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Metro Cali se prepara en el manejo de proyectos de 
transporte inteligente 

BOLETÍN DE PRENSA N° 53 

 
Con el objetivo de afinar las estrategias de coordinación interinstitucional en 
proyectos de transporte inteligente, el próximo viernes 4 de mayo en las 
instalaciones de Metro Cali se llevará a cabo un taller de formación que hace parte 
de los beneficios recibidos por la ciudad al ser incluida en el programa 100 Ciudades 
Resilientes auspiciado por la Fundación Rockefeller.  
 
En el marco de dicho programa la Alcaldía de Cali y sus distintas dependencias 
reciben asistencia técnica gratuita de la firma estadounidense de consultores EY. 
Empresa con presencia en Colombia cuyo enfoque colaborativo inspira a sus 
clientes a hacerse las preguntas correctas, diseñar mejores respuestas y lograr 
resultados duraderos. 
 
En este caso la participación de EY busca ayudar a Metro Cali a identificar los retos 
y oportunidades para mejorar la coordinación y articulación interinstitucional que 
requieren el diseño y la ejecución de sus proyectos de infraestructura y transporte 
de pasajeros; los mismos que en la última década han sido considerados como una 
transformación urbana de la capital vallecaucana. 
 
“El éxito de Metro Cali, como de cualquier otra dependencia, es el trabajo 
mancomunado, donde todos los diferentes actores comprendan las necesidades 
específicas que tenemos en el tema de movilidad, especialmente con el transporte 
masivo, pues esa forma será más efectiva la ayuda de unos a otros para sacar 
adelante los proyectos de ciudad. Esto es importante aprenderlo porque son las 
características de una ciudad que tiene sistemas y procesos resilientes”, explicó 
Vivian Argueta, directora de Resiliencia en la Alcaldía de Cali. 
 
Dentro de la dinámica del taller impartido por cinco expertos de EY, se incluye la 
participación de otras dependencias de la Administración Municipal que se 



 

 
 
 
 
 

relacionan o influyen en el diseño y ejecución de los proyectos de inversión del ente 
gestor del MIO. A partir de este taller se van a determinar recomendaciones de corto, 
mediano y largo plazo, orientadas a dar respuesta a los retos y oportunidades 
identificados. 
 
Entre las entidades y dependencias que asistirán para dar retroalimentación a Metro 
Cali en sus procesos de estructuración de proyectos se encuentran: Emcali, 
Secretarias de Bienestar Social, Infraestructura, Movilidad, Hacienda, Deporte y 
Recreación, así como la Empresa de Renovación Urbana, la Corporación Autónoma 
Regional del Valle, Camacol, Invías, Instituto colombiano de Antropología e Historia, 
Icahn, Policía Nacional y la Cámara Colombiana de la Infraestructura, entre otras. 
 
El producto final de este taller será una documentación que contenga la descripción 
de las mejores prácticas internacionales. 
 
 
Síganos en nuestras redes sociales: 
Facebook: https://www.facebook.com/MetrocaliMIO 
Twitter: https://twitter.com/METROCALI 
Canal YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=3-pTRTlwxZQ 
Instagram: https://www.instagram.com/metrocali_mio/ 
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