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CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha Versión Descripción del cambio 

Ver firma digital de aprobación del 
documento 

01 Creación del documento. 

 

Elaboró Revisó Aprobó Aprobó SIG 

 

 

 

Jacqueline Ortiz Moreno 

Contratista Oficina Asesora de 

Planeación 

 

 

 

Manuel Julián Arias B. 

Profesional Oficina Asesora de 

Planeación 

 

 

 

Claudia Marcela Galvis Russi 

Jefe Oficina Asesora de Planeación 

 

 

 

Claudia Marcela Galvis Russi 

Representante de la 

Alta Dirección SIG 

Diana Marcela Aponte Peláez – Oficina Asesora de Planeación  

 
Nota 1. Para el control de documentos y reportes que debe consolidar la Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces, se iniciará con el uso de la denominación de las áreas establecidas en el 
Acuerdo 008 de 2021 “Por el cual se modifican el artículo 2º del Acuerdo No. 3 de 2017 y el artículo 3º del Acuerdo No. 07 de 2017 y se dictan otras disposiciones”. Es de señalar que, en el periodo de transición 
comprendido entre el 04 de septiembre al 04 de noviembre de 2021, se tendrá en cuenta las funciones establecidas en el Artículo 7. del Acuerdo 007 de 2021 “Por medio del cual se modifica la estructura 
organizacional de la Empresa METRO DE BOGOTÁ S.A., establecida mediante el Acuerdo de Junta Directiva No. 02 de 2016, modificada por el Acuerdo 02 de 2019” 
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Objetivo: 

Establecer los lineamientos para la elaboración, consolidación, análisis y reporte de los diferentes informes demandados por 
los actores internos, Junta Directiva, entes de control y entidades distritales, regionales, nacionales e internacionales a través 
de los diferentes medios de reporte aplicativos entre otros, con el fin de controlar los términos establecidos y que son 
coordinados por la Oficina Asesora de Planeación – OAP. 

Alcance: 
El proceso inicia con el establecimiento de lineamientos para la generación de reportes e informes coordinados por la OAP y 
termina con la entrega satisfactoria de dichos reportes a entes internos o solicitantes externos (entes de control, entidades 
distritales, nacionales o internacionales) 

Líder de Proceso: Jefe Oficina Asesora de Planeación  

 

ENTRADA 
PHVA 

DESCRIPCIÓN SALIDA 

PROVEEDOR PRODUCTO ACTIVIDAD/ES RESPONSABLE PRODUCTO CLIENTE 

Gerencia General 

Política para la 
generación de 
informes de 

gestión y reportes 
de la EMB 

P 

Acordar las características y 
lineamientos aplicables a la 
generación de planes, 
informes de gestión y 
reportes de la EMB 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Características y 
lineamientos que 

guían la elaboración 
de informes y reportes 

Gerencia 
General 

Secretaría 
Planeación Distrital 

 
Secretaría General 

 
Secretaria Distrital 

de Movilidad 
 

Proceso Planeación 
Estratégica  

 
dependencias de la 

EMB 

Proyectos de 
inversión EMB 

(SEGPLAN) 
 

Directriz 
Direccionamiento 

Estratégico 
 

P 
Definir la metodología de 
Cuadro de Mando Integral 
de la EMB 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Manual Cuadro de 
Mando Integral de la 

EMB 

Todas las 
dependencias 

de la EMB 
 

Proceso 
Planeación 

Estratégica y 
Desarrollo 

Organizacional 
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ENTRADA 
PHVA 

DESCRIPCIÓN SALIDA 

PROVEEDOR PRODUCTO ACTIVIDAD/ES RESPONSABLE PRODUCTO CLIENTE 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Características y 
lineamientos que 

guían la 
elaboración de 

informes y 
reportes 

H 
Socializar los lineamientos 
a todas las dependencias 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Áreas informadas 
Todas las 

dependencias 
de la EMB 

Banca Multilateral 
 

Entidades del 
Gobierno o del 

Distrito 
 

Entes de Control 
 

Junta Directiva 
 

Gerencia General 
 

Otros Solicitantes 

Solicitud de 
informes según 

acuerdos o 
contratos 

 
Solicitud de 

reportes 
específicos 

H 
Elaborar los informes y 
reportes solicitados 

Dependencias 
encargadas de los 

informes 

Informes de gestión 
de actividades, 

procesos o proyectos 
 

Reportes elaborados 
según solicitud o 

acuerdo 

Banca 
Multilateral 

 
Entidades del 

Gobierno o del 
Distrito 

 
Entes de Control 

 
Junta Directiva 

 
Gerencia 
General 

 
Otros 

Solicitantes 
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ENTRADA 
PHVA 

DESCRIPCIÓN SALIDA 

PROVEEDOR PRODUCTO ACTIVIDAD/ES RESPONSABLE PRODUCTO CLIENTE 

Secretaría 
Planeación Distrital 

 
Secretaría General 

 
Secretaria Distrital 

de Movilidad 
 

Proceso Planeación 
Estratégica  

 
Todas las 

dependencias de la 
EMB 

Proyectos de 
inversión EMB 

(SEGPLAN) 
 

Directriz 
Direccionamiento 

Estratégico 
 

H 
Implementar la 
metodología de Cuadro de 
Mando Integral de la EMB  

Oficina Asesora de 
Planeación 

Reporte Cuadro de 
Mando Integral de la 

EMB 

Junta Directiva 
 

Gerencia 
General 

 
Todas las 

dependencias 
de la EMB 

 
Otros 

Solicitantes 

Proceso Planeación 
Estratégica  

 
Todas las 

dependencias de la 
EMB 

 
Información de 

ejecución del Plan 
de Acción 

Institucional 
Integrado – PAII 

 
Indicadores de 

Gestión 
 

Información de la 
ejecución de los 
planes de acción 
por dependencia 

 

H 

Realizar el 
acompañamiento en el 
seguimiento y reporte de la 
ejecución de los planes de 
acción y de los indicadores 
de gestión 

Oficina Asesora de 
Planeación en 

coordinación con 
todas las 

Dependencias de la 
EMB 

Reportes de gestión 
de las dependencias 

 
Oportunidades de 

mejora identificadas 

Gerencia 
General 

 
Todas las 

dependencias 
de la EMB 
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ENTRADA 
PHVA 

DESCRIPCIÓN SALIDA 

PROVEEDOR PRODUCTO ACTIVIDAD/ES RESPONSABLE PRODUCTO CLIENTE 

Oficina Asesora de 
Planeación 

 
Informes de 
gestión de 

actividades, 
procesos o 
proyectos 

 
Reportes 

elaborados según 
solicitud o acuerdo 

Características y 
lineamientos que 

guían la 
elaboración de 

informes y 
reportes 

V 

Verificar, para los planes, 
informes y reportes 
elaborados, la calidad, la 
consistencia y el 
cumplimiento de los 
lineamientos definidos 

Dependencias 
encargadas de los 

informes 

Reportes validados de 
acuerdo con 

lineamientos y 
solicitudes 

Dependencias 
encargadas de 
los informes 

 
Oficina Asesora 
de Planeación 

Dependencias 
encargadas de los 

informes 

Reportes 
validados de 
acuerdo con 

lineamientos y 
solicitudes 

V 

Generar retroalimentación 
sobre los reportes e 
informes generados y los 
lineamientos para 
construirlos 

Dependencias 
encargadas de los 

informes 

Observaciones a 
políticas y 

lineamientos de 
elaboración de 

informes y reportes 

Oficina Asesora 
de Planeación 

Dependencias 
encargadas de los 

informes 

Observaciones a 
políticas y 

lineamientos de 
elaboración de 

informes y 
reportes 

A 

Generar ajustes a los 
lineamientos y 
características necesarias 
para la construcción de 
informes y reportes de la 
gestión EMB 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Ajustes al proceso y a 
los lineamientos 

definidos para los 
informes y reportes 

Gerencia 
General 

 
Oficina Asesora 
de Planeación 

 

DOCUMENTOS ASOCIADOS 

PROCEDIMIENTOS /METODOLOGÍAS REGISTROS 

Ver listado maestro de documentos Ver tablas de retención documental 
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DOCUMENTOS ASOCIADOS 

HUMANO INFRAESTRUCTURA OTROS 

Ver Organigrama  
Puesto de trabajo 

Equipo de computo 
Herramientas ofimáticas/Office 365 

 

CONTROLES 

CONTROL   RESPONSABLE RIESGO QUE MITIGA 

Ver matriz de riesgo del proceso 
 

REQUISITOS 

SIG MIPG LEGALES 

Dimensión N°.3 Gestión con Valores para 
Resultados 

3.2.1.1 Política de Fortalecimiento 
Organizacional y simplificación de 

Procesos 

Dimensión dos (2) – Direccionamiento Estratégico 
 

Política de Planeación Institucional 
 

Dimensión cuarta (4) – Evaluación de Resultados 
 

Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 
 

Dimensión seis (6) – Gestión del conocimiento y la innovación  
 

Política Gestión del conocimiento y la innovación. 

Ver Nomograma 

 

INDICADORES DE GESTIÓN  

INDICADORES FORMULA PERIODO DE MEDICIÓN META 

Ver ficha del indicador del proceso 

 




