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Objetivo: 

Diseñar y coordinar las actividades de gestión social institucional y del proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá 
(PLMB), por medio de la formulación de políticas, estrategias, planes y programas de manejo social, encaminados a mitigar 
los impactos socioeconómicos generados por el proyecto de la PLMB, a través de un diálogo fluido entre los grupos de 
valor.  

Alcance: 

Inicia con la identificación de impactos socioeconómicos y la planificación, coordinación y formulación de políticas, planes, 
programas, instrumentos y metodologías de gestión social a nivel institucional y para el proyecto de la Primera Línea del 
Metro de Bogotá (PLMB); continua con la ejecución y seguimiento de los planes y programas; y finaliza con la evaluación, 
seguimiento y verificación del cumplimiento de las metas y acciones establecidas para el proceso. 

Líder de Proceso: Subgerencia de Gestión de Suelo 

 

ENTRADAS 

PHVA 
DESCRIPCIÓN SALIDAS 

PROVEEDOR PRODUCTO ACTIVIDADES RESPONSABLE PRODUCTO CLIENTE1 

Banca 
Multilateral 
 
Gobierno 
Nacional y 
Distrital  
 
Gerente 
General 
 
Gerencia 
Técnica 

Políticas, 
estándares y 
Salvaguardas 
Sociales. 
 
Políticas, 
instrumentos y 
directrices a nivel 
Nacional y 
Distrital 
 

P 

Identificar las 
políticas, estándares 
y salvaguardas 
sociales de la Banca 
Multilateral que 
apliquen a la EMB, 
en materia social. 
 
Identificar la 
normatividad social a 
nivel Distrital y 

Subgerencia 
de Gestión de 

Suelo 
(SGS) 

Políticas para la 
gestión social de la 
Empresa Metro de 
Bogotá y de la 
Primera Línea de 
Metro de Bogotá. 
 
Planes, programas 
de gestión social 
para la EMB y del 
proyecto de la PLMB. 
 

Gerencia Técnica 
Gerencia de Desarrollo 
Inmobiliario 
Gerencia de Comunicaciones y 
Ciudadanía 
Subgerencia de Captura de 
Valor 
Subgerencia de Gestión del 
Suelo 
Concesionario 
PMO 
Interventoría 

                                                           
1 Cliente Interno: se refiere a las dependencias de la Empresa Metro de Bogotá.  

Cliente Externo: se refiere a Ministerio de Transporte, Banca Multilateral, entes de control, y otras entidades 
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Gerencia de 
Desarrollo 
Inmobiliario 
 
Gerencia de 
Comunicaciones 
y Ciudadanía 
 
Consultores y 
terceros 
involucrados 
 

Normatividad 
vigente social. 
 
Directrices y 
políticas del 
Gerente General 
EMB 
 
Productos de la 
estructuración de 
la PLMB asociados 
al componente 
social. 
 
Insumos de 
información 
aportados por la 
Gerencia Técnica 
 
Insumos de 
información 
aportados por la 
Gerencia de 
Desarrollo 
Inmobiliario 
 
Insumos de 
información 
aportados por la 
Gerencia de 

Nacional que aplique 
a la EMB 
 
Identificar las 
políticas, 
instrumentos y 
directrices a nivel 
Nacional y Distrital 
que aplique a la EMB 
 
Formular los 
indicadores de la 
gestión social 
 
Formular Políticas y 
Planeación de las 
estrategias de 
gestión social para la 
EMB 

Mapa de riesgos y 
controles para su 
mitigación. 
 
Manual de 
Seguimiento y 
Control a la Gestión 
Social de la PLMB. 

Contratistas de la PLMB 
 
 
 
 
 
Ministerio de Transporte 
Banca Multilateral 
Entes de Control 
Entidades del Distrito 
Entidades de orden Nacional 
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Comunicaciones y 
Ciudadanía 
 
Insumos de 
información 
aportados por 
terceros. 
 
Aportes de 
información de 
otros procesos 
establecidos en el 
Sistema Integrado 
de Gestión de la 
EMB 

Banca 
Multilateral 
 
Gobierno 
Nacional y 
Distrital 
 
Gerente 
General 
 
Gerencia 
Técnica 
 
Gerencia de 
Desarrollo 
Inmobiliario 

Planes de acción y 
de gestión. 
 
Directrices, 
políticas e 
instrumentos de 
planeación de la 
EMB 
 
Directrices de la 
Gerencia General 
de la EMB 
 
Productos de la 
estructuración de 
la PLMB asociados 

H 

Elaborar los planes, 
programas y  
procedimientos de  
gestión social de la 
EMB 
 
Elaborar los 
instrumentos de 
control y 
seguimiento a la 
gestión social de la 
EMB 
 
Realizar los reportes 
e informes de la 
gestión social de 

Subgerencia 
de Gestión de 

Suelo 

Censo y diagnóstico 
socioeconómico. 
 
Planes, programas, 
procedimientos y 
proyectos de gestión 
social de la EMB. 
 
Instrumentos de 
control y 
seguimiento de la 
gestión social. 
 
Informes y reportes 
de la gestión social a 
nivel interno, 

 
Gerencia Técnica 
Gerencia de Desarrollo 
Inmobiliario 
Gerencia de Comunicaciones y 
Ciudadanía 
Subgerencia de Captura de 
Valor 
Subgerencia de Gestión del 
Suelo 
Concesionario 
PMO 
Interventoría 
Contratistas 
 
 



 

 PROCESO GESTIÓN SOCIAL                

CARACTERIZACIÓN 

CÓDIGO: GS-CP-001 VERSIÓN: 02 

 

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no 
Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.  
 
GD-FR-020_V3                                                                                                                                                                                                                                                                                               Página 5 de 9 

 

 
Gerencia de 
Comunicaciones 
y Ciudadanía 
 
Consultores y 
terceros 
involucrados 
 

 

al componente 
social. 
 
Insumos de 
información 
aportados por la 
Gerencia Técnica 
 
Insumos de 
información 
aportados por la 
Gerencia de 
Desarrollo 
Inmobiliario 
 
Insumos de 
información 
aportados por la 
Gerencia de 
Comunicaciones y 
Ciudadanía 
 
Insumos de 
información 
aportados por 
terceros. 

nivel distrital, 
nacional e 
internacional 
 
Implementación de 
planes y programas y 
seguimiento de la 
gestión social. 

distrital, nacional e 
internacional. 
  
Reportes sobre 
acciones correctivas, 
preventivas y de 
mejora. 

 
 
 
Ministerio de Transporte 
Banca Multilateral 
Entes de Control 
Entidades del Distrito 
Entidades de orden Nacional 

Banca 
Multilateral 
 

Manual operativo 
 
Planes de gestión 
 

V 

Atender las misiones 
y requerimientos de 
la Banca Multilateral 
 

Subgerencia 
de Gestión de 

Suelo 

Informes de 
misiones y 
requerimientos 
Banca Multilateral 
 

Cliente interno: 
Gerencia Técnica 
Gerencia de Desarrollo 
Inmobiliario 
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Gobierno 
Nacional y 
Distrital  
 
Gerente 
General 
 
Gerencia 
Técnica 
 
Gerencia de 
Desarrollo 
Inmobiliario 
 
Gerencia de 
Comunicaciones 
y Ciudadanía 
 
Consultores y 
terceros 
involucrados 
 

 

Normatividad 
vigente social 
 
Informes y 
reportes de 
seguimiento y 
control a la 
gestión social 
 
Indicadores de 
gestión social 
 
Insumos de 
información 
aportados por la 
Gerencia Técnica 
 
Insumos de 
información 
aportados por la 
Gerencia de 
Desarrollo 
Inmobiliario 
 
Insumos de 
información 
aportados por la 
Gerencia de 
Comunicaciones y 
Ciudadanía 
 

Atender las visitas de 
auditoría y 
requerimientos de 
entes de control del 
componente social 
 
Verificar el 
desempeño de las 
políticas, planes, 
programas y 
procedimientos de 
gestión social de la 
EMB 
 
Evaluación y cierre de 
planes y programas 

Informes de visitas 
de auditoría y 
requerimientos 
entes de control 
 
Acta de comité  
 
Documentos 
soportes de 
verificación 
 
Informe de cierre de 
los planes y/o 
programa 
formulados.  
 
Informe de cierre del 
plan y/o programa 
aprobado. 

Gerencia de Comunicaciones y 
Ciudadanía 
Subgerencia de Captura de 
Valor 
Subgerencia de Gestión del 
Suelo 
Concesionario 
PMO 
Interventoría 
Contratistas 
 
 
 
 
 
Cliente externo:  
Ministerio de Transporte 
Banca Multilateral 
Entes de Control 
Entidades del Distrito 

Entidades de orden Nacional 
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Insumos de 
información 
aportados por 
terceros. 

Banca 
Multilateral 
 
Gobierno 
Nacional y 
Distrital  
 
Gerente 
General 
 
Gerencia 
Técnica 
 
Gerencia de 
Desarrollo 
Inmobiliario 
 
Gerencia de 
Comunicaciones 
y Ciudadanía 
 
Consultores y 
terceros 
involucrados 

Informes de 
misiones y 
requerimientos 
Banca Multilateral 
 
Informes de 
visitas de 
auditorías de los 
entes de control 
 
Informes de 
interventoría y/o 
PMO sobre la 
gestión social del 
contratista(s) de 
la PLMB. 

A 

Verificar el 
cumplimiento de las 
acciones de mejora 
como producto de las 
revisiones, auditorías 
de la gestión social 
 
Hacer seguimiento al 
cumplimiento de las 
acciones de mejora 
como producto de las 
revisiones/auditorías 
a los contratistas de 
la PLMB 

Subgerencia 
de Gestión de 

Suelo 

Soportes de la 
ejecución de las 
acciones de mejora 

Cliente interno: 
Gerencia Técnica 
Gerencia de Desarrollo 
Inmobiliario 
Gerencia de Comunicaciones y 
Ciudadanía 
Subgerencia de Captura de 
Valor 
Subgerencia de Gestión del 
Suelo 
Concesionario 
PMO 
Interventoría 
Contratistas 
 
 
 
Cliente externo:  
Ministerio de Transporte 
Banca Multilateral 
Entes de Control 
Entidades del Distrito 

Entidades de orden Nacional 

 
 



 

 PROCESO GESTIÓN SOCIAL                

CARACTERIZACIÓN 

CÓDIGO: GS-CP-001 VERSIÓN: 02 

 

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no 
Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.  
 
GD-FR-020_V3                                                                                                                                                                                                                                                                                               Página 8 de 9 

 

  DOCUMENTOS ASOCIADOS 

PROCEDIMIENTOS /METODOLOGÍAS REGISTROS 

Ver Listado Maestro de Documentos Ver Listado Maestro de Registros 

 

RECURSOS 

HUMANO INFRAESTRUCTURA OTROS 

Subgerente de Gestión de Suelo 
Equipos de cómputo 

Puesto de trabajo 

Herramientas ofimáticas/Office 365 

Equipo de trabajo Subgerencia de gestión 
del Suelo. 

 

CONTROLES 

CONTROL   RESPONSABLE RIESGO QUE MITIGA 

Ver matriz de riesgo del proceso 

 

REQUISITOS   

SIG MIPG LEGALES 

3. Gestión con valores para el resultado- 
3.2.2.3 Política Ciudadana en la gestión Pública. 

 
 

2.  Dimensión dos (2) - Direccionamiento estratégico y 
planeación- Participación ciudadana en la gestión 
pública. 
 
3. Dimensión tres (3) Gestión con valores para el 
resultado- 3.2.2.3 Política Ciudadana en la gestión 
Pública. 
 

Ver Nomograma 
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REQUISITOS   

SIG MIPG LEGALES 

4. Dimensión cuatro (4)- Evaluación de resultados 
 
5. Dimensión seis (6) – Gestión del conocimiento. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN  

INDICADORES  FORMULA PERIODO DE MEDICIÓN META 

Ver ficha de indicadores del Proceso 
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