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OFICINA DE CULTURA Y GESTIÓN SOCIAL 

 

Somos un equipo que fortalece la cultura MIO y el relacionamiento con las comunidades para mitigar 

los impactos generados por la operación y construcción del SITM - MIO, mediante acciones de 

transformación social, basada en formación en valores, competencias ciudadanas, uso adecuado 

del sistema que generan sentido de pertenencia. Este ejercicio se realiza a través de dos (2) líneas 

de acción y 10 estrategias: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CULTURA

Cultura MIO/ 
Palabra y Arte en 

Movimiento

Experiencia MIO

Multiplicadores de 
cultura/Escuela MIO

BiblioMIO

GESTIÓN SOCIAL

Participación 
Ciudadana

Accesibilidad

Supervisión PMS 
COT´S

Supervisión PGS 
Obras

Apoyo 
supervisión PGS 

MIO Cable

Programa piloto 
de vendedores y 

artistas informales



 

 
LÌNEA DE ACCIÓN 

 CULTURA 
 
 
 

1. CULTURA MIO 
 

Respondiendo al plan de Cultura MIO de la Oficina de Cultura y Gestión Social, que contempla 

cuatro 4 programas ejecutables tanto dentro del sistema como con la comunidad general de la 

ciudad, para responder a las necesidades de fortalecimiento de la cultura ciudadana y el 

mejoramiento continuo de las interacciones con el sistema. Los resultados han sido los 

siguientes: 

 

1.1. CAMPAÑA DE CULTURA MIO  

 

 

 

• Durante el 2019 se implementó la campaña de Cultura “TOD@S PONEMOS, TOD@S 

GANAMOS”, en la cual a través del reforzamiento de tres comportamientos: hacer la fila, 

cuidado del sistema y mantener recargada la tarjeta se impulsaba en las personas usuarios 

el valor de la corresponsabilidad, para tal fin se realizaron 3 videos para trabajo pedagógico 

con comunidades, espacios institucionales, eventos relacionados con la entidad y la ciudad, 

manejo por redes y aliados. 

• La campaña contó con un personaje principal llamado Pedro Borondo, de personalidad 

chabacana, caleña y divertida, que se acercaba a las filas de las personas usuarias llamando 

la atención sobre los comportamientos.  



 

• El personaje estuvo en eventos centrales de la entidad reforzando la campaña, entre los que 

se destacan los Premios Excelencia MIO. 

• Se hizo refuerzo de la campaña en la semana de la prevención vial con los comportamientos 

y se amplió la intervención a la temática de ciudad.  

• Se realizó un concurso de fotografía donde la ciudadanía resaltó aspectos positivos del 

sistema, en torno a diferentes temáticas. Con un total de 101 fotos recibidas, se 

seleccionaron 3 ganadores y 7 reconocimientos especiales en medio de un evento 

denominado: Premiación y apertura de exposición fotográfica “Lo Bueno es MIO”. Ésta 

quedó instalada en la Terminal Cañaveralejo, como parte de la narrativa de la Ruta Turística 

del MIO Cable, en esta primera estación el tema central es la historia del transporte en Cali, 

dicha exposición es de carácter permanente.  

• Durante el presente año se realizaron intervenciones en espacios del SITM-MIO según la 

planeación del equipo de Cultura MIO y las necesidades identificadas en la encuesta de 

Nivel de Satisfacción del Usuario NSU. Para esto, se realizaron intervenciones en los 

espacios del sistema, comunidad, Instituciones Educativas y Empresas Operadoras del 

Sistema con el personaje creado para esta campaña y con el material de merchandising. De 

esta manera, las intervenciones se realizaron entre los meses de junio, julio, agosto y 

septiembre de 2019, de la siguiente manera:  

 

Escenario No. de 
intervenciones 

Material 
entregado 

37 Estaciones y 5 Terminales  1156 1358 

Buses  336 244 

Instituciones Educativas  274 952 

Espacios comunitarios  60 145 

Funcionamientos e instituciones 
aliadas  

25 291 

 

Total de intervenciones y 
material entregado 

1851 3000 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.2. PALABRA Y ARTE EN MOVIMIENTO 
 

 

 

• Con el programa Palabra y Arte en Movimiento se fortalecieron las alianzas que se habían 

logrado años anteriores y se realizaron en un 80% nuevas alianzas, posicionando 

espectáculos de alta calidad ampliando los espacios del sistema para realizar 

intervenciones. 

• Con el Programa se posicionaron 11 escenarios de cultura al interior del sistema: Estaciones 

Unidad Deportiva, Universidades, San Pascual, Capri, Buitrera, Torre de Cali, Santa Librada; 

Terminales Andrés Sanín, Menga, Paso del Comercio y Calipso. 

• Durante el 2019 se realizaron 247 intervenciones en los diferentes espacios de cultura en 

las estaciones y terminales del SITM-MIO, a cargo de 33 grupos artísticos y culturales de la 

ciudad, entre los que se destacan Fundación Artística Internacional Berlín, Grupo de daza 

urbana “Urban Boys”, Escuela de baile Salsa Nova, Grupo de cuenteros “El Perol” y Grupo 

musical “Visa Latina”, entre otros.  

• De igual forma, Palabra y Arte en Movimiento, se articuló con acciones del programa de 

fortalecimiento social y empresarial dirigido a los vendedores y artistas del sistema, y logró 

vincular y visibilizar a 11 artistas y grupos culturales como: Flor de Oriente, El trío del ayer y 

el trío los inolvidables, que anteriormente sólo mostraban y compartían su talento al interior 

de los buses. Con estos artistas del sistema, se logró consolidar un escenario de “mochila” 

que se denominó: “Apoya el arte caleño”, para que las personas usuarias que se 

encontraban esperando abordar sus rutas, aprovecharan para apoyar el talento aportando 

por las presentaciones.  



 

• El programa contó con la participación de nuevos grupos artísticos y culturales fortaleciendo 

los escenarios para el encuentro de ciudadanías de diversos sectores, estratos y etnias, con 

una excelente acogida del público usuario. 

• Con estos grupos culturales y artísticos, se realizaron 3 encuentros para la planificación de 

las actividades y se evidenciaron una serie de acciones para trabajar entre los mismos, 

logrando como hecho relevante y significativo, la consolidación de un colectivo de apoyo 

entre ellos. 

• Con algunos de los grupos se acompañaron diferentes actividades en concesionarios, en 

fechas especiales y con programación cultural.  

• Además de las intervenciones en los días viernes de Cultura MIO, se realizaron 

intervenciones paralelas o en recorrido con los grupos en conmemoraciones de fechas 

significativas como: día de la madre, día de la raza, día de la danza, el día de los y las artistas 

de la música.  

• Se lograron realizar actividades de música paralelas en diferentes espacios, hasta 5 

presentaciones paralelas, en una misma fecha.  

 

En lo corrido del año 2019, se realizaron: 

Estaciones y Terminales Número de 
alianzas  

Grupos 
artísticos 

vinculados 

Intervenciones 
artísticas 

7 Estaciones y 4 
Terminales 

37 33 247 

 

 

1.2.1. ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES   

 

• Se cuenta con alianzas con la Alcaldía de Cali, entre las que se encuentra, Secretaria de 

Paz y Cultura Ciudadana, quienes con la participación de 150 gestores realizan un trabajo 

pedagógico a diario en 2 jornadas de cuatro horas a.m. y p.m., para un total de 24.912 

intervenciones en lo corrido del año, donde se les apostó a los juegos tradicionales, la 

batucada (puesta musical con tambores), y puestas en escena teatrales.  

• La Secretaria de Cultura a través de la Red de Promotores de lectura realiza 48 horas de 

promoción de lectura mensuales en la Terminal Andrés Sanín, Estación Unidad Deportiva y 

Terminal Paso del Comercio con su actividad de picnic Literario, para personas adultas y 

menores de edad. Así mismo, se han realizado actividades de liberación de libros gracias a 



 

la red de Bibliotecas públicas de Cali.   

• Se cuenta con una alianza con la Cruz Roja Colombiana, quienes todas las semanas 

realizan campaña de donación de sangre en las principales estaciones y terminales del 

sistema, y, semestralmente apoyan con campañas de cultura MIO.  

• Se contó durante 6 meses con el apoyo de emisoras como Olímpica Stereo y MIX para la 

difusión de información de Cultura MIO y servicios a personas usuarias para un mejor 

aprovechamiento de los recursos.  

 

1.3. EXPERIENCIA MIO 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

● Consolidación de la estrategia lúdica del MIO Clown, herramienta que permite llegar de 

manera asertiva con los niños y niñas de las instituciones educativas logrando generar 

recordación sobre el buen uso del sistema, evidente en los indicadores de evaluación de los 

participantes del programa. Durante 2019 se realizaron 1.339 evaluaciones de conocimiento, 

de las cuales 1.238 quedaron estuvieron en el rango de bueno y excelente, logrando un 

78.12% de validaciones positivas a lo largo del año. 

 

● Durante este año del 2019 el programa Experiencia MIO ha logrado a través de su objetivo, 

fomentar acciones de cultura ciudadana en relación a la Cultura MIO, los roles de ciudadanía, 

los valores sociales, y los comportamientos cívicos-culturales, permitiendo que los usuarios/as 

del SITM-MIO reconozcan la realidad de éste (y la ciudad) propiciando la recuperación del 

sentido de pertenencia, la convivencia respetuosa del medio ambiente urbano, posibilitando 

una relación armónica entre el SITM-MIO y el MIO Cable, la comunidad que le rodea, los 

usuarios/as y la ciudadanía en general. 

 

● En este año 2019 se cuenta con el marco metodológico del programa experiencia MIO, 

objetivos y alcances del mismo, aprobado y sistematizado, dejando información 

consignada en el SIGEM. 



 

 
● Para el mes de mayo 2019, la Estrategia Escuela MIO se dio inicio como prueba piloto, 

donde el programa Experiencia MIO tuvo incidencia en la articulación con los estudiantes, 

docentes de la Institución Educativa Eustaquio Palacios, donde el objetivo era la 

formación y praxis, permitiendo 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, el 30 de octubre, 

42 estudiantes serán certificados que cumplieron sus 80 horas de Servicio Estudiantil 

Obligatorio.  

 

● La Estrategia Clown y su insistente capacidad de preguntar constantemente el porqué de 

las cosas, sitúa al público en una obligación reflexiva, donde situaciones, acciones 

cotidianas relacionadas sobre el uso del SITM-MIO que han sido interiorizadas por los 

usuarios se permita jugar con este lenguaje escenográfico  decir que el clown,  acude a 

ese backstage interior (que no se ve) para llevar a la “región anterior” aquello que 

permanecía oculto, el peso del discurso dominante, del discurso público (Scott, 2003). 

 
● Se realizaron actividades también de acompañamiento a DELIRIO como posicionamiento 

de marca MIO a través de una puesta en escena que invita a las personas a conocer 

sobre nosotros. En el mes de septiembre, se realizó un video sobre los puntos ciegos, los 

cuales fue significativo porque a través de la pedagogía, la gente en las redes sociales, 

comentó que es importante a través de estas propuestas aprender. 

 

● 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 47 instituciones 

educativas, 1 universidad, comunidad en general con entidades como: (Gestores de Paz 

y Cultura Ciudadana, Samaritanos de la Calle, FUNOF, Batallón) para un total de 18.693 

estudiantes a diciembre 31 de 2019, 700 adultos mayores que a través de la estrategia 

de la chocolatada, se entretejen los lazos entre las personas de la comunidad y 604 

docentes.  

 



 

ESTUDIANTES 18.693 

ADULTOS MAYORES 700 

DOCENTES  604 

 

  
 

1.4. MULTIPLICADORES DE CULTURA MIO  
 

En el programa de Multiplicadores de Cultura MIO, no sólo se cuenta con estrategias propias de la 

entidad, sino con estrategias a través de articulaciones y alianzas externas como Alcaldía de Cali e 

Instituciones que trabajan en temas de Cultura de ciudad y que tienen en sus temas apoyar las 

dinámicas propias de Cultura MIO, siendo un amplificador de las acciones de convivencia social y 

ciudadana. 

1.4.1. ESCUELA MIO 
 

 

 

Meta del Proyecto / Actividad (Descripción) Meta 

2019 

Ejecución 

2019 

Diseño de Manual de la Estrategia Escuela MIO  100% 100% 

A diciembre de 2019 implementar Piloto de la estrategia 

Escuela MIO (colegio Eustaquio Palacios, estudiantes 

de 10°) para realizar 1867 intervenciones 

 
1.867 

 
2123 

 

• A finales del año 2018, se estructuró lo que hoy se conoce como Estrategia Escuela MIO 

dirigida a estudiantes de 10° y/u 11° de Bachillerato, como una de las acciones del programa 

de Multiplicadores de Cultura Ciudadana; cuyo objetivo es: “Contribuir a la experiencia 

formativa y praxis reflexiva del Servicio Social Estudiantil Obligatorio a partir de ejercicios 

pedagógicos, integradores y transformadores que potencialicen las habilidades individuales 



 

y colectivas de los estudiantes en el marco de la cultura ciudadana, las competencias 

ciudadanas y el sentido de pertenencia por el SITM-MIO y sus contextos” (FUENTE: CG-M-

01 Manual de Escuela MIO, 2019).  Por lo anterior en el 2019, se procede a realizar la 

formalización y registro de éste ante la oficina de Planeación de la entidad, por lo cual se 

crea el Manual de Escuela MIO y sus respectivos formatos que acompañan esta estrategia 

para su desarrollo. El Manual contiene las referencias conceptuales, la referencia 

metodológica, su estructura organizativa, paso a paso para su desarrollo, criterios de 

participación, desarrollo teórico, práctico y evaluación basados en la Educación Popular. 

Actualmente, éste se encuentra en el SIGEM aprobado.  

 

• Se solicita el apoyo al programa Mi Comunidad es Escuela de la Secretaría de Educación 

Municipal desde el eje de Servicio Social Estudiantil Obligatorio (SSEO) con el fin de 

respaldar la estrategia propuesta con el ente encargado del SSEO. Se recibió el apoyo y 

aprobación considera que la Escuela MIO contribuye a la construcción de ciudadanía en el 

estudiantado participante y en el SITM-MIO a través de sus acciones.   

 

• A partir de febrero del año 2019 se inicia el desarrollo de la estrategia piloto Escuela MIO, 

para ello se realiza un acercamiento con la institución educativa Eustaquio Palacios ubicada 

en la comuna 19 de Cali, pero que atiende población de la comuna 20 y otros sectores. El 

plantel educativo se encuentra cerca de la Terminal Cañaveralejo, la estación Unidad 

Deportiva y el MIO Cable, lo cual brindó una oportunidad idónea para fortalecer la cultura 

deportiva, la cultura MIO, el cuidado del bien público, y el sentido de pertenencia por el SITM-

MIO con el estudiantado y comunidad educativa en general.  

 

• Una vez se hizo la convocatoria a estudiantes, ellos manifestaron su interés, la institución 

educativa seleccionó 50 estudiantes de los cuales finalizaron 42 quienes participaron en el 

ejercicio lúdico – prácticos propuestos.  

 

• La etapa teórica se desarrolló en 30 horas de talleres denominados encuentros reflexivos, 

en los que se invitó al estudiantado a reflexionar su rol como ciudadana y como sus acciones 

contribuyen a la ciudad, su familia, contexto y comunidad educativa. El ejercicio 

metodológico propuesto se fundamentó en las Educación Popular.  

 

• La etapa de preparación de la Medición Ciudadana, es decir, el espacio de organización de 

ideas y propuestas con la que el estudiantado realizaría las intervenciones en las estaciones 

del SITM-MIO (Mediación Ciudadana) fue un ejercicio dinámico, cohesionado y creativo en 

el que a partir de lo aprendido se logró crear puesta en escena para a portar a la ciudadana 

y la cultura MIO.  

 

• La etapa práctica, fue un ejercicio de 50 horas de trabajo colectivo en el que el estudiantado 

se subdivide en 5 grupos de trabajo, a partir de sus propuestas, y se ubican en diferentes 

puntos de la terminal Cañaveralejo, estación Unidad Deportiva y el MIO Cable ahí realizaron 

actividad cívico – culturales a partir del voz a voz con el usuario/a, mini piezas de teatro, 

poemas y cuentos, todo en relación a los comportamientos de cultura ciudadana tales como: 

la accesibilidad e inclusión en el sistema, la importancia de realizar una fila para esperar el 



 

bus, el cuidado del bien público, entre otros aspectos de la cultura ciudadana – cultura MIO. 

En este sentido se realizaron 2123 intervenciones de Mediación Ciudadana.  

 

• Se visibilizó la labor y el aporte sustancial del Servicio Social Estudiantil Obligatorio en el 

SITM-MIO y MIO Cable, a los/as 42 estudiantes participantes a través de un acto de cierre 

del 1ra cohorte, en el que el estudiantado recibió un reconocimiento por sus 80 horas de 

SSEO.  

 

• A partir de la experiencia vivida, se realizó un ajuste de la estrategia Escuela MIO, 

consignada en el informe que da cuenta los aprendizajes del proceso.  

 

• Como parte de la campaña anual de Cultura MIO Tod@s Ponemos, Tod@s Ganamos, se 

dio la materialización del piloto con estudiantes del colegio Eustaquio Palacios y la 

formalización de la estrategia a través de instructivo y formatos en el SIGEM, así como la 

sistematización de las lecciones aprendidas del mismo con miras a la continuidad de esta 

estrategia para 2020 de la mano de la Secretaría de Educación Municipal. 

 

 
 

1.5. BIBLIOMIO  

 

 

 

 

• Mediante un plan estratégico para fortalecer el servicio en los BiblioMIO se realizaron 2 

eventos de entrega de libros, en los cuales ingresaron 500 libros nuevos a la estrategia.  

• En continuidad de la alianza con La Secretaría de Cultura de Santiago de Cali, La Fundación 



 

Gases de Occidente, La Fundación Bibliotec y Duis, se aperturó en el mes de septiembre 

el tercer BiblioMIO en la Terminal Paso del Comercio. 

• Se realizaron 17 actividades pedagógicas en los BiblioMIO vinculando a las personas 

usuarias de los mismos.  

• Se entregaron más de 2.500 folletos informativos de los servicios de los BibliMIO.  

• Actualmente se cuenta con más de 2.500 libros en servicio a la comunidad.  

• Hicimos parte de la actividad de la campaña de donación de libros en la Feria del libro de 

Cali. 

• Según el seguimiento realizado a los espacios del BiblioMIO, menos del 30% de las 

personas usuarias han sido esporádicos. El 70% de las personas ha regresado en más de 

una ocasión hacer uso de un nuevo servicio, lo que confirma que el servicio les ha sido de 

utilidad. 

• 1536 personas usuarias han utilizado el 80% de los servicios de las Biblioestaciones, 

indicando que el 37,5% de las personas están altamente fidelizadas. 

• Se cuenta con 3 usuarios de la tercera edad que superan los 100 servicios cada uno, dos 

en Unidad Deportiva y otro en Andrés Sanín.  

• Se identificaron 30 personas usuarias que ya superan los 50 servicios recibidos, 

principalmente de la tercera edad. 

• En terminal paso del Comercio se consolidó un grupo de usuarios y usuarias denominado 

como grupo de estudio y voluntariado para actividades en el mismo. El objetivo de este 

grupo es fortalecer los servicios del mismo y brindar mayor diversidad a la comunidad, así 

como mantener una comunidad lectora como grupo de estudio aprovechando el escenario.  

• Se realizó sistematización del proceso de BiblioMIO de los 2 años de ejecución del mismo, 

identificando logros y retos del mismo.  

• Se finalizó el mes de noviembre entregando 90 libros totalmente nuevos a los y las usuarias 

más comprometidas con la lectura.    

• Se realizaron encuestas de percepción a usuarios y usuarias, que fueron la base para el 

plan de mejora y acción 2020. 

• En la terminal Paso del comercio, entre el 29 de agosto (inauguración biblioteca) y el 19 de 

noviembre, la Biblioteca ha presentado mayor número de asistencias (2932) que la 

biblioteca Andrés Sanín (2303) y Unidad Deportiva (1855), validando su éxito locativo y 

pertinencia de servicio. 

• La Red de Bibliotecas posee 61 bibliotecas distribuidas por toda la ciudad presta en 

mensualmente en promedio 2916 libros, lo que representa un 69%, mientras que el 

BiblioMIO, con tan solo tres biblioestaciones, presta mensualmente en promedio 1.312 

libros, lo que representa un 31%, un poco menos de la mitad del impacto que genera las 

Bibliotecas de la Red.   



 

• A continuación, se comparten algunos datos valiosos arrojados de la sistematización del 

servicio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LINEA DE ACCIÓN 

GESTIÓN SOCIAL 
 

 

2. GESTIÓN SOCIAL 

 

El ejercicio de cara a los grupos de interés, que da respuesta a los requerimientos, solicitudes y 

propuestas de las personas usuarias, personal del sistema y comunidad en general que buscan 

generar aportes significativos en la mejora de la prestación del servicio desde diferentes frentes. 

 

2.1.  PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 

 

• Se realizaron 125 encuentros ciudadanos con la participación de 350 líderes y lideresas de 

las 22 comuna y 3 corregimientos.  

• A partir del proceso de acercamiento y generación de confianza con las comunidades se 

generaron reacciones positivas, además de participar activamente de los espacios 

convocados también surgieron de parte de la comunidad iniciativas enfocadas en mejorar la 

prestación del servicio del MIO en los diferentes territorios, relacionados con cambios de 

parada, puntos de recarga, infraestructura, mobiliario, incluyendo cuatro (4) Planes de 

Servicio Operacional (PSO) que se implementaron en esta vigencia a partir de las 

necesidades y demandas en materia de servicios identificadas con las comunidades. 

• Durante el 2019 a las distintas mesas de trabajo que incluyen recorridos de verificación de 

rutas y socialización del Plan de Servicio Operacional del MIO en las 22 comunas y 3 

corregimientos de Cali (zonas de influencia del MIO), asistieron 350 líderes. 450 líderes de 

las comunas y del corregimiento de Pance conocieron la Ruta Turística del MIO Cable, para 



 

ello se hizo un recorrido en las cuatro estaciones del Aero suspendido (Terminal 

Cañaveralejo, Tierra Blanca, Lleras Camargo y Brisas de Mayo). 

• Se propiciaron otros espacios para promover la participación y el sentido de pertenencia de 

la comunidad frente al Sistema MIO, para ello 35 líderes de la Comuna 14 conocieron el 

funcionamiento del Patio y Taller de Unimetro y 85 líderes y habitantes de la comuna 3 

participaron en la jornada de cuidado del SITM – MIO en la Estación Rio Cali. Durante la 

jornada de socialización de proyectos de inversión que ejecutarán los organismos en la 

vigencia 2019, organizada por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación 

Ciudadana, Metro Cali presentó a la comunidad su plan de acción de participación ciudadana 

y los proyectos del SITM - MIO con recursos aprobados de la sobretasa a la gasolina con 

vigencia 2019 tales como: Bicicarriles, Terminal Aguablanca, paraderos cubiertos y diseños 

de la Troncal Oriental.  

• Durante el Día Internacional de la Mujer en el auditorio de la Terminal Paso de Comercio, 

Metro Cali reconoció la labor comunitaria de las mujeres lideresas de Cali y sus 

corregimientos donde tiene influencia el MIO. En el MIO Cable también se celebró el Día de 

la Niñez y la Recreación, con la participación de 60 personas entre niños, jóvenes y adultos 

de las comunas 3, 14, 19, 20 y del Centro de educación especial ASOPANID. Esta jornada 

se hizo en alianza Secretaría de Deportes y Recreación y Multiarte. 

 

2.2. ACCESIBILIDAD 

 

 
 

• En la presente anualidad (2019) se instalaron 334 nuevos paraderos cubiertos que 
cuentan con un espacio exclusivo demarcado para silla de ruedas, de modo que las 
personas con movilidad reducida se protejan del sol y la lluvia mientras esperan el bus. 

 

• Dentro del contrato de consultoría de la Troncal Oriental (Tramos 1 y 2) se atendieron 
todos los parámetros de accesibilidad requeridos por la normatividad vigente, para los 
diferentes componentes de infraestructura del proyecto a saber, estaciones, espacio 
público, elementos de señalética, semaforización, se priorizaron pasos a nivel, etc. La 
ejecución de esta obra tendrá inicio en el año 2020. 

 



 

• Se proyecta para la ejecución de las siguientes obras: Terminal de Cabecera Aguablanca 
(Termina ejecución en 2021) Terminal Intermedia Simón Bolívar (Terminal ejecución 
2020); sobre dichos proyectos se han adelantado actividades de revisión y ajustes de 
diseño enfocados al cumplimiento de la totalidad de las normas de accesibilidad universal. 
El enfoque de revisión y ajuste de dichos proyectos ha comprendido lo siguiente: 

 

1. Implementación de Accesibilidad para instalaciones sanitarias. 
2. Complementación de Loseta Táctil. 
3. Implementación de Accesibilidad para Oficinas, recorridos generales, puntos de taquilla, 

Espacio Público en General. 
4. Revisión y ajuste de pasamanos 
5. Inclusión de semáforos sonoros para las diferentes intersecciones asociadas al proyecto. 
 

• En el año 2019 se realizaron seis (6) recorridos para la verificación de la accesibilidad, 
puntos de parada, rutas, frecuencias, señalética, accesibilidad en los paraderos 
pretroncales, espacio público del SITM – MIO con los líderes y personas con diversidad 
funcional de las diferentes comunas en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

• Desde Metro Cali S.A, tras el ingreso de la nueva flota, entre ella 21 buses a gas y 26 
eléctricos, Al cierre del 2019, el 65% de la flota se constituye accesible. Quedando así la 
nueva tabla de la flota de autobuses accesibles: 

 

31/12/19 FLOTA DE AUTOBUSES ACCESIBLES 

COT 
Articulado 

Acc 

Padrón 

Acc 

Complementaria 

Acc 

Duales Suma 

total 

GIT 68 111 23 0 202 

BYN 61 100 22 0 183 

BYN2   26 26 52 

ETM 38 29 10 0 77 

UNIMETRO 32 48 7 
0 

87 

Suma total 199 288 88 26 601 

 

• Como resultado del ejercicio de acercamiento a las diferentes instituciones en pro del bienestar de 

personas con diversidad funcional, se trabajó en la caracterización de esta población, procurando 

así, mejorar la distribución de los buses accesibles. 

 



 

▪ Hemos caracterizado 798 personas. 

▪ La comuna que presenta más personas caracterizadas es la 6, ubicada en la zona 

nororiental de la ciudad. 

▪ El tipo de diversidad funcional más común, dentro de la caracterización, es la física. 

 

 

• Se dio paso a la señalética nueva, que se implementó en los 47 buses que ingresaron em 
2019, tanto eléctricos como a gas (señalética que paulatinamente ira implementándose a los 
demás buses) la cual cuenta con señalética en lengua de señas colombiana y braille, esta 
nueva flota cuenta además con rampas (eléctricas) y plataformas en los buses a gas lo que 
facilita el acceso a las personas con diversidad funcional física o movilidad reducida. 
 

• El área de comunicaciones de Metro Cali S.A, está en contacto permanentemente con el   
usuario informándole los cambios de rutas, comportamientos, señalética y utilización del 
SITM-MIO a través de los siguientes medios de comunicación. 
 

✓ Twitter- @Metro Cali 

✓ YouTube – Metro Cali Mío  

✓ Páginas web: www.metrocali.gov.co, www.mio.com.co 

✓ Correo electrónico: servicioalusuario@mio.com.co 

✓ MIO App 

✓ Grupo de WhatsApp InfoMIO 311 308 60 00 

✓ Línea de atención al cliente 620 40 40  
 

• A través del programa Experiencia y Escuela MIO se realizaron intervenciones que se 
realizan en las instituciones educativas, organizaciones sociales entre las que se encuentran 
fundaciones que trabajan la temática de diversidad funcional, donde se busca acercar a las 
distintas poblaciones no solo para que entiendan el funcionamiento del SITM – MIO sino la 
manera como debemos comportarnos al usar el sistema. 

• A su vez se contó con la participación en uno de los módulos de Escuela MIO donde los 42 
estudiantes de 10° y 11° año del colegio Eustaquio Palacios que se encontraban haciendo 
labor social, comprendieron y fueron multiplicadores con la ciudadanía, sobre la importancia 
que tiene la accesibilidad universal y la atención prioritaria. Luego de recibir formación 
basada en valores, competencias ciudadanas y uso del sistema, salieron a la Estación 
Unidad Deportiva, Terminal Cañaveralejo y MIO Cable a realizar intervenciones de cultura 
ciudadana dirigida a usuarios donde uno de los mensajes primordiales fue la accesibilidad 
universal y como cada uno aporta desde su rol por generar empatía y buenos 
comportamientos ciudadanos hacía este grupo poblacional.  

• Se realizaron 46 visitas a instituciones de y para personas con diversidad funcional 
resaltando a  Asorval, ITES, que agrupan personas con diversidad funcional auditiva con el 
objetivo de socializar los planes, proyectos y programas que tiene el SITM –MIO en beneficio 
de este grupo poblacional de la ciudad de Santiago de Cali, acercándolos a la mesa de 
accesibilidad para que esta comunidad participe de forma democrática a través de sus 
propuestas contribuyendo al mejoramiento de la accesibilidad del sistema.  

http://www.metrocali.gov.co/
mailto:servicioalusuario@mio.com.co


 

• Para Metro Cali, es vital sensibilizar desde la corresponsabilidad tanto a usuarios como a 
operadores sobre la importancia que tiene cada uno dentro del funcionamiento del sistema 
MIO, mostrándolas como personas sin un rol especifico, sino como ciudadanos con 
responsabilidades y deberes frente a la movilidad y que tienen más similitudes en sus 
experiencias que diferencias, con un total de tres (3) citas a ciegas realizadas en el año 
2019, nos acercamos a nuestros usuarios y operadores, para comprender como cada uno 
vivencia la diversidad funcional y como la empatía y la comunicación son parte esencial. 

• La Oficina de Cultura y Gestión Social de Metro Cali S.A., realizó (8) mesas de accesibilidad 
en el año 2019, en donde la entidad y las diferentes instituciones que trabajan a favor de la 
diversidad funcional de la ciudad, contribuyen en la construcción de un sistema accesible y 
de atención prioritaria al usuario con discapacidad dentro del sistema, escuchando y dando 
respuesta a necesidades como mejora de los puntos de parada, recorridos de rutas y 
conocimiento y retroalimentación frente a los protocolos de atención a la población prioritaria. 

• A la par y de forma periódica, Metro Cali S.A. presenta los informes de gestión en beneficio 
de este grupo poblacional a la mesa de accesibilidad, retroalimentando a la comunidad sobre 
los avances realizados en torno a la accesibilidad, así como también genera espacios de 
formación para el fortalecimiento empresarial y social, abriendo espacios a artesanos en 
eventos realizados por la alcaldía donde puedan ofertar sus productos, dirigido a líderes con 
diversidad funcional y cuidadores, para tal efecto, se realizaron convenios entre Metro Cali 
S.A, y entidades académicas como la Universidad del Valle, la empresa privada Comfandi y 
las entidades oficiales como Fomento y Competitividad, Sena y la Secretaria de Cultura. 

• Se produjeron 3.000 tarjetas accesibles, las cuales van dirigidas a personas usuarias con 
diversidad funcional. 1.100 fueron adquiridas por la Secretaría de Bienestar Social para ser 
cargadas con $250.000 y entregadas a la población con diversidad funcional inscrita en la 
Oficina de Discapacidad del Municipio de Cali, las otras 1.900 tarjetas serán entregadas (sin 
carga) por parte de Metro Cali S.A. durante el primer semestre del 2019.  
 

• En el 2019 se capacitaron en lengua de señas básicas (colombianas) 191 funcionarios del 
MIO, entre asesores de servicio, guardas, operadores, taquilleras, y demás personal 
administrativo, con el propósito de facilitar la comunicación con la población con diversidad 
funcional usuarios del sistema e igualmente sensibilizar sobre la importancia de ponernos 
en el lugar del otro a la hora de prestar un servicio de calidad. 

 

• Se capacitaron 1.250 personas en manual de atención para personas con diversidad 
funcional, en especial a los operadores del sistema. 

 

• Sensibilizaciones al interior de Metro Cali y con los diferentes concesionarios: a lo largo del 
2019 se realizaron cinco (5) espacios de sensibilización y capacitación sobre accesibilidad 
universal.  

 

• Metro Cali S.A., participa de los Comités de discapacidad del Municipio cuando es 
convocado. En este espacio se presentan los informes de gestión y se recibe 
retroalimentación de las acciones implementadas. Este comité es liderado por la Secretaria 
de Bienestar Social de la Alcaldía de Santiago de Cali, el cual está integrado por líderes de 
cada una de las discapacidades conforme al Acuerdo # 0382 del año 2014 Por medio del 
Cual se Adopta la Política Pública y el Plan Indicativo de Atención a la Discapacidad en el 



 

Municipio de Santiago de Cali. 
 

• Metro Cali S.A, a través de la Oficina de Cultura y Gestión Social viene implementando el 
Plan Integral de Accesibilidad del SITM – MIO en su componente actitudinal y de información 
y comunicación, con las acciones realizadas el sistema pasó de 40% al 60% en el 
componente actitudinal y 35, 2% a 42.6% en el de información y comunicaciones.  
 

 

2.3. SUPERVISIÓN PLAN DE MANEJO SOCIAL DE OPERADORES  

 

 
 

• El éxito de las empresas se basa en la organización y en la calidad de las personas, quienes 

contribuyen al logro de las metas.  Por lo cual, de manera transversal las actividades del 

plan de manejo social concesionarios estuvieron relacionadas con la campaña “soy un 

operador 10”, resaltando su labor en la movilidad de la ciudad. Igualmente, iniciamos la labor 

de integración y valoración por su trabajo con el personal de mantenimiento.  

 

• El SITM-MIO mediante el Plan de Manejo Social Concesionarios busca promover las buenas 
prácticas organizacionales y de responsabilidad social al interior de las empresas; y de esta 
manera, generar sentido de pertenencia hacia el Sistema MIO en sus colaboradores y en la 
comunidad en general. Para ello se plantean seis (6) programas:  

 
Programa 1: Comunicaciones e información. 
Programa 2: Educando a la comunidad 
Programa 3: Vinculación laboral y oportunidades. 
Programa 4: Bienestar. 
Programa 5: Valores empresariales y voluntariado. 
Programa 6: Socializadores del SITM-MIO. 



 

 

• Adicionalmente, se trabaja a través del comité de vinculación laboral y de permanencia 

acciones para fomentar oportunidades de trabajo para personas vulnerables en alianza con 

entidades cuyo fin sea la promoción del trabajo formal y generar una cultura organizacional 

basada en valorar a cada colaborador y sus familias por hacer parte del proyecto de 

movilidad más importante de la ciudad.  

 

Programa 1: Comunicaciones e información. 

 

• Con la activación de las redes sociales en cada empresa operadora se logra fortalecer la 

comunicación interna y visibilizar a los concesionarios al público en general.  

 

Redes 

Sociales/Empresa 

GIT Masivo  Blanco y 

Negro Masivo 

ETM S.A Unimetro S.A 

Facebook 
    

Twitter 
  

 
 

Instagram 
  

 
 

Intranet 
   

 

 

 

• Buscamos dar a conocer a la par de la información de la operación,  el carisma, las 
cualidades humanas de quienes están prestando un servicio a nuestro usuarios. Su valioso 
trabajo nos permite día a día cumplir las metas trazadas y por eso presentamos al público 
en general su capacidad humana y las actividades de bienestar complementarias a su labor. 
 

• Para el logro del objetivo se generaron de veinticuatro (24) vídeos con contenido social y de 
bienestar. 

 

Vídeos Descripción Categoría 

 Conmemoración día de la 
mujer 

Bienestar  

 El MIO le canta a Cali en su 
cumpleaños 

Bienestar  

 Promoción de ofertas 
laborales 

Vinculación laboral y plan de 
permanencia 

 Video de la orquesta Sabor 
Masivo  

Plan de permanencia  

 Semana del operador Bienestar 



 

 Día del padre Bienestar  

 Puntos ciegos del MIO Educativo para la ciudadania 
en general  

 Dia de la madre Bienestar y plan de 
permanencia 

 Dos generaciones una 
profesión  

Plan de permanencia  

 Lo Bueno es MIO  10 años de operación  

 Perfil de Gabriel Ceballos- 
expoperador de GIT Masivo  

Programa Valores 
empresariales  

 Premios Excelencia MIO Plan de permanencia  

 Ingreso al bus – semana 
prevención vial  

Educativo para la ciudadania 
en general 

 Semana de prevención vial  Informativo de las actividades 
en vía con ciudadanos  

 Lolita del MIO Clown 
aprendió sobre los puntos 
ciegos 

Pedagógico para los 
ciudadanos 

 Lito operador aprende sobre 
la distancia entre vehículos  

Pedagógico para operadores 

 Comunicación en la vía  Pedagógico para operadores 

 Educando a la comunidad Presentación de las 
intervenciones sociales de 
cada concesionarios en la 
comunidad o entidad 
educativa  

 Grupo Ciclo masivo  Operadores y personal de 
mantenimiento conformaron 
un grupo de ciclismo para 
entrenar. 

 Compartir de navidad  El 13 de diciembre 
compartimos con los 
usuarios un dulce detalle 
para iniciar la navidad.  

 

 
Programa 2: Educando a la comunidad: 

 

• A través del programa No 2 las empresas operadoras hace acercamientos con la comunidad 
aledaña al patio o mejoran las relaciones en aquellos sectores donde se han generado conflictos 
entre los operadores y usuarios.  

 

 



 

 

Empresas 
Operadoras 

Intervención Descripción 

GIT Masivo Institución Educativa La 
Esperanza – comuna 18 

400 estudiantes 

En compañía de la empresa 
CESVI los estudiantes 

aprendieron los efectos del 
licor y los agravantes cuando 

se conduce en estado de 
embriaguez. Además 

aprendieron la importancia de 
la movilidad del MIO en la 

ciudad. 
Blanco y Negro 

Masivo 
Institución Educativa Santa 

Isabel de Hungría- Bajo 
Aguacatal 

Se realizaron visitas pedagógicas 
con los grados 9, 10 y 11 al 
patio-taller Blanco y Negro 

masivo 
ETM S.A Institución Educativa Mayor 

del Rey del Norte 
Se efectuaron talleres de 

competencias ciudadanas 
para los estudiantes de grado 

noveno. 
Unimetro S.A Intervenciones en la comuna 

14 – alianza con la 
Fundación Carvajal 

Se realizaron actividades en 
conjunto con la Fundación 

Carvajal para madres FAMI, 
plan lector para los 

operadores, CINE al paso e 
instituciones educativas. 

 
 

Programa 3: Vinculación laboral y oportunidades. 

 

• Con la alianza realizada con la Secretaría de Desarrollo Económico, ochenta (80) personas 

fueron beneficiadas con la formación en conducción para licencia C1 y C2 y competencias 

blandas que le permiten a los integrantes del programa competir por un puesto de trabajo como 

auxiliar de patio o conductor del MIO.  

 

• Este año se incluye un plan de permanencia y trabajar no solo para el nuevo personal sino para 

el personal en general.  

 

• Se lograron trece (13) alianzas con empresas de recreación, educación, productos de canasta 

familiar y relajación. Se divulgaron las alianzas por los medios internos de las empresas 

operadoras para dar conocimiento. Los beneficios de las alianzas se extendieron hacia las 

familias.  

 

• Creación del plan de vinculación y permanencia de los COT´S con el propósito de disminuir la 

salida de operadores (conductores) del sistema a través de diversas estrategias generar 



 

bienestar, como alianzas con empresas privadas en recreación, deporte, canasta familiar, 

vacaciones, salud, educación, entre otras. Así mismo, se constituye como logro las gestiones 

realizadas para la búsqueda y vinculación de personal de conducción, entre las que se 

desatacan el ejercicio con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía. 

 

Programa 4: Bienestar 

 

• Cada zona de bienestar cuenta con biblioteca enlazada a un plan lector para incentivar la lectura, 

realizado durante los meses de mayo, junio y se proyecta realizar otras actividades para el 

segundo semestre.  

 

• Se realizó una campaña de donatón de libros y revistas para las bibliotecas donde se entregaron 

108 revistas semana y 113 libros se distribuyeron en las seis (6) zonas de bienestar.   

 

• Cinco (5) de las seis zonas de bienestar presta el servicio de domingo a domingo incluyendo los 

días festivos. Los horarios son de lunes a sábado de 6:00 a.m a 9:00 p.m y domingos y festivos 

de 8:00 a.m a 5:00 p.m. La zonas de bienestar de la terminal Calipso prestará el servicio 

domingos y festivos a partir del mes de agosto.  

 

• Se implementó el servicio de venta de alimentos en las zonas de bienestar, mediante una prueba 

piloto con el programa de vendedores ambulantes. Actualmente, dos zonas de bienestar cuentan 

con personal de vendedores ofreciendo desayuno o algún alimento para merendar.  

 

• Cada coordinadora social y de bienestar, visita de manera mensual o quincenal las zona o zonas 

de bienestar asignadas para hacer supervisión y entrega de dotación. El area de salud 

ocupacional de cada concesionario realiza visitas mensuales para ver las condiciones laborales 

de los operadores de apoyo, que prestan el servicio de administrar las zonas de bienestar.  

 

• Durante la celebración de la semana del operador se entregaron 1900 botones con el slogan 

“soy un operador 10” y 23 botones de “soy una operadora 10”. Se entregaron dos becas VIP para 

estudiar ingles gratis durante un mes mediante la alianza con el instituto Alliance, 25 pases de 

cortesía para tres clases gratis de inglés, dos bonos eco-pancitas para una ecografía gratis de 

bebé. Varios obsequios de la marca Huevo Oro,  una ancheta para rifar por parte de Expendio 

Alameda y con la alianza de la Secretaría de Desarrollo Económico iniciamos la semana con una 

obra de teatro gratuita para las familias. 

 

• Día del técnico MIO: el 10 de octubre se hace un reconocimiento al equipo de mantenimiento de 

cada empresa operadora, haciendo visible su labor tanto a nivel interno como externo.  

 

• Durante el 2019 se efectuaron varias actividades de bienestar como pausas activas, celebración 

de cumpleaños, fechas especiales, semana de la salud, campañas de sensibilización hacia los 

operasores en seguridad y salud en el trabajo, reconocimiento internos a los operadores con 



 

excelente servicio y operación.  

 

Programa 5: Valores empresariales y voluntariado. 

 

• Campaña sentido de pertenencia: se integró la campaña a la semana del operador(a), con el 

slogan “soy un operador 10” y “soy una operadora 10”, promoviendo la equidad de género en 

nuestros colaboradores.  

 

• Se eligieron 10 cualidades de carácter humano que los distinguen en su rol: amable, solidario, 

buen compañero(a), puntual, responsable, paciente, servicial, apasionado, cuidadoso(a) y soy 

talentoso(a).  

 

• Acompañamiento social: es la actividad donde las empresas operadoras se solidarizan con el 

colaborador en circunstancias criticas de salud, calamidad dométicas, entre otras.  

 

• Durante el 2019 cada empresa operadora realizó de manera mensual entre una o dos visitas a 

colaboradores con incapacidad médica mayor a  30 días. En total se logro visitar 55 

colaboradores y sus familias.  

 

Programa 6: Socializadores del SITM-MIO 

 

• El programa busca fortalecer las competencias blandas de los colaboradores del SITM-MIO. Este 

año se hicieron capacitaciones a los Master Operadores como parte de la actualización en los 

módulos de capacitación para los operadores. Recibieron capacitación en andragogía y 

pedagogía en Alianza con la Corporación A&P.  

 

• Igualmente se programaron capacitación en finanzas en casa para los operadores, Introducción 

a la gestión al cambio para personal de gestión humana y se creó dentro de los módulos para 

operadores “psicología al volante”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4.  SUPERVISIÓN PLAN DE GESTIÓN SOCIAL OBRAS 

 

 
 

• Proyección social SITM MIO, Metro Cali continuo con la ejecución de las acciones de 

proyección social del MIO, tomando como referencia las obras Terminal Aguablanca y la 

Troncal Oriental en sus dos tramos iniciales. En estas obras que se encontraban en proceso 

de licitación y estudios y diseños, se realizaron acciones informativas con las comunidades 

ubicadas en la zona de influencia con el objeto de que realizaran el reconocimiento de las 

obras y realizaran una participación efectiva en el proceso de diseño e implantación. 

 

 
 

• Realización de 315 reuniones con actores sociales de las comunidades de la zona de 

influencia de las obras, para entregar información de actividades técnicas, sociales y 

ambientales previo al inicio de las obras. Con una asistencia de 3240 personas. 

TERMINAL 
AGUABLANCA 

•Reuniones de presentación de proyecto con comité de planificación

•Articulación intersectorial 

•Acompañamiento social con comunidades identificadas 

•Caracterización sociodemográfica del contexto social 

•Propuesta de vinculación de Metrocali con comunidades

•Definición de elementos dinamizadores 

TRONCAL 
ORIENTAL 

•Reuniones de supervisión con contratista de licitaciones

•Caracterización sociodemográfica del contexto social

•Propuesta de vinculación de Metrocali con comunidades

•Articulación intersectorial 

•Definición de elementos dinamizadores 



 

Adicionalmente asistencia a cada una de las comunas de influencia a los espacios de los 

comités de planeación para la socialización de las obras de infraestructura de Metro Cali. 

 

• En cuanto a las actividades de información y divulgación se entregaron diferentes tipos de 

volantes para la información directa a las personas ubicadas en la zona de influencia de las 

obras, en donde se pueden destacar: volantes de invitación a reunión, volantes de 

información de actividades de obra, volantes de PMT, volantes de educación ambiental y 

nuevos medios de transporte, entre otros. Se distribuyeron cerca de 366160 piezas de 

información en las comunas de influencia de las obras ejecutadas en la vigencia.  

 

 

PIEZAS INFORMATIVAS 

OBRA CANTIDAD 

Terminal Simón Bolívar 31.000 

Terminal Aguablanca 25.016 

Patio taller Valle del Lili 12.024 

Patio Taller Aguablanca 27.207 

Bicicarriles II 270.913 

Total  366.160 

 

 

• Adicionalmente se implementaron acciones de divulgación masiva, a través de medios 

escritos y radio y tv. Teniendo en cuenta la tipología de cada una de las obras del SITM MIO.  

Para el año 2019, se han emitido un total de 192 cuñas radiales, Todas las cuñas con una 

duración de 30 segundos y emitidas en emisoras de mayor rating de la ciudad, de acuerdo 

con el EGM (Estudio General de Medios). En cuanto a los medios escritos se han realizado 

14 publicaciones en medios escritos, teniendo en cuenta el medio de mayor lecturabilidad 

en Cali de acuerdo al EGM, día dominical o el día que registre mayor lecturabilidad en la 

zona de influencia del área directa. La publicación deberá hacerse en página entera en el 

primer o segundo cuadernillo, full color. 
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• En cuanto a las acciones de participación ciudadana se implementaron diferentes 

estrategias orientadas a la atención de los requerimientos de la población ubicada en la zona 

de influencia de la obra y la realización de reuniones de Comité de Orientación y 

Participación ciudadana. En este espacio, se logra realizar una entrega permanente de 

información respecto al avance de las obras y la atención oportuna de las inquietudes de los 

actores sociales involucrados en la ejecución de las obras. 

 
 

• Dentro del proceso de atención en los puntos de atención a la comunidad (PAC), ubicados 

en zonas de circulación de personal de cada una de las obras, se han realizado acciones de 

orientación a las personas, entrega de información de obras, atención de inquietudes. A la 

fecha de corte de este informe, se han decepcionado noventa y siete (97) PQRS (peticiones, 

quejas, reclamos y sugerencias), de las cuales tres (3) se encuentran abiertas y noventa y 

cuatro (94) cerradas. 

 

• Uno de los aspectos más importantes en la ejecución de las obras, es la movilización de la 

economía a través de la generación de empleo.  La incidencia de las obras es determinante, 

tanto para la población de mano de obra calificada como para la mano de obra no calificada.   

A diciembre de 2019, se han contratado cerca de 2760 personas en las obras del STIM MIO, 

de las cuales el 53,6% corresponde con personal de las comunas de influencia de las obras 

ubicadas en oriente y sur de la ciudad (13,14,15,16,17,18 y 21). 
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• Realización de setenta y nueve (79) talleres de sensibilización con estudiantes de educación 

primaria y secundaria, ubicados en la zona de influencia de las obras del SITM MIO. 

 

• Realización de ciento treinta (130) jornadas de capacitación con el personal de las obras del 

SITM MIO, en temas de salud ocupacional, bienestar social, cuidado personal.  

 

• En el año 2019, Metro Cali lidero un proceso formativo en habilidades blandas para el 

personal de las obras del SITM MIO, que se ejecutó mediante quince (15) jornadas teórico-

prácticas en las obras: terminal Simón Bolívar, Terminal Aguablanca y Patio taller Valle del 

Lili. 

 

• Realización de doce (12) jornadas de sensibilización de uso de la bicicleta y 

cicloinfraestrcutura en la zona norte, centro, sur y oriente de la ciudad, con la participación 

de colectivos de ciclousuarios, Secretaria de Movilidad, Policía Nacional, estudiantes de 

instituciones públicas y comunidad en general.  

 

• Realización de dos (2) videos animados para la sensibilización de uso de la ciclo 

infraestructura, en dos sitios web de mayor impacto en la ciudad de Cali. durante 8 meses 

en estos sitios online del periódico de mayor circulación de la ciudad  
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2.5. APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL MIO CABLE 
 

 

 

El Plan de Gestión Social y Participación Ciudadana MIO Cable se constituye como un programa 

de intervención social dirigido a los habitantes de la comuna 20, principalmente en los tres barrios 

de incidencia directa del sistema de transporte aéreo suspendido - Tierra Blanca, Lleras Camargo 

y Brisas de Mayo –. Surgió con el propósito de integrar y articular a la comunidad, promover las 

buenas prácticas organizacionales y de responsabilidad social para generar sentido de pertenencia 

hacia el sistema MIO CABLE.   

Está sustentado en tres pilares fundamentales. 

1. Generar responsabilidad social a través de diferentes programas y actividades.  

2. Establecer acciones y actividades socio – culturales encaminadas hacia el mejoramiento de 

las relaciones con la comunidad y la interacción entre la misma. 

3. Promover actividades de manejo del tiempo libre que fomenten buenas prácticas sociales y 

culturales en la Comuna y sus habitantes, principalmente con niños, niñas y adolescentes. 

Se implementa a través de varios componentes, cada uno establece diversas actividades internas 

y también externas que se llevan a cabo en articulación con las Juntas de Acción Comunal, 

Instituciones Educativas, organizaciones y liderazgos presentes en el sector.  

 
 



 

COMPONENTE EDUCATIVO 

 
Experiencia MIO Cable 

 

Se trata de promover en los habitantes de la comuna 20 la Ruta Turística MIO Cable que cuenta en 
cada estación con una temática diferente. De la misma manera, los asistentes durante el recorrido, 
tiene la oportunidad de conocer la reseña histórica de la comuna 20. 
 
Visita y socialización del sistema MIO Cable 

Actividad desarrollada en Instituciones Educativas de la comuna 20 para para incentivar el sentido 
de pertenencia y enseñar a los niños y niñas de forma didáctica el uso, funcionamiento y cuidado 
del Sistema de transporte masivo y el MIO Cable.  

Con estas dos actividades se llegó a los colegios Multipropósito, Liceo Cerros del Valle, Luis López 
de Mesa, Celanese, Juan Pablo II, Tulio Enrique Tascón, Manuel María Buenaventura, Luceritos, 
Colegio Luis Alberto Rosales.  

 
Entrega de kits escolares. 

Se realiza con el fin de llegar a las Instituciones Educativas con objetos escolares que le permiten 
a los niños y niñas complementar los insumos básicos para el acceso y permanencia en el entorno 
escolar.  

En el año 2019, se entregaron 200 kits escolares en las Instituciones Educativas Celanese, Luis 
López de Mesa y Multipropósito. 

 

Biblio MIO 

Esta estrategia se crea a partir de la biblioteca móvil – modelo cabina – y de 27 cuentos adquiridos 
en el Plan Social en el 2018. A través de esta actividad y complementada con un teatrino de títeres 
se promueve la lectura en niños y niñas de los colegios de la comuna 20. De igual manera, es una 
estrategia que permite incentivar la lectura en la comuna, a partir del préstamo de libros. Se ha 
intervenido los colegios República de Panamá.  

 
Campaña Donatón de libros 

…Regala un sueño…dona un libro, se inició en el mes de octubre con el propósito de dotar con 
libros la biblioteca móvil del MIO Cable. Esta campaña que se realizó en todas las estaciones del 
sistema aéreo suspendido, y con la participación de los trabajadores y usuarios, se logró recolectar 
180 libros en diferentes temáticas, que serán facilitados a la comunidad en calidad de préstamo y 
de consulta de tareas en las estaciones. 

 
 

 



 

 

COMPONENTE CULTURA 

 

Semillero cultural de la comuna 

El semillero cultural MIO Cable propende por generar en los habitantes de la comuna 20 de Cali, 
espacios de integración y esparcimiento, sobre todo, facilitar herramientas prácticas para la creación 
de emprendimientos productivos. Durante el 2019, se implementó a través de un taller de música y 
de pintura en tela, cerámica e icopor. Esta actividad se inició con la participación 25 niños, niñas y 
jóvenes en las clases de guitarra, marimba de chonta, bombo, cununo y guazá y 25 aprendices en 
las clases de pintura. 

 

Expo Artesanías MIO Cable - Festival cultural de la comuna. 

Se llevó a cabo una muestra artesanal en la estación Cañaveralejo para que los artesanos de la 
comuna 20 que participaron en las clases de pintura en tela, cerámica e icopor, exhibieran los 
productos realizados durante su proceso de aprendizaje. Este espacio fue propicio para la 
promoción de sus productos a los usuarios del MIO Cable. A esta actividad también se vincularon 
algunos artesanos del programa piloto empresarial para artistas y artesanos del SITM – MIO y 
algunos Gestores de Paz y Convivencia Ciudadana que trabajan en la comuna 20 de CALI.  

 

Conversatorio. Siloé una mirada a la historia de la LOMA. 

Por su parte, los trabajadores del MIO Cable y personas de la comunidad en general participaron 

de las jornadas de conversatorio denominado ‘Siloé una mirada a la historia de la loma’, cuyo 

objetivo fue promover el empoderamiento de la comuna a través de la recuperación de la memoria 

histórica del sector. 

 

Clases de zancos 

A través de las clases de zancos se enseña a niños, niñas y adolescentes todo el proceso de 

zanquería desde la realización de los mismos hasta aprender a montarlos. Las clases que se llevan 

a cabo en la estación Brisas de Mayo, recibe la participación semanal de 25 niños, niñas y jóvenes.  

 

COMPONENTE SOCIAL 

 

Feria informativa y de servicios 

Con la participación de diversas dependencias de la administración municipal y empresas, 

organizaciones presentes en la Comuna 20 de Cali el Plan de Gestión Social y Participación 

Ciudadana MIO Cable realizó en la estación Lleras Camargo la Feria Informativa y de Servicios para 



 

los habitantes.  Durante la jornada se vacunaron 250 mascotas y se capacitaron a sus propietarios 

en la tenencia responsable de éstas. 

 
Juegos tradicionales recordando mi infancia 

Los adultos mayores del programa Centro Vida, estudiantes de colegios de la comuna 20 y 

comunidad en general, tienen un espacio en el MIO Cable cada mes para la práctica de juegos 

tradicionales como la rayuela, el yoyo, el yeimi, llaz, canicas, ayudan a promover la sana convivencia 

y la integración. 

 

Cine y video foro al cable 

Se realiza el último miércoles de cada mes en una de las estaciones del MIO Cable. Se trata de 

integrar a la comunidad en torno a películas con contenido que siembren un mensaje de reflexión, 

esperanza, reconciliación y paz.  

 

Día internacional de la niñez 

Se realizó en el Centro Cultural de la comuna 20 y en la estación Brisas de Mayo la proyección de 

tres episodios del cortometraje Guillermina y Candelario. Alrededor de su contenido, se llevó a cabo 

un taller donde se reflexionó con niños y niñas participantes a cerca del reconocimiento de los 

deberes y derechos del niño. 

 

Día de la familia. 

Espacio de integración y celebración realizado con las familias de los trabajadores del MIO Cable y 

de las personas que participan o se benefician de las actividades sociales que se realizan en el Plan 

de Gestión Social y Participación Ciudadana MIO Cable.  

 

Celebración de Halloween 

A ritmo de salsa, show de zancos y pintucaritas se llevó a cabo una activación cultural y decorativa 

en todas las estaciones del MIO Cable para compartir en familia y entregar dulces a niños y niñas 

usuarias del sistema aéreo suspendido el 31 de octubre.  

 

Taller de elaboración de cometas y de educación sobre el uso de estas en áreas cercanas al 
MIO Cable. 

Iniciativa que tuvo como objetivo preservar la tradición de elaborar y elevar cometas durante el mes 

de agosto, pero educando y sensibilizando a niños, niñas y familias de los cuidados y restricciones 

que tiene elevarlas cerca del sistema MIO Cable. Finalizando el taller de cometas en instituciones 



 

educativas de la comuna 20, se llevó a cabo el Festival de la cometa, no solo para despedir los 

vientos del mes de agosto, sino, premiar las mejores cometas elaboradas.  

 

Día de las velitas 

Deseamos que cada velita que enciendas hoy, sea el reflejo de la luz y el amor que resplandece en 

vuestro ser. Este fue el mensaje que acompañó los faroles de navidad realizados por el equipo del 

Plan de Gestión Social y Participación Ciudadana MIO Cable con los que recibieron a los usuarios 

del sistema de transporte aéreo suspendido el 7 de diciembre.   

 
Novena de Navidad. 

Realizada del 15 al 22 de diciembre en la estación Brisas de Mayo con el objetivo de integrar a la 

comunidad, compartir y reflexionar acerca de valores como el respeto, la fraternidad, solidaridad, 

compañerismo, integración familiar, entre otros, alrededor de la conmemoración del nacimiento del 

Niño Jesús.  

 
Celebración de navidad 

Al ritmo de villancicos interpretados por los participantes del taller de música, se llevó a cabo la 

celebración de la Navidad a niños y niñas de los barrios Tierra Blanca, Lleras Camargo y Brisas de 

Mayo el 23 de diciembre. De esta fecha también hizo parte una gran jornada lúdico recreativa y la 

entrega de juegos didácticos como actividad de cierre de las actividades del Plan Social MIO Cable 

2019. 

 
Torneo de futbol – Rompiendo Fronteras 

En el mes de octubre se culminó el torneo de futbol con el partido rompiendo fronteras que tiene 

como propósito que diferentes grupos de la comuna 20 se integren alrededor de la actividad 

deportiva para la eliminación de fronteras invisibles en el sector.  

 

Muestras artesanales 

Durante la realización de domingos de MIO Cable artesanos de la comuna 20 y del programa piloto 

de fortalecimiento social y empresarial, promocionan sus productos a los usuarios que visitan la 

Ruta Turística. 

 

Taller de máscaras Diablitos de Siloé 

Se realizó en el colegio Luceritos un taller de elaboración de máscaras de los tradicionales Diablitos 
de Siloé con el propósito de incentivar en niños y jóvenes la tradición característica de Siloé y sus 
diablitos.  



 

 

COMPONENTE ALIANZAS CON TERCEROS Y COOPERACIÓN 

 
Biblioteca Departamental 

El Plan de Gestión Social y Participación Ciudadana MIO Cable, mediante la articulación con la 
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y la fundación Confiemos, realizó el primer picnic 
literario en la estación Tierra Blanca para estimular la lectura en los estudiantes de instituciones 
educativas de la Comuna 20. 

En el marco del festival Oiga, Mire, Lea se realizó en la estación Lleras Camargo el conversatorio 
mujeres, cuerpos y derechos. Una conversación con Mariángela Urbina – Las Igualadas. De manera 
simultánea se realizó en la estación Brisas de Mayo un taller de poesía en vivo – escritura de 
poemas al aire libre para niños y niñas del colegio Juan Pablo II, impartido por el escritor peruano 
Luis Enrique Amaya.  

La alianza incluye la realización de una actividad mensual en las estaciones del MIO Cable. Para el 
mes de octubre se realizó Biblio Valle te Lee.  

En noviembre el Biblio Bus visitará la estación Cañaveralejo para la proyección de una película a 
personas de la comuna que deseen asistir sin ningún costo. Para el mes de diciembre, se llevará a 
un grupo de estudiantes de la comuna 20 para realizar con ellos una visita guiada por las 
instalaciones físicas de la Biblioteca Departamental. 

 

Graficalia 

Jóvenes de la comuna recibieron por parte de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana talleres de 
cartografía, dibujo de letras, dibujo de símbolos, tiza, estampado, color y aerosol que culminó con 
un mural en la estación Brisas de Mayo, actividades realizadas en el Festival de Gráfica Urbana 
para la PAZ – Graficalia - Háblame en colores.   

 

Cena Cali Divina. 

La estación Tierra Blanca del MIO Cable fue el escenario para la realización de la cena Cali Divina. 
Espacio facilitado a fundaciones presentes en el sector que prestan sus servicios de comedores 
comunitarios en el barrio Tierra Blanca. El objetivo de la cena fue recolectar fondos para el 
fortalecimiento de tres comedores comunitarios presentes en el sector.  

 

Corporación Centenario. 

Se facilita el espacio físico en la estación Tierra Blanca para que personas de la comuna 20 realicen 
la validación de la primaria y el bachillerato acelerado. 

 

 

 



 

Aldeas Infantiles SOS. 

Capacitaciones realizadas en las estaciones del MIO Cable, dirigidas a mujeres gestantes y madres 

lactantes – niños y niñas entre 0 y 5 años de edad. 

 

Centro Vida Adulto Mayor. 

Diariamente en la estación Tierra Blanca, se facilita el espacio para realizar las actividades lúdico, 
pedagógico, recreativas de Centro Vida para adultos mayores de la comuna 20. 

 

Ladera bilingüe – Fundación Funcem 

Estación Brisas de Mayo MIO Cable, es el espacio donde se realizó hasta el mes de septiembre el 
curso básico de inglés – Ladera Bilingüe - dirigidos a niños, jóvenes y adultos de la comuna 20 por 
parte de la fundación Funcem. 

 

Clases de patinaje 

A través de una alianza realizada con la Secretaría del Deporte, en la estación Cañaveralejo se 
realizan las clases de entrenamiento de patinaje para niños y niñas de la comuna 20.  

 

Torneo de ajedrez 

Se llevó a cabo un torneo de ajedrez con niños y niñas representantes de la comuna 20, el 
corregimiento Hormiguero y otros campeones de esta disciplina deportiva en la ciudad.  

 

Curso de electricidad 

Facilitado de manera voluntaria por el profesor Augusto en la estación Brisas de Mayo donde 25 
personas de la comuna 20, de manera gratuita reciben durante todo el año clases de electricidad. 

 
Clausura de alianzas MIO Cable 2019 

Con un compartir de integración entre docentes y estudiantes y la entrega de reconocimientos por 

el trabajo consolidado, se llevó a cabo el cierre de programas y alianzas realizadas por el Plan de 

Gestión Social MIO Cable para la presente vigencia. 

 

COMPONENTE ACCESIBILIDAD 

 

Clases de Lengua de Señas 

 



 

Auxiliares de embarque y socializadores del Plan de Gestión Social y Participación Ciudadana MIO 

Cable graduados en curso lengua de señas colombiana, de manera que puedan ofrecer información 

a las personas con discapacidad auditiva usuarias del sistema aéreo suspendido.  

 

Sensibilización en accesibilidad 

Auxiliares de embarque y socializadores del Plan de Gestión Social y Participación Ciudadana MIO 

Cable sensibilizados en protocolo de discapacidad, de manera que puedan ofrecer información, 

asesoría, apoyo y asistencia efectiva a las personas con diversidad funcional usuarias del MIO 

Cable.   

 

COMPONENTE TURÍSTICO 

 

Caminatas ecológicas 

Con el propósito de integrar a la comunidad, promover la actividad física y la oferta turística en la 
comuna, durante el año se realizaron 2 caminatas ecológicas. Una hacia El Cerro de la Bandera y 
La Fonda.  

 

COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL 

 

Jornada Reciclatón. 

En articulación con Ciudad Limpia y los colegios Juan Cristóbal de Torres y Mariscal Jorge Robledo, 
se realizó una jornada de promoción de entornos saludables, libre de desechos y el cuidado del 
medio ambiente. Se enseñó a los niños la forma adecuada de recolectar y clasificar los residuos 
sólidos. 

 

DATOS Y CIFRAS 2019 

✓ 50 actividades representadas en los diferentes componentes del PGSYPC hasta octubre 30. 
✓ 16 sedes de colegios de la comuna 20 intervenidos en diferentes jornadas con experiencia 

MIO Cable, Ruta Turística y picnic literario itinerante. 
✓ 1360 personas impactadas con las actividades del PGSYPC 
✓ 11 ALIANZAS realizadas durante el año. 

Biblioteca Departamental, Ciudad Limpia, Graficalia, Funcen, Aldeas Infantiles, Deporvida, Centro 
Vida, Icesi, curso electricidad, bachillerato acelerado, curso de refrigeración, electricidad.  

 

 



 

 

2.6. PROGRAMA PILOTO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE 

VENDEDORES Y ARTISTAS INFORMALES DEL SITM – MIO 

 

.  

En la vigencia de año 2019 se inició un proceso de contractibilidad con los 227 participantes del 

programa caracterizados. 

• Se contactó a: Instituto Para la Economía Social (IPES) en Bogotá, Subsecretaria de Espacio 
Público en Medellín y Secretaría de Medio Ambiente en Manizales, solicitando información 
de los programas que manejan para atender a los vendedores informales de la ciudad. Con 
esta información y el trabajo realizado en el 2018, se identificaron unas estrategias de 
trabajo. 
 

• Se estructuraron las siguientes líneas de trabajo: Ferias Institucionales, Desarrollo Cultural, 
Fortalecimiento Empresarial, Servicios de Formación, Servicios de Formación y Orientación 
para el Empleo.  
 

• De forma paralela, se ejecutaron diferentes actividades transversales de bienestar para 
todos los participantes del programa y jornadas de control para regular y organizar las ventas 
informales al interior de las estaciones del SITM – MIO. 
 

• El 31 de mayo al finalizar la primera fase del Programa Piloto, se presentaron los resultados 
a los beneficiarios y se hizo una actualización en la participación del programa, para lo cual 
se tiene un total de 222 personas. 
 

• En el primer semestre del año se realizaron algunas caracterizaciones de participantes que 
se acercaron a consultar la continuidad del programa, sin embargo, no se realizó ingreso de 
nuevos participantes para definir los resultados finales del Programa Piloto. 
 

• En el mes de noviembre se realizó la reunión de cierre del Programa Piloto, el cual tuvo por 
objetivo informar a los participantes de los resultados obtenidos durante el año e indicar que 
en el mes de enero se definirá el proceso a seguir con ellos de acuerdo a las directrices que 
se establezca desde la dirección. 



 

 
• El Programa Piloto tendrá fin en el mes de diciembre y se hará cierre con todos los resultados 

logrados que se presentan a continuación: 
 

RESULTADOS DE LAS ESTRATEGIAS  

 

1. FERIAS INSTITUCIONALES – 12 artesanos: 

• Creación de marcas para artesanos con FriendZone Studio. 

• Capacitación formalización Cámara de Comercio de Cali. 

• Participación de artesanos en la ‘Ruta Turística’ del MIO Cable y en ‘Artistas en el 
Bulevar’, espacio generado por la Secretaría de Cultura en el Bulevar del Río. 

• Taller de imagen, marca y visual marketing con la Fundación Academia de Dibujo 
Profesional. 

• Participación en la muestra comercial ‘Caleñidad hecha emprendimiento’ realizada por 
la Secretaría de Desarrollo Económico en el marco de la 62 Feria de Cali. 

 

2. DESARROLLO CULTURAL – 25 artistas: 

• Proceso de formación para artistas: industrias culturales, técnica vocal y composición; y 
entrega de certificados a los participantes. 

• Composición de canción para la época decembrina. 

• Inscripción de cinco (5) orquestas compuestas por artistas del programa para la Feria 
Rural y Comunera de Corfecali. 

• Proyecto académico con el programa de Publicidad de la Fundación Academia de Dibujo 
Profesional. 

• Participación en los espacios de ‘Palabra y Arte en Movimiento’ y otros escenarios 
institucionales. 

• Grabación de canción titulada ‘El Turista’ realizada por el cuarteto musical ‘Los del MIO’. 
 

3. FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL:  

• Formación en programa de emprendimiento YARÚ – 15 participantes.  

• Capacitaciones en: Actualización de Manipulación de Alimentos (42), Atención y Servicio 
al Cliente (184), Finanzas Personales (46), Manejo Exitoso del Dinero (60) y Mentalidad 
Empresarial (14). 

 

4. SERVICIOS DE FORMACIÓN: 

• Becas de inglés durante 3 módulos en el Centro Cultural Colombo Americano – 11 
participantes. 

• Culminación de estudios (primaria y bachillerato) – 14 participantes, 1 en primaria y 13 
en bachillerato con la Secretaría de Educación. 

 



 

5. ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO: 

• Talleres de: Entrevista, Hoja de Vida, Trabajo en Equipo y Presentación Laboral. 

• Ruta de empleabilidad Cámara de Comercio de Cali y Comfandi. 

• Estudio sobre salud y seguridad en el trabajo informal con la Fundación de la Universidad 
del Valle. 

• Inscripción a cursos de formación en cajera y escolta de participantes que cumplían con 
el perfil en la ruta de empleabilidad.  

 

ACTIVIDADES TRANSVERSALES:  

• Una (1) Feria Informativa y de Servicios – 148 participantes. 

• Dos (2) Jornadas de Bienestar y Autocuidado – 140 participantes. 

• Jornada de Sensibilización de Servicios de la Secretaría de Bienestar Social – 100 
usuarios.  

 

JORNADAS DE CONTROL (OPERATIVOS): 

• Articulación con entidades que ejercen control en la ciudad. 

• Doce (12) operativos durante el segundo semestre con el acompañamiento de la 
Secretaría de Salud, ICBF, Subsecretaría de Poblaciones y Etnias, Policía de Infancia y 
Adolescencia, Bomberos Voluntarios de Cali, Subsecretaría de Inspección Vigilancia y 
Control – IVC y Policía Nacional. 

• Se realizaron decomisos de elementos y medidas de protección en favor de menores 
que ejercen trabajo infantil. 

• Participación en el Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil – 
CIETI. 

• Retiro justificado del programa a 3 participantes (2 por evasión y 1 por riñas). 

• Cronograma del último trimestre del año con 12 operativos. 

• Septiembre 27 – operativo de micro tráfico Terminal Paso del Comercio. 

• Realización Cita a Ciegas entre artistas del programa y PONAL. 
 

ARTICULACIONES INSTITUCIONALES 

✓ Secretaría de Bienestar Social. 
✓ Secretaría de Desarrollo Económico. 
✓ Secretaría de Cultura. 
✓ Secretaría de Salud. 
✓ Secretaría de Educación. 
✓ Secretaría de Vivienda. 
✓ Secretaría de Seguridad y Justicia. 
✓ SENA. 
✓ Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
✓ Policía Metropolitana de Cali. 
✓ Colombo Americano. 
✓ Migración Colombia. 



 

✓ POLIS – Universidad Icesi. 
✓ Universidad Cooperativa de Colombia. 
✓ Universidad Santiago de Cali. 
✓ Colpensiones. 
✓ Cámara de Comercio de Cali. 
✓ Friend Zone Studio. 
✓ Fundación WWB. 
✓ Profamilia.  
✓ Comfandi. 
✓ Escuela Técnica de Estética Gloria Mejía. 
✓ Previser. 
✓ Experiencia RUA. 
✓ Bomberos Voluntarios de Cali. 
✓ Fundación Academia de Dibujo Profesional. 

 
 
 
Original firmado  
Jefe de la Oficina de Cultura y Gestión Social 
Metro Cali S.A.  
 
 


