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Obietivo:
Promover las estrateg¡as para complementar los ingresos de la Empresa Metro de Bogotá con recursos provenientes de negoc¡os
vinculados a la gestión inmobiliaria de proyectos en el área de influencia del Metro de Bogotá, asícomo de negoc¡os no tar¡farios.

Alcance:
Def¡n¡ción de los parámetros para la explotación y gestión de negocios de carácter ¡nmobil¡ar¡o desde las act¡v¡dades de d¡seño
arqu¡tectón¡co y urbano, economía urbana, simulaciones económicas y financieras e instrumentación de norma urbana.

Líder de Proceso: Gerente de Desarrollo lnmobiliar¡o.

Gerente General
Todas las áreas

Partes
interesadas
Consultores

Directrices del
Gerente General

lnsumos de
lnformación
aportados por
algunas áreas.

lnsumos de
información
áportado por
consultores externos

Normativ¡dad
aplicable

Gestión de la
captura de Valor

Defin¡r los ¡nstrumentos de plan¡ficac¡ón, gest¡ón y
financiación para el desarrollo de los proyectos
inmob¡liar¡os relacionados al área de influencia del
Proyecto Metro de Bogotá.

Estructuración de los modelos de gestión para los

proyectos inmob¡l¡arios en el área de influencia del

Metro de Bo8otá.

Apoyar en la estructuración técnica de los términos
de ¡nv¡tac¡ón y selección de los desarrolladores de
los proyectos ¡nmobiliarios en el área de influencia
del Metro de Bogotá.

Gerente General
Todas las áreas
Partes ¡nteresadas

Vers¡ón lmpresa "NO CONÍROIADA", verif¡car su vigenc¡a en el listado maestro de documentos.
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Desarollo de los l¡neam¡entos para la

estructurac¡ón técn¡ca de los proyedos
¡nmob¡l¡ados en el área de influencia al Proyecto
Metro de Bogotá en mater¡a urbanfst¡ca y
arqu¡tectónica.

Gestión técnica en
Arquitectura y
Urban¡smo.

Softwares apropiados para el alcance del
Gerente de Desarollo lnmob¡liario Equipos de cómputo.

Versión lmpresa "NO CONTROLADAI, verif¡carsu v¡genc¡a en el l¡stado maestro de documento3.
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Observaciones a los documentos entregados por
otras dependencias, consultores y/o contratistas.

lncumplimiento de los objet¡vos de los
contratos.
D¡seños ¡nsuf¡cientes, defectuosos, y/o
¡ncompletos que ¡mpidan la correcta ejecución
del contrato.

Mesas de trabajo equipo de la gerencia y actores
externos relac¡onados.

Retrasos en el cronograma
lncumpl¡miento de los objetivos del conrato. .

Falta de articulación entre los d¡ferentes
en relación. a lo esDerado oor la EMB.

Coordinac¡ón lnter¡nst¡tuc¡onal
Gerente General, Gerente del área y Subgerentes del
área.

lncumpl¡m¡ento de los lineamientos o norrnas
dadas por las diferentes ent¡dades.
lnhabilidad para el desarrollo del proyecto.

Control en los plazos de ejecución de los
proyectos y productos.

Retraso en el cronograma.
Cruce en las fechas de entrega de diferentes
productos.
lncumpl¡m¡ento de la entrega por parte del
Contratista.
Sobrecostos.

Actas de reunión y de comprom¡sos.

lncumplim¡ento de los compromisos adquiridos
en reuniones.
Falta de trazabilidad de los procesos y
relaciones ya sea con el consultor o con otras
entidades.
Dificultad en el acceso a la fuente de
información

lnventar¡o y anál¡sis de información entregada por
los actores externos.

versión lmprese "NO CONTROIADA', verificar su vlgencla en el listado meestro de documentos.
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. Demora en la entrega de la
información por parte los actores

lncumplimiento en objetivos relacionados con el proceso debido a entorno
de debilidad macroeconómica.

Retrasos en el cronograma propuesto debido a d¡f¡cultad de negoc¡ación
con los propietarios

lncumpl¡miento de cronograma debido a cambios de determ¡nantes y
cond¡c¡ones por parte de autoridades

Retraso en la ejecución de act¡vidades propuestas debido a inef¡ciente
coordinación entre las gerencias misionales

Retraso en la ejecución de act¡vidades propuestas deb¡do a ¡nefic¡ente
coordinación con el PMO

Baja ejecución de actividades planeadas debido a problemas en la
¡nteracc¡ón con otros proyectos de la ciudad

Retrasos debido a cambios en la leg¡slac¡ón existente

lncumpl¡m¡ento de cronograma de act¡v¡dades debido a retraso en la
respuesta de ent¡dades y autoridades

Versión lmpr€sa "NO COi'ITROLADA", verif¡car su vigenc¡a en el l¡stado maestro de documentos.
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Greves sanc¡ones debido a falta de conocimiento técnico catastrófico Rafa vez

4.1 Planeación lnstituc¡onal; 4.2.1 Plan¡f¡cac¡ón de los P¡ocessi 4.2.2
Planificación de la gestión del riesgo; 4.2.4 Plan¡f¡cac¡ón Documental del SIG;

4.2.6 Planificac¡ón de la Medición y el Seguim¡ento; 4.3 Compromiso de la Alta
Dirección; 4.2.3 Planificación Operativa del SIG; 4.4 Responsabilidad del SIG;

s.1Proced¡mientos documentados y registros del SIG; 5.2 Controles
operacionales del SIG; 5.3 Prestac¡ón del Serv¡c¡o; 5.4 Mecanismos de medición
y setu¡m¡ento; 5.4 Anál¡s¡s de datos; 6.5 Satisfacción de los usuarios; ; 6.6
satisfacción de las partes interesadat 6.7 Seguim¡ento y monitoreo del bien o
serv¡c¡o; 6.8 Seguimiento y monitoreo de los procesos; 7.2 Acciones de mejora
7.3 Acciones correctivas 7.4 Acciones

Cumplimiento de act¡v¡dades
N' de activ¡dades
ejecutadas/N" de

act¡v¡dades asignadas i 1fi)

Fecha de presentación -
Fecha de venc¡m¡ento

versién lmpresa "NO CoNTROLADA", verificar su v¡gen€la en el l¡stado maestro de documentos.
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/brh:r/r;,n
Sebastián Herrán Mejía

Profusional

Gerencia de Desarrollo lnmobiliar¡o

Norman E. Ortiz T.

subgerente captura de Valor
Representante de la
Alta Dirección-SlG

Verslón lmpresa "NO CONTROLADA', verficer su vigencla en el listado maestro de documentos,
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