructura 

A 31 de Diciembre de 2015 se 
adecuarán 14.83 Km de 
corredores pre-troncales  

Km de Pretroncal 
adecuados 394,2 243 D. Infraestructura 

A 31 de Diciembre de 2015 se 
tendra un total de 5 terminales 

del SITM 

Número Terminal 
Construidas 3 5 D. Infraestructura 

A 31 de Diciembre de 2015 se 
tendra un 14% de ejecución de 

los Patios Taller  

% de Ejecución de 
los Patiso y Talleres 0 14% D. Infraestructura 

A Diciembre de 2015 estará 
construido  el Sistema 

Aerosauspendido Mio Cable en 
la Comuna 20 

% de ejecución 
construcción Mio 

Cable 
73% 100% D. Infraestructura 

 

 

7.10 OBJETIVO TACTICO 5 - METAS 

Promover modos alternativos de transporte y de movilidad sostenible y amigable 

con el medio ambiente y el desestimulo del uso del vehículo particular. 

 

Acoge las disposiciones establecidas en la Ley de la Movilidad 1083 de 2006 que ordena dar 

prelación a la movilización en modos alternativos de transporte (no motorizados), entre los 

que se destaca el desplazamiento peatonal, en bicicleta y otros medios no contaminantes; la 

creación de zonas sin tráfico vehicular en el territorio municipal, habilitando vías ya 

existentes para el tránsito en modos alternativos de transporte, respetando las condiciones 

de seguridad en el tránsito de peatones y ciclistas.  
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Se considerará la creación de corredores estratégicos de movilidad para una movilidad 

sostenible y amigable con el ambiente. La promoción del transporte no motorizado, el 

desestimulo del uso del vehículo particular y la interconectividad de los modos alternativos 

de transporte con el SITM-MIO. En este sentido se fortalecerá la oferta de ciclo rutas, 

parqueaderos periféricos, estrategias de interconectividad y de intermodalidad. 

Con el Corredor Verde se pretende conectar, recuperar y desarrollar un eje de movilidad de 

la ciudad, estimulando el paso del uso del carro particular hacia la bicicleta y el transporte 

público, como una alternativa de transporte no-motorizado y transporte masivo de calidad. 

En el desarrollo de esta propuesta se llevará a cabo la implementación de un largo parque 

lineal; una ciclo ruta amplia, enfocada tanto en la movilidad cotidiana como a la recreación; y 

la operación del sistema MIO. 

 

Meta de la actividad 
(Descripción) 

Indicador 
(Descripción) 

Línea 
de 

base  

Meta 
2015 

Responsable 
del calculo del 

indicador 

En el período  2015 a 2016 se 
ha integrado el 100% de 

transportadores con rutas 
legales de transporte público. 

(Modelo de Integración 
Camperos de la Ladera al 

MIO, etc.) 

Integración de 
transportadores con 

rutas legales de 
transporte publico, 

organizados y/o 
asociados en sectores 
de ladera, al SITM MIO 
(comunas 1,18,19,20) 

(*1) 

15% 80% D. Planeación 

En el período 2012 - 2016 se 
ha implementado en un 100%  

el Sistema Integrado de 
Bicicletas Alimentadoras al 

SITM-MIO. 
(Bici -carriles, Ciclo-vías) 

implementación d el 
Sistema Integrado de 

Bicicletas 
Alimentadoras al SITM-

MIO 

10% 40% D. Planeación 
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7.11 OBJETIVO TACTICO 6 - METAS 

Integrar la ciudad con la región mediante soluciones articuladas de movilidad. 

 

Considera la ampliación y el mejoramiento de la infraestructura física requerida en el 

municipio para la movilidad de personas, bienes y servicios; atendiendo de manera especial 

la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Masivo y su articulación a propuestas 

inscritas como soluciones urbanas integrales para la conexión, desarrollo del eje de 

movilidad del Municipio de Santiago de Cali y el área de influencia los Municipios de Yumbo, 

Jamundí y Puerto tejada. Considera iniciativas concretas de cooperación e integración a 

nivel de ciudad-región, en ámbitos como la expansión del Sistema de Transporte Masivo. 

 

Meta de la actividad 
(Descripción) 

Indicador 
(Descripción) 

Línea de 
base  

Meta 
2015 

Responsable 
del calculo 

del indicador 

En el período 2012 - 2015 se 
implementan 3 Convenios con 

municipios vecinos para 
integración al MIO  

Meta Gestionada desde la 
alcaldia 

Convenios implementados 
con municipios vecinos para 

integración al MIO 
0% 100% D. Planeación 

En el período 2012 - 2015 
está actualizado el estudio de 

las necesidades de 
infraestructura y operación del 

SITM, incluyendo la 
actualización de matriz 

origen-destino para 
cuantificación de la demanda 

de pasajeros 

Actualización estudio de 
necesidades de 

infraestructura y operación del 
SITM, incluyendo la 

actualización de matriz 
origen-destino para 

cuantificación de la demanda 
de pasajeros (*) 

15% 100% D. Planeación 

 
 

7.12 OBJETIVO TACTICO 7 - METAS 

Fortalecer los procesos de cualificación y administración del talento humano. 
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La esencia y el motor de la entidad es el Talento Humano, por lo tanto tiene como propósito, 

fortalecer los procesos de cualificación y administración del talento humano en sus diferentes 

etapas, mejorar las condiciones del ambiente de trabajo, con el fin de dignificar la labor del 

funcionario e incrementar sus niveles de gestión. 

Para asegurar la operacionalización y el despliegue de este plan estratégico, se establece 

como marco para hacer el seguimiento a la gestión, la formulación de planes de acción 

específicos para cada una de las metas establecidas; los cuales están en cabeza de cada 

una de las áreas establecidas en la columna de responsables de los cuadros anteriores.  

 

Estas metas están formuladas en planes de acción con la mensualización para la vigencia 

2015, una vez formulados y aprobados por los responsables; la Dirección de Planeación de 

Metro Cali S.A., realizara control mensual para que cada dirección envíen los resultados de 

la ejecución y cuando se identifique desviaciones sobre lo planificado las correspondientes 

acciones a tomar. Además la presidencia programara seguimientos de control. 

 

 

Meta de la actividad 
(Descripción) 

Indicador 
(Descripción) 

Línea de 
base  Meta 2015 

Responsable 
del calculo del 

indicador 

 En Diciembre de 2015 tener 
la Implementación de la 

Planta Optima de Personal 
Cronograma 0% 100% Jefe Oficina Gestión 

Humana 

 En Diciembre de 2015 tener 
la Implementación de los 

planes de acción de la 
medición de clima laboral. 

Cronograma 0% 100% Jefe Oficina Gestión 
Humana 

 A Octubre de 2015 tener una 
(1) Medición de Riesgo 

Psicosocial (Satisfacción 
laboral y sociodemográfica 
de la población trabajadora) 

1 medición 0% 100% Jefe Oficina Gestión 
Humana 

A Marzo de 2015 tener 
implementado los acuerdos 
de gestión de los gerentes 

públicos (Ley 909/04) 

Nº de 
acuerdos de 

gestión 
0% 100% Jefe Oficina Gestión 

Humana 
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FUENTE 

 

• RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR, “Plan Estratégico 2012-2015”,   

 

• Metro Cali S.A., Taller -Plan Estratégico 2015, formato 1F, enero de 2015 

 

 

• SANDOVAL M LUIS FERNANDO, “Informe de Gestión Logros agosto 2013-agosto 

2014 y retos a diciembre 2014”, Metro Cali S.A.,  agosto de 2014 

 

• Metro Cali S.A, “Informe de Gestión y Resultados de Metro Cali S.A., Respecto al 

Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 vigencia 2014”,  enero  de  2015. 
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