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Mesa No. 1 de 

accesibilidad 

(Interlocusión)                   
X

Líderes y lideresas de 

instituciones de 

diversidad funcional 

física, psiquica y 

sensorial de la Ciudad 

de Santiago de Cali.

Personas Usuarias 

con diversidad 

funcional, 

cuidadoras y 

adultez mayor

1.Socialización de la señalectica 

incluyente. (presencial y/o virtual) y 

validación de la señalectica por parte 

de los lideres.                                                   

2.Información preliminar sobre salud 

mental, procolos de bioseguridad, 

manejo de la ansiedad y estres. 

Socialización de la  ruta de atención de 

la Secretaria Municipal de salud y 

refuerzo de Los protocolos de 

bioseguridad en el SITM - MIO.                                                 

3. Levantamiento de acta.                                   

4. Recepción de las diferentes 

propuestas por parte de la comunidad.                                      

 5. Reseña fotográfica y registro de 

asistencia.  

6.(Exposición Marlon Marin - persona 

con discapacidad Visual y Eugenio 

Castro - persona con discapacidad 

auditiva).                    7. Contamos con 

interprete de lengua de señas.                                                                

Socializar y validar los avances en 

herramientas de accesibilidad para 

personas con diversidad funcional 

visual y auditiva instaladas en las 

diferentes estaciones, terminales y 

puntos de parada del SITM -MIO, 

segun Ley  # 1618 DE 2013.  

Sensibilizando en el uso de 

habilidades y recursos emocionales, 

cognitivos y mentales para el 

fortalecimiento de la salud mental.       

Mesas de Trabajo (Interlocución) X mar-21

Oficina de Cultura y 

Gestión Social 

Equipo de 

Accesibilidad

eajromero@metrocali.gov.co

dfiligrana@metrocali.gov.co

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS - 2021

Avenida Vásquez Cobo # 23n-59

Santiago de Cali - Colombia, Tel.: (2) 660 00 01 ext. 147

Correo de contacto para 

recibir más información

Dependencia (s) 

responsable (s)

Modalidad del 

espacio

Metas y actividades de la gestión 

institucional en la cual se 

involucrará el espacio de 

participación.

(Aplica para espacios de 

participación diferentes a 

Rendición de Cuentas)

Objetivo del espacio de 

participación

(Aplica para espacios de 

participación diferentes a 

Rendición de Cuentas)

Fecha 

programada

Estrategia a la 

que pertenece 

la actividad

Tipo de espacio de diálogo 

que se desarrollará (foro, 

mesa de trabajo, reunión 

zonal, feria de la gestión, 

audiencia pública 

participativa, etc.)

(Aplica para Rendición de 

Cuentas)

Grupo de ciudadanos a los que va 

principalmente dirigida la invitación 

14/01/2021

Nombre del espacio de 

participación
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Correo de contacto para 

recibir más información

Dependencia (s) 

responsable (s)

Modalidad del 

espacio

Metas y actividades de la gestión 

institucional en la cual se 

involucrará el espacio de 

participación.

(Aplica para espacios de 

participación diferentes a 

Rendición de Cuentas)

Objetivo del espacio de 

participación

(Aplica para espacios de 

participación diferentes a 

Rendición de Cuentas)

Fecha 

programada

Estrategia a la 

que pertenece 

la actividad

Tipo de espacio de diálogo 

que se desarrollará (foro, 

mesa de trabajo, reunión 

zonal, feria de la gestión, 

audiencia pública 

participativa, etc.)

(Aplica para Rendición de 

Cuentas)

Grupo de ciudadanos a los que va 

principalmente dirigida la invitación 

14/01/2021

Nombre del espacio de 

participación

2

Mesa No. 2 de 

accesibilidad  

(Capacitación)                                              

X

Líderes y lideresas de 

instituciones de 

diversidad funcional 

física, psiquica y 

sensorial de la Ciudad 

de Santiago de Cali.

Personas Usuarias 

con diversidad 

funcional, 

cuidadoras y 

adultez mayor

1. Capacitación en inclusión de género 

al SITM-MIO.                                                                  

2. Ruta de atención para la violencia 

de genero sexual, física y psicológica 

en el Municipio de Cali.                                         

3.Estigmación social y discriminación. 

4.Marco normativo Internacional y 

Nacional y el derecho a la no 

discriminación. 

 5. Estadisticas de violencia de género 

en los sistemas de transportes 

masivos.                                   6. Gestión 

de Metro Cali S.A. del SITM - MIO  

frente a la discriminación de género.                          

7. Interprete de lengua de señas.                                      

8. abrir espacio de participación 

ciudadana.                

 9. toma de registro de asistencia y 

fotográfico.                                                                                       

10. Recepción de propuestas y casos 

de la vida real en cuanto a la violencia 

de género.        

 11. Refrigerio.   

Capacitar y sensibilizar  a los lideres 

y lideresas que integran la mesa de 

accesibilidad organizada por  Metro 

Cali S.A.

Mesas de Trabajo (Capacitación) X X jun-21
Oficina de Cultura y 

Gestión Social 

eajromero@metrocali.gov.co

dfiligrana@metrocali.gov.co
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constituida

Otro espacio de 

participación

P
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Correo de contacto para 

recibir más información

Dependencia (s) 

responsable (s)

Modalidad del 

espacio

Metas y actividades de la gestión 

institucional en la cual se 

involucrará el espacio de 

participación.

(Aplica para espacios de 

participación diferentes a 

Rendición de Cuentas)

Objetivo del espacio de 

participación

(Aplica para espacios de 

participación diferentes a 

Rendición de Cuentas)

Fecha 

programada

Estrategia a la 

que pertenece 

la actividad

Tipo de espacio de diálogo 

que se desarrollará (foro, 

mesa de trabajo, reunión 

zonal, feria de la gestión, 

audiencia pública 

participativa, etc.)

(Aplica para Rendición de 

Cuentas)

Grupo de ciudadanos a los que va 

principalmente dirigida la invitación 

14/01/2021

Nombre del espacio de 

participación

3

Mesa No. 3 de 

accesibilidad
(Capacitación)

X

Líderes y lideresas de 

instituciones de 

diversidad funcional 

física, psiquica y 

sensorial de la Ciudad 

de Santiago de Cali.

Personas Usuarias 

con diversidad 

funcional, 

cuidadoras y 

adultez mayor

1. Capacitación en la temática de 

discapacidad y normatividad, de las 

personas con diversidad funcional                                                                                                        

2.  presentación del Informe de 

infraestructura (obras actuales), flota 

transporte  (accesibilidad incluyente) , 

factores comunicacionales, inclusión 

laboral.  Capacitación en la temática de 

discapacidad y normatividad.                                                                          

3.  Herramientas de accesibilidad 

dentro de la terminal.                                                                                                                                        

4. Socialización del Manual de 

Convivencia y protocolo de atención.                                           

5. Interprete de lengua de señas.                                      

6. Registro de asistencia y fotográfico.                            

7. Levantamiento de acta.                                                    

Esta capacitación se realiza con enfasis 

en las herramientas de accesibilidad 

para personas con diversidad 

funcional visual, auditiva y adultez 

mayor.                                             

 Informar y sensibilizar a 

vendedores ambulantes en espacio 

fijo sobre el uso adecuado y respeto 

de las herramientas accesibles 

instaladas  para las personas con 

diversidad funcional visual, auditiva 

y adultez mayor de la terminal 

Andres Sanín.    

Mesas de Trabajo (Interlocución) X sep-21
Oficina de Cultura y 

Gestión Social 

eajromero@metrocali.gov.co

dfiligrana@metrocali.gov.co
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constituida

Otro espacio de 

participación
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Correo de contacto para 

recibir más información

Dependencia (s) 

responsable (s)

Modalidad del 

espacio

Metas y actividades de la gestión 

institucional en la cual se 

involucrará el espacio de 

participación.

(Aplica para espacios de 

participación diferentes a 

Rendición de Cuentas)

Objetivo del espacio de 

participación

(Aplica para espacios de 

participación diferentes a 

Rendición de Cuentas)

Fecha 

programada

Estrategia a la 

que pertenece 

la actividad

Tipo de espacio de diálogo 

que se desarrollará (foro, 

mesa de trabajo, reunión 

zonal, feria de la gestión, 

audiencia pública 

participativa, etc.)

(Aplica para Rendición de 

Cuentas)

Grupo de ciudadanos a los que va 

principalmente dirigida la invitación 

14/01/2021

Nombre del espacio de 

participación

4

Mesa No. 4 de 

accesibilidad          

Interlocución y 

rendicion de cuentas 

final  

x

Líderes y lideresas de 

instituciones de 

diversidad funcional 

física, psiquica y 

sensorial de la Ciudad 

de Santiago de Cali.

Personas Usuarias 

con diversidad 

funcional, 

cuidadoras y 

adultez mayor

1. Presentación del informe de gestión 

para la accesibilidad de las personas 

con diversidad funcional al SITM - 

MIO.                                                                                              

2. Actividad lúdica de sensibilización 

en la estación Unidad Deportiva en 

conmemoración al día Internacional de 

la discapacidad con participación de 

grupos artísticos con discapacidad                                                                       

3. Participación de interprete de 

lengua de señas.                                                                            

4. Levantamiento de acta.                                                  

5. Registro de asistencia.                                                            

6. Regístros fotográficos y refrigerios                                            

9. Fortalecimiento de los espación de 

participación de grupos artísticos.                                              

10.(participación de personal 

funcionario de Metro Cali S.A.)                                                                    

Participación de Ruth funcionaria de la 

Casa Matria - Alcaldía.

Informar y sensibilizar a los líderes y 

lideresas de la gestión realizada por 

Metro Cali S.A. para la accesibilidad 

de las personas con diversidad 

funcional al SITM - MIO, en torno a 

la conmemoración del Dia 

Internacional de la Discapacidad 

mediante actividad lúdica de 

sensibilización.            

Mesas de Trabajo (Interlocución 

y rendicion de cuentas final) 

Conmemoración del Dia 

Internacional de la Discapacidad.

X Dic 3 de 2021
Oficina de Cultura y 

Gestión Social 

eajromero@metrocali.gov.co

dfiligrana@metrocali.gov.co
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participación 

legalmente 

constituida

Otro espacio de 

participación

P
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ir
tu

a
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Correo de contacto para 

recibir más información

Dependencia (s) 

responsable (s)

Modalidad del 

espacio

Metas y actividades de la gestión 

institucional en la cual se 

involucrará el espacio de 

participación.

(Aplica para espacios de 

participación diferentes a 

Rendición de Cuentas)

Objetivo del espacio de 

participación

(Aplica para espacios de 

participación diferentes a 

Rendición de Cuentas)

Fecha 

programada

Estrategia a la 

que pertenece 

la actividad

Tipo de espacio de diálogo 

que se desarrollará (foro, 

mesa de trabajo, reunión 

zonal, feria de la gestión, 

audiencia pública 

participativa, etc.)

(Aplica para Rendición de 

Cuentas)

Grupo de ciudadanos a los que va 

principalmente dirigida la invitación 

14/01/2021

Nombre del espacio de 

participación

5

100 Reuniones de Trabajo 

y recorridos en

Comunidad, lideres y 

lideresas o personas 

usuarias del SITM MIO

X

Comunas, de la 1 a la 

22 de Cali.

Corregimientos, Pance 

, Buitrera  y 

Hormiguero, en Cali

Ciudadanía, 

personas usuarias 

SITM MIO.

Fortalecimiento de las relaciones y 

gestión de necesidades  entre SITM-

MIO y comunidad

1. Socializar a la comunidad en todo 

lo relacionado al proceso operativo 

del MIO, la infraestructura actual, 

temas relevantes como función de 

los concesionarios, operadores, 

aseo o mantenimiento de los buses, 

vandalismo y oferta de servicios del 

SITM-MIO.

2. Concertar con la comunidad las 

necesidades en materia de servicio 

de transporte, como rutas o puntos 

de servicio. 

3. Construir una óptima 

comunicación y cooperación entre 

el SITM-MIO y la comunidad.

4. Generar un espacio permanente 

de concertación, deliberación 

durante y después de la ejecución 

de la obras del SITM - MIO

Reuniones de Trabajo, recorridos 

en comunidad X X
febrero a  

noviembre  2021

Oficina de Cultura y 

Gestión Social 

Equipo Participación

eajromero@metrocali.gov.co

ndranguet@metrocali.gov.co

Profesional Contratista de la 

 Oficina de Cultura y Gestión Social 

Profesional Contratista de la 

 Oficina de Cultura y Gestión Social 

Diego Filigrana Cordoba

Firma:

Nombre:

Cargo:

Eduardo Alberto José Romero Ramos Niyireth Castro

Profesional  de la 

 Oficina de Cultura y Gestión Social 

REVISADO Y APROBADO

Jefe Oficina Cultura y Gestión Social

ELABORADO POR 

Nardy Dranget
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