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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La oficina de Cultura y Gestión Social adscrita a la Dirección Comercial de Metrocali, es 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 y un 

uso adecuado del sistema que generan sentido de pertenencia. 

 

En su propósito de generar un diálogo continuo entre el sistema y la comunidad, construir 

confianza y fortalecer el tejido social a través de la participación ciudadana, la cultura y 

diversas estrategias sociales, la oficina implementó 9 programas durante el 2020, que 

obtuvieron importantes avances, pese a los retos que impuso la pandemia del covid 19, que 

llevó a repensar la forma de llegar a las comunidades y mantener las acciones, en la 

coyuntura de los confinamientos y restricciones de bioseguridad.  

 

Los programas operan a través de dos líneas de acción, Cultura MIO y la Gestión Social. 

 

En la Línea de Acción “Cultura MIO”, se desarrollaron los programas Experiencia MIO, 

Multiplicadores de Cultura MIO, Palabra y arte en Movimiento y el BiblioMIO. 

 

En la Línea de Acción de Gestión Social, se desarrollaron los programas Participación 

Ciudadana, MIO Accesible, Supervisión al Plan de Gestión Social de Obras, Supervisión al 

Plan de Gestión Social y Participación Ciudadana del MIO Cable y el Plan de Manejo Social 

de Concesionarios.  

 

En el presente informe, y en el orden de las líneas de acciones mencionadas, se describen 

cada uno de los programas, su gestión realizada, así como el avance en los procesos 

sociales y culturales que dinamiza la Oficina, en torno al SITM MIO en la vigencia del 2020 
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1. LÍNEA DE ACCION “CULTURA MIO 

 

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

contempla 4 programas ejecutables, tanto dentro del sistema como con la comunidad en 

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. PROGRAMA EXPERIENCIA MIO 

 

Figura 1 Capacitación virtual experiencia MIO 

 
Fuente: Oficina de Cultura y gestión social. 

 

Debido a lo ocurrido por la Pandemia del COVID-19, el programa requirió ajustes a su 

dinámica de intervención, pasando de ser presencial a la virtualidad. Para esto se debió 

esperar que las Instituciones Educativas organizaran la manera de funcionar y se diera paso 

al ingreso del programa en su parrilla de programación virtual con el estudiantado.   

 

Tabla 1.1-1 Experiencia MIO 

Ciudadanía: 

Estudiantes, adultez 

mayor, docentes, redes. 

 

14.361 hasta septiembre 

 

Línea base 2018: 24.245 

Línea base 2019: 22.200 

Fuente: Oficina Cultura y Gestión Social 

 

Acciones realizadas: 

 

● Diseño de estrategias de comunicación a través del equipo clowns para fortalecer las 

prácticas de bioseguridad del Ministerio de transporte y usos adecuados del sistema. 

92 intervenciones en estaciones y terminales.  
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● Trabajo virtual con Instituciones educativas que permitieron capacitar estudiantes en el 

Fortalecimiento del Programa Experiencia MIO y todos los protocolos de Bioseguridad 

al usar el SITM MIO, así como, la corresponsabilidad con la Cultura Ciudadana a través 

de la campaña “Por Tu Bien Y Por El MIO Yo Me Cuido”. 

● Trabajo virtual con estudiantes de Práctica de Psicología de la Universidad Libre, 

igualmente grupos del SENA con estudiantes aprendices. 

● Participación en dos ferias de servicios con la Fundación Carvajal impactando con la 

información del Programa Experiencia MIO, protocolos de Bioseguridad y campaña 

“Por Tu Bien Y Por El MIO Yo Me Cuido”. 

● Se realizaron diferentes acercamientos con Instituciones Educativas y Universidades 

para tener la oportunidad de realizar el proceso de capacitación, sin embargo, por el 

ajuste a la virtualidad, las Instituciones educativas manifestaron no estar preparadas 

para estos cambios, por estas situaciones se hizo difícil llegar a muchas otras 

Instituciones Educativas y al cumplimiento del 100% de las metas. De igual forma, con 

las personas adultas mayores no fue posible trabajar, pues con esta población fue más 

complejo por no tener equipos de alta tecnología o acceso a internet.   

 

1.2. PROGRAMA 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. 

Debido a la dinámica particular del año, el programa iniciado con éxito en el 2019, 

estructurado como Estrategia Escuela MIO dirigida a estudiantes de 10° y/u 11° de 

Bachillerato, que logró 2.123 intervenciones en estaciones y terminales, no se ejecutó, 

teniendo en cuenta que las Instituciones Educativas este año funcionaron de manera virtual 

y el estudiantado no estaba autorizado de realizar las intervenciones. Puesto que, el 

objetivo del mismo 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). Teniendo en cuenta que las Instituciones Educativas este año funcionaron de 

manera virtual y el estudiantado no estaba autorizado de realizar las intervenciones. 

Se realizaron 92 intervenciones propias del equipo clown de la Oficina de Cultura y Gestión 

Social, en estaciones y terminales con las nuevas disposiciones de bioseguridad del 

Ministerio de Transporte, además de material audiovisual que se circuló por redes de la 

entidad y concesionarios, para sensibilizar sobre los cuidados permanentes por la 

coyuntura COVID-19. 
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En cuanto a las Alianzas Interinstitucionales, este año se realizó: 

 

 Cruz Roja de Cali: Los 2 primeros meses se contó con la Cruz Roja Colombiana 

● 8 campañas de donación de sangre en las principales estaciones y terminales del 

sistema. 

● 2 Jornadas Integrales de Prevención de cáncer de mama en el mes de marzo.  

 

 Subsecretaria de Equidad de Género: con esta instancia se realizó una importante 

labor frente a la prevención de violencias hacia las mujeres y las niñas en el SITM-

MIO 

● Intervenciones en 8 estaciones y terminales con sensibilización de la Ruta de 

atención a mujeres víctimas de violencias.  

● Audio para buses y texto para lúminos de estaciones y buses con línea informativa 

de atención 24 horas de la Alcaldía de Cali.  

● Capacitación a personal Asesor de Servicios 25 personas, Sociales de 

concesionarios 38 personas, 156 operadores/as de buses.  

● Ubicación de 3 banner informativos con rutas de atención y 5 esquemáticos de 

prevención de acoso en terminales y estaciones. 

● Realización de 3 videos de prevención de acoso sexual en el sistema, para el 25 de 

noviembre. 

● Rueda de prensa con Secretaria de Justicia en el Sistema de prevención de 

violencias mes de noviembre. 

 

 

Figura 2 - Rueda de prensa Subsecretaría de Equidad de Género Terminal Andrés Sanín   

 
Fuente: Oficina de Cultura y gestión social. 

 

 Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana: participaron de la realización de 

diferentes acciones como: 

● Participación en la realización de 3 videos para apoyar la Campaña de Cultura MIO 

● Participación en la realización de 3 videos para prevención del Acoso sexual a 

mujeres en el SITM-MIO. 
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● 6 Intervenciones en estaciones y terminales con sketch teatral teatrales para 

prevención de contagio de COVID-19, con un impacto aproximado a 900 personas.  

● Intervenciones en estaciones y terminales con mensajes pedagógicos del cuidado, 

uso de tapabocas, recarga de tarjetas y distanciamientos en filas. con un impacto 

aproximado a 4.160 personas usuarias.  

 Secretaría de Gestión del Riesgo: participación en la realización de sketch 

teatrales para prevención de contagio de COVID-19, en el marco de la campaña 

“Por tu bien y por el MIO, yo me cuido”, con un impacto a 10.740 personas usuarias.  

 Secretaria de Salud Pública de Cali: ejecución de la Estrategia “Cali guarda la 

vida”, en 14 estaciones del SITM-MIO realizando acciones educativas, toma de 

temperatura, distanciamiento físico, recambio de tapabocas y entrega de kits, con 

equipo de guardianes de vida, con un impacto aproximado de 8.700 personas 

usuarias y colaboradores del sistema.  

 Telepacífico: Articulación para desarrollar uno de los capítulos con el Ensamble 

Sinfónico de la Escuela Decepaz, del proyecto Artes Escénicas cuyo objetivo 

visualizaba una de las terminales del sistema como escenario cultural de la ciudad 

y la compañía artística. 

 Fundación Carvajal: Desarrollo de la exposición fotográfica “Haciendo memoria: 

Divulgación del Archivo Fotográfico de Aguablanca”, en la terminal Andrés Sanín del 

SITM-MIO, como sensibilización al arte y consulta virtual del mismo.  

 

De igual modo, durante el 2020 la campaña de Cultura, se ejecutó articulada con la 

campaña de Servicio al cliente, siendo un eje y realizando acciones transversales a la 

misma. Para su ejecución se realizaron las siguientes acciones:  

 

● Diseño de guión para jingle de base y alianza con artistas de la ciudad: Luis y 

Raidom, para la grabación de maqueta del audio y el video del mismo.  

● Mensaje de campaña en audios de buses, audios (parlantes) de terminales y 

pantallas de estaciones, banner en estaciones y terminales.   

 

Figura 3 - Piezas de campaña: Por tu bien y por el MIO, yo me cuido. 

 
Fuente: Oficina de Cultura y gestión social. 
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● Realización de video de Flashmod para canales de comunicación de la entidad.  

● Alianza con la Secretaría de Gestión del Riesgo para apoyar las intervenciones 

pedagógicas con las personas usuarias, durante los meses de septiembre y octubre 

en estaciones, terminales y buses: 

 

Tabla 1.2-1 Intervenciones pedagógicas en estaciones y terminales 

Escenario No. 

Intervenciones en 32 estaciones y 4 terminales (durante 30 
minutos / Diarias se realizaron 36) 

972 

Personas impactadas directamente 10.740 

Intervenciones en buses 87 

Cápsulas con personajes 3 

Kit de alcohol entregado (Secretaria de Riesgo) 480 

Tapabocas entregado (Metro Cali S.A) 2850 

Fuente: Oficina Cultura y Gestión Social 

 

Figura 4 - Intervenciones en estaciones y terminales 

 
Fuente: Secretaria Gestión del Riesgo - Campaña Cultura MIO 

  

● Charla pedagógica y exposición de material audiovisual a Instituciones educativas, 

feria de servicios y universidades de manera virtual a través del Programa 

Experiencia MIO a 2245 personas conectadas.   
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● Envío de material por canales de comunicación a líderes y lideresas de las 21 

comunas y 3 corregimientos con los cuales se hace el ejercicio de participación 

ciudadana desde la oficina de Cultura y Gestión Social de Metro Cali S.A.  

 

 

1.3. PROGRAMA PALABRA Y ARTE EN MOVIMIENTO 

 

Figura 5 - Pieza para redes de presentación artística  

 
Fuente: Oficina de Cultura y gestión social. 

 

El programa Palabra y Arte en Movimiento, tuvo presentaciones al público durante los 2 

primeros meses, posterior a esto, fortaleció sus relaciones con los grupos artísticos, puesto 

que, decidieron colaborar en la realización de videos desde sus espacios personales en el 

primer semestre del año, con el fin de compartir su arte en las redes de la entidad. De esta 

manera, se lograron los siguientes resultados:  

 

● 8 escenarios de cultura al interior del sistema: Estaciones Unidad Deportiva, 

Universidades, Capri y terminales Andrés Sanín, Menga, Paso del Comercio, 

Calipso, Cañaveralejo.  

● Al corte 11 de diciembre, se realizaron 151 presentaciones, de las cuales 145 fueron 

virtuales, grabadas en espacios de los grupos artísticos o en estaciones y terminales 

del SITM-MIO desde el mes de agosto.  

● Se realizaron 32 alianzas con Escuelas de Baile, Academias de teatro, artistas 

independientes, corporaciones. 

● El programa ha contado 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. 
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● Además de las intervenciones en los días viernes de Cultura MIO, se realizó material 

para la Ruta Turística de MIO Cable en los meses de noviembre y diciembre. 

 

 

Tabla 1.3-1 Acciones “Palabra y Arte en Movimiento” año 2020  

Estaciones y terminales Número de 

alianzas  

Grupos 

artísticos 

vinculados 

Intervenciones 

artísticas 

4 estaciones y 4 

terminales 

32 37 151 

  Fuente: Oficina Cultura y Gestión Social 

 

1.4. PROGRAMA BIBLIOMIO  

 

Figura 6 Pieza para redes de atención en bibliotecas  

 
Fuente: Oficina de Cultura y gestión social. 

 

● Se continuó operando los BiblioMIO ubicados en las terminales Andrés Sanín, Paso 

del Comercio y estación Unidad Deportiva.  

 

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

Fundación Gases de Occidente, La Fundación Bibliotec y Duis.co, se firmó 

convenio en el mes de noviembre para hacer montaje del cuarto BiblioMIO en la 

Terminal Simón Bolívar, que empezaría a operar 2021.  

 

● Se realizaron 12 actividades pedagógicas con escritores/as invitados a los 

espacios, durante los meses de enero y febrero. 

 

● Se entregaron 1.500 folletos informativos de los servicios del sistema. 
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● A febrero en atención presencial se tuvieron 21.892 préstamos y 4.100 personas 

vinculadas.  

 

● Se tuvo atención del 31% del total de las 63 bibliotecas públicas de la ciudad a 

marzo.   

 

● A partir del mes de abril se realizó material audiovisual con lecturas para redes. En 

total 147 lecturas individuales, 63 videos grabados con el personal de 

Bibliotecario/as asignados a cada espacio.  

 

● Al cierre del 30 de noviembre se tuvieron 87.423 visualizaciones de los videos 

pedagógicos. Más las visualizaciones de información en estados de las líneas de 

WhatsApp de cada BiblioMIO.  

 

● Apertura de los tres espacios en el mes de noviembre, con el objetivo de recolectar 

libros prestados e iniciar servicio regulado.  

 

● Se realizó el lanzamiento de la Biblioteca digital Overdrive, en el mes de septiembre, 

en articulación con la Biblioteca departamental. Al cierre del 30 de noviembre con 

1.300 personas inscritas y en uso 187 títulos digitales.  

 

Figura 7 Pieza publicitaria de lanzamiento para redes 

 
Fuente: Oficina de Cultura y Gestión social. 
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2. LÍNEA DE ACCIÓN GESTIÓN SOCIAL 

 

2.1. PROGRAMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

     Figura 8 Reunión atención líderes comuna 6 

 
Fuente: Oficina Cultura y Gestión Social 

 

● Se realizaron 130 encuentros y/o interacciones virtuales con ciudadanos y las 

plataformas de participación ciudadana, como las Juntas Administradoras Locales 

y las Juntas de Acción Comunal, donde se contó con la participación de 

aproximadamente 350 líderes y lideresas de las 22 comunas y 3 corregimientos.  

 

● A partir del proceso de acercamiento y generación de confianza con las 

comunidades, se generaron relaciones y reacciones positivas que permitieron 

acercar la oferta integral del sistema a la ciudadanía. 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, tales como: 

 

 Cambios de parada 

 Nuevos puntos de recarga y su reubicación. 

 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 2020 en las distintas mesas de trabajo que incluyeron recorridos de 

verificación de rutas, sesiones virtuales y socialización del Plan de Servicio 

Operacional del MIO en las 22 comunas y 3 corregimientos de Cali (zonas de 

influencia del MIO), los más de 350 líderes (as) asistentes, a partir de la 
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implementación del proceso de participación ciudadana, conocieron el 

funcionamiento, los cambios y la situación financiera que atraviesa Metrocali, 

producto de la pandemia y los cambios que ello efectuó en la operación del SITM 

MIO. 

 

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

pertenencia de la comunidad frente al Sistema MIO, para ello se visitaron 7 Juntas 

Administradoras Locales, de forma presencial, participando en las diferentes 

asambleas de los ediles de dichas comunas, donde se aterrizó la estrategia de 

Metrocali y se logró territorializar el sentido de pertenencia y de construcción de 

ciudad al que se le apunta al interior de la institución, lograr subsanar las dudas de 

los representantes de los territorios locales, e impulsar su participación en la 

construcción de un mejor transporte público para todos y todas. 

 

● Se logró la participación constante y articulada, con todos los organismos del 

municipio en las diferentes de mesas de trabajo, por comuna y en casos específicos 

por barrio, con el objetivo de darle cumplimiento a lo paramentado en el Plan de 

Desarrollo e incentivar la participación ciudadana de los usuarios del sistema y 

vecinos de la ciudad de Cali.  

 

● Así mismo desde el programa de participación ciudadana, se logró gestionar un 

numero de 50 solicitudes, entre las que se encuentran: 

o Visitas de reconocimiento del territorio. 

o Apertura y modificación de rutas. 

o Articulación con las diferentes dependencias del Distrito de Santiago de Cali 

o Apertura y traslado de puntos de recarga. 

o Atención de afectaciones de infraestructura 

 

Figura 9 Recorrido de reconocimiento con líderes comunitarios 

 
Fuente: Oficina Cultura y Gestión Social 
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2.2. PROGRAMA MIO ACCESIBLE   

 

Metro Cali S.A, a través de la Oficina de Cultura y Gestión Social viene implementando el 

Plan Integral de Accesibilidad del SITM – MIO para personas con diversidad funcional 

(discapacidad) física, psíquica y sensorial en los componentes: infraestructura física y 

movible, comunicación y actitudinal institucional y ciudadano.  

Para tal fin, teniendo en cuenta que en el año 2018 se desarrolló el diagnóstico de la 

accesibilidad universal del sistema arrojando que, en aquel momento, nos encontrábamos 

en un 52% (cifra actualizada por parte de infraestructura evaluando la accesibilidad de las 

personas con diversidad lingüística) de accesibilidad en la totalidad del sistema. En el año 

2019, avanzamos en un 29.7% con respecto a la suma de cada barrera (7.4% en general), 

alcanzando así en ese momento un 59.4%. Durante el año 2020 avanzamos en un 37.6% 

con respecto a la suma de cada barrera (9.4% en general), alcanzando un global de 68.85% 

lo cual nos encamina a un sistema más accesible.  

 

2.2.1. COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 

Se aplica la Norma Técnica de accesibilidad # 6047 y la ley 1618 del año 2013 en el área 

de Licitación y diseño en el período 2009 -2020 donde la infraestructura que se construye 

para el SITM-MIO cuenta con elementos que facilitan y permiten el uso de personas con 

diversidad funcional y/o movilidad reducida. A continuación se describe la estructura y/o 

acciones realizadas: 

 

a. Recorridos a las obras Terminal Simón Bolívar en construcción, con los líderes de 

las instituciones que trabajan en pro de personas con discapacidad el día 10 de 

diciembre del año 2020, realizando seguimiento a las especificaciones técnicas 

de la norma Icontec para su aplicación en las obras del SITM –MIO. 

b. El enfoque de revisión y ajuste de la obra Terminal Simón Bolívar ha comprendido 

lo siguiente: 

 

 Implementación de Accesibilidad para instalaciones sanitarias. 

 Complementación de Loseta Táctil. 

 Implementación de Accesibilidad para Oficinas, recorridos generales, puntos de 

taquilla, Espacio Público en General. 

 Revisión y ajuste de pasamanos 

 Inclusión de semáforos sonoros para las diferentes intersecciones asociadas al 

proyecto.     

    

c. Se está realizando la traducción en sistema braille de la información que llevará 

los 1900 paraderos con loseta táctil, 1500 mogadores tipo bandera con una placa 

en braille, 180 mogadores especiales con una placa en braille para un total = 1680 

paraderos accesibles con rampas para personas con diversidad funcional física, 
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así como también los nombres en los mapas de rutas de las estaciones y 

terminales del SITM -MIO. 

 

Figura 10 Revisión señalética en braile   

 
   Fuente: Oficina Cultura y Gestión Social 

 

d. El sistema cuenta con 88 puertas Glass (de vidrio) amplias, que están ubicadas al 

lado de los torniquetes de ingreso y salida de las 55 estaciones y 5 terminales, 

elemento que posibilita el ingreso con mayor facilidad a las personas con 

diversidad funcional física, visual, cognitiva, incluyendo cuidadores los cuales 

durante el primer semestre del año 2021 se habilitarán. 

 

 

Figura 11 Tarjeta pasajero “Mio Accesible” 

 
Fuente: Oficina Cultura y Gestión Social 

 

e. 520 apoyos isquiáticos, este insumo hace referencia a los soportes o especies de 

barandas que sirven para el descanso, especialmente de personas con diversidad 

funcional física o movilidad reducida (con muletas o caminadores), mujeres 

embarazadas y adultos mayores. 

 

f. 21.266 metros de loseta táctil dentro de terminales, estaciones y puntos de parada, 

que facilitan y orientan sus recorridos para las personas ciegas o con baja visión. 

 

mailto:metrocali@metrocali.gov.co


Avenida Vásquez Cobo No. 23N-59  
PBX 6600001 – FAX 6536510 -  metrocali@metrocali.gov.co 

   Página 17 de 39 

Accesibilidad Troncal Oriental: 

 

g. 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. La ejecución de esta obra tuvo inicio en el año 2020. 

 

De igual modo, en el marco de la responsabilidad social de Metrocali, la Entidad 

incentivó la inclusión laboral de personas con diversidad funcional en la Troncal 

Oriental Tramo 1 y 2. 

 

En el año 2020 se generaron empleos para (4) personas con discapacidad en esta 

obra, incorporando laboralmente como reguladores de tránsito, en la parte 

administrativa a las siguientes personas: 

 

● Neil Trivillo - discapacidad física 

● Tania Perea – discapacidad física 

● Willy Rodriguez – persona de talla baja 

● Alexander Sabogal – persona con discapacidad física. 

 

Accesibilidad a las estaciones del MIO Cable. 

 

h. Las estaciones de Lleras Camargo, Brisas de Mayo y Tierra Blanca cuentan con 

rampas exteriores, loseta táctil y de alerta; así como también con ascensor para el 

traslado de las personas con movilidad reducida a la zona de abordaje de las 

cabinas. En las edificaciones de varios niveles debido a su topografía, para la 

movilidad de las personas con diversidad funcional física, las estaciones y terminal 

Cañaveralejo cuentan con ascensor que permite el traslado a la zona de abordaje 

de las cabinas del MIO Cable, estos ascensores cuentan con las especificaciones 

técnicas y de seguridad adecuadas, de acuerdo con la reglamentación de la NTC 

Icontec. 

 

i. En el año 2020 se realizaron tres (3) recorridos para la verificación de la 

accesibilidad y socialización de la ruta alimentadora A 21 del sector del barrio 

Floralia Comuna 6, sus 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. 
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Figura 12 Revisión punto de parada 

 
Fuente: Oficina cultura y gestión social 

 

2.2.2. COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA MOVIBLE (BUSES Y CABINA) 

 

Metro Cali S.A, presta el servicio  de transporte  a través de las empresas operadoras del 

SITM-MIO como son: GIT, Blanco y Negro, Unimetro y  ETM Masivo, teniendo en cuenta la 

Ley Estatutaria  1618 del año 2013 las empresas operadoras tienen hasta el año 2023 para 

que el 80 % de la flota transporte sea accesibles de manera  incluyente;  con rampas y 

espacio reservado para personas con movilidad reducida, audios que anuncien las paradas 

para personas con diversidad funcional visual y baja visión y sillas azules preferenciales. 

Actualmente tenemos la siguiente flota de transporte con esta tipología, para la movilidad 

de las personas con diversidad funcional en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

Tabla 2.2.2-1 Flota autobuses accesibles 

Concesionario 

Operador de 

Transporte 

Articulados Padrón  Complementaria 
Complementaria 

Eléctricas 

Complementaria 

Dual  
total % 

GIT Masivo 

S.A. 
69 111 23     

203 
34% 

Blanco y Negro 

S.A. 
61 100 22 26 26 

261 
39% 

ETM S.A. 38 29 10     77 13% 

UNIMETRO 

S.A. 
32 48 7     

87 
14% 

Suma total 200 288 62 26 26 602 100% 

Fuente: Dirección de Operaciones de Metrocali 
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a. Censo de personas con diversidad funcional que acceden al SITM – MIO. 

 

Metro Cali S.A., a través de la Oficina de Cultura y Gestión Social viene implementando el 

programa ´Ponte en Mi Lugar´, donde se realizan capacitaciones y talleres de 

sensibilización con el objetivo de concientizar funcionarios del sistema, en especial el 

personal de cara a la atención al usuario, sobre la forma adecuada de dirigirse a las 

personas con diversidad funcional, realizando reflexiones y ejercicios para generar empatía 

sobre esta población y así contribuir al cambio de pensamiento, con responsabilidad e 

inclusión social. 

 

Una de las estrategias del programa es que se realiza un censo por comunas de las 

personas con diversidad funcional que utilizan el SITM –MIO, para el cual tenemos un 90 

% ejecutado hasta el 2020, información que está siendo suministrada por las entidades 

UTRYT, Bienestar Social y las instituciones que asocian a las personas con diversidad 

funcional en el Municipio Cali, con el fin de conocer los sectores de mayor concentración 

para mejorar su movilidad mediante la distribución de los buses con plataforma e incluirlos 

a los planes, proyectos y programas que actualmente ejecuta Metro Cali S.A., en beneficio 

de esta población. 

 

Figura 13 Mapa georreferenciación personas con discapacidad 

 
Fuente: Dirección de Operaciones de Metrocali  
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2.2.3. COMPONENTE ACTITUDINAL 

 

Metro Cali S.A., para los años 2020 realizaron intervenciones a través de los asesores 

comerciales, con énfasis en conservar la distancia social para hacer cumplir los protocolos 

de bioseguridad y evitar el contagio del virus Covid 19 a las filas preferenciales por parte de 

los usuarios convencionales, en las estaciones y terminales del sistema.     Las siguientes 

fueron las intervenciones realizadas:         

                                     

a. Experiencia y escuela MIO: intervenciones de manera virtual a 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, dirigido a las instituciones 

educativas.  

 

b. Visitas a instituciones: Se realizaron (45) visitas de manera virtual a instituciones 

de discapacidad de la ciudad de Santiago de Cali instituciones de y para personas 

con diversidad funcional resaltando a la  Fundación Si Trabajamos, Asociación de y 

para limitados visuales Asoliv comuna 4, 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.  

 

Figura 14 Reunión visita a instituciones de personas con diversidad funcional 

 
                Fuente: Oficina de Cultura y Gestión Social 

 

c. Mesas de accesibilidad: La Oficina de Cultura y Gestión Social de Metro Cali S.A., 

realizó (4) mesas de accesibilidad en el año 2020, 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 
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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.  

Mesa de accesibilidad # 1 realizada de manera presencial el día 11 de marzo de 

2020, capacitación en violencia de género. 

Mesa de accesibilidad # 2 realizada (virtual) el día mayo 27 del año 2020 de 

interlocución. 

Mesa de accesibilidad # 3 realizada (virtual) capacitación realizada el 10 de 

septiembre de 2020. 

Mesa de accesibilidad # 4 realizada (virtual) interlocución el día diciembre 18 de 

2020 

 

Figura 15 Mesa de accesibilidad No. 1 – Interlocución virtual Mayo 27 -2020 

 
Fuente: Oficina Cultura y Gestión Social 

 

d. Elaboración de manual: Metro Cali S.A., está realizando con las empresas 

operadores del SITM-MIO el manual de atención para personas con diversidad 

funcional, en el cual se consignaron los derechos y deberes del personal de atención 

al público, empresas operadoras, Metro Cali S.A., población con diversidad 

funcional y personas usuarias en general, con un porcentaje elaborado del 95 %, se 

encuentra en el área jurídica de la Alcaldía de Cali para su aprobación, dicho manual 

se ha reescrito pensando en el lenguaje incluyente y desde una perspectiva social 

que comprende las necesidades de todos los usuarios, resaltando no solo el hacer 
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sino el deber ser de nuestros colaboradores al momento de prestar un servicio de 

calidad. 

 

e. Capacitación en lenguaje de Señas: Para el año 2020 se están capacitando de 

manera virtual en lengua de señas básicas (colombianas) 113 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.  

 

Figura 16 Capacitación a asesores(as) de servicio en lengua de señas 

 
  Fuente: Oficina Cultura y Gestión Social 

 

f. Sensibilización: Sensibilización y actividad lúdica en lenguaje braille dirigido a los 

diferentes directivos, jefes de sus respectivas áreas en el 2020, capacitación sobre 

el tema de la accesibilidad, la importancia que tiene para la ciudadanía en general 

y en especial para aquellas personas que son para nosotros poblaciones prioritarias, 

como: personas con diversidad funcional, Cabe resaltar que este espacio va 

direccionado a entender las buenas prácticas en la atención a las personas con 

diversidad funcional y la implementación de la accesibilidad en nuestro sistema. 

 

g. Metro Cali S.A., apoyó a la Secretaria de Bienestar Social de la Alcaldía de Cali en 

la entrega de sillas de ruedas para personas con discapacidad física, el día 20 de 

noviembre del año 2020. 
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Figura 17 Actividad entrega de sillas de ruedas - Secretaria de Bienestar Social 

      
Fuente: Oficina Cultura y Gestión Social 

 

2.2.4. COMPONENTE COMUNICACIONAL 

 

a. En cuanto a la parte tecnológica y de comunicaciones, la página web de 

Metro Cali S.A. cuenta con un botón accesible para que las personas con 

discapacidad visual puedan navegar y acceder a la información que dichas páginas 

contengan. Algunas de sus funciones van encaminadas a cambiar el tamaño de las 

letras, los colores de contraste y acceder al audio descripción de imágenes.  

 

b. Las pantallas digitales ubicadas en estaciones y terminales cuentan con un sistema 

que permite a los usuarios acceder a la información sobre la llegada de las rutas, o 

las instaladas en los buses del sistema que anuncian la próxima parada son de gran 

beneficio para las personas con diversidad funcional. Adicionalmente, las taquillas 

cuentan con ayudas visuales o señales informativas que les facilitan la 

comunicación con las taquilleras a la hora de recargar la tarjeta MIO. 

 

c. La tecnología en el sistema es un gran aliado para las personas con diversidad 

funcional. A través de la aplicación móvil MIO App, pueden planear su viaje, indagar 

por las rutas en tiempo real, conocer los puntos de recarga y consultar el saldo de 

su tarjeta, entre otros servicios.  

 

d. Hay que agregar también que para las personas con diversidad funcional auditiva o 

baja audición, todos los videos que produce Metro Cali S.A. sobre el sistema están 

subtitulados. 

 

h. Implementación de la señalética para personas con diversidad funcional auditiva y 

visual o de baja visión en las estaciones, con elementos de comunicación como las 

pantallas led informativas y actualmente en la terminal Paso del Comercio mapa en 

braille, en la medida en que se implemente las acciones correspondientes a la 

mejora de la accesibilidad, se abarcaran otras terminales. 
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Figura 18 Señalética en taquilla y mapa táctil en braille 

 
 

Figura 19 Pantallas led en estaciones 

 
Fuente: Oficina Cultura y Gestión Social 

                            

j. Así como también se dio paso a la señalética nueva, que se implementó en 300 buses 

y 60 cabinas las cuales cuentan con señalética en lengua de señas colombiana y braille. 

 

Figura 20 Señalética accesible MIO 

 
Fuente: Oficina Cultura y Gestión Social 
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k. En el año 2020 se capacitaron por intermedio de talleres de sensibilización incluyendo 

la temática de diversidad funcional y el manual de atención al ciudadano a (237) 

personas de atención al público como son: operadores del sistema, asesores de 

servicios con el fin de atender de manera preferencial a este grupo poblacional. 

 

l. El área de comunicaciones de Metro Cali S.A, está en contacto permanentemente con 

el usuario informando 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  

 

2.2.5. PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD. 

 

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. 

 

2.3. PROGRAMA SUPERVISIÓN PLAN DE GESTIÓN SOCIAL OBRAS 

 

 

Figura 21 Información y divulgación obras SITM-MIO 

Fuente: Oficina Cultura y Gestión Social 
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● Proyección social SITM MIO, Metro Cali continuó con la ejecución de las acciones 

de proyección social del MIO, tomando como referencia las obras de la Troncal 

Oriental en sus dos tramos iniciales (troncal tramo 1 y tramo 2). De esta manera se 

continúa con las acciones de participación ciudadana en la etapa de pre 

construcción y de socialización del proyecto en las comunidades 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 229 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 1244 

personas. Para el caso de las obras de la Troncal Oriental, se establecen espacios 

adicionales para entregar información de la obra, socialización de intervención 

técnica, ambiental y forestal. 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 63.936 piezas de información en las comunas de influencia 

de las obras ejecutadas en la vigencia.  Teniendo en cuenta la contingencia por la 

emergencia Sanitaria por la COVID-19 en el presenta año, algunas de las entregas 

de volantes de obras, se reemplazaron por emisiones de videos por redes sociales 

de Metro Cali, principalmente para entregar información de PMT, Protocolos de 

reinicio de obras, información ciudadana.  

 

Tabla 2.3-1 Piezas de comunicación obras del SITM-MIO 

     PIEZAS INFORMATIVAS 

OBRA CANTIDAD 

Terminal Simón Bolívar 13.500 

Terminal Agua Blanca 4.170 

Patio Taller Valle del Lili 5.000 

Patio Taller Agua Blanca 27.207 

Troncal Oriental Tramo I 4686 

Troncal Oriental Tramo II 9373 

Total  63.936 

Fuente: Oficina Cultura y Gestión Social 

 

● Adicionalmente se implementaron acciones de divulgación masiva, a través de 

medios escritos, radio y TV. Teniendo en cuenta la tipología de cada una de las 

obras del SITM MIO.  Para el año 2020, para las obras terminal Simón Bolívar, 
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Troncal Oriental Tramo 1y 2 y los patios y talleres Valle del Lili y AguaBlanca, se 

han emitido un total de 142 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 5 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 en la 

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

en el primer o segundo cuadernillo, full color. 

 

● 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 logró 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. Debido a las restricciones establecidas por la emergencia sanitaria por 

COVID-19 se realiza desde el mes de junio la programación de reuniones mediante 

la modalidad virtual hasta el mes de diciembre. Las personas han tenido buena 

participación en los espacios virtuales, y se han estimulado las comunicaciones 

entre las obras y la comunidad mediante el uso de redes sociales.  

 

● En cuanto a la atención de 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. Teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad establecidos en 

el reinicio de las obras de infraestructura, se establecieron PAC virtuales en cada 

obra, para atención de los requerimientos de las comunidades. A la fecha se han 

recibido un total de 3788 hojas de vida en las obras. En cuenta a las solicitudes 

PQRSF, se han recepcionado ciento setenta y un (171) PQRSF (peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias y felicitaciones), de las cuales ciento sesenta y nueve  (169) 

se encuentran cerradas  y dos (2) abiertas. 

 

 

Tabla 2.3-2 Relación de atención “PQRSF” obras del SITM MIO 

OBRA ABIERTAS  CERRADAS TOTAL  

Terminal Simón Bolívar 1 71 72 

Terminal AguaBlanca 1 50 51 

Patio Taller Valle del Lili 0 5 5 

Patio Taller AguaBlanca 0 34 34 

Troncal Oriental Tramo I 0 8 8 

Troncal Oriental Tramo II 0 1 1 

Total  2 169 171 

Fuente: Oficina Cultura y Gestión Social 
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● 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 2020, se han contratado en la 

ejecución de las obras , a través de empleos directos e indirectos  cerca de 4426 

personas en las obras del STIM MIO, de las cuales el 53,6% corresponde a 

personal de las comunas de influencia de las obras ubicadas en oriente y sur de la 

ciudad (2,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18 , 21 y corregimiento el Hormiguero). 

 

Tabla 2.3-3 Relación de empleos generados obras 2020 

 

OBRA  EMPLEOS 

Terminal Simón Bolívar 1876 

Terminal Agua Blanca 542 

Patio Taller Valle del Lili 1215 

Patio Taller Agua Blanca 693 

Troncal Oriental Tramo I 100 

Troncal Oriental Tramo II 142 

Total  4426 

Fuente: Oficina Cultura y Gestión Social 

 

● Realización de trabajo de sensibilización con las comunidades de comuna 12 y 13 

de la ciudad, respecto al manejo responsable de animales, se aborda con los líderes 

comunitarios acciones de corresponsabilidad para control de estas acciones en el 

sector. Así mismo se realizan jornadas de esterilización en la zona, en articulación 

con la Alcaldía municipal.  Lo anterior, teniendo en cuenta el trabajo de 

acompañamiento realizado para el bienestar animal de la colonia de cerca de 33 

felinos. A la fecha se capturaron 33 gatos, dentro de los cuales se encontraba una 

gata gestante que dio a luz en la clínica 2 crías, para un total de 33 felinos. Teniendo 

en cuenta las condiciones de calle de los gatos, en general el estado de salud es 

aceptable, de acuerdo con los resultados de los exámenes que se les practicaron, 

se realizaron los tratamientos médicos que fueron considerados por los veterinarios 

en cada caso, antes de llevarlos a la Fundación Casa Moustaches a donde se 

trasladó la colonia para dar inicio al proceso de adopción de los gatos que por su 

comportamiento y estado físico se puedan entregar a un hogar. 

 

● Realización de actividades de fortalecimiento de habilidades blandas con el 

personal de obras de infraestructura del SITM MIO, con una periodicidad mensual 

se lograron desarrollar jornadas de capacitación  en temas como prevención 

COVID-19, primeros auxilios, hábitos de vida saludables,  resolución de conflictos, 

derechos humanos, factores de riesgo en excavaciones, comunicación asertiva, 

liderazgo, entre otros. En total se logró impactar a 2630 trabajadores.  
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2.4. PROGRAMA APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MIO CABLE 

 

El Plan de Gestión Social y Participación Ciudadana implementado por el MIO Cable, 

permite tener acercamientos con la comunidad generando condiciones y/o espacios de 

articulación y esparcimiento para las personas usuarias del sistema a través de programas 

que invitan a la integración social, buscando fomentar el buen uso de este sistema por parte 

de la ciudadanía caleña, sus tres pilares fundamentales son: Generar responsabilidad social 

a través de diferentes programas y actividades, establecer acciones y actividades socio – 

culturales encaminadas hacia el mejoramiento de las relaciones con la comunidad y la 

interacción entre la misma y 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. 

 

     Para el año 2020, en ocasión al estado de emergencia sanitaria determinado por el gobierno 

nacional por la pandemia de COVID - 19, el Plan de Gestión Social y Participación 

Ciudadana MIO Cable, ha tenido que replantear sus actividades teniendo en cuenta las 

medidas de no aglomeración, lavado constante de manos y distanciamiento social. En ese 

orden de ideas, de manera conjunta con líderes comunitarios de la Comuna 20, se han 

adelantado reuniones para articular el desarrollo de las actividades. 

La implementación del Plan de Gestión Social, en la vigencia 2020 se realiza en los 

siguientes componentes básicos: 

 

2.4.1. COMPONENTE EDUCATIVO 

 

2.4.1.1 Experiencia MIO Cable 

Se trata de promover en los habitantes de la comuna 20 y comunas o barrios que requieran 

la ampliación del conocimiento en cuanto a 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, historias de 

mitos y leyendas y la historia de la movilidad caleña en el tiempo. 

 

2.4.1.2 Visita y socialización del sistema MIO Cable 

Esta actividad trata de promover en los niños y niñas del sector de la comuna 20 y comunas 

de la periferia, la cultura de pertenencia, identidad y apropiación del sistema. Se llevó a 

cabo en el mes de febrero, recorridos con la participación de 30 niños de la escuela Jardín 

Infantil “Huellitas” de la comuna 7, 50 niños del colegio Manuel María Buenaventura y 200 

niños de los colegios, Lucerito y colegio Juan Pablo Segundo. 

 

2.4.1.3 Entrega de kits escolares. 

En esta vigencia, con el acompañamiento del sector privado, se realiza la entrega de 

elementos escolares como mecanismo de permanencia escolar en las Instituciones de 

Educación presentes en el sector.  
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En el año 2020, se entregaron 50 kits escolares en la Instituciones Educativas Manuel María 

Buenaventura. 

 

2.4.2. COMPONENTE CULTURA 

 

2.4.2.1 Semillero cultural comuna 20 

Propiciar en los habitantes de la comuna 20 espacios y herramientas culturales y de sano 

esparcimiento, el MIO cable busca generar una interrelación participativa y de arraigo en lo 

cultural más que todo en los jóvenes. En el mes de febrero del 2020 se llegó mediante 

talleres de baile de salsa y práctica de zanqueros a 40 jóvenes de la comuna. Prácticas 

éstas que fueron realizadas en jornadas periódicas en las noches durante todo el mes, en 

las diferentes estaciones del Miocable. 

 

2.4.2.2 Conversatorio virtual Siloé una mirada a la LOMA. 

Debido a la contingencia de salud ocasionada por el coronavirus covid-19, este espacio se 

realizó de manera virtual, para ser trasmitido por la fan page de Metrocali y cuyo objetivo 

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

histórica del sector. 

 

2.4.2.3 Concurso de pintura “Siloé Coloreado” 

El Plan de Gestión Social es un facilitador de espacios de integración familiar, sentido de 

pertenencia y reconocimiento de la comuna 20 de Santiago de Cali, esta vez a través de la 

identificación de un lugar de la comuna con el que se identificaran los participantes y 

además se tuviera alguna historia que contar y que sea plasmado en una obra de arte a 

través de técnicas como la pintura con témpera, colores y crayola o el uso de collage con 

diferentes tipos de papeles. 

 

La actividad consistió en movilizar a familias, niños y adolescentes de la comuna 20 de 

Santiago de Cali para que, a partir de un trabajo artístico realizado desde casa, desarrollen 

su creatividad, se integren como familia, reconozcan su territorio y generen sentido de 

pertenencia hacia este. El proceso se realizó en varias etapas, desde la convocatoria, 

entrega de kit de herramientas, realización en casa de las pinturas, selección de jurado de 

votación, selección de los mejores trabajos, premiación y exposición en estructura de 

madera móvil en las estaciones del MIO Cable. 

 

Se presentaron más de 80 artes de lindos diseños, que fueron valoradas por los jurados 

seleccionadores de ganadores, dando como resultado un proceso de pintura donde se pudo 

evidenciar la curiosidad, rigurosidad y el trabajo fuerte de los participantes en los diferentes 

niveles que se presentaron. 
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2.4.2.4 Primer festival “Salsa por lo Alto” 

 

Ante la imposibilidad de realizar actividades grupales y comunitarias, debido a la 

declaración de emergencia sanitaria por el Covid-19, en unión de cable aéreo Manizales, 

Metrocali y líderes comunitarios de la zona, surge la propuesta de realizar el primer festival 

de salsa “salsa por lo alto”, el cual se llevó a cabo el día 28 de noviembre en la estación 

Tierra Alta del Miocable cuya esencia está enmarcada en la historia salsera de Santiago de 

Cali.  

 

A este importante espacio de cultura se inscribieron 4 academias de salsa de la ciudad y 

de la comuna 20 en un nivel aficionado, en las categorías: Coreografía de grupo, Salsa 

Ladys, Salsa parejas estilo cabaré y solistas. Los participantes de las diferentes escuelas 

integrados en su mayoría por niños entre los 8 y 17 años dejaron ver sus espectaculares 

coreografías diseñadas exclusivamente para el festival, se denotó una singular fuerza y 

creatividad en cada puesta en escena. 

 

Los jurados calificadores del certamen compuesto por los profesores de las academias, así 

como de trabajadores del Miocable expertos en salsa, concluyeron que estos espacios 

motivan a las nuevas generaciones en mantener viva una tradición de la ciudad y que se 

presta también como un medio de fortalecimiento de la identidad cultural propia. 

 

 

2.4.3. COMPONENTE SOCIAL 

 

2.4.3.1 Ayudas humanitarias emergencias por covid-19 

 

En el marco de la emergencia en salud decretada por la Presidencia de la Republica de 

Colombia y siendo consecuentes con las difíciles situaciones laborales y alimenticias, 

Miocable y Metrocali en solidaridad con las familias más vulnerables del sector de la 

comuna 20, se realizaron varias entregas de paquetes alimentarios; una primera entrega 

de 120 paquetes alimenticios a las familias de los distintos barrios de injerencia del sistema 

de transporte durante el mes de abril, así mismo se realizó una segunda entrega de 160 

paquetes alimenticios en el barrio Lleras Camargo en el mes de mayo, 160 paquetes 

alimenticios en los barrios Brisas de Mayo y Tierra Blanca en el mes de junio y julio 

posteriormente. 

 

2.4.3.2 Novena de navidad. 

 

Realizada del 15 al 23 de diciembre de manera virtual y con el objetivo de integrar a la 

comunidad, los valores sociales individuales y los valores de compartir propios de la época 

y debido a la crisis por la emergencia en salud, se entregaron 400 obsequios para diferentes 

géneros y edades de niños que se inscribieron a las novenas virtuales, así mismo se logró 

inculcar el respeto y la cultura de la propiedad. 
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2.4.3.3 Tamizajes de control preventivo 

 

Realización de tamizajes de control preventivo, tanto a trabajadores del sistema de 

transporte aéreo por cable como a usuarios de este, también se han intervenido en todas 

las actividades sociales permitidas por la norma en temas de la emergencia de salud por 

covid-19. 

 

Se realizaron alrededor de 6.000 tamizajes desde la implementación de la cuarentena 

restringida hasta lo corrido del año. 

 

 

2.4.4. COMPONENTE ALIANZAS CON TERCEROS Y COOPERACIÓN 

 

2.4.4.1 Caminatas ecológicas 

 

Mediante la alianza con la Institución Educativa Juan Pablo Segundo, se logró que 50 

jóvenes del grado 11, prestaran sus horas de labor social en caminatas ecológicas guiadas 

por estos mismos, por senderos previamente diseñados y seguros  

 

2.4.4.2 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. 

 

2.4.4.3 Salud mental a la comuna 

 

Mediante la alianza con la corporación universitaria ICESI, se logra la realización de talleres 

enfocados en el cuidado de la salud mental con niños y niñas de los colegios de la comuna 

20. 

 

2.4.4.4 Manejo adecuado de residuos sólidos. 

 

Con la articulación de la Biblioteca Departamental, se facilita un espacio para realizar una 

jornada de capacitación intersectorial y comunitaria, para el adecuado manejo de los 

residuos sólidos en el barrio Tierra Blanca de la comuna 20. 

 

 

2.4.5. COMPONENTE ACCESIBILIDAD 

 

 

 

mailto:metrocali@metrocali.gov.co


Avenida Vásquez Cobo No. 23N-59  
PBX 6600001 – FAX 6536510 -  metrocali@metrocali.gov.co 

   Página 33 de 39 

2.4.5.1 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.  

 

2.4.5.2 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.   

 

2.4.6. COMPONENTE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN.  

 

Mediante la estrategia permanente de comunicación se mantuvo informada a la comunidad 

sobre la suspensión de los servicios de transporte del Miocable. 

Por otro lado, y como una estrategia transversal a todos los componentes del Plan de 

Gestión Social, se implementó la estrategia comunicacional cuyo objetivo es la de 

posicionar al sistema de transporte aéreo por cable, como la 9 ruta turística de municipio 

de Santiago de Cali, mediante la presentación en redes sociales de los atractivos turísticos 

de la zona de la comuna 20 y sectores aledaños. 

 

2.4.7. COMPONENTE RUTA TURÍSTICA 

 

Con la articulación interinstitucional de la Secretaria de Turismo, Secretaria de Desarrollo 

Social, Miocable y Metrocali se ha logrado identificar las fortalezas en la prestación de 

servicios turísticos de la comuna 20, la transversalidad de este componente en la vida 

cotidiana de la comuna viene afectando de manera positiva en la pequeña economía. 

 

Se realizaron reuniones y conversatorios para el trazado del recorrido, fortalecimiento de la 

narrativa histórica del servicio de movilidad, narrativa de sitios históricos, narrativa de 

leyendas y mitos, narrativa de anécdotas propias de la ciudad y la comuna 20 como una 

estrategia de visualización y entretenimiento que se puede prestar en la ruta del Miocable. 

 

De igual forma se presentaron 2 activaciones de ruta turística en el Miocable en apoyo con 

la oficina de Cultura y Gestión Social Metrocali y Miocable, la secretaria de Cultura y 

Turismo de Santiago de Cali, empresas prestadoras de servicios de turismo de la ciudad, 

organizaciones no gubernamentales de recorridos eco ambientales y empresas vinculadas 

al sector del turismo de otras ciudades. 
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2.5.  PROGRAMA PLAN DE MANEJO SOCIAL CONCESIONARIOS 

 

 

Figura 22 Campaña ERICC bioseguridad 

      
Fuente: Dirección Comercial 

 

El plan de manejo social concesionarios hace parte de los contratos de concesión, en el 

cual cada empresa operadora deberá realizar las actividades proyectadas para el 2020, en 

el área de comunicaciones, comunidad, bienestar, valores empresariales y capacitación. 

 

Debido a la emergencia sanitaria ocurrida en el mes de marzo por el COVID-19 algunas de 

las actividades de los programas del plan se tuvieron que suspender de manera temporal, 

mientras se lograba nuevamente ajustar con las medidas implementadas de bioseguridad. 

 

El plan de manejo social concesionarios tiene seis (6) programas estructurados bajo la ISO 

26000 de responsabilidad social empresarial: 

 

● Programa 1: Comunicaciones e información (comunicaciones internas y redes 

sociales) 

● Programa 2: Educando a la comunidad (actividades con entidades o población a 

impactar socialmente) 

● Programa 3: Vinculación laboral y oportunidades (oportunidades laborales para 

personas vulnerables o provenientes de las empresas de transporte colectivo). 

● Programa 4: Bienestar (actividades para los colaboradores y sus familias) 

● Programa 5: Valores empresariales y voluntariado (acompañamiento social a 

personas con alguna enfermedad o incapacidad de largo periodos, promoción de 

valores empresariales). 

● Programa 6: Socializadores del SITM-MIO (capacitaciones de competencias 

blandas).  
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2.5.1. PROGRAMA DE COMUNICACIONES E INFORMACIÓN 

 

Este año las acciones estuvieron enfocadas en tres aspectos importantes: 

 

● Divulgación medidas preventivas sobre el COVID-19 

● Motivación y sentido de pertenencia hacia el Sistema MIO o empresa operadora. 

● Cambios en la operación del Sistema MIO. 

 

En el primer semestre se elaboraron dos planes de comunicación para difundir las medidas 

de bioseguridad y motivar a los colaboradores a continuar sus labores de acuerdo con las 

indicaciones dadas por el Ministerio de transporte y el Ministerio de Salud. 

 

Dentro del plan de comunicaciones se generó una campaña de prevención y medidas sobre 

el COVID-19, la cual tuvo como personaje a ERICC “Especialista en respuesta inmediata 

contra el coronavirus”. Mediante este personaje se entregó información sobre el uso de 

tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social. Igualmente, se realizó demarcación 

de los espacios tanto al interior de los patios como de las zonas de bienestar para prevenir 

el contagio. 

 

En la siguiente tabla se relacionan los vídeos realizados durante la campaña y el objetivo 

de cada uno de ellos.  

 

 

 

Tabla 2.5.1-1 Videos campaña de comunicación a concesionarios 

No TIPOS DE 
COMUNICACIÓN 

CANTIDAD OBJETIVO 

1 Piezas gráficas 12 Promover las medidas de bioseguridad con ERICC 

2 Vídeos 4 Promover las medidas de bioseguridad con ERICC 

3 Vídeos 12 Motivar al personal operador para continuar 
prestando el servicio a la ciudad. 

4 Vídeos 4 Presentar testimonios sobre la vivencia de la 
pandemia en personal operador como ejemplo de 
fortaleza y aceptación de las normas. 

5 Audios 12 Motivar al personal operador para iniciar las labores 
diarias. 

Fuente: Oficina Cultura y Gestión Social 
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2.5.2. PROGRAMA EDUCANDO A LA COMUNIDAD 

 

Para el acercamiento con la comunidad y la responsabilidad social con el entorno al patio 

o alguna comunidad cerca al mismo, se realizaron las siguientes actividades: 

 

 

Tabla 2.5.2-1 Actividades programa de educación a concesionarios 

EMPRESA ACTIVIDAD 

Blanco y Negro masivo Entrega 160 mercados en el mes de junio a familiares vulnerables. 
Entrega 750 tapabocas en Terminal Paso del Comercio a usuarios 
del Sistema. 

Unimetro Entrega 85 mercados a los vecinos que colindan con el patio. 
Entrega 100 paquetes de dulces a los niños del sector en Halloween 

ETM Realiza talleres a los profesores de la entidad educativa Mayor Rey 
del Norte con el fin de darles acompañamiento emocional en los 
cambios de modalidad educativa. 

GIT Masivo Entrega 30 obsequios de navidad a los niños de Fundación Hijos 
del amor de la comuna 18. 

   

Cada intervención estuvo acompañada con un mensaje de autocuidado, teniendo en cuenta 

las medidas de bioseguridad personales y las tomadas en el sistema de transporte masivo- 

MIO.  

 

 

Figura 23 Actividades programa de educación a concesionarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina Cultura y Gestión Social 
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2.5.3. PROGRAMA VINCULACIÓN LABORAL 

 

Debido a la emergencia sanitaria por la pandemia no hubo ingresos de nuevo personal 

durante los diez primeros meses del año y no se realizaron alianzas para vinculación de 

nuevo personal. 

 

2.5.4. PROGRAMA DE BIENESTAR 

 

Se realizaron todas las actividades de promoción de la salud como prevención del COVID-

19, pausas activas y las actividades de la semana de la salud. De igual manera, se 

programaron las celebraciones especiales cambiando la forma de celebración, utilizando 

los medios de comunicación virtuales, distanciamiento social y programación de grupos 

pequeños para evitar contagios. 

 

Se efectuó una de las celebraciones más importantes del año que es la semana del 

operador donde se impactó un 80% del personal con actividades virtuales, en grupos 

pequeños y entrega de detalles para cada uno por parte de las empresas operadoras. 

Durante el 2020 se realizaron varias actividades para acompañar al colaborador y sus 

familias en la situación de pandemia. Se entregaron juegos de mesa, mercados, detalles 

como dulces con mensajes de motivación y se realizaron concursos de pintura o arte    

Se entregaron 900 kit de juegos de mesa a personal operador y de mantenimiento para 

promover la sana convivencia durante el periodo de cuarentena y 200 mercados para el 

personal de lavado y aseo. Todo esto con los hijos de los trabajadores con el fin de generar 

sentido de pertenencia hacia las empresas operadoras.  

 

En cuanto a alianzas con entidades o empresas se logró convenio con Unicatólica, alianza 

con Peterland y la línea 106 para que los colaboradores obtengan beneficios.  

En el mes de septiembre de efectúan pruebas de COVID-19 para personal operador. 

 

 

Figura 24 Actividades programa de bienestar a concesionarios 

 
Fuente: Oficina Cultura y Gestión Social 
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2.5.5. PROGRAMA VALORES EMPRESARIALES Y VOLUNTARIADO 

 

Para el acompañamiento social se entregaron mercados a los colaboradores con 

incapacidades superiores al mes. En total fueron 60 personas beneficiadas con el 

programa. 

 

De manera transversal se trabajó como parte de las actividades del plan el valor de sentido 

de pertenencia, donde fortalecimos los lazos entre las empresas y los colaboradores, 

manteniendo el acompañamiento familiar y personal durante la pandemia, espacios de 

escucha y apoyo profesional en psicología.  

 

 

Figura 25 Entrega de mercados – Programa valores empresariales a concesionarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina Cultura y Gestión Social 

 

 

2.5.6. PROGRAMA SOCIALIZADORES MIO 

 

En este programa se efectúan las capacitaciones requeridas para el personal operador en 

cuanto a competencias blandas y aquellos temas que requieran formación.  

En el tema de capacitación se logró retomar en el segundo semestre del año, las 

capacitaciones en modalidad virtual o presencial con grupos pequeños en las áreas: 

 

 

Tabla 2.5.6-1 Capacitación a concesionarios 

CAPACITACIÓN  NÚMERO DE 
ASISTENTES 

Psicología al volante 130 0peradores 

Equidad de género 60 personal administrativo 

Servicio al cliente 273 operadores 

Fuente: Oficina Cultura y Gestión Social 
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