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Tabla 3-14 Participación 

 

Meta del Proyecto / Actividad 

(Descripción) 

Línea de 

base 

Meta 

2018 

Ejecución 

2018 

Al 2018 tener presencia en el 100% de los territorios de influencia del 

SITM - MIO. (visitar por lo menos una vez cada dos meses a las 22 

comunas y 3 corregimientos). 

 
84 

 
125 

 
128 

Al 2018 realizar una verificación de las 55 rutas alimentadoras del sistema 

como parte del insumo de priorización para operaciones. 
0 55 55 

Generar espacios de encuentro entre líderes comunitarios y Metro Cali, 

como mecanismo de rendición de cuentas de los procesos en territorio. 

 

1 
 

2 
 

2 

 
● En el marco del indicador se realizaron 128 encuentros en las 22 comunas y 

corregimiento de Pance, la Buitrera y Hormiguero, con la participación de 460 líderes 

comunitarios, se logró fortalecer la confianza y el apoyo de la comunidad al SITM- MIO. 

● Se realizaron dos alianzas para fortalecer los procesos de participación ciudadana, la 

primera se realizó con la Secretaría de Movilidad de Cali, con la cual se logró la 

instalación de 23 mesas de movilidad en las diferentes comunas y corregimientos de 

mailto:metrocali@metrocali.gov.co


Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 

PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co 

Página 3 de 168 

Certificado № CO12/4526 

 

Cali en donde el SITM – MIO tiene influencia, permitiendo resolver temas de movilidad 

en las comunas 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 21. La segunda se efectuó con la Secretaría de 

Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana para la implementación y desarrollo de 

la semana de la participación ciudadana en la infraestructura del  SITM – MIO, se contó 

con la vinculación de 120 líderes de diferentes comunas realizando talleres de control 

social a la gestión pública, recibiendo informes de los procesos adelantados en 

territorios por parte de Metro Cali S.A, la expogestión de la Troncal Oriental y 

actividades lúdicas descentralizadas en diferentes terminales del SITM-MIO. 

● Estuvimos en 25 audiencias ciudadanas realizadas por la Contraloría en diferentes 

comunas y corregimientos de Cali, en donde se atendieron de manera clara, precisa y 

oportuna las solicitudes presentadas por los líderes de las comunas 6 y 13. 

● Se realizó medición a través de 100 encuestas en 10 comunas de Santiago de Cali, 

sobre la percepción de la gestión comunitaria de Metro Cali S.A., el 96% de los 

encuestados se encuentra satisfecho con las actividades de gestión y de participación 

ciudadana adelantados por la entidad. 

● Se desarrolló una estrategia para aumentar el sentido de pertenencia de las 

comunidades por el SITM –MIO, consistente en la realización de actos simbólicos 

alrededor del respeto y cuidado a los operadores, a las terminales y estaciones del 

MIO, logrando vincular líderes comunitarios, organizaciones sociales, las barras del 

América y del Cali, personal de Metro Cali S.A., y de los concesionarios de Blanco y 

Negro y GIT Masivo. 

● Realizamos procesos de formación en temas relacionados al proceso de operación, 

procesos sociales y culturales y al buen uso del sistema con 130 líderes comunitarios 

(Junta de Acción Comunal, Jueces de Paz y organizaciones sociales). 

● Se atendieron 198 solicitudes de las cuales el 60% fueron resueltas a satisfacción de 

la comunidad, con relación a la construcción de proyectos de infraestructura del SITM-

MIO, planes de servicio operacional (PSO) y ubicación de puntos de recargas. 

● Además, se revisaron 55 rutas locales del SITM- MIO con los líderes comunitarios, de 

las cuales 20 rutas locales en las comunas 2, 3, 5, 8, 14, 15,18, 17 fueron avaladas por 

la Dirección de Operaciones para realizar cambios en (extensión o reducción del 

recorrido, paradas nuevas o reubicación de paradas). 

● Desde el mes de abril se llevó a cabo el proceso de compensación socioeconómica 

con los habitantes del terreno donde se construirá la Terminal Aguablanca, de las 50 

familias asentadas ilegalmente se llegó a un acuerdo con 45, los cinco restantes 

entrarán en proceso de restitución con la Secretaría de Seguridad y Justicia. Este Plan 

de Compensación Socioeconómica se constituye como un modelo de intervención 

social que permitió para efectos de esta obra y de las futuras, sembrar cimientos para 

una salida pacífica y digna de los ocupantes ilegales de los predios donde se construye 

el sistema, lo que a su vez se traduce en mitigación de posibles demandas. 
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Experiencia MIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3-15 Experiencia MIO 

 

Meta del Proyecto / Actividad 

(Descripción) 

Línea de 

base 

Meta 

2018 

Ejecución 

2018 

Diseño e implementación del modelo pedagógico de Experiencia MIO 0 100% 100% 

Fortalecer el sentido de pertenencia del SITM-MIO a través programa 

Experiencia MIO, con la sensibilización de 22.200 Estudiantes, adultos 

mayores y docentes. 

 
16.770 

 
24.400 

 
27.001 

Alianzas para el fortalecimiento del Programa Experiencia MIO 0 4 4 

 
 

● Durante el proceso se desarrolla el marco metodológico del programa experiencia MIO, 

objetivos y alcances del mismo. Para esta construcción se realiza una sistematización 

de experiencias vividas en los espacios en los que hemos incursionado y según la 

población (adulto mayor, estudiantes, docentes), las necesidades y los contextos, se 

desarrolla una metodología específica, además se hace uso de las herramientas que 

aporta la etno-comunicación, la educación popular y la pedagogía lúdica para la 

construcción de la metodología del Programa. 

● Se construye la estructura de la Escuela MIO, objetivos, alcances, metodologías, 

talleres e instructivos. Se desarrollan piezas figuras y actividades lúdico-pedagógicas 

para reforzar y fortalecer los procesos de sensibilización y formación en este espacio. 
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Se busca que este espacio de formación y praxis permita la construcción de ciudad, 

desde sujetos externos a la entidad y que puedan replicar las buenas prácticas y 

el cuidado de lo público. Haciendo uso de las herramientas que aporta la etno- 

comunicación, la educación popular y la pedagogía lúdica para la construcción de 

la metodología del programa. 

● Creación del Clown Metro Cali, como herramienta pedagogica para el buen uso del 

sistema. Con ellos se implementaron activaciones con operadores en las zonas de 

bienestar, en la via, en estaciones y terminales y en entidades educativas. 

● De acuerdo con la metodología del programa, se lleva a la práctica y se realizan 

actividades, socializaciones, visitas y acompañamientos en las instituciones 

educativas, espacios de ciudad, ferias de servicios, brigadas y otros espacios donde 

converge la ciudadanía y las poblaciones en las que nos enfocamos y logramos la 

socialización, a través de las herramientas lúdico - pedagógicas, de las buenas 

prácticas ciudadanas, del cuidado y buen del sistema, de las acciones que debemos 

tener al usarlo además de las herramientas tecnológicas que nos ayudan a acercarnos 

y a usar le sistema de mejor manera. 

● Se logró impactar de manera significativa y con procesos constantes, en 43 

instituciones educativas, 5 universidades, para un total de 24.245 estudiantes, 46 

instituciones donde se trabajó con docentes para un total de 1.841 docentes, 22 lugares 

(donde se concentraron grupos de adultos mayores) para un total de 915 adultos 

mayores. 

● Durante este año hemos tenidos acercamientos importantes con varias entidades que 

nos han permitido un trabajo en conjunto para la creación de nuevas alianzas en pro 

del desarrollo de este programa y del fortalecimiento de la cultura MIO, dentro de estas 

entidades destacan: 

 
1. Fundación Samaritanos de la calle: llevamos un proceso de sensibilización y 

formación, niños, adultos mayores y formadores de esta institución en pro de disminuir 

la evasión y el vandalismo de los vehículos y estaciones, además de fomentar el 

respeto por el otro. 

2. Asodisvalle: nos enfocamos en la socialización y acompañamiento a esta 

institución, para el fortalecimiento de las relaciones con las personas en situación de 

discapacidad, propiciar una relación más cercana y armoniosa y explicar la manera en 

que pueden acceder y usar de manera adecuada el sistema. 

3. ETM: a través de la gestora social de este concesionario se realizó un acercamiento 

con Metro Cali, para el trabajo con adultos y niños de las comunas 7 y 

21 para el trabajo en torno al vandalismo y la evasión, en el colegio Siete de  Agosto 

y colegio Mayor del Norte, donde se pretende generar espacios que sean parte del 

proceso de escuela MIO y se tiene proyectada una construcción artística con los 

estudiantes de grado 9° de las instituciones, para replicar lo aprendido en todo el 

proceso de socialización. 
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Accesibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3-16 Accesibilidad 

 

Meta del Proyecto / Actividad (Descripción) 
Línea de 

base 
Meta 2018 

Ejecución 

2018 

Establecer un espacio de formación al personal de atención al usuario 

para el aprendizaje del nivel I de lenguaje señas. 

 
50 

 
80 

 
40 

Generar espacios de formación sobre el sistema y la accesibilidad del 

mismo a los participantes de la Mesa de Accesibilidad. 

 
0 

 
4 

 
4 

Generar espacios de interlocución con líderes de discapacidad en el 

marco de la Mesa de Accesibilidad 
4 4 4 

Establecer relaciones de vínculo entre Metro Cali y las instituciones de 

discapacidad 
44 44 48 

Diseño e implementación de estrategias de sensibilización sobre 

discapacidad al interior de Metro Cali 

 
0 

 
4 

 
2 

Diseño e implementación de estrategia de acompañamiento a los 

operadores de apoyo 
0 4 13 
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Diseño e implementación de estrategias de sensibilización sobre 

discapacidad al interior de las empresas operadoras del SITM –MIO 

 
0 

 
6 

 
8 

Disponer el 100% diagnóstico para el Plan Integral de Accesibilidad 
Universal del SITM – MIO 

0 100% 100% 

 
 

● Se han adelantado cuatro espacios de formación y cuatro reuniones de 

retroalimentación con los miembros de la Mesa de Accesibilidad, la reunión 

programada para el mes de septiembre por solicitud de los miembros se traslada para 

el mes de octubre, contando con una participación de 24 personas con diferentes tipos 

de discapacidad y cuidadores de 14 territorios en promedio. 

● Se realizaron 48 visitas a instituciones que trabajan en pro de personas con 

discapacidad 

● Se ejecutó el 100% del diagnóstico para el Plan Integral de Accesibilidad. 

● Se gestionó alianza con el SERH el Instituto de Rehabilitación Humana de la 

UNIVALLE 

● A través de 18 clases de lengua de señas básicas, se capacitaron 40 personas, 

colaboradores del SITM-MIO, entre los cuales se encuentran operadores, funcionarios 

de Metro Cali S.A y asesores. 

● Generamos retroalimentación del trabajo realizado desde Metro Cali S.A. además de 

recoger dudas e inquietudes por parte de la comunidad, sin dejar de lado la importancia 

que tiene las propuestas generadas por la misma comunidad para la solución de las 

dificultades. 

● Con intervenciones desde la metodología experiencial llevamos a nuestros 

funcionarios a vivenciar temas de discapacidad, logrando no solo sensibilizarlos en 

temas de reconocer la importancia de prestar atención prioritaria, sino también de 

comprender nuestro compromiso como institución en la movilidad accesible e 

incluyente para toda la ciudadanía. 

● Teniendo en cuenta la importancia que tienen todos nuestros colaboradores, y en la 

responsabilidad social con la que trabajamos, logramos intervenir 112 operadores de 

apoyo, reconociendo las necesidades que presentaban y llevando a los concesionarios 

a proseguir con el trabajo que dé solución a lo diagnosticado. 

● Abarcando una población entre operaciones, mantenimiento, operadores, gerencia y 

recursos humanos, intervenimos 106 colaboradores en nuestros 4 concesionarios, 

llevándolos a vivenciar los retos que conlleva la diversidad funcional y la importancia 

que tiene para el sistema el compromiso de cada uno. 

● Con el diseño del diagnóstico para el Plan Integral de Accesibilidad del SITM - MIO 

logramos reconocer los porcentajes de barreras que tenemos hoy día en los tres 

componentes (infraestructura, comunicacional y actitudinal) y obtener insumos para las 

intervenciones que vienen a partir de las mejoras propuestas por la consultoría. En el 

desarrollo de esta consultoría obtuvimos los entregables de las 3 fases 

correspondientes al diagnóstico y las mejoras propuestas por el Consorcio MIO 
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Accesible para mejorar nuestra accesibilidad al sistema con ajustes razonables. 

Además de la participación permanente de la comunidad en la construcción de la 

focalización de las necesidades y la retroalimentación con respecto al levantamiento 

de información que se hizo, se realizaron 3 grupos focales, donde el escuchar a los 

usuarios se convirtió en el punto más importante para reconocer las dificultades que 

vivencian día a día al momento de transportarse dentro de nuestro sistema, sin dejar 

de lado sus recomendaciones para la solución de lo planteado. Sin embargo la 

interacción con la comunidad no llego hasta ahí, se aplicaron más de 800 encuestas 

abordando nuestras diferentes comunas y corregimientos, dicho trabajo abrió la 

posibilidad de establecer un vínculo laboral con los asistentes a la Mesa de 

Accesibilidad, ya que fueron ellos mismos quienes las aplicaron. También fuimos 

participes desde el Concejo Municipal de Discapacidad, donde planteamos el trabajo 

que se realizó desde el diagnóstico de accesibilidad y el impacto que traerá consigo en 

la ciudadanía. 

● Metro Cali S.A. trabaja en diferentes estrategias para fortalecer la accesibilidad del 

SITM-MIO, una de ellas se centra en la sensibilización sobre la atención a personas 

con discapacidad con las empresas operadoras (tanto personal administrativos como 

operadores) y la enseñanza de lengua de señas para el personal de atención al 

usuario. Así mismo, se implementó el uso de chalecos como distintivo para los perros 

de asistencia para personas con discapacidad visual y como herramienta de 

contención emocional para personas con enfermedades crónicas. 

 

Plan de Manejo Soci  al Operadores 
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Tabla 3-17 Plan de Manejo Social Operadores 

 

Meta del Proyecto / Actividad (Descripción) 
Línea de 

base 
Meta 2018 

Ejecución 

2018 

Diseño e implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones 

para empresas operadoras 
0 100% 100% 

Fortalecer la estrategia para incrementar la imagen positiva del 

operador ante los usuarios 
0 100% 100% 

Apoyar la estrategia de bienestar y valoración de la labor del 

operador 
0 100% 100% 

Diseño e implementación de la campaña en doble vía 0 100% 100% 

 
Actividad No. 1: plan estratégico de comunicaciones: creación del área de 

comunicaciones en las empresas operadoras 100%. Este año se integraron al programa 

las comunicadoras de las empresas Blanco y Negro masivo y ETM S.A. 

 
En cada empresa se implementó un plan estratégico interno de comunicación y se generó 

una mesa de trabajo de comunicaciones con el personal de las empresas operadoras y 

Metro Cali S.A. 

 
● Creación del grupo reporteros MIO con operadores de las cuatro empresas 

operadoras. 

● Con el equipo conformado a través de convocatoria interna, se realizaron en total seis 

(6) talleres donde los operadores tuvieron formación básica en escritura, vocalización, 

géneros periodísticos, presentación de noticias en radio y TV, fotografía básica, toma 

de vídeos estilo “you Tuber” y un taller vivencial en la Fundación Samaritanos de la 

Calle. Esta formación estuvo apoyada por la universidad Autónoma de Occidente 

quienes facilitaron las instalaciones de la universidad para la ejecución de algunos 

talleres y personal docente. 

● Una vez obtenida la formación básica, los operadores realizaron sus primeros 

trabajos en: 

 Divulgación de PSO- 1 de septiembre realizando 5 vídeos exclusivos para 

operadores (as), explicando los cambios a sus compañeros. Los libretos y 

grabación fueron realizados por las comunicadoras sociales de las empresas 

operadoras. 

 Se han realizado cinco (5) publicaciones en cartelera en los géneros de entrevista, 

perfil, informativo y crónica efectuados por los operadores. 

 Para el mes de diciembre, el equipo de reporteros MIO acompañó la actividad de 

inicio de Navidad en las zonas de bienestar, donde se recopiló en un vídeo las 

mejores entrevistas del evento. 

 Publicaciones mensuales de boletines sobre el SITM- MIO, las micro capsulas y la 

información de cartelera MIO. 
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 Convenio con la Oficina de Control de la Operación para sacar el primer informativo 

de operaciones “En la juega”, con respecto a los cambios del PSO- 1 de 

septiembre y sobre la comunicación no verbal en la vía (aprobado por el comité de 

Prevención Vial, aún sin publicar). 

 
Actividad No 2: estrategia para mejorar la imagen positiva del operador: Una 

publicación mensual en redes sociales sobre acciones realizadas por los operadores. 

● Para mejorar la imagen se buscó presentar al público en general el lado humano de 

quienes prestan un servicio público de transporte a la ciudad de Cali. Se trabajó con el 

equipo de comunicaciones de Metro Cali S.A y de las empresas operadoras, mostrando 

facetas artísticas, deportivas, culturales, de gestión social, entre otras. 

● Con el equipo de redes sociales se realizaron publicaciones mensuales promoviendo 

respeto y cordialidad hacia los operadores(as), mediante mensajes de cultura y 

civismo. 

● Todas las actividades de bienestar especiales que se realizaron durante el año fueron 

publicadas en Facebook, twitter e Instagram. Se efectuaron once (11) vídeos de micro 

cápsulas con perfiles de operadores para resaltar, como el perfil del operador 

deportista o artista, celebraciones en fechas especiales y Premios Excelencia MIO. 

● Los operadores de apoyo como aquellos que se encontraban operando participaron de 

tres mesas de discapacidad, los Máster – coordinadores de operadores- estuvieron 

presentes en las mesas de trabajo con la comuna 1 y 18 para resolver dificultades con 

el servicio y la inseguridad en los trayectos. 

● Con las entidades pertenecientes al Comité de Riesgo MIO, se capacitaron 80 

operadores de tipología articulado en atención de emergencias como accidente de 

tránsito, primeros auxilios, manejo de extintores y evacuaciones de vehículo. 

● Posteriormente, durante el segundo semestre se capacitaron 430 operadores de 

diferentes tipologías en manejo preventivo y aspectos generales a tener en cuenta en 

caso de accidentes en la vía. En total se capacitaron 510 operadores, superando la 

meta propuesta de 500. 

● La comunicación es uno de los factores importantes para trabajar en las empresas, ya 

que la mayoría de los conflictos se genera por falta de información, comunicación 

asertiva y liderazgo transformacional. Por lo cual, parte de la estrategia fue proponer a 

la gerencia de Gestión Humana de las empresas operadoras participar de talleres en 

liderazgo transformacional y comunicación asertiva. De esta manera, mejorar en cada 

una de las organizaciones el trato y la interacción con los operadores(as) del Sistema 

MIO. Esta intervención aporta a la actitud del operador(a) durante la operación. Se 

realizaron cuatro (4) talleres en liderazgo transformacional y (5) talleres en 

comunicación asertiva. 

●  Para el personal operador se logró la asistencia de 270 personas al taller “El líder soy 

yo”, con una profesional en coaching organizacional. 
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Actividad No. 3: apoyar la estrategia de bienestar y valoración de la labor del 

operador: con el fin de incentivar a los operadores(as) en su labor como conductores, se 

organizaron actividades en torno a las zonas de bienestar y en temas esenciales para 

transformar actitudes y comportamientos en el colectivo, como es el respeto por el 

compañero, el trato amable con quienes pierden la capacidad de conducir vehículos por 

accidentes o enfermedad -operadores de apoyo- y abrir espacios de reflexión en torno a 

la masculinidad y feminidad. 

 
● Se inició el año con la conmemoración del día internacional de la mujer, ofreciendo a 

las operadoras del Sistema MIO un espacio de reflexión sobre la naturaleza de su 

feminidad, el empoderamiento como mujer en nuestra cultura y relajación corporal. 

Posteriormente, celebró el día del hombre con un taller de interiorización de las raíces 

masculinas de nuestra cultura e introducción a las nuevas masculinidades. 

● Para el mes de la madre y del padre se gestionaron dos vídeos para presentar el perfil 

de madre y padre cabeza de familia. Para el día de las madres se gestionó con una 

caricaturista de la ciudad un mensaje especial para todas las operadoras. 

● Estos talleres permiten a los operadores cambiar su percepción sobre sí mismos como 

hombres y mujeres que laboran en el MIO, recuperando en ellos el valor y la 

importancia de los roles que ocupan no solo como conductores sino como padres, 

madres y demás roles en su vida. 

● Una de las actividades más importantes del año es el día del operador(a), el cual se 

celebró durante una semana con diferentes actividades de carácter lúdico, recreativo, 

de aprendizaje y de convivencia. La programación tuvo invitados especiales como: 

● “Tomémonos un tinto, fortalezcamos el MIO”: la Policía Metropolitana de Cali fue el 

invitado especial en este espacio creado en cuatro (4) zonas de bienestar, con el fin de 

brindar un acercamiento entre los operadores(as) y la policía MIO y de esta manera 

tener claro, los roles que cada uno ocupa durante la operación y la colaboración mutua 

para lograr una mayor seguridad en el Sistema MIO 

● “Te regalamos un momento de relajación”: en las seis (6) zonas de bienestar y en los 

patio-talleres se organizó un SPA, donde los operadores(as) tenían la posibilidad de 

recibir un masaje corporal o de extremidades superiores, donde más se concentra la 

tensión muscular o mascarillas faciales. Esta actividad se logró realizar, gracias a la 

gestión de los concesionarios con Nueva EPS y las entidades Mary Kay, Botanic y 

Libid. De igual manera, se llevaron a cabo talleres de yoga con la Institución Educativa 

OMEGA para que los operadores(as) aprendan otras alternativas de descanso y 

relajación 

● “Felicitaciones en vía”: con el acompañamiento de los gerentes de las empresas 

operadoras se realizaron reconocimientos a los operadores en la vía, mostrando tanto 

a los usuarios como a los propios operadores la importancia de su labor para la ciudad. 
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● “Te invitamos a jugar”: en cada zona de bienestar se generó un espacio de juegos de 

mesa para que los operadores compartieran con sus compañeros una actividad 

diferente. 

● Para las celebraciones internas de cada empresa operadora, se hicieron 

presentaciones artísticas, dando a conocer el talento de la orquesta Sabor Masivo, el 

Cariñoso del Valle, el operador reguetonero y el personal de servicios de la empresa 

ETM – Nelson y Marlene-. 

● “Reconocemos tu labor”: en cada una de las zonas de bienestar se compartió una torta 

para compartir con los operadores(as) para celebrar y agradecer la labor de transportar 

a los caleños. 

● Reconocimiento en vía a los operadores – emisora MIX acompañando la celebración 

del día del operador. 

● Celebración de amor y amistad: con el fin de fortalecer los lazos de compañerismo 

entre los conductores MIO y en las áreas internas de cada concesionario, se organizó 

un bingo amistoso y otras actividades de integración. Esta actividad se llevó a cabo en 

las seis (6) zonas de bienestar y en los cuatro (4) concesionarios. 

● Reconocimiento al personal técnico MIO: el área de mantenimiento es otras de las 

áreas esenciales para movilizar a los usuarios. Es una parte del sistema MIO que 

trabajan las 24 horas para permitir el funcionamiento de los vehículos. Se determinó 

reconocer su labor organizando un desayuno con presentaciones artísticas. 

● Celebración de Halloween: con un el equipo de reporteros MIO, coordinadoras sociales 

y comunicadoras de las empresas operadoras se acompañó la actividad de celebración 

de Halloween en la Fundación Samaritanos de la Calle y en cada una de las empresas 

operadoras se efectuaron actividades para alimentar el niño o niña interior del personal. 

● Celebración de navidad: los días 5 y 6 de diciembre se dio inicio a la navidad con el 

equipo de experiencia MIO, quienes enseñaron a los operadores mediante un skecth, 

los comportamientos adecuados que deben tener para usar las zonas de bienestar, se 

rifaron obsequios entre los participantes y se elaboró el árbol de navidad con los 

operadores, plasmando sus manos y escribiendo mensajes para sus compañeros en 

el árbol. La emisora MIX estuvo como invitado especial en la reinauguración de la zona 

de bienestar de la Terminal Menga. 

● Compartir con los usuarios: como parte de las actividades de cierre del plan de manejo 

social, las empresas operadoras brindaron a los usuarios un detalle en ocho 

(8) rutas –E27, A06, A12B, A12D, A47, T42, P47A y P84B- del Sistema MIO durante 

cuatro (4) días. El dulce detalle estuvo acompañado por un saludo de navidad y 

agradecimiento por utilizar el servicio del MIO. En total se repartieron 1600 dulces. 

● Además de brindar sonrisas y alegría a los usuarios, se participó de manera activa en 

la última programación con la Fundación Samaritanos de la Calle, haciendo recolección 

de juguetes para niños de diferentes edades e invitando a un grupo de operadores a 

ser parte de la celebración en la sede de la fundación. 

● Durante todo el año se trabajó en los concesionarios la inclusión del personal de 

mantenimiento en las actividades de bienestar programadas y en celebrar fechas 
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especiales con integraciones o mensajes para cada uno de los integrantes de la 

empresa. 

 
Actividad No 4: diseño e implementación de la campaña en Doble Vía: la campaña 

consistió en recordar las pautas como conductor para interactuar con los ciclistas en la vía, 

de esta manera promover el respeto por los espacios acondicionados para los ciclistas –

bicicarriles. 

 
● Se realizaron tres acciones importantes para la divulgación de la campaña: 

● Identificar un operador que fuera ciclista aficionado y realizar un vídeo mostrando los 

dos perfiles – como conductor y como ciclista- para dar un mensaje a los dos actores 

de la vía. Producto: un vídeo del operador ciclista. 

● Hacer parte de la semana de la seguridad vial: promoviendo el uso del sendero 

peatonal de la estación Unidad Deportiva, hacer la fila en los usuarios, presentación de 

la orquesta Sabor Masivo con la canción de seguridad vial y otras acciones de logística 

que permitieron abrir espacios de concientización en la adecuada conducción y el 

respeto por los otros actores en la vía, principalmente los ciclistas. 

● Campaña interna: para mejorar la comunicación e interacción con los operadores a 

nivel interno de las empresas, se emprendió una campaña de ponerse en el lugar del 

otro, reflexionar sobre la forma de atender a otras personas. 

● Otro de los espacios promovidos por el plan de manejo social operadores es el área 

de cultura, con el fin de incentivar el sentido de pertenencia y apoyar el talento de los 

concesionarios. 

● En cuanto al género musical se promovió la orquesta Sabor Masivo haciendo 

presentaciones en los concesionarios y en el espacio cultural “Domingos de MIO 

Cable”, también se promovieron los operadores “Cariñoso del Valle” de música popular, 

el reguetonero operador y los cantantes de música popular “Nelson y Marlene”.  

● Invitados a varios eventos internos y en la época de diciembre acompañando, un día 

de la novena de la Comuna 18 y en Domingos de MIO Cable. 

● En el género artístico destacamos al operador Gilberto Hernández de la empresa GIT 

Masivo, quien es experto en la técnica de dibujo, asimetría milimétrica desde hace 45 

años. Hoy, uno de los cuadros realizado con la técnica hace parte del MULI en la 

Terminal Cañaveralejo. 
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Programa No. 5: Educando a la comunidad: es uno de los programas que hace parte del 

plan de manejo social operadores, donde cada empresa operadora hace acercamientos 

con una población específica de la ciudad, ya sea de su zona de influencia directa o donde 

consideran se debe hacer un trabajo social con la comunidad, para mejorar la labor del 

operador en la zona ya que sea que estén afectados por inseguridad de la zona o conflictos 

con los usuarios. 

 
● La empresa Blanco y Negro realizó su intervención en el colegio Santa Cecilia del 

barrio Brisas de los Álamos, ubicado en su zona de influencia directa. Se efectuaron 

visitas por grupos de estudiantes a las instalaciones del patio-taller con el fin de dar a 

conocer a los niños cómo funciona la operación de un sistema de transporte masivo. 

En total se logró la socialización a 140 estudiantes. Durante la época decembrina 

iniciaron acercamientos con la Comuna 1 e hicieron acompañamientos a dos 

actividades con niños en el MIO Cable. 

● La empresa GIT Masivo hizo intervenciones en la comuna 18, donde se ha tenido 

problemas de agresión física y verbal hacia los operadores de las rutas A12B y A12D. 

Se hicieron intervenciones en el colegio La Esperanza con 200 niños de primaria, se 

hicieron acercamientos con la universidad Cooperativa de Colombia, reunión con 

líderes y de la Junta de Acción Comunal y apoyo a la novena decembrina de Altos de 

Santa Elena. En total se hizo intervención con 450 personas del sector. 

● La empresa ETM realizó intervenciones en la Institución Educativa 7 de Agosto, en los 

grados noveno y grado sexto. También estuvieron en el Colegio Mayor del Norte donde 

organizaron en conjunto con la entidad educativa y el quipo Experiencia MIO la 

celebración del día de los niños. En total se logró la socialización de 745 estudiantes 

entre las dos entidades educativas. 

● La empresa Unimetro trabajó en el barrio Puertas del Sol, haciendo varios procesos de 

acercamiento con la comunidad aledaña al patio. El primer paso, fue trabajar el 

depósito de basuras que se generó en la parte de atrás del patio-taller, donde algunos 

habitantes lo tomaron como escombrera y basurero lo cual generó incomodidad en las 

personas del barrio por los olores y la inseguridad. Se logró gestionar el retiro de la 

basura y hacer sensibilización a través de los líderes para mejorar las condiciones del 

espacio. El segundo paso, fue realizar talleres con las madres de familia, reuniones 

con las líderes del sector y el tercer paso, fue generar una alianza con la Fundación 

Carvajal para hacer dos actividades lúdicas para los niños del sector. Una de las 

actividades fue “cine al parque”. En total se intervino a 745 personas. 

● Con respecto a los demás programas, las empresas operadoras han cumplido con los 

indicadores y actividades propuesta en el plan de manejo social operadores. 
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▪ Implementar zonas de bienestar para los operadores del SITM 

En el año 2018 se proyectaron actividades para fortalecer los espacios de descanso 

que tienen los conductores durante los recesos de sus turnos. El principal objetivo fue 

mejorar los servicios prestados en los espacios, por lo cual se ampliaron las zonas de 

bienestar de la terminal Cañaveralejo y Menga, ya que los espacios eran muy 

reducidos para el alto flujo de operadores. De igual manera, se gestionó la adecuación 

de uno de los vagones del BiciMIO de la estación Universidades debido al alto número 

de operadores que esperan su turno en esta estación; un espacio temporal donde los 

operadores pueden descansar y tomar sus alimentos de manera privada y aislada del 

público, hasta finalizar la construcción de la terminal Sur. 

 
En el mes de agosto se entregó a la empresa GIT Masivo la ampliación del espacio en 

la zona de bienestar terminal Cañaveralejo y en el mes de diciembre se hizo entrega 

de la ampliación y adecuaciones a la empresa Blanco y Negro Masivo de la zona de 

bienestar terminal Menga, donde, además de ampliar el espacio, se acondicionó el 

semi-patio con techo, cerramiento y piso de cemento. Con estas entregas se alcanza 

un 80% del objetivo, debido a que falta brindar un espacio en la estación Capri, donde 

se realizan relevos de algunas rutas del sector. 

 
Se implementó la estrategia de biblioteca al interior de estos espacios, así como, 

estrategias de dinamización y buen uso del espacio con la celebración de fechas 

especiales a través de metodologías participativas. 
 

El segundo objetivo fue incentivar espacios de lectura y aprendizaje, por lo cual se 

realizó durante el primer trimestre, gestión para la recepción de libros donados nuevos 

o de segunda y así construir pequeñas bibliotecas. En el mes de mayo se organizaron 

cuatro (4) bibliotecas con cien (100) libros. Para el mes de junio se realizó una charla 

con el escritor vallecaucano Óscar Perdomo, se inició la celebración del mundial y del 

uso de las bibliotecas. 

 
Otra de las gestiones a destacar, fue el acuerdo celebrado con los concesionarios para 

prestar el servicio de las zonas de bienestar los días domingos y festivos, ya que el 

mayor limitante para los operadores es el conseguir baño durante la operación. Se 

logró la ampliación en cuatro (4) zonas de bienestar, donde hay mayor afluencia de 

operadores. 

 
En cuanto a la promoción del bienestar, en estas zonas se gestionó para mejorar la 

dotación de los espacios en cuanto a mobiliario y se aumentaron actividades en la 

programación anual como son: la celebración de amor y amistad, actividades en torno 

al mundial del fútbol, actividades para la semana del operador y la charla con autores 

vallecaucanos. 
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Cultura 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3-18 Cultura 

Meta del Proyecto / Actividad 

(Descripción) 

Línea de 

base 

Meta 

2018 

Meta Dic 

2018 

Gestionar espacios de articulación interinstitucional en favor 

de la cultura ciudadana en el SITM – MIO 

 

28 
 

28 
 

28 

Realizar el 100% de una estrategia de sensibilización sobre 

la cultura MIO 
100% 100% 100% 

Aporte al civismo y la cultura ciudadana 64,3% 65,8% 62,9% 

Intervenciones de arte, cultura, ciencia y tecnología para 

disipar los tiempos de espera de las rutas en estaciones y 

terminales 

 
158 

 
160 

 
181 

Manual de Convivencia V.2 publicado 97% 100% 98% 

Medición a través de NSU sobre el conocimiento de los 

usuarios del Biblio MIO 

 

0% 
 

0% 
 

32% 

 
● La campaña de Cultura MIO se ha venido implementando a lo largo del año, a través 

del Fortalecimiento del Programa Palabra y Arte en Movimiento, la estriega MIO te 
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Conecta, el Programa Experiencia MIO y las acciones que se desarrollan con los 

artistas del Programa de Fortalecimiento Social y Empresarial de Vendedores y 

Artistas Informales del SITM – MIO. 

● El Manual de Convivencia está supeditado a los ajustes que se realicen al 

reglamento del programa de Fortalecimiento Social y Empresarial de Vendedores y 

Artistas Informales del SITM – MIO, que a septiembre de 2018 se encuentra en 

construcción. 

● Durante el año 2018 Cultura MIO estuvo enfocada en fortalecer sus procesos y las 

relaciones con las instituciones aliadas. Para esto, en el mes de abril se diseñó un 

plan estratégico proyectado a 2018-2020 de manera que se contara con una 

estrategia clara, para posicionar y trabajar el tema de cultura en el sistema y las 

comunidades aliadas. Dicho plan alcanzó el objetivo de promover prácticas de 

cultura ciudadana al desarrollar acciones para fomentar una relación armónica en 

el sistema. 

● Esto se realizó por medio de la introducción de dispositivos sociales de impacto que 

potenciaran la transformación del imaginario negativo del servicio. También se 

desarrollaron acciones cívicas en terminales y estaciones del SITM MIO en 

articulación con otras instituciones, que permitieran que la ciudadanía y funcionarios 

hicieran uso adecuado del sistema y sus servicios. 

● Cultura MIO ofreció a las personas usuarias un total de 2623 acciones culturales 

institucionales como oferta de servicios y estrategias de información de la ciudad, 

abriendo de esta manera la posibilidad para convertirnos en un sistema integral, que 

brinde a la ciudadanía caleña una dinámica de cultura MIO articulada a dinámicas 

de desarrollo social. Para esto se realizaron alianzas con la Subsecretaría de 

Primera Infancia, Organización World Visión, Secretaría Adulto Mayor, Academia 

de dibujo profesional, Colombo Americano, ICBF, Red de Bibliotecas, Cruz Roja, 

Ciudad verde, Festival de cine, Mix, Olimpica Stereo y ADN. 

● Algo semejante ocurrió con el programa Palabra, Arte y Movimiento donde se 

fortalecieron las alianzas de años anteriores y se realizaron nuevas, entre las que 

se encuentra algunas escuelas, academias de baile y grupos como: Centro Cultural 

Jacaranda, 5 Elemento, Tim Poc, Descarga Salsera, Nuevo Estilo Dance, Grujuko 

Tip jóvenes sin fronteras, Casa de la poesía, IPC, SIDOC, Salsa Nova, Swing Latino, 

Fundación Amauta y Fundación Samaritanos de la Calle, quienes permitieron 

brindar diversidad de intervenciones para un total de 200 presentaciones. 

● De esta manera, el programa durante el 2018 estuvo en una campaña de 

posicionamiento y fortalecimiento de los escenarios para el encuentro de 

ciudadanías de diversos sectores, estratos, etnias y prácticas culturales, con una 

excelente acogida del público e interés de las instituciones aliadas para continuar. 

● Por otra parte, el Programa BiblioMIO en 11 meses de atención en el sistema, y con 

el apoyo para la atención de 4 bibliotecarios de la Red de Bibliotecas de la 

Secretaría de Cultura, cuenta con un total de 535 libros. Ha vinculado a 3904 

personas usuarias y ha realizado un total de 8746 préstamos internos para lectura 
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en sala y externos. 

● Se han realizado diversas actividades para incentivar la lectura, como son 

lanzamientos de libros, liberación de libros, conversatorios de autores. También se 

cuenta con resultados cualitativos importantes que miden el impacto social de la 

estrategia, como el impacto en mujeres de los estratos 1, 2 y 3, personas en 

situación de discapacidad y población que ha manifestado nunca asistir a una 

biblioteca pero que, sin embargo, se ha convertido en asidua visitante del BiblioMIO. 

Estos datos se conocerán en el año 2019 con los resultados de un proceso de 

sistematización que realiza la Red de Bibliotecas. 

● Durante el mes de octubre se realizó la campaña, “Compartí tu pasión por leer” en 

la cual se obtuvieron un total de 456 libros, de los cuales 300 nuevos textos se 

entregarán al BiblioMIO, ubicados en la estación Unidad Deportiva y la Terminal 

Andrés Sanín, 94 estarán disponibles en los espacios de lectura de la Red de 

Bibliotecas Públicas de Cali, y otros 62 fueron descartados por estar en mal estado. 

En esta donación, más 1500 libros nuevos que fueron adquiridos por la mesa 

técnica fortalecerá la capacidad instalada de las Biblio estaciones. 

● Actualmente nos encontramos en la consecución de un tercer espacio para la 

instalación de un nuevo BiblioMIO, lo que responde también a un compromiso 

con las entidades articuladas. 

● En conjunto con la Secretaría de Turusrmo se trabajo en la construcción de la narrativa 

del MIO Cable, prerrequisito para que este punto se convirtiera oficialmente en punto 

turisrtico de la ciudad, lo que permitió construir el andamiaje de lo que hoy es la Ruta 

Turística del MIO Cable. 

● Se consolido en el primer jercicio de voluntariado corportaivo el 22 de septiembre día de 

la bici y el aire limpio, en este espacio funcionarios de Metro Cali se volcaron al sistema 

para prestar servicio social a través de la venta de pasajes en validadores, apoyo en 

rutas críticas, orientación al usuario, verificación check list del sistema. 
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Supervisión del Plan de Gestión Social de Obras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Metro Cali S.A. diseñó la estrategia para el fortalecimiento de los Procesos de 

Proyección Social con las poblaciones impactadas por la implementación de la 

infraestructura. Durante el 2018, se trabajó con el Asentamiento de Desarrollo 

Humano Incompleto de la Transversal 103, con los habitantes del barrio Alfonso 

Bonilla Aragón y el barrio Las Orquídeas, población circundante al Patio Taller de 

Aguablanca y a los terrenos donde se edificará la Terminal Aguablanca. Lo anterior, 

permitió mitigar riesgos en relación con el desarrollo de la obra, al retomar el control 

del lote de manera pacífica. Se vinculó de manera positiva a los vecinos de la 

Terminal Aguablanca al realizar una serie de reuniones informativas y una minga 

de recuperación de parte del cañal con actores de la comunidad, la administración 

local y Metro Cali. Así mismo, se logró concertar con la comunidad la construcción 

de un nuevo parque y el traslado de una ceiba en inmediaciones del Patio Taller, 

donde los habitantes del sector de manera participativa construyen el diseño de 

esta obra. 

 
Información a la comunidad: El programa de información a la comunidad tiene como 

finalidad brindar una oportuna y veraz divulgación de la información, contribuyendo a mitigar 

las falsas expectativas o incertidumbres que se generan con relación al proyecto. Para ello, 

se ejecutaron reuniones de socialización con la comunidad, visitas de campo y reuniones 

con personas o grupos de personas. 

Tabla 3-19 Reuniones de socialización. 
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Tipo de Actividad Cantidad Obra Asistentes 

Reuniones socialización obra 3 Terminal Simón Bolívar 76 

Reuniones socialización obra 4 Patio Taller Valle del Lili 113 

Reuniones socialización obra 3 Patio Taller Aguablanca 149 

Reunión socialización obra 9 Terminal Sur 33 

TOTAL 19  371 

En total se realizaron en la vigencia 2018, 19 reuniones de socialización con un total de 371 

asistentes a las mismas. 

 

 
Tabla 3-20 Vallas informativas. 

 

Obra Tipo Programadas 
Instaladas 

Período 

Terminal Simón Bolívar 
Vallas Principales 2 2 

Vallas Secundarias 6 6 

Patio Taller Valle del Lili 
Vallas Principales 2 2 

Vallas Secundarias 3 3 

Patio Taller Aguablanca 
Vallas Principales 2 2 

Vallas Secundarias 3 3 

Terminal Sur 
Vallas Principales 2 2 

Vallas Secundarias 6 6 

 TOTAL 26 26 

 

En las obras se han instalado 26 vallas informativas de obra, las cuales permanecen en 

una relación de 2 vallas para cada obra. 

 
Tabla 3-21 Aviso de prensa 

 

Obra 
 

Tipo De Volante 
Distribuidos a 

la Fecha 

Terminal Simón 

Bolívar 

Volantes de inicio de obra, Volante de información a la 

comunidad, Volante PMT, Volantes de invitación a reunión 

 
37.690 

Patio Taller Valle 

del Lili 

Volantes de inicio de obra, Volante de información a la 

comunidad, Volante PMT, Volantes de invitación a reunión 

 
15810 

Patio Taller 

Aguablanca 

Volantes de inicio de obra, Volante de información a la 

comunidad, Volante PMT, Volantes de invitación a reunión 

 
25138 

 
Terminal sur 

Volantes de inicio de obra, Volante de información a la 

comunidad, Volante PMT, Volantes de invitación a reunión 

 
62804 

Total 
 

141.442 
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Tabla 3-22 Trazabilidad Programa 2.. Aviso de Prensa. 

OBRA 
Fecha de 
Ejecución 

Aviso de Prensa Programado Publicado 
% 

Ejecución 

Terminal Simón 
Bolivar 

Enero 19 de 2018 
Aviso de prensa de 
inicio de obra 

1 1 100% 

Terminal Sur 
 Aviso de prensa de 

inicio de obra 
1 1 

 

Nota: en los Patios y talleres los 

avisos de prensa están 

contemplados en etapa de 
finalización de obra 

 
TOTAL 

 
2 

 
2 

 

Fuente: Consorcio Metrovial SB 
 

Se han realizado dos (2) publicaciones de aviso de prensa en periódicos de amplia 

circulación, conforme al plan de gestión social de las obras. Para el caso de los patios y 

talleres (Aguablanca y Valle del Lili) estas se realizarán en la etapa de finalización de obra. 

Cuñas radiales: Las cuñas de inicio de obra se emitieron en los tiempos contractuales 
establecidos. 

 
Tabla 3-23 Trazabilidad Programa 2. Cuñas Radiales. 

OBRA FECHA DE EJECUCIÓN TIPO DE AVISO PROGRAMADO 
EMITIDAS 
PERÍODO 

Terminal Simón Bolivar Enero 19 de 2018 Cuñas de inicio de obra 32 30 

Patio taller Valle del lili 3 a 10 de diciembre Cuñas de inicio de obra 24 24 

 
Patio taller Aguablanca 

15 y 31 de marzo de 

2018 
Cuñas de inicio de obra 24 24 

18 y 30 de mayo de 2018 Cuñas PMT 24 24 

Terminal Sur 
2017 Cuñas de inicio de obra 20 20 

2017 Cuñas PMT 20 20 

 TOTAL 144 142 

En la ejecución del plan de gestión social de las obras, se han emitido 142 cuñas radiales 

en emisoras ubicadas en los primeros lugares de acuerdo a la E.G.M( Encuesta General 

de Medios), las cuales se han realizado para entregar información de inicio de obra y de los 

planes de manejo de tráfico aprobados por las Secretaría de Movilidad. 

 
Pedagogía para la sostenibilidad social 

 
Tabla 3-24 Relación de actividades Pedagogía para Sostenibilidad social 

OBRA REUNIÓN 
REUNIONES 

EJECUTADAS 

TERMINAL SIMON 
BOLIVAR 

COAC 9 

TALLERES DE 
SOSTENIBILIDAD 

10 

PATIO TALLER VALLE 
DEL LILI 

COAC 2 

TALLERES DE 
SOSTENIBILIDAD 

0 

COAC 7 
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PATIO TALLER 
AGUABLANCA 

TALLERES DE 
SOSTENIBILIDAD 

12 

 
TERMINAL SUR 

COAC 6 

TALLERES DE 
SOSTENIBILIDAD 

5 

 

En el cuadro se presentan los talleres realizados en cada una de las obras con estudiantes 

de primaria y bachillerato, con el propósito de aportar a la sostenibilidad de las obras del 

SITM MIO, se han desarrollado un promedio de 13 talleres por obra, en donde a través de 

metodologías pedagógicas se realiza la sensibilización de la infraestructura del SITM que 

se va a construir y el impacto social de la misma. 

Atención y participación comunitaria 

 
Tabla 3-25 Registro consolidado PQRS obras 

OBRA TIPOLOGÍA 
AREA 

ABIERTAS CERRADAS TOTAL PQRS 
TECNICA AMBIENTAL SOCIAL SISO 

 
Terminal 

Simón Bolívar 

Petición 15 11 11 0 3 34 37 

Queja 0 0 0 0 0 0 0 

Reclamo 4 0 0 0 0 4 4 

Sugerencia 1 0 2 0 0 3 3 

 

Patio taller 

Valle del Lili 

Petición 0 0 0 0 0 0 0 

Queja 0 0 0 0 0 0 0 

Reclamo 0 0 0 0 0 0 0 

Sugerencia 0 0 0 0 0 0 0 

 
Patio taller 

Aguablanca 

Petición 2 1 1 0 0 4 4 

Queja 2 0 0 0 0 2 2 

Reclamo 1 0 0 0 0 1 1 

Sugerencia 0 0 0 0 0 0 0 

 

Terminal Sur 

Petición 20 1 0 0 7 14 21 

Queja 0 0 0 0 0 0 0 

Reclamo 0 0 0 0 0 0 0 

Sugerencia 0 0 0 0 0 0 0 

 TOTAL 45 13 14 0 10 62 72 

En la tabla se muestra la relación de PQRS recepcionadas en cada una de las obras, se 

han recepcionado 72 PQRS, de las cuales 62 se encuentran cerradas y 10 abiertas o en 

proceso de cierre. 

 
 
 
 
 
 
 

Programa de vinculación mano de obra 
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Tabla 3-26 Relación de vinculación mano de obra 

 

Obra 
 

Tipo de Mano de Obra 
Vinculados a 

la fecha 

Zona de influencia 

directa 

Terminal Simón 

Bolívar 

Mano de Obra No Calificada 247 131 

Mano de Obra Calificada 77 35 

Patio taller Valle del 

Lili 

Mano de Obra No Calificada 89 16 

Mano de Obra Calificada 51 17 

Patio taller 

Aguablanca 

Mano de Obra No Calificada 54 27 

Mano de Obra Calificada 156 50 

 

Terminal Sur 
Mano de Obra No Calificada 151 36 

Mano de Obra Calificada 141 39 

Total 966 351 

 

En cuanto al empleo, en las obras de infraestructura que se ejecutaron en la vigencia, 

se vincularon alrededor de 966 personas, de las cuales 351 corresponden a personal 

de las zonas de influencia de las obras. 

 

Programa Piloto de Fortalecimiento Social y Empresarial de Vendedores y Artistas 

informales del SITM MIO 
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 En la vigencia 2018 en apoyo con la Policía se realizaron desde el mes de Julio 

operativos diarios para la incautación de bafles, chalecos y carnés falsificados y de 

personas del programa que no cumplieron con el reglamento.  

 Se consolidó alianza con la Secretaría de Salud para la capacitación de 183 

personas en manipulación de alimentos 

 Se lograron obtener 20 becas en el Colombo Americano para aprender ingles  

 Se capacitaron 184 vendedores en servicio al cliente y se vincularon algunos 

participantes al proceso de escolarización. 

 Así mismo Se inicio estrategia de contactabilidad con los 583 partcipantes para 

depuración y actualización de datos, que dio como resultado la aplicación de una 

caracterización socio-laboral a 227 vendedores y artistas, lo que permitió edifciar 

un panorama más cercano y real de los participantes del programa piloto. 

 El 22 de septiembre día de la bici y el aire limpio, se inaguraron las seis (6) zonas 

demarcadas en terminales y estaciones para las presentaciones culturales de los 

aliados y de los artistas que hacen parte del Programa de Fortalecimiento 

Empresarial y Social de Vendedores y Artistas Informales del SITM – MIO.  

 En esta misma línea, se lograron inscribir 10 artistas en el programa de puertas 

abiertas de la Secretaría de Cultura y participar del casting para ser beneficiarios 

de contratciones culturales con esta dependencia. 

 Un participante fue contratato para tocar en la Feria Comunera de la Comuna 20. 

 Un participante fue contratado como asesor de servicio al cliente 

 Un participante fue contratado como encuestador del DANE  
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