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Mesa No. 1 de accesibilidad 

(Interlocución)                   

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, según Ley # 1618 DE 2013. Sensibilizando en

el uso de habilidades y recursos emocionales,

cognitivos y mentales para el fortalecimiento de la

salud mental.       

La Mesa de accesibilidad no se realizo en la fecha establecida para el mes de marzo, esta, se realizo el 15

de abril de manera virtual según Acta de Reunión, la cual tuvo como objetivo el realizar la presentación

del informe de gestión para la accesibilidad e integración al SITM – MIO Interactuando con los líderes de

las diferentes instituciones de discapacidad y territorios de la Ciudad de Santiago de Cali.

Dentro del Acta de especifica una nota en donde se aclara que la reunión de mesa de accesibilidad se

realizó en el mes de abril del año 2021 en común acuerdo con los líderes de las diferentes instituciones de

discapacidad, porque ellos en el mes de marzo del año 2021 estaban atendiendo las diferentes reuniones

virtuales de la Secretaria de Salud Pública Municipal en el tema de entrega del certificado del porcentaje

pérdida de capacidad laboral.

Abril  15 de 2021

Oficina de Cultura y Gestión Social 

Equipo de Accesibilidad

Líderes y lideresas de instituciones de

diversidad funcional física, psíquica y

sensorial de la Ciudad de Santiago de

Cali.

Personas Usuarias con diversidad

funcional, cuidadoras y adultez mayor

1.Socialización de la señalética incluyente. (presencial y/o virtual) y

validación de la señalética por parte de los lideres.

2.Información preliminar sobre salud mental, protocolos de

bioseguridad, manejo de la ansiedad y estrés. 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 Marín - persona con discapacidad Visual y Eugenio

Castro - persona con discapacidad auditiva). 7. Contamos con

interprete de lengua de señas.                                         

La comunidad hace las siguientes intervenciones para el mejoramiento del servicio del

MIO en las diferentes comunas de Cali:

1. Señalética accesible en braille tanto en la flota movible como en la infraestructura no

debería hacerse en papel adhesivo porque con el tiempo se desgasta fácilmente y

proponen que se realice en un material más resistente al tacto ya sea en acrílico o lamina

delgada.

2.	Ruta turística en el MIO Cable.

3. Con respecto a la accesibilidad a la flota transporte se requiere más frecuencias y mejor

comportamiento por parte de los operadores y usuarios del MIO actúen con más cultura

ciudadana.

4. Se solicita que Metro Cali S.A., realice acciones para evitar la invasión del espacio

público en las rampas de las estaciones y terminales que obstaculizan el desplazamiento

de las personas con discapacidad con movilidad reducida en silla de ruedas.

5. Que los canales de comunicación de Metro Cali S.A., tengan el logo de centro de relevos

para que la persona con discapacidad auditiva pueda entender e interactuar e manera

asertiva. 

6. Estas peticiones Metro Cali S.A., las direccionara con el área correspondiente para darle

respuesta en la menor brevedad posible a los integrantes de la mesa de accesibilidad.

7. Los líderes aceptan y valoran el esfuerzo que hace Metro Cali S.A., por las campañas de

bioseguridad en el SITM – MIO.

Se presenta el siguiente informe de gestión a los líderes: 

a. Accesibilidad a la infraestructura física todo lo correspondiente a la señalética

accesible instalada en los puntos de parada y la que se instalara próximamente en la

terminal Simón Bolívar. 

b. Accesibilidad a la Flota Transporte buses nuevos la señalética incluyente para

personas con discapacidad visual y auditiva.  (planos, información buses).

c. Las diferentes capacitaciones de sensibilización realizadas a (200) operadores del

MIO.

d. La generación de empleo para las personas con discapacidad tanto en Metro Cali

S.A. como en las diferentes obras como son Terminal Simón Bolívar, Troncal oriente.

e. Los diferentes canales de comunicación donde las personas usuarias del MIO pueden

interactuar con Metro Cali S.A.

f. Los programas de participación ciudadana de hablemos del MIO con nuestro

presidente Oscar Ortiz donde se interactúa con la comunidad de manera democrática. 

g. Experiencia MIO con 46 Intervenciones de manera virtual con colegios y adulto

mayor.

h. 1. Capacitaciones en Servicio al Cliente con enfoque Humanístico a través de los

talleres sensibilización y socializaciones de las herramientas diseñadas para mejorar la

experiencia del servicio.

El Equipo de Accesibilidad direccionara las propuestas a las

áreas correspondientes de la entidad con el objetivo de

responder a los líderes de las instituciones de discapacidad

las inquietudes
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Mesa No. 2 de accesibilidad  

(Capacitación)      

Verificar y aprobar la señalética accesible de la

Terminal, Bucle Magnético y panel

de información de bus complementario

La reunión de la mesa # 2 de accesibilidad que estaba prevista para el mes de abril del año 2021, no fue

posible realizarla en ese mes, por los siguientes razones:

1. De común acuerdo con los lideres de las diferentes instituciones de discapacidad, se definió que no se

realizará la mesa de accesibilidad, hasta tanto no se llevará a cabo el recorrido de verificación de la

señalética accesible en la flota transporte y las estaciones del SITM-MIO, para dar cumplimiento a la

sentencia de la acción popular por parte de la población con discapacidad auditiva en contra de Metro

Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración. Como se puede evidenciar en correos y oficios realizados por los

lideres de las instituciones. Se evidenció correo electrónicos sobre el tema por parte de Fundación Si

Trabajamos, Veeduría Ciudadana, Mapaz Diseño Para Todos.

2. De acuerdo con lo anterior, la reunión de la mesa # 2 de accesibilidad se realizó de manera presencial

el día 20 de octubre del año 2021, en la terminal Intermedia Simón Bolívar con un recorrido de

verificación de la señalética accesible para personas con discapacidad física, psíquica y sensorial

Octubre 20 de 2021 Oficina de Cultura y Gestión Social 

Líderes y lideresas de instituciones de

diversidad funcional física, psíquica y

sensorial de la Ciudad de Santiago de

Cali.

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. Estadísticas 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.   

1. La señalética de prohibido el ingreso a personal no autorizado es muy pequeña y es

imposible visualizar. 2. En algunos lugares más concretamente las columnas hay leyenda

escrita del extintor y debajo de ella en lengua de señas ´´ruta´´. 3. Al bajar las escaleras

para el ingreso al túnel que comunica a las dos plataformas existe un desagüe con

orificios grandes donde la punta del bastón de una persona con discapacidad visual o

sordo ciego, o mujer con tacones puede introducirse en los huecos y ocasionar un

accidente. 4. Las pantallas de anuncios de parada dentro del bus alimentador, les falto

prenderlas para ver su luminosidad. 5. Sugerencia, antes de instalar la señalética se debe

hacer la revisión por parte de las personas con discapacidad auditiva, como lo vemos en

los puntos 1, 2, y 3. 6. Los asistentes no verificamos el segundo piso de la terminal porque

estaba cerrado. 7. Existen algunos lugares del primer piso sin señalética porque están en

obra.

Metro Cali S.A debe continuar con las capacitaciones de sensibilización dirigidas a los

operadores del Sistema MIO, puesto que de esta manera mejora la atención de los

usuarios con discapacidad. 2. De igual manera propone que antes de instalar la

señalética para personas con discapacidad visual en lenguaje braille tanto en las

terminales como en las estaciones del Sistema MIO, se debe validar con la población.

3. Para las personas con discapacidad visual es muy importante los audios en la flota

transporte del MIO, en los diferentes buses alimentadores, padrones y articulados, los

operadores les bajan el volumen a los audios.

1. Capacitar y sensibilizar a los operadores de las diferentes

empresas operadoras ya que 

llegan conductores nuevos que no conocen de la atención

prioritaria para nuestra 

población.
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Mesa No. 3 de accesibilidad

(Capacitación)

Presentación y aprobación del protocolo de

atención (plataforma de buses  accesibles).

La Mesa No. 3 de accesibilidad que estaba programada para septiembre se realizo el día 26 de noviembre

del año 2021 en las instalaciones de Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración, asistieron los lideres, en

la cual se aprobó el protocolo de atención de las plataformas de abordaje a los diferentes buses del SITM -

MIO

Noviembre 26 de 2021 Oficina de Cultura y Gestión Social 

Líderes y lideresas de instituciones de

diversidad funcional física, psíquica y

sensorial de la Ciudad de Santiago de

Cali.

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 énfasis en las herramientas de

accesibilidad para personas con diversidad funcional visual, auditiva y

adultez mayor.                                             

1. En los operadores falta capacitarlos en Cultura Ciudadana puesto que cuando en

algunas ocasiones que tomo el servicio ellos no me esperan a que me siente para poner

en marcha el bus.

2. Desde el comité local de discapacidad de la comuna 17 manifiesta que se continue con

las campañas que  realiza Metro Cali S.A., de uso de tapabocas dentro del MIO.

1. Metro Cali S.A debe continuar con las capacitaciones de sensibilización dirigidas a

los operadores del Sistema MIO, puesto que de esta manera mejora la atención de los 

usuarios con discapacidad. 2. Felicitar a Metro Cali S.A., por esa gran labor de

interacción de manera democrática y participativa con todos los líderes de las

instituciones de discapacidad de los diferentes territorios y de igual manera por

devolver al sector del barrio Floralia la ruta A 21, indispensable para los habitantes del

sector y de la comuna 6.

1. Realizar la entrega de las tarjetas personalizadas sin carga

a las personas con discapacidad y a los lideres. 2. Generar

oportunidades para que las personas con discapacidad

puedan dar apoyo voluntariamente a las capacitaciones de

sensibilización dirigidas a los operadores. 3. Generar

oportunidades para empleo a las personas con discapacidad

dentro del SITM -MIO.
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Mesa No. 4 de accesibilidad          

Interlocución y rendición de 

cuentas final  

Realización de la reunión de mesa # 4 de

accesibilidad como evento de cierre y

recepción de las propuestas a los líderes de las

diferentes instituciones de discapacidad de los

territorios de Santiago de Cali.

La mesa de accesibilidad # 4 se realizo el día (6) de diciembre del año 2021, en la Terminal de

Cañaveralejo, de 2 pm a 5: 30 pm evento de cierre actividad lúdica con el grupo musical de personas con

discapacidad (Chirimía) así como también la activación de la campaña de Cultura Ciudadana Yo Cuido Lo

MIO y recepción de las diferentes propuestas por parte de la comunidad para mejorar la infraestructura

del SITM - MIO, la operación y frecuencias de las diferentes rutas y una propuesta de ciudad como la

realización de un voluntariado del MIO.

Dic  06 de 2021 Oficina de Cultura y Gestión Social 

Líderes y lideresas de instituciones de

diversidad funcional física, psíquica y

sensorial de la Ciudad de Santiago de

Cali.

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. Registros fotográficos y

refrigerios 9. Fortalecimiento de los estación

de participación de grupos artísticos.

10.(participación de personal funcionario de Metro Cali S.A.)

Participación de Ruth funcionaria de la Casa Matria - Alcaldía.

1. Organizar un comité veedor con los líderes y usuarios del MIO. 2. Felicitar a Metro Cali

S.A., por el trabajo que viene realizando de manera integral con los líderes de las

diferentes entidades de discapacidad. 3. Continuar con las capacitaciones de atención al

cliente. 4. Fortalecer las campañas de Cultura Ciudadana ´´Yo Cuido Lo MIO con énfasis

en el respeto de las personas con discapacidad en el SITM –MIO. 5. Continuar con la

integración laboral para las personas con discapacidad en el MIO. 6. Apoyar los

emprendimientos de la mesa de accesibilidad.

1. Continuar socializando los planes y programas de la Alcaldía en beneficio de este

grupo 

poblacional.

2. Seguir con la georreferenciación de las personas con discapacidad para facilitar una

mejor 

distribución de los buses accesibles.

3. Para la señalética accesible de los buses articulados, padrones y alimentadores

continuar con 

la participación ciudadana para su aprobación.

4.  Continuar con el proceso de la aplicación del Plan de Inclusión de Accesibilidad

1. Metro Cali S.A., además de recepcionar las propuestas de

la población con discapacidad que asistimos a las reuniones

de mesa de discapacidad, debe direccionarlas a los jefes

para que las tengan en cuenta contribuyendo al

mejoramiento de la accesibilidad del MIO.

CONTROL Y SEGUIMIENTO  A LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 

Aplica para el seguimiento y control por parte de la Oficina Control Interno a las actividades planificadas en el Cronograma de Actividades de Participación Ciudadana y Rendición (EG-3-P-01-F-02) 

Avenida Vásquez Cobo # 23n-59

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

Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía 

(en caso de que se trate de un espacio de 

rendición de cuentas)

Resultado de la participaciónActividad realizada
Fecha de realización de la 

actividad

Observaciones, propuestas y recomendaciones  de los grupos de valor
Dependencia responsable

Objetivo del espacio de participación
(Aplica para espacios de participación diferentes a 

Rendición de Cuentas)

Grupos de valor involucrados 

(incluye instancias de 

participación)

Temas y/o metas institucionales asociadas al espacio 
Nombre del espacio de 

participación
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100 Reuniones de Trabajo y 

recorridos en

Comunidad, lideres y lideresas o 

personas usuarias del SITM MIO

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

Al mes de diciembre de 2021, se realizaron 200 encuentros o actividades de relacionamiento con los

integrantes de JAC - JAL - Lideres comunitarios, en estos espacios se han trabajado temáticas relacionadas

con las ofertas de servicio - PSO mensuales, puntos de recarga, ampliación de horarios del el

funcionamiento de rutas del masivo, vinculación de actores para la reactivación de la oferta de servicio,

socialización del plan de obras y en general frente a los requerimientos, quejas e inquietudes alrededor

del sistema.

Las actas e informes se encuentran en medio digital.

Febrero a  diciembre  2021

Oficina de Cultura y Gestión Social 

Equipo Participación

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

Estos encuentros se focalizan en generar canales permanentes de comunicación con las

comunidades, se han caracterizado por temáticas como ampliación de horarios de

operación, puntos de recarga, reactivación de rutas, recuperación de la infraestructura del 

masivo, mejorar las frecuencias de las rutas, solicitudes de demarcación y techos en las

parada, solicitudes de rutas alimentadoras con nuevos recorridos, principalmente.

Este proceso permite generar sinergias de trabajo que contribuyan a optimizar las

relaciones con la comunidad , atender inquietudes y solicitudes a nivel de servicio,

gestionarlas ante las áreas competentes de la entidad, vincular a los lideres

comunitarios a los procesos como actores fundamentales de cambio para el

posicionamiento del SITM MIO

Gestionar las solicitudes realizadas en el marco de los

encuentros comunales, ante la entidad, las cuales una vez

son evaluadas por el área competente , se brinda la

información a la comunidad y se realiza el respectivo

seguimiento.  

REVISADO Y APROBADOELABORADO POR 

Firma:

Nombre:

Cargo: PROFESIONAL CONTRATISTA OFICINA CONTROL INTERNO

CLAUDIA MARCELA RENGIFO POLANIA YAMILETH ARANGO BUSTAMANTE

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

EG-3-P-01-F-03  Versión: 1.0  Fecha:04/12/2019 Pagina 2 de 2


