PROCESO GESTIÓN DE REPORTES E INFORMES
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO-PAII

CÓDIGO: RI-PR-001
Fecha de Actualización:

VERSIÓN: 002

31/03/2022

Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

PAII-01

400 - Alcanzar el 100%
del proceso de
contratación para la
expansión de la PLMBFase 2

7520 - Desarrollo,
identificación, planeación,
estructuración y
adjudicación de la fase 2 de
la PLMB.

PAII-02

400 - Alcanzar el 100%
del proceso de
contratación para la
expansión de la PLMBFase 2

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Objetivo Estratégico EMB

Proceso

Dimensión
MIPG

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Área responsable

11. Ciudades y
Comunidades

3. Realizar la identificación,
2. PP - PLANEACIÓN
planeación y estructuración de
DE PROYECTOS
la expansión de la PLMB,
FÉRREOS
incluyendo su adjudicación.

Direccionamient 1. Planeación
o Estratégico
Institucional

Plan de Acción
Institucional

Gerencia de
Ingeniería y
Planeación de
Proyectos Férreos

7520 - Desarrollo,
identificación, planeación,
estructuración y
adjudicación de la fase 2 de
la PLMB.

11. Ciudades y
Comunidades

3. Realizar la identificación,
2. PP - PLANEACIÓN
planeación y estructuración de
DE PROYECTOS
la expansión de la PLMB,
FÉRREOS
incluyendo su adjudicación.

Direccionamient 3. Compras y
o Estratégico
Contratación Pública

2. Plan Anual de
Adquisiciones

Gerencia de
Ingeniería y
Planeación de
Proyectos Férreos

PAII-03

400 - Alcanzar el 100%
del proceso de
contratación para la
expansión de la PLMBFase 2

7520 - Desarrollo,
identificación, planeación,
estructuración y
adjudicación de la fase 2 de
la PLMB.

11. Ciudades y
Comunidades

3. Realizar la identificación,
2. PP - PLANEACIÓN
planeación y estructuración de
DE PROYECTOS
la expansión de la PLMB,
FÉRREOS
incluyendo su adjudicación.

Direccionamient 3. Compras y
o Estratégico
Contratación Pública

2. Plan Anual de
Adquisiciones

Gerencia de
Ingeniería y
Planeación de
Proyectos Férreos

PAII-04

400 - Alcanzar el 100%
del proceso de
contratación para la
expansión de la PLMBFase 2

7520 - Desarrollo,
identificación, planeación,
estructuración y
adjudicación de la fase 2 de
la PLMB.

11. Ciudades y
Comunidades

3. Realizar la identificación,
2. PP - PLANEACIÓN
planeación y estructuración de
DE PROYECTOS
la expansión de la PLMB,
FÉRREOS
incluyendo su adjudicación.

2. Gestión presupuestal
Plan de Acción
Direccionamient
y eficiencia del gasto
Institucional
o Estratégico
público

PAII-05

400 - Alcanzar el 100%
del proceso de
contratación para la
expansión de la PLMBFase 2

7520 - Desarrollo,
identificación, planeación,
estructuración y
adjudicación de la fase 2 de
la PLMB.

11. Ciudades y
Comunidades

3. Realizar la identificación,
2. PP - PLANEACIÓN
planeación y estructuración de
DE PROYECTOS
la expansión de la PLMB,
FÉRREOS
incluyendo su adjudicación.

PAII-06

400 - Alcanzar el 100%
del proceso de
contratación para la
expansión de la PLMBFase 2

7520 - Desarrollo,
identificación, planeación,
estructuración y
adjudicación de la fase 2 de
la PLMB.

11. Ciudades y
Comunidades

3. Realizar la identificación,
2. PP - PLANEACIÓN
planeación y estructuración de
DE PROYECTOS
la expansión de la PLMB,
FÉRREOS
incluyendo su adjudicación.

PAII-07

400 - Alcanzar el 100%
del proceso de
contratación para la
expansión de la PLMBFase 2

7520 - Desarrollo,
identificación, planeación,
estructuración y
adjudicación de la fase 2 de
la PLMB.

11. Ciudades y
Comunidades

3. Realizar la identificación,
2. PP - PLANEACIÓN
planeación y estructuración de
DE PROYECTOS
la expansión de la PLMB,
FÉRREOS
incluyendo su adjudicación.

DO-FR-009_V.01

Gestión con
valores para
resultados

7. Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

Gestión con
valores para
resultados

7. Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

Gestión con
valores para
resultados

7. Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

Actividad
Desarrollar la planeación y
estructuración técnica y financiera
de la extensión de la PLMB-Tramo 1
hasta el sector de la Calle 100, de
acuerdo con las definiciones
establecidas en el contrato de
concesión 163.
Desarrollar la estructuración legal y la
integración de los documentos para
la extensión de la PLMB-Tramo 1
hasta el sector de la Calle 100, de
acuerdo con las definiciones
establecidas en el contrato de
concesión 163.
Realizar la finalización de los estudios
y diseños de factibilidad y, la
estructuración integral del proyecto
de expansión del Sistema Metro
Línea 2 para definir el proceso de
selección.

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

1/01/2022

30/09/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

1/01/2022

30/09/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

1/01/2022

31/12/2022

70,20%

SI

Ficha del Indicador

Gerencia de
Ingeniería y
Planeación de
Proyectos Férreos

Realizar los trámites necesarios para
asegurar la financiación del proyecto
de expansión Fase 2 (Línea 2 y
Extensión Calle 100).

1/04/2022

30/11/2022

50,00%

NO

Ficha del Indicador

Plan de Acción
Institucional

Gerencia de
Ingeniería y
Planeación de
Proyectos Férreos

Fortalecer la gestión administrativa y
operativa de la Gerencia de
Ingeniería y Planeación de proyectos
Férreos (apoyo cartográfico, PQR,
sistema integrado de gestión,
tránsito, supervisión contratos y
convenios) *PAA-14

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Plan de Acción
Institucional

Gerencia de
Ingeniería y
Planeación de
Proyectos Férreos

Fortalecer la gestión administrativa y
operativa de la Gerencia de
Ingeniería y Planeación de proyectos
Férreos (apoyo cartográfico, PQR,
sistema integrado de gestión,
tránsito, supervisión contratos y
convenios) *PAA-15

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Plan de Acción
Institucional

Gerencia de
Ingeniería y
Planeación de
Proyectos Férreos

Fortalecer la gestión administrativa y
operativa de la Gerencia de
Ingeniería y Planeación de proyectos
Férreos (apoyo cartográfico, PQR,
sistema integrado de gestión,
tránsito, supervisión contratos y
convenios) *PAA-16

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

La EMB 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.
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31/03/2022

Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

PAII-08

400 - Alcanzar el 100%
del proceso de
contratación para la
expansión de la PLMBFase 2

7520 - Desarrollo,
identificación, planeación,
estructuración y
adjudicación de la fase 2 de
la PLMB.

PAII-09

400 - Alcanzar el 100%
del proceso de
contratación para la
expansión de la PLMBFase 2

7520 - Desarrollo,
identificación, planeación,
estructuración y
adjudicación de la fase 2 de
la PLMB.

PAII-10

400 - Alcanzar el 100%
del proceso de
contratación para la
expansión de la PLMBFase 2

7520 - Desarrollo,
identificación, planeación,
estructuración y
adjudicación de la fase 2 de
la PLMB.

PAII-11

400 - Alcanzar el 100%
del proceso de
contratación para la
expansión de la PLMBFase 2

7520 - Desarrollo,
identificación, planeación,
estructuración y
adjudicación de la fase 2 de
la PLMB.

PAII-12

400 - Alcanzar el 100%
del proceso de
contratación para la
expansión de la PLMBFase 2

7520 - Desarrollo,
identificación, planeación,
estructuración y
adjudicación de la fase 2 de
la PLMB.

DO-FR-009_V.01

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Objetivo Estratégico EMB

Proceso

11. Ciudades y
Comunidades

3. Realizar la identificación,
2. PP - PLANEACIÓN
planeación y estructuración de
DE PROYECTOS
la expansión de la PLMB,
FÉRREOS
incluyendo su adjudicación.

11. Ciudades y
Comunidades

3. Realizar la identificación,
2. PP - PLANEACIÓN
planeación y estructuración de
DE PROYECTOS
la expansión de la PLMB,
FÉRREOS
incluyendo su adjudicación.

11. Ciudades y
Comunidades

11. Ciudades y
Comunidades

11. Ciudades y
Comunidades

3. Realizar la identificación,
2. PP - PLANEACIÓN
planeación y estructuración de
DE PROYECTOS
la expansión de la PLMB,
FÉRREOS
incluyendo su adjudicación.

3. Realizar la identificación,
2. PP - PLANEACIÓN
planeación y estructuración de
DE PROYECTOS
la expansión de la PLMB,
FÉRREOS
incluyendo su adjudicación.

3. Realizar la identificación,
2. PP - PLANEACIÓN
planeación y estructuración de
DE PROYECTOS
la expansión de la PLMB,
FÉRREOS
incluyendo su adjudicación.

Dimensión
MIPG

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

Gestión con
valores para
resultados

7. Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

Gestión con
valores para
resultados

7. Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

Direccionamient 3. Compras y
o Estratégico
Contratación Pública

Control Interno 19. Control Interno

Control Interno 19. Control Interno

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Actividad

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

Plan de Acción
Institucional

Gerencia de
Ingeniería y
Planeación de
Proyectos Férreos

Fortalecer la gestión administrativa y
operativa de la Gerencia de
Ingeniería y Planeación de proyectos
Férreos (apoyo cartográfico, PQR,
sistema integrado de gestión,
tránsito, supervisión contratos y
convenios) *PAA-17

1/01/2022

31/08/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Plan de Acción
Institucional

Gerencia de
Ingeniería y
Planeación de
Proyectos Férreos

Fortalecer la gestión administrativa y
operativa de la Gerencia de
Ingeniería y Planeación de proyectos
Férreos (apoyo cartográfico, PQR,
sistema integrado de gestión,
tránsito, supervisión contratos y
convenios) *PAA-18

1/01/2022

31/08/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Gerencia de
Ingeniería y
Planeación de
Proyectos Férreos

Realizar en conjunto con SDM la
supervisión por parte del Distrito del
Convenio Interadministrativo No. 048
de 2019, que tiene por objeto la
estructuración
del
proyecto
Regiotram Norte, según el
cronograma que se acuerde para
avanzar en la factibilidad.

1/01/2022

31/12/2022

50,00%

NO

Ficha del Indicador

Gerencia de
Ingeniería y
Planeación de
Proyectos Férreos

Asistir (en el marco de la funciones
de la EMB) a los comités técnicos del
convenio para la integración del
proyecto Regiotram Occidente y
revisar los avances, discutir, emitir
concepto, hacer recomendaciones,
brindar apoyo, asesores y evaluar los
5 productos que se presentarán en el
2022 para el desarrollo del Convenio.

1/07/2022

31/12/2022

50,00%

NO

Ficha del Indicador

Gerencia de
Ingeniería y
Planeación de
Proyectos Férreos

Realizar observaciones, solicitar las
correcciones y ajustes y efectuar las
recomendaciones a los 4 entregables
correspondientes
de
los
componentes técnicos ferroviarios
para la prefactibilidad del proyecto
de corredor férreo a Soacha - Línea 3,
en el marco del Convenio con el IDU.

1/03/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

Plan de Acción
Institucional

Plan de Acción
Institucional

Plan de Acción
Institucional

Área responsable

La EMB 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.
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Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Objetivo Estratégico EMB

Proceso

Dimensión
MIPG

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Área responsable

Actividad

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

1/04/2022

30/09/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

PAII-13

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
1. DO - DESARROLLO
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
para las entidades del
ORGANIZACIONAL
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Gestión con
valores para
resultados

7. Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

Plan de Acción
Institucional

Oficina Asesora de
Planeación

PAII-14

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
1. DO - DESARROLLO
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
para las entidades del
ORGANIZACIONAL
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Gestión con
valores para
resultados

7. Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

Plan de Acción
Institucional

Oficina Asesora de
Planeación

Desarrollar las actividades del Plan de
Sostenibilidad en cuanto a la
implementación de la dimensión 6.
Gestión de conocimiento y la
innovación.

1/03/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

PAII-15

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
1. PE - PLANEACIÓN
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
para las entidades del
ESTRATÉGICA
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Evaluación de
Resultados

18. Seguimiento y
Plan de Acción
evaluación del
Institucional
desempeño institucional

Oficina Asesora de
Planeación

Realizar el ejercicio de medición de
los objetivos estratégicos de la
empresa a través del Cuadro de
Mando Integral.

1/03/2022

30/09/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

PAII-16

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
4. RI - GESTIÓN DE
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
16. Paz, Justicia
REPORTES E
de la EMB, para el
implementación de las
para las entidades del
e Instituciones
INFORMES
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Evaluación de
Resultados

18. Seguimiento y
Plan de Acción
evaluación del
Institucional
desempeño institucional

Oficina Asesora de
Planeación

Diseñar y formular una herramienta
de análisis que nos permita visualizar
y automatizar los datos que generen
los indicadores de gestión.

1/02/2022

31/07/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

DO-FR-009_V.01

Diseñar y documentar la estructura
de los procesos misionales bajo
criterios de racionalización y uso de
herramientas TIC.

La EMB 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.
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31/03/2022

Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Objetivo Estratégico EMB

Proceso

Dimensión
MIPG

PAII-17

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. GT - GESTIÓN
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
para las entidades del
TECNOLÓGICA
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Gestión con
valores para
resultados

PAII-18

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. GT - GESTIÓN
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
para las entidades del
TECNOLÓGICA
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Gestión con
valores para
resultados

PAII-19

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. GT - GESTIÓN
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
para las entidades del
TECNOLÓGICA
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

PAII-21

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. GT - GESTIÓN
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
para las entidades del
TECNOLÓGICA
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

DO-FR-009_V.01

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Área responsable

Actividad

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

11. Gobierno Digital

10. Plan Estratégico de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones  PETI

Optimizar el desarrollo de las
Oficina de Tecnología
actividades de la Empresa Metro de
y Sistemas de
Bogotá a través del suministro de
Información
licencias de software especializado

1/06/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

12. Seguridad Digital

Fortalecer la Seguridad Tecnológica
12. Plan de Seguridad y Oficina de Tecnología
de la Empresa Metro de Bogotá a
Privacidad de la
y Sistemas de
través de la implementación del plan
Información
Información
operacional de seguridad.

1/05/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Gestión con
valores para
resultados

11. Gobierno Digital

10. Plan Estratégico de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones  PETI

Oficina de Tecnología Realizar seguimiento a la gestión de
y Sistemas de
la mesa de ayuda de la Empresa
Información
Metro de Bogotá S.A.

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

Gestión con
valores para
resultados

7. Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

10. Plan Estratégico de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones  PETI

Realizar mantenimiento a la red, los
equipos de conectividad y recursos
Oficina de Tecnología
compartidos propiedad de la EMB
y Sistemas de
como los switches, servidor e
Información
impresora, racks y la recertificación y
cableado estructurado de la Empresa.

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

La EMB 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.
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31/03/2022

Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Objetivo Estratégico EMB

Proceso

Dimensión
MIPG

PAII-22

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. GT - GESTIÓN
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
para las entidades del
TECNOLÓGICA
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

PAII-25

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. GT - GESTIÓN
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
para las entidades del
TECNOLÓGICA
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

PAII-26

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. GT - GESTIÓN
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
para las entidades del
TECNOLÓGICA
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Gestión con
valores para
resultados

PAII-27

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. GT - GESTIÓN
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
para las entidades del
TECNOLÓGICA
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Gestión con
valores para
resultados

DO-FR-009_V.01

Gestión con
valores para
resultados

Gestión con
valores para
resultados

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

11. Gobierno Digital

10. Plan Estratégico de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones  PETI

Mantener actualizados los servicios
tecnológicos de la Empresa Metro de
Oficina de Tecnología
Bogotá S.A con el protocolo vigente
y Sistemas de
de internet versión 6 por medio de la
Información
renovación del pool de direcciones
IPv6 ante LACNIC.

1/08/2022

31/08/2022

1,00

SI

Ficha del Indicador

12. Seguridad Digital

Cifrar los datos enviados en los sitios
web y sistemas de información de la
Empresa Metro de Bogotá, para
12. Plan de Seguridad y Oficina de Tecnología contar con los lineamientos mínimos
Privacidad de la
y Sistemas de
de seguridad de las herramientas
Información
Información
tecnológicas utilizadas por usuarios
internos y externos, adquiriendo el
certificado digital de sitio seguro SSL
Wildcard.

1/01/2022

31/08/2022

100%

SI

Ficha del Indicador

11. Gobierno Digital

10. Plan Estratégico de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones  PETI

Suministrar los equipos de computo a
los colaboradores de la Empresa para
la realización de sus actividades
Oficina de Tecnología
cotidianas, así como la adquisición de
y Sistemas de
los accesorios y elementos
Información
requeridos para la operación y
funcionamiento de la Empresa Metro
de Bogotá.

1/01/2022

31/12/2022

100%

NO

Ficha del Indicador

11. Gobierno Digital

10. Plan Estratégico de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones  PETI

Gestionar la correcta autenticación
Oficina de Tecnología de los colaboradores de la EMB con
y Sistemas de
funciones específicas de firma digital
Información
a través de la renovación de tres (3)
licencias.

1/01/2022

31/07/2022

3,00

SI

Ficha del Indicador

Área responsable

Actividad

La EMB 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.
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31/03/2022

Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Objetivo Estratégico EMB

Proceso

Dimensión
MIPG

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Área responsable

Actividad

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

PAII-30

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. GT - GESTIÓN
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
para las entidades del
TECNOLÓGICA
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Gestión con
valores para
resultados

11. Gobierno Digital

Brindar apoyo tecnológico a través de
Oficina de Tecnología la herramienta ERP ZBOX en lo
y Sistemas de
relacionado a la Gestión Financiera y
Información
administrativa de la Empresa Metro
de Bogotá S.A.

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

PAII-31

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. GT - GESTIÓN
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
para las entidades del
TECNOLÓGICA
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Información y
Comunicación

Administrar y supervisar la
12. Plan de Seguridad y Oficina de Tecnología
herramienta de gestión documental
16. Gestión documental Privacidad de la
y Sistemas de
AZDigital en la Empresa Metro de
Información
Información
Bogotá

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

PAII-32

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. GT - GESTIÓN
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
para las entidades del
TECNOLÓGICA
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Gestión con
valores para
resultados

10. Plan Estratégico de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones  PETI

Mantener conectados a los
Oficina de Tecnología colaboradores de la EMB para la
y Sistemas de
realización de sus actividades, por
Información
medio de los servicios de
conectividad y soporte tecnológico.

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

PAII-33

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
1. GI - GOBIERNO
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
16. Paz, Justicia
CORPORATIVO Y
de la EMB, para el
implementación de las
para las entidades del
e Instituciones
RELACIONES
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Talento Humano 4. Talento humano

Plan de Acción
Institucional

Oficina de Asuntos
Institucionales

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

DO-FR-009_V.01

11. Gobierno Digital

10. Plan Estratégico de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones  PETI

Realizar el trámite de los pagos de
honorarios de manera oportuna.

La EMB 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.
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Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Objetivo Estratégico EMB

Proceso

PAII-34

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
1. GI - GOBIERNO
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
16. Paz, Justicia
CORPORATIVO Y
de la EMB, para el
implementación de las
para las entidades del
e Instituciones
RELACIONES
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

PAII-35

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
4. CA Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
16. Paz, Justicia
CUMPLIMIENTO Y
de la EMB, para el
implementación de las
para las entidades del
e Instituciones
ANTICORRUPCIÓN
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

PAII-36

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
4. CA Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
16. Paz, Justicia
CUMPLIMIENTO Y
de la EMB, para el
implementación de las
para las entidades del
e Instituciones
ANTICORRUPCIÓN
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

PAII-37

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
1 GR - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
para las entidades del
RIESGOS
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

DO-FR-009_V.01

Dimensión
MIPG

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

Talento Humano 4. Talento humano

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

4. Plan de Previsión de
Recursos Humanos

Área responsable

Oficina de Asuntos
Institucionales

Actividad

Llevar acabo las actividades de
selección objetiva del Gerente
General.

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

1/11/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

Información y
Comunicación

6. Transparencia,
9. Plan Anticorrupción y
Oficina de Asuntos
acceso a la información
de Atención al
Institucionales
pública y lucha contra la
Ciudadano
corrupción

Realizar el monitoreo del Plan
Anticorrupción y Atención al
Ciudadano -PAAC, con el fin de
controlar el cumplimiento de la
gestión realizada por la entidad a
través de cada uno de sus
componentes.

1/01/2022

31/12/2022

3,00

NO

Ficha del Indicador

Información y
Comunicación

6. Transparencia,
9. Plan Anticorrupción y
Oficina de Asuntos
acceso a la información
de Atención al
Institucionales
pública y lucha contra la
Ciudadano
corrupción

Realizar la actualización permanente
del botón de transparencia, con el
propósito de fortalecer la relación
ciudanía y EMB.

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

Realizar la estructuración de
coberturas y condiciones con la cual
se contrataran las pólizas para el
traslado de estas a las aseguradoras,
así como asesorar a la EMB en la
correcta administración del programa
de seguros.

1/09/2022

30/11/2022

2,00

NO

Ficha del Indicador

Direccionamient 3. Compras y
o Estratégico
Contratación Pública

Plan de Acción
Institucional

Gerencia de Riesgos

La EMB 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.
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Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Objetivo Estratégico EMB

Proceso

Dimensión
MIPG

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Actividad

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

Gerencia de Riesgos

Realizar la transferencia de los
riesgos a los cuales se encuentra
expuesta la EMB, para la adecuada
protección de los bienes y riesgos
patrimoniales.

1/11/2022

30/11/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

Gerencia de Riesgos

Realizar las actualizaciones o
modificaciones a los pólizas vigentes
requeridas para mantener la
adecuada protección de los bienes.

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

Plan de Acción
Institucional

Gerencia de Riesgos

Acompañar a todas las dependencias
de la EMB en las actividades
relacionadas en la gestión del riesgo
(contexto, identificación, valoración,
asignación,
administración,
monitoreo, control y mitigación) de
las exposiciones a los riesgos del
proyecto.

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

Plan de Acción
Institucional

Gerencia de
Desarrollo Urbano,
Inmobiliario e
Ingresos no Tarifarios

Desarrollar las actividades que
permitan
la
conservaciónrestauración, traslado al parque de la
independencia e instalación en su
nuevo pedestal de la escultura
Bolívar Ecuestre.

1/02/2022

31/07/2022

100% Plan de
restauración

SI

Ficha del Indicador

PAII-38

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
1 GR - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
para las entidades del
RIESGOS
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Gestión con
valores para
resultados

7. Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

Plan de Acción
Institucional

PAII-39

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
1 GR - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
para las entidades del
RIESGOS
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Gestión con
valores para
resultados

7. Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

Plan de Acción
Institucional

PAII-40

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
1 GR - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
para las entidades del
RIESGOS
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

PAII-41

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

DO-FR-009_V.01

11. Ciudades y
Comunidades

5. Promover el desarrollo de
proyectos urbanísticos, en
especial de renovación urbana,
con el fin de mejorar el espacio
público y generar rentas
permanentes en las áreas de
influencia de las líneas del
metro, con criterio de
sostenibilidad.

2. DI - GESTIÓN DE
PROYECTOS DE
DESARROLLO
INMOBILIARIO Y
URBANÍSTICO

Control Interno 19. Control Interno

Direccionamient Plan de Acción
o Estratégico
Institucional Integrado

Área responsable

La EMB 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.
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Planeación
ID

PAII-42

PAII-43

PAII-44

PAII-46

PAII-47

Meta PDD

Proyecto - PDD

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

DO-FR-009_V.01

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

Plan de Acción
Institucional

Realizar el seguimiento y control a las
actividades de interventoría técnica,
administrativa, financiera, legal,
Gerencia de
social y SST-SGA para el contrato de
Desarrollo Urbano,
ejecución de la conservaciónInmobiliario e
restauración, traslado al parque de la
Ingresos no Tarifarios
independencia e instalación en su
nuevo pedestal de la Escultura
Bolívar Ecuestre, de Emanuel Frémiet.

1/02/2022

31/07/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Direccionamient Plan de Acción
o Estratégico
Institucional Integrado

Plan de Acción
Institucional

Elaborar los insumos y la gestión de
los trámites previos que permitan el
Gerencia de
traslado de la Palma de Cera
Desarrollo Urbano,
localizada en el Jardín de Hortensias
Inmobiliario e
de acuerdo con los lineamientos y
Ingresos no Tarifarios
condiciones de la autoridad
ambiental.

1/01/2022

30/11/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

2. DI - GESTIÓN DE
PROYECTOS DE
DESARROLLO
INMOBILIARIO Y
URBANÍSTICO

Direccionamient Plan de Acción
o Estratégico
Institucional Integrado

Plan de Acción
Institucional

Gerencia de
Ejecutar las obras de adecuación en
Desarrollo Urbano,
el Parque de la Independencia para
Inmobiliario e
instalar el Bolívar Ecuestre.
Ingresos no Tarifarios

1/03/2022

31/08/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

11. Ciudades y
Comunidades

5. Promover el desarrollo de
proyectos urbanísticos, en
especial de renovación urbana,
con el fin de mejorar el espacio
público y generar rentas
permanentes en las áreas de
influencia de las líneas del
metro, con criterio de
sostenibilidad.

2. DI - GESTIÓN DE
PROYECTOS DE
DESARROLLO
INMOBILIARIO Y
URBANÍSTICO

Direccionamient Plan de Acción
o Estratégico
Institucional Integrado

Plan de Acción
Institucional

Gerencia de
Revisar el diseño estructural para la
Desarrollo Urbano,
construcción del equipamiento
Inmobiliario e
cultural.
Ingresos no Tarifarios

1/08/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

11. Ciudades y
Comunidades

5. Promover el desarrollo de
proyectos urbanísticos, en
especial de renovación urbana,
con el fin de mejorar el espacio
público y generar rentas
permanentes en las áreas de
influencia de las líneas del
metro, con criterio de
sostenibilidad.

2. DI - GESTIÓN DE
PROYECTOS DE
DESARROLLO
INMOBILIARIO Y
URBANÍSTICO

Direccionamient Plan de Acción
o Estratégico
Institucional Integrado

Plan de Acción
Institucional

Gerencia de
Desarrollo Urbano,
Inmobiliario e
Ingresos no Tarifarios

1/07/2022

31/10/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Objetivo Estratégico EMB

11. Ciudades y
Comunidades

5. Promover el desarrollo de
proyectos urbanísticos, en
especial de renovación urbana,
con el fin de mejorar el espacio
público y generar rentas
permanentes en las áreas de
influencia de las líneas del
metro, con criterio de
sostenibilidad.

2. DI - GESTIÓN DE
PROYECTOS DE
DESARROLLO
INMOBILIARIO Y
URBANÍSTICO

11. Ciudades y
Comunidades

5. Promover el desarrollo de
proyectos urbanísticos, en
especial de renovación urbana,
con el fin de mejorar el espacio
público y generar rentas
permanentes en las áreas de
influencia de las líneas del
metro, con criterio de
sostenibilidad.

2. DI - GESTIÓN DE
PROYECTOS DE
DESARROLLO
INMOBILIARIO Y
URBANÍSTICO

11. Ciudades y
Comunidades

5. Promover el desarrollo de
proyectos urbanísticos, en
especial de renovación urbana,
con el fin de mejorar el espacio
público y generar rentas
permanentes en las áreas de
influencia de las líneas del
metro, con criterio de
sostenibilidad.

Proceso

Dimensión
MIPG

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

Seguimiento

Control Interno 19. Control Interno

Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Área responsable

Actividad

Cubrir los gastos de expensas en
Curaduría Urbana por trámite de la
licencia de construcción para el
equipamiento cultural.

La EMB 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.
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PROCESO GESTIÓN DE REPORTES E INFORMES
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO-PAII

CÓDIGO: RI-PR-001
Fecha de Actualización:

VERSIÓN: 002

31/03/2022

Planeación
ID

PAII-48

PAII-49

PAII-50

PAII-51

PAII-52

Meta PDD

Proyecto - PDD

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

DO-FR-009_V.01

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

Desarrollar las obras que permitirán
establecer el NUEVO MONUMENTO A
Gerencia de
LOS HÉROES, DEL MUSEO DEL
Desarrollo Urbano,
BICENTENARIO Y DEL ESPACIO
Inmobiliario e
PÚBLICO relacionado con el
Ingresos no Tarifarios
equipamiento cultural requerido por
la afectación del trazado de la PLMB.

1/12/2022

31/12/2022

5,00%

SI

Ficha del Indicador

18. Seguimiento y
Plan de Acción
evaluación del
Institucional
desempeño institucional

Gerencia de
Desarrollo Urbano,
Inmobiliario e
Ingresos no Tarifarios

Realizar el seguimiento a la ejecución
de la Interventoría a la ejecución de
las obras para la construcción del
equipamiento cultural.

1/12/2022

31/12/2022

5,00%

SI

Ficha del Indicador

9. Participación
Plan de Acción
ciudadana en la gestión
Institucional
pública

Gerencia de
Desarrollo Urbano,
Inmobiliario e
Ingresos no Tarifarios

Realizar los ajustes necesarios a los
diseños del equipamiento cultural
con el resultado del proceso de
participación.

1/09/2022

31/10/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Plan de Acción
Institucional

Elaborar el diseño del traslado de
Gerencia de
redes de servicio publico para la
Desarrollo Urbano,
Galería Héroes y la aprobación por
Inmobiliario e
parte de las empresas de servicios
Ingresos no Tarifarios
públicos involucradas.

1/08/2022

31/10/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Plan de Acción
Institucional

Identificar la priorización e
Gerencia de
implementación de instrumentos de
Desarrollo Urbano,
captura de valor - segunda línea del
Inmobiliario e
metro de Bogotá - SLMB.
Ingresos no Tarifarios

1/03/2022

31/08/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Objetivo Estratégico EMB

11. Ciudades y
Comunidades

5. Promover el desarrollo de
proyectos urbanísticos, en
especial de renovación urbana,
con el fin de mejorar el espacio
público y generar rentas
permanentes en las áreas de
influencia de las líneas del
metro, con criterio de
sostenibilidad.

2. DI - GESTIÓN DE
PROYECTOS DE
DESARROLLO
INMOBILIARIO Y
URBANÍSTICO

Direccionamient Plan de Acción
o Estratégico
Institucional Integrado

11. Ciudades y
Comunidades

5. Promover el desarrollo de
proyectos urbanísticos, en
especial de renovación urbana,
con el fin de mejorar el espacio
público y generar rentas
permanentes en las áreas de
influencia de las líneas del
metro, con criterio de
sostenibilidad.

2. DI - GESTIÓN DE
PROYECTOS DE
DESARROLLO
INMOBILIARIO Y
URBANÍSTICO

Evaluación de
Resultados

11. Ciudades y
Comunidades

5. Promover el desarrollo de
proyectos urbanísticos, en
especial de renovación urbana,
con el fin de mejorar el espacio
público y generar rentas
permanentes en las áreas de
influencia de las líneas del
metro, con criterio de
sostenibilidad.

2. DI - GESTIÓN DE
PROYECTOS DE
DESARROLLO
INMOBILIARIO Y
URBANÍSTICO

Gestión con
valores para
resultados

11. Ciudades y
Comunidades

1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

2. DI - GESTIÓN DE
PROYECTOS DE
DESARROLLO
INMOBILIARIO Y
URBANÍSTICO

Direccionamient Plan de Acción
o Estratégico
Institucional Integrado

11. Ciudades y
Comunidades

2. Estructurar mecanismos que
generen ingresos no tarifarios
y desarrollen servicios de valor
agregado para los pasajeros,
así como la puesta en marcha
de proyectos urbanos e
inmobiliarios y la explotación
comercial de los diferentes
componentes del sistema
metro y de otras fuentes de
financiación para su
sostenibilidad.

2. DI - GESTIÓN DE
PROYECTOS DE
DESARROLLO
INMOBILIARIO Y
URBANÍSTICO

Direccionamient Plan de Acción
o Estratégico
Institucional Integrado

Proceso

Dimensión
MIPG

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Plan de Acción
Institucional

Área responsable

Actividad

La EMB 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.
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PROCESO GESTIÓN DE REPORTES E INFORMES
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO-PAII

CÓDIGO: RI-PR-001
Fecha de Actualización:

VERSIÓN: 002

31/03/2022

Planeación
ID

PAII-53

PAII-54

PAII-55

Meta PDD

Proyecto - PDD

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

DO-FR-009_V.01

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

Gerencia de
Hacer los avalúos de referencia para
Desarrollo Urbano,
los proyectos DE INICIATIVA PUBLICA
Inmobiliario e
formulados por la GDUIINT.
Ingresos no Tarifarios

1/10/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Plan de Acción
Institucional

Gerencia de
Revisar y consolidar la información
Desarrollo Urbano,
relacionada con el mercado
Inmobiliario e
inmobiliario sobre el sistema metro.
Ingresos no Tarifarios

1/03/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Plan de Acción
Institucional

Gerencia de
Desarrollo Urbano,
Inmobiliario e
Ingresos no Tarifarios

1/07/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Objetivo Estratégico EMB

11. Ciudades y
Comunidades

2. Estructurar mecanismos que
generen ingresos no tarifarios
y desarrollen servicios de valor
agregado para los pasajeros,
así como la puesta en marcha
de proyectos urbanos e
inmobiliarios y la explotación
comercial de los diferentes
componentes del sistema
metro y de otras fuentes de
financiación para su
sostenibilidad.

2. DI - GESTIÓN DE
PROYECTOS DE
DESARROLLO
INMOBILIARIO Y
URBANÍSTICO

Direccionamient 3. Compras y
o Estratégico
Contratación Pública

Plan de Acción
Institucional

11. Ciudades y
Comunidades

2. Estructurar mecanismos que
generen ingresos no tarifarios
y desarrollen servicios de valor
agregado para los pasajeros,
así como la puesta en marcha
de proyectos urbanos e
inmobiliarios y la explotación
comercial de los diferentes
componentes del sistema
metro y de otras fuentes de
financiación para su
sostenibilidad.

2. DI - GESTIÓN DE
PROYECTOS DE
DESARROLLO
INMOBILIARIO Y
URBANÍSTICO

Control Interno 19. Control Interno

11. Ciudades y
Comunidades

2. Estructurar mecanismos que
generen ingresos no tarifarios
y desarrollen servicios de valor
agregado para los pasajeros,
así como la puesta en marcha
de proyectos urbanos e
inmobiliarios y la explotación
comercial de los diferentes
componentes del sistema
metro y de otras fuentes de
financiación para su
sostenibilidad.

2. DI - GESTIÓN DE
PROYECTOS DE
DESARROLLO
INMOBILIARIO Y
URBANÍSTICO

Gestión del
Conocimiento

Proceso

Dimensión
MIPG

15. Gestión del
conocimiento y la
innovación

Área responsable

Actividad

Revisar y consolidar la información
relacionada con los costos de
construcción inmobiliarios sobre el
sistema metro.

La EMB 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.
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PROCESO GESTIÓN DE REPORTES E INFORMES
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO-PAII

CÓDIGO: RI-PR-001
Fecha de Actualización:

VERSIÓN: 002

31/03/2022

Planeación
ID

PAII-56

PAII-57

PAII-58

PAII-59

Meta PDD

Proyecto - PDD

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

DO-FR-009_V.01

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Objetivo Estratégico EMB

11. Ciudades y
Comunidades

2. Estructurar mecanismos que
generen ingresos no tarifarios
y desarrollen servicios de valor
agregado para los pasajeros,
así como la puesta en marcha
de proyectos urbanos e
inmobiliarios y la explotación
comercial de los diferentes
componentes del sistema
metro y de otras fuentes de
financiación para su
sostenibilidad.

2. DI - GESTIÓN DE
PROYECTOS DE
DESARROLLO
INMOBILIARIO Y
URBANÍSTICO

Gestión con
valores para
resultados

11. Ciudades y
Comunidades

1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

2. DI - GESTIÓN DE
PROYECTOS DE
DESARROLLO
INMOBILIARIO Y
URBANÍSTICO

Direccionamient 3. Compras y
o Estratégico
Contratación Pública

11. Ciudades y
Comunidades

2. Estructurar mecanismos que
generen ingresos no tarifarios
y desarrollen servicios de valor
agregado para los pasajeros,
así como la puesta en marcha
de proyectos urbanos e
inmobiliarios y la explotación
comercial de los diferentes
componentes del sistema
metro y de otras fuentes de
financiación para su
sostenibilidad.

2. DI - GESTIÓN DE
PROYECTOS DE
DESARROLLO
INMOBILIARIO Y
URBANÍSTICO

Información y
Comunicación

11. Ciudades y
Comunidades

5. Promover el desarrollo de
proyectos urbanísticos, en
especial de renovación urbana,
con el fin de mejorar el espacio
público y generar rentas
permanentes en las áreas de
influencia de las líneas del
metro, con criterio de
sostenibilidad.

2. DI - GESTIÓN DE
PROYECTOS DE
DESARROLLO
INMOBILIARIO Y
URBANÍSTICO

Direccionamient Plan de Acción
o Estratégico
Institucional Integrado

Proceso

Dimensión
MIPG

11. Gobierno Digital

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Área responsable

Actividad

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

Plan de Acción
Institucional

Gerencia de
Desarrollar las actividades necesarias
Desarrollo Urbano,
que permitan la gestión tecnológica
Inmobiliario e
para el observatorio.
Ingresos no Tarifarios

1/02/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

2. Plan Anual de
Adquisiciones

Desarrollar las actividades necesarias
Gerencia de
que permitan llevar a cabo las
Desarrollo Urbano,
Gestiones
contractuales
y
Inmobiliario e
administrativas de acuerdo a
Ingresos no Tarifarios
necesidades de la GDUIINT.

1/02/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Gerencia de
Desarrollar las actividades necesarias
Desarrollo Urbano,
para el Apoyo administrativo y
Inmobiliario e
documental de la GDUIINT.
Ingresos no Tarifarios

1/08/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Gerencia de
Desarrollo Urbano,
Inmobiliario e
Ingresos no Tarifarios

1/02/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Plan de Acción
16. Gestión documental
Institucional

Plan de Acción
Institucional

Realizar los trámites, documentos y
concertaciones requeridos para
armonizar la PLMB con el sistema de
patrimonio nacional y distrital.

La EMB 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.
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PROCESO GESTIÓN DE REPORTES E INFORMES
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO-PAII

CÓDIGO: RI-PR-001
Fecha de Actualización:

VERSIÓN: 002

31/03/2022

Planeación
ID

PAII-60

PAII-61

PAII-62

Meta PDD

Proyecto - PDD

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Objetivo Estratégico EMB

11. Ciudades y
Comunidades

5. Promover el desarrollo de
proyectos urbanísticos, en
especial de renovación urbana,
con el fin de mejorar el espacio
público y generar rentas
permanentes en las áreas de
influencia de las líneas del
metro, con criterio de
sostenibilidad.

2. DI - GESTIÓN DE
PROYECTOS DE
DESARROLLO
INMOBILIARIO Y
URBANÍSTICO

11. Ciudades y
Comunidades

5. Promover el desarrollo de
proyectos urbanísticos, en
especial de renovación urbana,
con el fin de mejorar el espacio
público y generar rentas
permanentes en las áreas de
influencia de las líneas del
metro, con criterio de
sostenibilidad.

2. DI - GESTIÓN DE
PROYECTOS DE
DESARROLLO
INMOBILIARIO Y
URBANÍSTICO

11. Ciudades y
Comunidades

5. Promover el desarrollo de
proyectos urbanísticos, en
especial de renovación urbana,
con el fin de mejorar el espacio
público y generar rentas
permanentes en las áreas de
influencia de las líneas del
metro, con criterio de
sostenibilidad.

11. Ciudades y
Comunidades

5. Promover el desarrollo de
proyectos urbanísticos, en
especial de renovación urbana,
con el fin de mejorar el espacio
público y generar rentas
permanentes en las áreas de
influencia de las líneas del
metro, con criterio de
sostenibilidad.

Proceso

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Área responsable

Actividad

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

Plan de Acción
Institucional

Realizar la formulación de la
Gerencia de
estrategia de Smart Cities para la
Desarrollo Urbano,
captura de valor relacionada con el
Inmobiliario e
sistema metro y sus áreas de
Ingresos no Tarifarios
influencia.

1/02/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Direccionamient Plan de Acción
o Estratégico
Institucional Integrado

Plan de Acción
Institucional

Realizar las actividades requeridas
para restauración de bienes
Gerencia de
culturales muebles para apoyar a la
Desarrollo Urbano,
Empresa Metro de Bogotá en el
Inmobiliario e
seguimiento de los procesos
Ingresos no Tarifarios encaminados
a realizar la
restauración y el traslado del Bolívar
ecuestre.

1/02/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

2. DI - GESTIÓN DE
PROYECTOS DE
DESARROLLO
INMOBILIARIO Y
URBANÍSTICO

Gestión con
valores para
resultados

13. Defensa jurídica

Plan de Acción
Institucional

Gerencia de
Desarrollo Urbano,
Inmobiliario e
Ingresos no Tarifarios

Realizar las actividades de apoyo
legal relacionada con los procesos,
proyectos y normas urbanísticas de la
GDUIINT.

1/06/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

2. DI - GESTIÓN DE
PROYECTOS DE
DESARROLLO
INMOBILIARIO Y
URBANÍSTICO

Gestión con
valores para
resultados

9. Participación
Plan de Acción
ciudadana en la gestión
Institucional
pública

Realizar las actividades requeridas de
Gerencia de
resignificación, participación y
Desarrollo Urbano,
relación con la comunidad en el
Inmobiliario e
marco de las actividades de gestión
Ingresos no Tarifarios
social.

1/02/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Información y
Comunicación

Gestión de la
Información y
Comunicación

Gerencia de
Comunicaciones,
Ciudadanía y Cultura
Metro

1/04/2022

31/12/2022

9,00

NO

Ficha del Indicador

PAII-63

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

PAII-64

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
1. CC Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
16. Paz, Justicia
COMUNICACIÓN
de la EMB, para el
implementación de las
para las entidades del
e Instituciones
CORPORATIVA
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

DO-FR-009_V.01

Dimensión
MIPG

Seguimiento

Gestión del
Conocimiento

15. Gestión del
conocimiento y la
innovación

Plan de Acción
Institucional

Monitorear los diferentes registros
que la información de la EMB tiene
en los medios de comunicación.

La EMB 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.
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PROCESO GESTIÓN DE REPORTES E INFORMES
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO-PAII

CÓDIGO: RI-PR-001
Fecha de Actualización:

VERSIÓN: 002

31/03/2022

Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

PAII-65

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

PAII-66

383 - Definir e
implementar dos
estrategias de cultura
ciudadana para el
sistema de movilidad,
con enfoque diferencial,
de género y territorial,
donde una de ellas
incluya la prevención,
atención y sanción de la
violencia contra la mujer
en el transporte

PAII-67

383 - Definir e
implementar dos
estrategias de cultura
ciudadana para el
sistema de movilidad,
con enfoque diferencial,
de género y territorial,
donde una de ellas
incluya la prevención,
atención y sanción de la
violencia contra la mujer
en el transporte

PAII-68

383 - Definir e
implementar dos
estrategias de cultura
ciudadana para el
sistema de movilidad,
con enfoque diferencial,
de género y territorial,
donde una de ellas
incluya la prevención,
atención y sanción de la
violencia contra la mujer
en el transporte

DO-FR-009_V.01

7521 - Construcción de
cultura Metro para Bogotá.

7521 - Construcción de
cultura Metro para Bogotá.

7521 - Construcción de
cultura Metro para Bogotá.

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Objetivo Estratégico EMB

Proceso

Dimensión
MIPG

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Área responsable

Actividad

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

Desarrollar las actividades que
permitan adelantar desde el punto de
vista logístico las actividades de
comunicación,
participación
ciudadana, gestión social y cultura
metro de la EMB *PAA-11 (1)

1/08/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

11. Ciudades y
Comunidades

1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
1. CC proyecto para poner en
COMUNICACIÓN
marcha la operación y la
CORPORATIVA
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

Información y
Comunicación

Gestión de la
Información y
Comunicación

Plan de Acción
Institucional

Gerencia de
Comunicaciones,
Ciudadanía y Cultura
Metro

5. Igualdad de
Género

4. Participar en el desarrollo de
la estrategia de cultura
ciudadana y seguridad vial del
sector movilidad,
promoviendo actitudes de
1. CM - CULTURA
solidaridad y tolerancia para la
METRO
fase de obras; así como el
aprovechamiento, respeto,
cuidado y uso adecuado en las
zonas de obra del proyecto
metro y su área de influencia.

Gestión con
valores para
resultados

6. Transparencia,
acceso a la información Plan de Acción
pública y lucha contra la Institucional
corrupción

Gerencia de
Comunicaciones,
Ciudadanía y Cultura
Metro

Desarrollar las actividades que
permitan adelantar desde el punto de
vista logístico las actividades de
comunicación,
participación
ciudadana, gestión social y cultura
metro de la EMB *PAA-11 (2)

1/08/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

5. Igualdad de
Género

4. Participar en el desarrollo de
la estrategia de cultura
ciudadana y seguridad vial del
sector movilidad,
promoviendo actitudes de
1. CM - CULTURA
solidaridad y tolerancia para la
METRO
fase de obras; así como el
aprovechamiento, respeto,
cuidado y uso adecuado en las
zonas de obra del proyecto
metro y su área de influencia.

Gestión con
valores para
resultados

6. Transparencia,
acceso a la información Plan de Acción
pública y lucha contra la Institucional
corrupción

Gerencia de
Comunicaciones,
Ciudadanía y Cultura
Metro

Desarrollar las actividades que
permitan adelantar desde el punto de
vista logístico las actividades de
comunicación,
participación
ciudadana, gestión social y cultura
metro de la EMB *PAA-11 (3)

1/08/2022

30/11/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

5. Igualdad de
Género

4. Participar en el desarrollo de
la estrategia de cultura
ciudadana y seguridad vial del
sector movilidad,
promoviendo actitudes de
1. CM - CULTURA
solidaridad y tolerancia para la
METRO
fase de obras; así como el
aprovechamiento, respeto,
cuidado y uso adecuado en las
zonas de obra del proyecto
metro y su área de influencia.

Gestión con
valores para
resultados

6. Transparencia,
acceso a la información Plan de Acción
pública y lucha contra la Institucional
corrupción

Gerencia de
Comunicaciones,
Ciudadanía y Cultura
Metro

Desarrollar las actividades que
permitan adelantar desde el punto de
vista logístico las actividades de
comunicación,
participación
ciudadana, gestión social y cultura
metro de la EMB *PAA-11 (4)

1/08/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

La EMB 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.
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PROCESO GESTIÓN DE REPORTES E INFORMES
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO-PAII

CÓDIGO: RI-PR-001
Fecha de Actualización:

VERSIÓN: 002

31/03/2022

Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

PAII-69

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

PAII-70

383 - Definir e
implementar dos
estrategias de cultura
ciudadana para el
sistema de movilidad,
con enfoque diferencial,
de género y territorial,
donde una de ellas
incluya la prevención,
atención y sanción de la
violencia contra la mujer
en el transporte

PAII-71

PAII-72

PAII-73

7521 - Construcción de
cultura Metro para Bogotá.

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

DO-FR-009_V.01

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Objetivo Estratégico EMB

Proceso

Dimensión
MIPG

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Área responsable

Actividad

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

11. Ciudades y
Comunidades

1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
4. AC - ATENCIÓN AL
proyecto para poner en
CIUDADANO
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

Gestión con
valores para
resultados

Gerencia de
9. Plan Anticorrupción y
Comunicaciones,
8. Servicio al ciudadano de Atención al
Ciudadanía y Cultura
Ciudadano
Metro

Apoyar las acciones de articulación
integral de servicio al ciudadano y
gestión de PQRSD con los actores del
proyecto Primera Línea del Metro de
Bogotá.

1/01/2022

30/06/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

5. Igualdad de
Género

4. Participar en el desarrollo de
la estrategia de cultura
ciudadana y seguridad vial del
sector movilidad,
promoviendo actitudes de
1. CM - CULTURA
solidaridad y tolerancia para la
METRO
fase de obras; así como el
aprovechamiento, respeto,
cuidado y uso adecuado en las
zonas de obra del proyecto
metro y su área de influencia.

Información y
Comunicación

Gestión de la
Información y
Comunicación

Plan de Acción
Institucional

Gerencia de
Comunicaciones,
Ciudadanía y Cultura
Metro

Desarrollar la aplicación de
instrumentos de medición de opinión
pública.

1/08/2022

30/11/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

11. Ciudades y
Comunidades

1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
1. CC proyecto para poner en
COMUNICACIÓN
marcha la operación y la
CORPORATIVA
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

Evaluación de
Resultados

18. Seguimiento y
Plan de Acción
evaluación del
Institucional
desempeño institucional

Gerencia de
Comunicaciones,
Ciudadanía y Cultura
Metro

Realizar seguimiento a la gestión
contractual y financiera de la
Gerencia de Comunicaciones,
Ciudadanía y Cultura Metro.

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

Plan de Acción
Institucional

Gerencia de
Comunicaciones,
Ciudadanía y Cultura
Metro

Proveer a la Empresa Metro de
Bogotá S.A. de servicios de
divulgación de sus planes,
programas, proyectos y políticas y
producción
de
piezas
de
comunicación, en el marco del Plan
de Manejo Ambiental y Social,
componente Divulgación y Consulta y
Atención al Ciudadano, del proyecto
Primera Línea de Metro de Bogotá –
Tramo 1 para el Sistema de Servicio
Público Urbano de Transporte Masivo
de Pasajeros de Bogotá.

1/03/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Plan de Acción
Institucional

Gerencia de
Comunicaciones,
Ciudadanía y Cultura
Metro

Realizar el análisis cualitativo y
cuantitativo de la información
publicada diariamente para la
Empresa Metro de Bogotá y del
proyecto primera línea del metro
como producto de los monitoreos de
medios.

1/02/2022

28/02/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

11. Ciudades y
Comunidades

1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
1. CC proyecto para poner en
COMUNICACIÓN
marcha la operación y la
CORPORATIVA
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

11. Ciudades y
Comunidades

1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
1. CC proyecto para poner en
COMUNICACIÓN
marcha la operación y la
CORPORATIVA
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

Información y
Comunicación

Información y
Comunicación

Gestión de la
Información y
Comunicación

Gestión de la
Información y
Comunicación

La EMB 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.
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PROCESO GESTIÓN DE REPORTES E INFORMES
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO-PAII

CÓDIGO: RI-PR-001
Fecha de Actualización:

VERSIÓN: 002

31/03/2022

Planeación
ID

Meta PDD

PAII-74

383 - Definir e
implementar dos
estrategias de cultura
ciudadana para el
sistema de movilidad,
con enfoque diferencial,
de género y territorial,
donde una de ellas
incluya la prevención,
atención y sanción de la
violencia contra la mujer
en el transporte

Proyecto - PDD

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Objetivo Estratégico EMB

Proceso

4. Participar en el desarrollo de
la estrategia de cultura
ciudadana y seguridad vial del
sector movilidad,
1. CC promoviendo actitudes de
solidaridad y tolerancia para la COMUNICACIÓN
CORPORATIVA
fase de obras; así como el
aprovechamiento, respeto,
cuidado y uso adecuado en las
zonas de obra del proyecto
metro y su área de influencia.

Dimensión
MIPG

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Actividad

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

Realizar actividades de registro en
video y fotografía y demás
actividades conexas.

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

Realizar
seguimiento
a
la
implementación del proceso de
atención al ciudadano en la EMB.

1/01/2022

28/02/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

Gerencia de
Comunicaciones,
Ciudadanía y Cultura
Metro

Realizar actividades de comunicación
interna, externa y digital para la
Gerencia de Comunicaciones,
Ciudadanía y Cultura Metro.

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

Área responsable

Gerencia de
Comunicaciones,
Ciudadanía y Cultura
Metro

Información y
Comunicación

Gestión de la
Información y
Comunicación

PAII-75

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
4. AC - ATENCIÓN AL
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
para las entidades del
CIUDADANO
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Gestión con
valores para
resultados

Gerencia de
9. Plan Anticorrupción y
Comunicaciones,
8. Servicio al ciudadano de Atención al
Ciudadanía y Cultura
Ciudadano
Metro

PAII-76

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
1. CC Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
16. Paz, Justicia
COMUNICACIÓN
de la EMB, para el
implementación de las
para las entidades del
e Instituciones
CORPORATIVA
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Información y
Comunicación

Gestión de la
Información y
Comunicación

7521 - Construcción de
cultura Metro para Bogotá.

5. Igualdad de
Género

PAII-77

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

PAII-78

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

DO-FR-009_V.01

1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

Plan de Acción
Institucional

Plan de Acción
Institucional

3. GF - GESTIÓN
FINANCIERA

2. Gestión presupuestal
Plan de Acción
Direccionamient
y eficiencia del gasto
Institucional
o Estratégico
público

Gerencia Financiera

Elaborar y presentar los entregables
de la UMUS y la Banca en los
términos establecidos.

1/02/2022

31/07/2022

4,00

SI

Ficha del Indicador

3. GF - GESTIÓN
FINANCIERA

Gestión con
valores para
resultados

Gerencia Financiera

Gestionar los pagos asociados a la
gestión predial.

1/01/2022

31/12/2022

90% de los Pagos
solicitados

SI

Ficha del Indicador

2. Gestión presupuestal
Plan de Acción
y eficiencia del gasto
Institucional
público

La EMB 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.
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PROCESO GESTIÓN DE REPORTES E INFORMES
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO-PAII

CÓDIGO: RI-PR-001
Fecha de Actualización:

VERSIÓN: 002

31/03/2022

Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

PAII-79

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

PAII-80

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

PAII-81

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

PAII-82

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

PAII-83

401 - Alcanzar el 60 % del
7501 - Primera Línea del
ciclo de vida del proyecto
Metro de Bogotá
PLMB - Tramo 1.

11. Ciudades y
Comunidades

PAII-84

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

DO-FR-009_V.01

11. Ciudades y
Comunidades

Objetivo Estratégico EMB
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

Proceso

Dimensión
MIPG

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Área responsable

Actividad

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

3. GF - GESTIÓN
FINANCIERA

Gestión con
valores para
resultados

2. Gestión presupuestal
Plan de Acción
y eficiencia del gasto
Institucional
público

Gerencia Financiera

Revisar la consistencia de la
información recibida para iniciar los
tramites de pago derivados de los
recursos del proyecto.

1/01/2022

31/12/2022

90% de tramites
recibidos.

SI

Ficha del Indicador

3. GF - GESTIÓN
FINANCIERA

Gestión con
valores para
resultados

2. Gestión presupuestal
Plan de Acción
y eficiencia del gasto
Institucional
público

Gerencia Financiera

Realizar la auditoria a los EF de la
vigencia 2021 conforme a lo
requerido por la Banca Multilateral

1/06/2022

30/06/2022

1 auditoria

SI

Ficha del Indicador

3. GF - GESTIÓN
FINANCIERA

Gestión con
valores para
resultados

2. Gestión presupuestal
Plan de Acción
y eficiencia del gasto
Institucional
público

Gerencia Financiera

Realizar las actividades de revisoría
fiscal a los EEFF del año 2021
conforme la normatividad aplicable
para la empresa EMB.

1/03/2022

31/03/2022

1 Informe con el
dictamen de los
EEFF

SI

Ficha del Indicador

3. GF - GESTIÓN
FINANCIERA

Gestión con
valores para
resultados

2. Gestión presupuestal
Plan de Acción
y eficiencia del gasto
Institucional
público

Gerencia Financiera

Presentar y pagar los impuestos
correspondientes al año 2021 y 2022

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

3. GF - GESTIÓN
FINANCIERA

Gestión con
valores para
resultados

2. Gestión presupuestal
Plan de Acción
y eficiencia del gasto
Institucional
público

Gerencia Financiera

Realizar el seguimiento y control del
cumplimiento de las obligaciones
contractuales relacionadas al encargo
fiduciario suscrito con Fiduciaria
Bancolombia.

1/01/2022

31/12/2022

18 informes

SI

Ficha del Indicador

3. GF - GESTIÓN
FINANCIERA

Gestión con
valores para
resultados

2. Gestión presupuestal
Plan de Acción
y eficiencia del gasto
Institucional
público

Gerencia Financiera

Desarrollar las actividades necesarias
para el buen funcionamiento de los
encargos fiduciarios suscritos por la
EMB y el Patrimonio Autónomo
Constituido en donde la EMB es
beneficiaria.

1/02/2022

31/12/2022

12,00

SI

Ficha del Indicador

La EMB 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.
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31/03/2022

Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

PAII-85

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

PAII-86

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

PAII-87

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

PAII-88

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

PAII-89

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

PAII-90

400 - Alcanzar el 100%
del proceso de
contratación para la
expansión de la PLMBFase 2

7520 - Desarrollo,
identificación, planeación,
estructuración y
adjudicación de la fase 2 de
la PLMB.

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

PAII-91

DO-FR-009_V.01

Objetivo Estratégico EMB
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

Proceso

Dimensión
MIPG

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Área responsable

Actividad

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

3. GF - GESTIÓN
FINANCIERA

Gestión con
valores para
resultados

2. Gestión presupuestal
Plan de Acción
y eficiencia del gasto
Institucional
público

Gerencia Financiera

Contratar el servicio de calificación
para la EMB

1/11/2022

30/11/2022

1,00

SI

Ficha del Indicador

3. GF - GESTIÓN
FINANCIERA

Gestión con
valores para
resultados

2. Gestión presupuestal
Plan de Acción
y eficiencia del gasto
Institucional
público

Gerencia Financiera

Desarrollar las actividades necesarias
que
permitan
cumplir
las
obligaciones contractuales asociadas
a la Cuenta Control.

1/01/2022

31/12/2022

14 informes
presentados y
aprobados.

SI

Ficha del Indicador

3. GF - GESTIÓN
FINANCIERA

Gestión con
valores para
resultados

2. Gestión presupuestal
Plan de Acción
y eficiencia del gasto
Institucional
público

Gerencia Financiera

Realizar los pagos de la comisión de
compromiso derivado del contrato de
crédito con el BID

1/03/2022

30/09/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

3. GF - GESTIÓN
FINANCIERA

Gestión con
valores para
resultados

2. Gestión presupuestal
Plan de Acción
y eficiencia del gasto
Institucional
público

Gerencia Financiera

Realizar los pagos de la comisión de
compromiso derivado del contrato de
crédito con el BIRF

1/03/2022

30/09/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

3. GF - GESTIÓN
FINANCIERA

Gestión con
valores para
resultados

2. Gestión presupuestal
Plan de Acción
y eficiencia del gasto
Institucional
público

Gerencia Financiera

Realizar los pagos de la comisión de
compromiso derivado del contrato de
crédito con el BEI

1/03/2022

30/09/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

11. Ciudades y
Comunidades

3. Realizar la identificación,
planeación y estructuración de 3. GF - GESTIÓN
la expansión de la PLMB,
FINANCIERA
incluyendo su adjudicación.

Gestión con
valores para
resultados

2. Gestión presupuestal
Plan de Acción
y eficiencia del gasto
Institucional
público

Gerencia Financiera

Desarrollar las actividades necesarias
para constituir el encargo fiduciario
de la Línea 2

1/09/2022

30/09/2022

1 encargo
fiduciario

SI

Ficha del Indicador

11. Ciudades y
Comunidades

1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
3. GF - GESTIÓN
proyecto para poner en
FINANCIERA
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

Gestión con
valores para
resultados

2. Gestión presupuestal
Plan de Acción
y eficiencia del gasto
Institucional
público

Gerencia Financiera

Realizar los aportes al Fondo de
Contingencias en virtud del contrato
de contragarantía con el Ministerio
de Hacienda derivado de la emisión
de los TPEs

1/07/2022

31/07/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

La EMB 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.
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31/03/2022

Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

PAII-92

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

11. Ciudades y
Comunidades

Objetivo Estratégico EMB
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

Proceso

Dimensión
MIPG

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

3. GF - GESTIÓN
FINANCIERA

Gestión con
valores para
resultados

2. Gestión presupuestal
Plan de Acción
y eficiencia del gasto
Institucional
público

PAII-93

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

3. GF - GESTIÓN
FINANCIERA

Gestión con
valores para
resultados

2. Gestión presupuestal
Plan de Acción
y eficiencia del gasto
Institucional
público

PAII-94

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Gestión con
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
3. GL - GESTIÓN LEGAL valores para
implementación de las
para las entidades del
e Instituciones
fortalecimiento de la
resultados
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Plan de Acción
Institucional

PAII-95

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Gestión con
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
3. GL - GESTIÓN LEGAL valores para
implementación de las
para las entidades del
e Instituciones
fortalecimiento de la
resultados
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

PAII-96

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Gestión con
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
3. GL - GESTIÓN LEGAL valores para
implementación de las
para las entidades del
e Instituciones
fortalecimiento de la
resultados
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

DO-FR-009_V.01

13. Defensa jurídica

13. Defensa jurídica

13. Defensa jurídica

Plan de Acción
Institucional

Plan de Acción
Institucional

Actividad

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

Gerencia Financiera

Realizar los aportes al Fondo de
Contingencias en virtud del contrato
de contragarantía con el Ministerio
de Hacienda derivado del contrato de
la EMB con el BIRF

1/08/2022

31/08/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Gerencia Financiera

Realizar los aportes al Fondo de
Contingencias en virtud del contrato
de contragarantía con el Ministerio
de Hacienda derivado del contrato de
la EMB con el BID

1/08/2022

31/08/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Gerencia Jurídica

Realizar la actualización normativa y
legislativa, así como de la
jurisprudencia de las altas cortes y
doctrina especializada en las distintas
áreas del derecho.

1/08/2022

31/08/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

Gerencia Jurídica

Asesorar a la Empresa Metro de
Bogotá S.A., en materia de derecho
administrativo, servicios públicos,
constitucional, derecho contractual,
sancionatorios, urbanístico, predial,
ambiental y en las demás áreas afines.

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

Gerencia Jurídica

Asesorar a la Empresa Metro de
Bogotá S.A., en materia de derecho
comercial, societario, corporativo,
tributario, financiero, seguros y en las
demás áreas que se consideren afines
a estas.

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

Área responsable

La EMB 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.
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31/03/2022

Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Objetivo Estratégico EMB

Proceso

Dimensión
MIPG

PAII-97

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Gestión con
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
3. GL - GESTIÓN LEGAL valores para
implementación de las
para las entidades del
e Instituciones
fortalecimiento de la
resultados
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

PAII-98

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Gestión con
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
3. GL - GESTIÓN LEGAL valores para
implementación de las
para las entidades del
e Instituciones
fortalecimiento de la
resultados
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

PAII-99

1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
Gestión con
proyecto para poner en
3. GL - GESTIÓN LEGAL valores para
marcha la operación y la
resultados
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. GC - GESTIÓN
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-100 para las entidades del
CONTRACTUAL
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

DO-FR-009_V.01

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

13. Defensa jurídica

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Plan de Acción
Institucional

Actividad

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

Gerencia Jurídica

Realizar la defensa judicial de la
Empresa Metro de Bogotá S.A. y el
seguimiento de los procesos penales
en los que la EMB sea parte.

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

Gerencia Jurídica

Realizar la defensa judicial de la
Empresa Metro de Bogotá S.A. y el
seguimiento de los procesos
administrativos y judiciales de orden
estratégico en los que la EMB es
parte como demandante o
demandado

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

Área responsable

13. Defensa jurídica

Plan de Acción
Institucional

13. Defensa jurídica

Plan de Acción
Institucional

Gerencia Jurídica

Asesorar a la Empresa Metro de
Bogotá S.A., durante la ejecución del
contrato de concesión no. 163 de
2019 y el contrato de interventoría
no. 148 de 2020 de la PLMB – tramo 1

2. Plan Anual de
Adquisiciones

Gerencia Jurídica

Apoyar en la ejecución contractual
del Contrato de Concesión No. 163 de
2019 - PLMB Tramo 1

Direccionamient 3. Compras y
o Estratégico
Contratación Pública

La EMB 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.
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31/03/2022

Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Objetivo Estratégico EMB

Proceso

Dimensión
MIPG

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. GC - GESTIÓN
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-101 para las entidades del
CONTRACTUAL
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Direccionamient 3. Compras y
o Estratégico
Contratación Pública

2. Plan Anual de
Adquisiciones

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. GC - GESTIÓN
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-102 para las entidades del
CONTRACTUAL
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Direccionamient 3. Compras y
o Estratégico
Contratación Pública

2. Plan Anual de
Adquisiciones

Actividad

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

Gerencia Jurídica

Apoyar en la ejecución contractual
del contrato de interventoría No. 148
de 2020.

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

Gerencia Jurídica

Apoyar la estructuración legal y
suscripción de los Contratos,
Convenios o Acuerdos necesarios
para realizar el Traslado Anticipado
de Redes TAR

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

1/01/2022

31/12/2022

12,00

NO

Ficha del Indicador

Área responsable

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. GC - GESTIÓN
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-103 para las entidades del
CONTRACTUAL
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Direccionamient 3. Compras y
o Estratégico
Contratación Pública

2. Plan Anual de
Adquisiciones

Gerencia Jurídica

Apoyar la estructuración legal y
suscripción de los contratos,
convenios y/o acuerdos requeridos
para el desarrollo del proyecto PMLB
y la expansión de la red de metro.

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. GC - GESTIÓN
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-104 para las entidades del
CONTRACTUAL
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Direccionamient 3. Compras y
o Estratégico
Contratación Pública

2. Plan Anual de
Adquisiciones

Gerencia Jurídica

Realizar seguimiento a la publicación
de los procesos de contratación en el
sistema de compra pública - SECOP

DO-FR-009_V.01
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Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Objetivo Estratégico EMB

Proceso

Dimensión
MIPG

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
Direccionamient 3. Compras y
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
3. GL - GESTIÓN LEGAL
implementación de las
PAII-105 para las entidades del
o Estratégico
Contratación Pública
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.
6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
Direccionamient
16. Paz, Justicia
13. Defensa jurídica
de la EMB, para el
3. GL - GESTIÓN LEGAL
implementación de las
PAII-106 para las entidades del
o Estratégico
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

2. Plan Anual de
Adquisiciones

Plan de Acción
Institucional

Actividad

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

Gerencia Jurídica

Apoyar en la ejecución de los
contratos relacionados con la
estructuración de la línea 2 y la
extensión de la Línea 1

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

Gerencia Jurídica

Asesorar a la EMB en la
estructuración jurídica con relación a
la articulación de proyectos masivos
de transporte regional o distrital con
el PLMB y demás proyectos de
expansión de la red metro,
incluyendo elaboración, revisión y/o
ajuste de conceptos y la
normatividad que se requiera en la
materia.

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

1/02/2022

28/02/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

1/02/2022

28/02/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

Área responsable

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. GD - GESTIÓN
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-107 para las entidades del
DOCUMENTAL
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Información y
Comunicación

1. Plan Institucional de
16. Gestión documental Archivos de la Entidad
PINAR

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. GD - GESTIÓN
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-108 para las entidades del
DOCUMENTAL
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Información y
Comunicación

1. Plan Institucional de
16. Gestión documental Archivos de la Entidad
PINAR

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

DO-FR-009_V.01

Desarrollar en el marco del proyecto
PLMB-T1 la implementación y
articulación del sistema de gestión
documental de la EMB con el sistema
ACONEX-PMO

Fortalecer
las
actividades
documentales en el desarrollo del
sistema aconex-pmo y su articulación
con AZ-digital

La EMB 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.
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Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Objetivo Estratégico EMB

Proceso

Dimensión
MIPG

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. RF - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-109 para las entidades del
RECURSOS FÍSICOS
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Direccionamient 3. Compras y
o Estratégico
Contratación Pública

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. RF - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-110 para las entidades del
RECURSOS FÍSICOS
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Gestión con
valores para
resultados

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. RF - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-111 para las entidades del
RECURSOS FÍSICOS
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.
6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. RF - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-112 para las entidades del
RECURSOS FÍSICOS
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

DO-FR-009_V.01

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Área responsable

Plan de Acción
Institucional

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

7. Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

Plan de Acción
Institucional

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

Gestión con
valores para
resultados

7. Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

Plan de Acción
Institucional

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

Gestión con
valores para
resultados

7. Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

Plan de Acción
Institucional

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

Actividad

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

Gestionar los pagos derivados de la
compra de tiquetes aéreos

1/04/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

1/06/2022

31/12/2022

66,67%

NO

Ficha del Indicador

1/02/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

1/09/2022

31/12/2022

38,89%

NO

Ficha del Indicador

Efectuar el mantenimiento y servicio
integral de aseo y cafetería para las
instalaciones físicas de la EMB.

Suministrar el combustible requerido
para el funcionamiento de los
vehículos adscritos a la EMB.

Proporcionar la vigilancia y seguridad
de carácter privado para la EMB

La EMB 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.
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Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Objetivo Estratégico EMB

Proceso

Dimensión
MIPG

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Área responsable

Actividad

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

Abastecer los elementos de papelería
y útiles de oficina a la EMB

1/06/2022

31/12/2022

66,67%

NO

Ficha del Indicador

1/04/2022

30/06/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

1/07/2022

31/12/2022

50,00%

NO

Ficha del Indicador

1/04/2022

30/06/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. RF - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-113 para las entidades del
RECURSOS FÍSICOS
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Gestión con
valores para
resultados

7. Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

Plan de Acción
Institucional

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. RF - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-114 para las entidades del
RECURSOS FÍSICOS
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Gestión con
valores para
resultados

7. Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

Plan de Acción
Institucional

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

Realizar las acciones requeridas para
gestionar la adición y prorroga del
arrendamiento de la sede física de la
EMB

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. RF - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-115 para las entidades del
RECURSOS FÍSICOS
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Gestión con
valores para
resultados

7. Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

Plan de Acción
Institucional

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

Realizar las acciones requeridas para
gestionar el arrendamiento de la
sede física de la EMB

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. RF - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-116 para las entidades del
RECURSOS FÍSICOS
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Gestión con
valores para
resultados

7. Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

Plan de Acción
Institucional

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

DO-FR-009_V.01

Realizar las acciones requeridas para
gestionar la adición y prorroga del
arrendamiento de la subgerencia de
gestión predial en la sede física de la
EMB

La EMB 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.
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Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Objetivo Estratégico EMB

Proceso

Dimensión
MIPG

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Área responsable

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. RF - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-117 para las entidades del
RECURSOS FÍSICOS
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Gestión con
valores para
resultados

7. Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

Plan de Acción
Institucional

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. RF - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-118 para las entidades del
RECURSOS FÍSICOS
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Gestión con
valores para
resultados

7. Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

Plan de Acción
Institucional

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. RF - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-119 para las entidades del
RECURSOS FÍSICOS
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Gestión con
valores para
resultados

7. Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

Plan de Acción
Institucional

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. GD - GESTIÓN
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-120 para las entidades del
DOCUMENTAL
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Información y
Comunicación

16. Gestión documental

Plan de Acción
Institucional

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

DO-FR-009_V.01

Actividad

Realizar las acciones requeridas para
gestionar el arrendamiento de la
subgerencia de gestión predial en la
sede física de la EMB

Realizar los pagos por concepto de
administración de la sede física de la
EMB

Realizar los pagos por concepto de
administración de la subgerencia de
gestión predial en la sede física de la
EMB

Prestar el servicio de operador de
correspondencia

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

1/07/2022

31/12/2022

50,00%

NO

Ficha del Indicador

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

1/08/2022

31/12/2022

50,00%

NO

Ficha del Indicador

La EMB 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.
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Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Objetivo Estratégico EMB

Proceso

Dimensión
MIPG

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Área responsable

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. RF - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-121 para las entidades del
RECURSOS FÍSICOS
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Información y
Comunicación

Gestión de la
Información y
Comunicación

Plan de Acción
Institucional

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. RF - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-122 para las entidades del
RECURSOS FÍSICOS
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Gestión con
valores para
resultados

7. Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

Plan de Acción
Institucional

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. RF - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-123 para las entidades del
RECURSOS FÍSICOS
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Gestión con
valores para
resultados

7. Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

Plan de Acción
Institucional

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. RF - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-124 para las entidades del
RECURSOS FÍSICOS
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Gestión con
valores para
resultados

7. Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

1. Plan Institucional de
Archivos de la Entidad
PINAR

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

DO-FR-009_V.01

Actividad

Aprovisionar a la Empresa de las
suscripciones a periódicos nacionales
requeridas

Realizar el arrendamiento de 1
parqueadero para 1 vehículo
asignado a la EMB

Realizar el arrendamiento de 1 cuarto
de almacenaje para los bienes de la
EMB

Realizar los trámites para la
adquisición e instalación de 1 archivo
rodante para la EMB

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

1/08/2022

31/08/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

1/08/2022

31/12/2022

41,67%

NO

Ficha del Indicador

1/07/2022

31/12/2022

50,00%

NO

Ficha del Indicador

1/06/2022

30/06/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

La EMB 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.
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Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Objetivo Estratégico EMB

Proceso

Dimensión
MIPG

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Área responsable

Actividad

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. RF - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-125 para las entidades del
RECURSOS FÍSICOS
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Gestión con
valores para
resultados

7. Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

Plan de Acción
Institucional

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

Realizar los trámites para la
adquisición de elementos para
mantenimientos preventivos y
correctivos de la sede de la EMB

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. RF - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-126 para las entidades del
RECURSOS FÍSICOS
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Gestión con
valores para
resultados

7. Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

Plan de Acción
Institucional

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

Realizar los trámites para la
adquisición de sistemas de
monitoreo satelital tipo GPS para los
vehículos oficiales de la EMB

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. RF - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-127 para las entidades del
RECURSOS FÍSICOS
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Gestión con
valores para
resultados

7. Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

8. Plan de Trabajo
Anual en Seguridad y
Salud en el Trabajo

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. RF - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-128 para las entidades del
RECURSOS FÍSICOS
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Gestión con
valores para
resultados

7. Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

8. Plan de Trabajo
Anual en Seguridad y
Salud en el Trabajo

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

DO-FR-009_V.01

Realizar los trámites para la
adquisición del servicio de
mantenimiento de 9 aires
acondicionados de las instalaciones
de la EMB

Realizar los trámites para la
adquisición del servicio de
mantenimiento de los extintores de
las instalaciones de la EMB

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

1/06/2022

30/06/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

1/07/2022

31/07/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

1/03/2022

31/03/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

1/05/2022

31/05/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

La EMB 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.
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Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Objetivo Estratégico EMB

Proceso

Dimensión
MIPG

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Área responsable

Actividad

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. RF - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-129 para las entidades del
RECURSOS FÍSICOS
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Gestión con
valores para
resultados

2. Gestión presupuestal
Plan de Acción
y eficiencia del gasto
Institucional
público

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. RF - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-130 para las entidades del
RECURSOS FÍSICOS
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Gestión con
valores para
resultados

2. Gestión presupuestal
Plan de Acción
y eficiencia del gasto
Institucional
público

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. GD - GESTIÓN
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-131 para las entidades del
DOCUMENTAL
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Información y
Comunicación

1. Plan Institucional de
16. Gestión documental Archivos de la Entidad
PINAR

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

Realizar las acciones requeridas para
gestionar la adición y prorroga para el
servicio de correspondencia de la
EMB

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. GD - GESTIÓN
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-132 para las entidades del
DOCUMENTAL
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Información y
Comunicación

1. Plan Institucional de
16. Gestión documental Archivos de la Entidad
PINAR

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

Realizar la elaboración del SIG,
SGDEA
y
actualización
de
instrumentos archivísticos para la
EMB

DO-FR-009_V.01

Efectuar los trámites requeridos para
llevar a cabo los pagos derivados de
caja menor

Efectuar los trámites requeridos para
llevar a cabo el pago de los servicios
públicos

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

1/03/2022

30/06/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

1/05/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

La EMB 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.
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Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Objetivo Estratégico EMB

Proceso

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. TH - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-133 para las entidades del
TALENTO HUMANO
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.
6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. TH - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-134 para las entidades del
TALENTO HUMANO
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Dimensión
MIPG

Gestión con
valores para
resultados

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

2. Gestión presupuestal
Plan de Acción
y eficiencia del gasto
Institucional
público

Área responsable

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

Talento Humano 4. Talento humano

8. Plan de Trabajo
Anual en Seguridad y
Salud en el Trabajo

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. TH - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-135 para las entidades del
TALENTO HUMANO
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Talento Humano 4. Talento humano

6. Plan Institucional de
Capacitación

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. TH - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-136 para las entidades del
TALENTO HUMANO
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Talento Humano 4. Talento humano

6. Plan Institucional de
Capacitación

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

DO-FR-009_V.01

Actividad

Efectuar los trámites requeridos para
llevar a cabo el pago de la nómina de
los empleados de la empresa

Proveer a la EMB del apoyo logístico
necesario para llevar a cabo las
actividades referentes al plan de
bienestar e incentivos y de SST de la
EMB

Adelantar las jornadas de
capacitación para los servidores de la
empresa

Adelantar las jornadas de
capacitación en inglés para los
servidores de la empresa

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

1/01/2022

31/12/2022

15,00

NO

Ficha del Indicador

1/06/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

1/07/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

1/09/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

La EMB 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.
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Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Objetivo Estratégico EMB

Proceso

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. TH - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-137 para las entidades del
TALENTO HUMANO
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Dimensión
MIPG

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Área responsable

Talento Humano 4. Talento humano

8. Plan de Trabajo
Anual en Seguridad y
Salud en el Trabajo

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. TH - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-138 para las entidades del
TALENTO HUMANO
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Talento Humano 4. Talento humano

8. Plan de Trabajo
Anual en Seguridad y
Salud en el Trabajo

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. TH - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-139 para las entidades del
TALENTO HUMANO
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Talento Humano 4. Talento humano

8. Plan de Trabajo
Anual en Seguridad y
Salud en el Trabajo

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. TH - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-140 para las entidades del
TALENTO HUMANO
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Talento Humano 4. Talento humano

8. Plan de Trabajo
Anual en Seguridad y
Salud en el Trabajo

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

DO-FR-009_V.01

Actividad

Adquirir la dotación de vestuario y
calzado para los servidores de la
empresa

Adquirir los diferentes elementos de
protección personal para los
servidores de la empresa en
cumplimiento de los protocolos de
bioseguridad

Adquirir los diferentes elementos de
protección personal para los
servidores de la empresa que hacen
parte de la obra PLM-T1

Adquirir los diferentes elementos de
ergonomía para los servidores de la
empresa

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

1/05/2022

31/12/2022

3,00

NO

Ficha del Indicador

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

1/06/2022

30/06/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

La EMB 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.
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Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Objetivo Estratégico EMB

Proceso

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. TH - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-141 para las entidades del
TALENTO HUMANO
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Dimensión
MIPG

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Área responsable

Talento Humano 4. Talento humano

8. Plan de Trabajo
Anual en Seguridad y
Salud en el Trabajo

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

Talento Humano 4. Talento humano

8. Plan de Trabajo
Anual en Seguridad y
Salud en el Trabajo

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. TH - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-143 para las entidades del
TALENTO HUMANO
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Talento Humano 4. Talento humano

7. Plan de Incentivos
Institucionales

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. TH - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-144 para las entidades del
TALENTO HUMANO
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Gestión con
valores para
resultados

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. TH - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-142 para las entidades del
TALENTO HUMANO
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

DO-FR-009_V.01

2. Gestión presupuestal
Plan de Acción
y eficiencia del gasto
Institucional
público

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

Actividad

Realizar los exámenes médicos
ocupacionales de ingreso, periódicos
y de egreso a los servidores de la EMB

Efectuar los trámites requeridos para
otorgar el auxilio de servicios
públicos a los servidores de la
empresa en modalidad de teletrabajo

Efectuar los trámites requeridos para
otorgar los incentivos a la educación
formal a los servidores de la empresa
que los soliciten y tengan derecho
según las políticas establecidas

Efectuar el pago por concepto de
comisiones y gastos de viaje
(nacionales/internacionales)

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

1/02/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

1/12/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

La EMB 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.
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Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Objetivo Estratégico EMB

Proceso

Dimensión
MIPG

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Área responsable

Actividad

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

Disponer del servicio integral de
fotocopiado
y
multicopiado
impresión en formatos múltiples y
todo tipo de reproducción

1/06/2022

31/12/2022

58,95%

NO

Ficha del Indicador

1/08/2022

31/08/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

1/08/2022

31/08/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. RF - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-145 para las entidades del
RECURSOS FÍSICOS
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Gestión con
valores para
resultados

7. Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

Plan de Acción
Institucional

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. RF - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-146 para las entidades del
RECURSOS FÍSICOS
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Gestión con
valores para
resultados

7. Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

Plan de Acción
Institucional

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. RF - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-147 para las entidades del
RECURSOS FÍSICOS
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Gestión con
valores para
resultados

7. Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

Plan de Acción
Institucional

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

Gestión con
valores para
resultados

7. Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

Plan de Acción
Institucional

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

Realizar el alquiler de vehículos que
permitan hacer el traslado de
servidores y contratistas hacia el
trazado de la PLMB-T1

1/05/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Gestión con
valores para
resultados

7. Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

Plan de Acción
Institucional

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

Realizar el alquiler de vehículos que
permitan hacer el traslado de
servidores y contratistas hacia la
ampliación de la PLMB (fase 2)

1/05/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-148 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

400 - Alcanzar el 100%
del proceso de
PAII-149 contratación para la
expansión de la PLMBFase 2

1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
3. RF - GESTIÓN DE
proyecto para poner en
RECURSOS FÍSICOS
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

11. Ciudades y
Comunidades

3. Realizar la identificación,
planeación y estructuración de 3. RF - GESTIÓN DE
la expansión de la PLMB,
RECURSOS FÍSICOS
incluyendo su adjudicación.

DO-FR-009_V.01

7520 - Desarrollo,
identificación, planeación,
estructuración y
adjudicación de la fase 2 de
la PLMB.

Realizar el arrendamiento de un
espacio adicional para la ampliación
de la sede de la empresa

Realizar el arrendamiento de un
espacio adicional para la ampliación
de la Subgerencia de Gestión Predial
en la empresa

La EMB 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.
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Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Objetivo Estratégico EMB

Proceso

Dimensión
MIPG

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Área responsable

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. RF - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-150 para las entidades del
RECURSOS FÍSICOS
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Gestión con
valores para
resultados

Gestión ambiental para 13. Plan Institución
el buen uso de los
Gestión Ambiental recursos públicos
PIGA

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. GD - GESTIÓN
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-151 para las entidades del
DOCUMENTAL
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Información y
Comunicación

1. Plan Institucional de
16. Gestión documental Archivos de la Entidad
PINAR

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. TH - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-152 para las entidades del
TALENTO HUMANO
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Talento Humano 4. Talento humano

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. TH - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-153 para las entidades del
TALENTO HUMANO
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Talento Humano 4. Talento humano

DO-FR-009_V.01

Actividad

Fortalecer la estructuración y
cumplimiento normativo del PIGA de
la empresa

Fortalecer la estructuración y
cumplimiento normativo del proceso
de gestión documental de la empresa

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

1/02/2022

28/02/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

1/02/2022

28/02/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

5. Plan Estratégico de
Talento Humano

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

Realizar las actividades necesarias
para la adopción y ejecución de los
planes y programas diseñados para la
vigencia, en materia de Talento
Humano

1/12/2022

31/12/2022

85,00%

NO

Ficha del Indicador

3. Plan Anual de
Vacantes

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

Realizar las actividades necesarias
para la adopción y ejecución del Plan
Anual de vacantes

1/12/2022

31/12/2022

90,00%

NO

Ficha del Indicador

La EMB 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.
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Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Objetivo Estratégico EMB

Proceso

Dimensión
MIPG

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Área responsable

Actividad

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

1/03/2022

31/12/2022

100%
(2 charlas
trimestrales)

NO

Ficha del Indicador

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-154 para las entidades del
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

4. AD - CONTROL
INTERNO DE
ASUNTOS
DISCIPLINARIOS

Gestión con
valores para
resultados

5. Integridad

Plan de Acción
Institucional

Oficina Control
Interno Disciplinario

Realizar capacitaciones internas para
los servidores de la EMB,con el fin de
fortalecer los conocimientos de los
funcionarios frente a la importancia
de la función pública y el deber de
garantía de la misma, y las
situaciones que pueden dar lugar a
una presunta falta disciplinaria.

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-155 para las entidades del
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

4. AD - CONTROL
INTERNO DE
ASUNTOS
DISCIPLINARIOS

Gestión con
valores para
resultados

6. Transparencia,
acceso a la información Plan de Acción
pública y lucha contra la Institucional
corrupción

Oficina Control
Interno Disciplinario

Atender las denuncias asociadas al
mecanismo interno de la EMB (PE-PR009 Procedimiento Interno del
Reporte de denuncias de la EMB).

1/03/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-156 para las entidades del
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

4. AD - CONTROL
INTERNO DE
ASUNTOS
DISCIPLINARIOS

Gestión con
valores para
resultados

6. Transparencia,
acceso a la información Plan de Acción
pública y lucha contra la Institucional
corrupción

Oficina Control
Interno Disciplinario

Divulgar y socializar el nuevo Código
General Disciplinario a traves de
boletines informativos internos
dispuestos por la EMB

1/03/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

DO-FR-009_V.01

La EMB 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.
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CÓDIGO: RI-PR-001
Fecha de Actualización:

VERSIÓN: 002

31/03/2022

Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

401 - Alcanzar el 60 % del
7501 - Primera Línea del
PAII-157 ciclo de vida del proyecto
Metro de Bogotá
PLMB - Tramo 1.

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

11. Ciudades y
Comunidades

401 - Alcanzar el 60 % del
7501 - Primera Línea del
PAII-158 ciclo de vida del proyecto
Metro de Bogotá
PLMB - Tramo 1.

11. Ciudades y
Comunidades

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-159 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-160 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

DO-FR-009_V.01

Objetivo Estratégico EMB

Actividad

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

Plan de Acción
Institucional

Gerencia Ejecutiva
PLMB

Realizar seguimiento a la ejecución y
al cumplimiento de requisitos del
contrato de Concesión en tiempos,
costos,
alcance
y
calidad
considerando para la vigencia los
siguientes hitos:
*CONTROLAR AVANCE DE OBRAS
CALLE 72: Ejecución de muros y
traslado de redes.
*CONTROLAR AVANCE PATIO TALLER
Terminación del 13% de las UE de la
adecuación del terreno.
*RECIBIR MAQUETA TAMAÑO REAL
DE COCHE DE UN TREN EN MAYO DE
2022.
*LOGRAR QUE EL CONCESIONARIO
TERMINE LA INGENIERIA DE DETALLE
DE LA PLMB.
*LOGRAR QUE EL CONCESIONARIO
INICIE OTRO FRENTE DE OBRA ANTES
DE AGOSTO/22.
*VERIFICAR QUE EL CONCESIONARIO
REALICE EL CIERRE FINANCIERO DEL
PROYECTO.
*VERIFICAR QUE EL CONCESIONARIO
CUMPLA TODOS LOS REQUISITOS

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

2. PF - GESTIÓN
INTEGRAL DE
Control Interno 19. Control Interno
PROYECTOS FÉRREOS

Plan de Acción
Institucional

Revisar y validar informes periódicos
Subgerencia de
de acuerdo con los requisitos
Gestión de Proyectos contractuales establecidos para el
contrato el contrato de la PMO.

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

2. PF - GESTIÓN
INTEGRAL DE
Control Interno 19. Control Interno
PROYECTOS FÉRREOS

Plan de Acción
Institucional

Gerencia Ejecutiva
PLMB

Revisar y validar informes periódicos
de acuerdo con los requisitos
contractuales establecidos para el
contrato de interventoría de la PLMB.

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

2. PF - GESTIÓN
INTEGRAL DE
Control Interno 19. Control Interno
PROYECTOS FÉRREOS

Plan de Acción
Institucional

Subgerencia de
Construcción e
Infraestructura

Realizar seguimiento a la adquisición
de las normas técnicas requeridas
por la Subgerencia de Construcción e
Infraestructura.

1/04/2022

30/04/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

Proceso

Dimensión
MIPG

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
2. PF - GESTIÓN
Direccionamient 3. Compras y
proyecto para poner en
INTEGRAL DE
o Estratégico
Contratación Pública
marcha la operación y la
PROYECTOS FÉRREOS
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Área responsable

La EMB 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.
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CÓDIGO: RI-PR-001
Fecha de Actualización:

VERSIÓN: 002

31/03/2022

Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-161 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-162 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-166 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-167 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

11. Ciudades y
Comunidades

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-170 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-175 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

DO-FR-009_V.01

Objetivo Estratégico EMB
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

Proceso

Dimensión
MIPG

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

2. PF - GESTIÓN
INTEGRAL DE
Control Interno 19. Control Interno
PROYECTOS FÉRREOS

Gestión con
3. AP - GESTIÓN
valores para
ADQUISICIÓN PREDIAL
resultados

Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Actividad

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

Subgerencia de
Material Rodante,
Equipos y Sistemas

Realizar seguimiento a la adquisición
de las normas técnicas requeridas
por la Subgerencia de Material
Rodante, Equipos y Sistemas.

1/07/2022

31/07/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

Subgerencia de
Gestión Predial

Realizar actividades financieras y
administrativas para llevar acabo los
pagos asociadas a la adquisición
predial y el Plan de Reasentamiento

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Plan de Acción
Institucional

Subgerencia de
Gestión Predial

Realizar el respectivo seguimiento a
las
diferentes
actuaciones
administrativas y jurídicas asociadas
al proceso de adquisición predial, y
su articulación con el componente
social y técnico para la gestión predial

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Plan de Acción
Institucional

Subgerencia de
Construcción e
Infraestructura

Gestionar las actividades asociadas al
componente
de
diseño
y
construcción del patio taller, patio de
prefabricados, del intercambiador
vial de la calle 72 y obras asociadas
de la PLMB tramo 1

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Plan de Acción
Institucional

Subgerencia de
Gestión Predial

Apoyar en el seguimiento y
diferentes
actuaciones
administrativas, jurídicas al proceso
de adquisición predial así como la
articulación con el componente social
y técnico del proyecto PLMB tramo 1

1/01/2022

31/07/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

2. Plan Anual de
Adquisiciones

Subgerencia de
Gestión Predial

Apoyar en los aspectos contractuales
y administrativos, así como brindar
soporte en la supervisión de los
contratos de la SGP para la ejecución
del proyecto PLMB tramo 1

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Plan de Acción
Institucional

2. Gestión presupuestal
Plan de Acción
y eficiencia del gasto
Institucional
público

3. AP - GESTIÓN
Direccionamient Plan de Acción
ADQUISICIÓN PREDIAL o Estratégico
Institucional Integrado

2. PF - GESTIÓN
Direccionamient 1. Planeación
INTEGRAL DE
o Estratégico
Institucional
PROYECTOS FÉRREOS

Gestión con
3. AP - GESTIÓN
valores para
ADQUISICIÓN PREDIAL
resultados

Seguimiento

13. Defensa jurídica

3. AP - GESTIÓN
Direccionamient 3. Compras y
ADQUISICIÓN PREDIAL o Estratégico
Contratación Pública

Área responsable

La EMB 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.
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31/03/2022

Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-177 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-178 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-179 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-180 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-181 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-182 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

DO-FR-009_V.01

Objetivo Estratégico EMB
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

Proceso

Dimensión
MIPG

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

3. AP - GESTIÓN
Evaluación de
ADQUISICIÓN PREDIAL Resultados

Plan de Acción
8. Servicio al ciudadano
Institucional

2. PF - GESTIÓN
Evaluación de
INTEGRAL DE
Resultados
PROYECTOS FÉRREOS

Alianzas estratégicas

2. PF - GESTIÓN
Evaluación de
INTEGRAL DE
Resultados
PROYECTOS FÉRREOS

2. PF - GESTIÓN
Evaluación de
INTEGRAL DE
Resultados
PROYECTOS FÉRREOS

2. PF - GESTIÓN
Evaluación de
INTEGRAL DE
Resultados
PROYECTOS FÉRREOS

2. PF - GESTIÓN
Evaluación de
INTEGRAL DE
Resultados
PROYECTOS FÉRREOS

Plan de Acción
Institucional

Alianzas estratégicas

Plan de Acción
Institucional

Alianzas estratégicas

Plan de Acción
Institucional

Alianzas estratégicas

Plan de Acción
Institucional

Alianzas estratégicas

Plan de Acción
Institucional

Actividad

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

Subgerencia de
Gestión Predial

Apoyar en la gestión social requerida
para el seguimiento del postreasentamiento del PLMB tramo 1,
en cumplimiento de las salvaguardas
de la banca multilateral.

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Subgerencia TAR

Desarrollar las actividades de gestión
asociadas al Traslado de Redes TAR
con las ESP, de acuerdo con su nivel
de prioridad para esta Vigencia (ETB)

1/06/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Subgerencia TAR

Desarrollar las actividades de gestión
asociadas al Traslado de Redes TAR
con las ESP, de acuerdo con su nivel
de prioridad para esta Vigencia
(VANTI)

1/06/2022

31/07/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Subgerencia TAR

Desarrollar las actividades de gestión
asociadas al Traslado de Redes TAR
con las ESP, de acuerdo con su nivel
de prioridad para esta Vigencia
(CODENSA)

1/08/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Subgerencia TAR

Desarrollar las actividades de gestión
asociadas al Traslado de Redes TAR
con las ESP, de acuerdo con su nivel
de prioridad para esta Vigencia
(EAAB)

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Subgerencia TAR

Desarrollar las actividades de gestión
asociadas al Traslado de Redes TAR
con las ESP, de acuerdo con su nivel
de prioridad para esta Vigencia
(TELEFONICA)

1/09/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Área responsable

La EMB 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.
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31/03/2022

Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-183 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-184 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-185 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-186 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

11. Ciudades y
Comunidades

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-193 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

PAII-191

DO-FR-009_V.01

Objetivo Estratégico EMB
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

Proceso

Dimensión
MIPG

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Área responsable

Actividad

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

2. PF - GESTIÓN
INTEGRAL DE
Control Interno 19. Control Interno
PROYECTOS FÉRREOS

Plan de Acción
Institucional

Subgerencia TAR

Realizar seguimiento al cumplimiento
de las obligaciones contractuales
establecidas *PAA-108

1/02/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

2. PF - GESTIÓN
INTEGRAL DE
Control Interno 19. Control Interno
PROYECTOS FÉRREOS

Plan de Acción
Institucional

Subgerencia TAR

Realizar seguimiento al cumplimiento
de las obligaciones contractuales
establecidas *PAA-109

1/02/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Subgerencia de
Gestión Social,
Ambiental y SST

Realizar una mesa de trabajo de
identificación de las normas técnicas
ambientales a priorizar para la
vigencia 2022 y revisar su contenido
como insumo para el seguimiento del
componente ambiental de la PLMB
T.1

1/04/2022

30/11/2022

2,00

NO

Ficha del Indicador

Subgerencia de
Gestión Social,
Ambiental y SST

Realizar una mesa de trabajo de
identificación de las normas técnicas
de SST a priorizar para la vigencia
2022 y revisar su contenido como
insumo para el seguimiento del
componente SST de la PLMB T.1

1/04/2022

30/11/2022

2,00

NO

Ficha del Indicador

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

2. GS - GESTIÓN
SOCIAL, AMBIENTAL,
Y SST

2. GS - GESTIÓN
SOCIAL, AMBIENTAL,
Y SST

Gestión con
valores para
resultados

Gestión ambiental para
Plan de Acción
el buen uso de los
Institucional
recursos públicos

Talento Humano 4. Talento humano

8. Plan de Trabajo
Anual en Seguridad y
Salud en el Trabajo

Gestión con
3. AP - GESTIÓN
valores para
ADQUISICIÓN PREDIAL
resultados

13. Defensa jurídica

Plan de Acción
Institucional

Subgerencia de
Gestión Predial

Apoyar en la gestión para el
saneamiento de servicios públicos
domiciliarios, recibo, administración
y entrega de predios adquiridos en el
proceso de la adquisición predial del
proyecto PLMB tramo1.

Gestión con
3. AP - GESTIÓN
valores para
ADQUISICIÓN PREDIAL
resultados

8. Servicio al ciudadano

Plan de Acción
Institucional

Subgerencia de
Gestión Predial

Apoyar el desarrollo de acciones de
gestión social y articulación
institucional de la EMB

La EMB 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.
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31/03/2022

Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-195 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-196 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-197 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-198 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-200 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-201 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

DO-FR-009_V.01

Objetivo Estratégico EMB
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

Proceso

Dimensión
MIPG

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Área responsable

Actividad

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

2. PF - GESTIÓN
INTEGRAL DE
Control Interno 19. Control Interno
PROYECTOS FÉRREOS

2. Plan Anual de
Adquisiciones

Subgerencia de
Gestión Predial

Revisar y validar al cumplimiento de
las obligaciones contractuales
establecidas, a partir de los informes
de avance y supervisión.

1/01/2022

31/10/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

2. PF - GESTIÓN
INTEGRAL DE
Control Interno 19. Control Interno
PROYECTOS FÉRREOS

Plan de Acción
Institucional

Realizar labores técnicas de apoyo
Subgerencia de
para el seguimiento al contrato de
Gestión de Proyectos concesión y apoyo a la supervisión
del contrato de Interventoría

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

2. PF - GESTIÓN
Gestión con
INTEGRAL DE
valores para
PROYECTOS FÉRREOS resultados

Realizar la atención de PQRSD de la
9. Plan Anticorrupción y
Subgerencia de
Gerencia Ejecutiva * Contrato 3008. Servicio al ciudadano de Atención al
Gestión de Proyectos
2021
Ciudadano

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

2. PF - GESTIÓN
Gestión con
INTEGRAL DE
valores para
PROYECTOS FÉRREOS resultados

9. Plan Anticorrupción y
Realizar la atención de PQRSD de la
Subgerencia de
8. Servicio al ciudadano de Atención al
Gerencia Ejecutiva * Contrato 301Gestión de Proyectos
Ciudadano
2021

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

2. GS - GESTIÓN
SOCIAL, AMBIENTAL,
Y SST

Gestión con
valores para
resultados

9. Plan Anticorrupción y Subgerencia de
8. Servicio al ciudadano de Atención al
Gestión Social,
Ciudadano
Ambiental y SST

Desarrollar acciones de Gestión
Social y conviencia de la EMB.

1/02/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

2. GS - GESTIÓN
SOCIAL, AMBIENTAL,
Y SST

Gestión con
valores para
resultados

Gestión ambiental para 13. Plan Institución
el buen uso de los
Gestión Ambiental recursos públicos
PIGA

Realizar seguimiento y verificación
del componente ambiental de las
actividades a cargo de la EMB

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

La EMB 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.
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31/03/2022

Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-202 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-203 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-204 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-205 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-206 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-208 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

DO-FR-009_V.01

Objetivo Estratégico EMB
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

Proceso

Dimensión
MIPG

2. PF - GESTIÓN
Gestión del
INTEGRAL DE
Conocimiento
PROYECTOS FÉRREOS

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

15. Gestión del
conocimiento y la
innovación

3. AP - GESTIÓN
Control Interno 19. Control Interno
ADQUISICIÓN PREDIAL

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Área responsable

Actividad

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

Plan de Acción
Institucional

Gerencia Ejecutiva
PLMB

Realizar la articulación, seguimiento,
gestión y control de la información
técnica requerida por la Gerencia
Ejecutiva para el proyecto PLMB *
PAA-228

1/02/2022

30/09/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Plan de Acción
Institucional

Subgerencia de
Gestión Predial

Realizar el seguimiento a la
implementación de planes de manejo
del proyecto PLMB para el sistema de
servicio público urbano de transporte
masivo de pasajeros de Bogotá

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

13. Defensa jurídica

Plan de Acción
Institucional

Subgerencia de
Gestión Predial

Apoyar en la representación Judicial
o extrajudicial, así como, realizar
seguimiento a las actuaciones
jurídicas para los procesos de
adquisición predial por enajenación
o
expropiación
voluntaria
administrativa, respecto del proyecto
PLMB T1.

Control Interno 19. Control Interno

Plan de Acción
Institucional

Subgerencia de
Gestión Social,
Ambiental y SST

Realizar el seguimiento al
componente arqueológico de la PLMB

1/02/2022

31/08/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

3. AP - GESTIÓN
Direccionamient Plan de Acción
ADQUISICIÓN PREDIAL o Estratégico
Institucional Integrado

Plan de Acción
Institucional

Subgerencia de
Gestión Predial

Realizar la demolición, limpieza,
cerramiento y mantenimiento, de los
predios adquiridos por la empresa
metro de Bogotá s.a.

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

3. AP - GESTIÓN
Direccionamient Plan de Acción
ADQUISICIÓN PREDIAL o Estratégico
Institucional Integrado

Plan de Acción
Institucional

Subgerencia de
Gestión Predial

Adquirir la vigilancia de los predios

1/01/2022

31/05/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Gestión con
3. AP - GESTIÓN
valores para
ADQUISICIÓN PREDIAL
resultados

2. GS - GESTIÓN
SOCIAL, AMBIENTAL,
Y SST

La EMB 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.

40 de 52

PROCESO GESTIÓN DE REPORTES E INFORMES
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO-PAII

CÓDIGO: RI-PR-001
Fecha de Actualización:

VERSIÓN: 002

31/03/2022

Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-209 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-210 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-211 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-212 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-213 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-214 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

DO-FR-009_V.01

Objetivo Estratégico EMB
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

Proceso

Dimensión
MIPG

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Área responsable

Actividad

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

3. AP - GESTIÓN
Direccionamient Plan de Acción
ADQUISICIÓN PREDIAL o Estratégico
Institucional Integrado

Plan de Acción
Institucional

Subgerencia de
Gestión Predial

Realizar la adquisición predial para el
año 2022 EMB

1/02/2022

31/07/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

3. AP - GESTIÓN
Direccionamient Plan de Acción
ADQUISICIÓN PREDIAL o Estratégico
Institucional Integrado

Plan de Acción
Institucional

Subgerencia de
Gestión Predial

Realizar la adquisición predial para el
año 2022 IDU

1/03/2022

31/10/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

3. AP - GESTIÓN
Direccionamient Plan de Acción
ADQUISICIÓN PREDIAL o Estratégico
Institucional Integrado

Plan de Acción
Institucional

Subgerencia de
Gestión Predial

Realizar los reconocimientos
económicos para el años 2022 EMB

1/04/2022

31/08/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

3. AP - GESTIÓN
Direccionamient Plan de Acción
ADQUISICIÓN PREDIAL o Estratégico
Institucional Integrado

Plan de Acción
Institucional

Subgerencia de
Gestión Predial

Realizar los reconocimientos
económicos para el años 2022 IDU

1/03/2022

31/07/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

3. AP - GESTIÓN
Direccionamient Plan de Acción
ADQUISICIÓN PREDIAL o Estratégico
Institucional Integrado

Plan de Acción
Institucional

Subgerencia de
Gestión Predial

Realizar la Gestión Socio Predial Calle
72

1/08/2022

31/10/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

3. AP - GESTIÓN
Direccionamient Plan de Acción
ADQUISICIÓN PREDIAL o Estratégico
Institucional Integrado

Plan de Acción
Institucional

Subgerencia de
Gestión Predial

Hacer
los
levantamientos
topográficos y amojonamientos

1/02/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

La EMB 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.
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31/03/2022

Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-215 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-216 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-217 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-218 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-219 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-220 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

DO-FR-009_V.01

11. Ciudades y
Comunidades

Objetivo Estratégico EMB
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

Proceso

Dimensión
MIPG

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Área responsable

Actividad

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

3. AP - GESTIÓN
Información y
ADQUISICIÓN PREDIAL Comunicación

1. Plan Institucional de
16. Gestión documental Archivos de la Entidad
PINAR

Subgerencia de
Gestión Predial

Realizar seguimiento a la adquisición
del espacio físico gestión documental

1/02/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Gestión con
3. AP - GESTIÓN
valores para
ADQUISICIÓN PREDIAL
resultados

7. Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

Plan de Acción
Institucional

Subgerencia de
Gestión Predial

Adquirir el servicio de transporte
terrestre automotor especial

1/02/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Gestión con
3. AP - GESTIÓN
valores para
ADQUISICIÓN PREDIAL
resultados

2. Gestión presupuestal
Plan de Acción
y eficiencia del gasto
Institucional
público

Subgerencia de
Gestión Predial

Efectuar los trámites requeridos para
llevar a cabo los pagos derivados de
caja menor de la SPR

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

3. AP - GESTIÓN
Direccionamient
Alianzas estratégicas
ADQUISICIÓN PREDIAL o Estratégico

Plan de Acción
Institucional

Subgerencia de
Gestión Predial

Realizar actividades relacionadas a la
mesa de gestión interinstitucional
con las entidades distritales y
empresas de servicios públicos
domiciliarios

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Gestión con
3. AP - GESTIÓN
valores para
ADQUISICIÓN PREDIAL
resultados

Plan de Acción
Institucional

Subgerencia de
Gestión Predial

Realizar las actividades técnicas
encaminadas a la obtención y
disposición del suelo afecto al uso
público y con destino al espacio
público

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Subgerencia de
Gestión Predial

Realizar las actividades jurídicas
encaminadas a la obtención y
disposición del suelo afecto al uso
público y con destino al espacio
público, con las entidades del orden
nacional y distrital

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Gestión con
3. AP - GESTIÓN
valores para
ADQUISICIÓN PREDIAL
resultados

13. Defensa jurídica

13. Defensa jurídica

Plan de Acción
Institucional

La EMB 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.
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Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-221 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-222 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

PAII-223

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-226 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-227 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

DO-FR-009_V.01

11. Ciudades y
Comunidades

11. Ciudades y
Comunidades

11. Ciudades y
Comunidades

Objetivo Estratégico EMB
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

Proceso

Dimensión
MIPG

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Área responsable

Actividad

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

Plan de Acción
3. AP - GESTIÓN
Control Interno 8. Servicio al ciudadano
Institucional
ADQUISICIÓN PREDIAL

Subgerencia de
Gestión Predial

Realizar las actividades de gestión y
seguimiento a PQRS asociadas a la
adquisición
predial
y
la
implementación del plan de
reasentamiento

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Gestión con
3. AP - GESTIÓN
valores para
ADQUISICIÓN PREDIAL
resultados

Subgerencia de
Gestión Predial

Realizar la revisión, seguimiento y
control legal a las actuaciones
administrativas y jurídicas asociadas
al proceso de adquisición predial

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Subgerencia de
Gestión Predial

Brindar acompañamiento social a los
propietarios y ocupantes de los
inmuebles durante el proceso de
compra, promover la entrega
documentos, consolidar, analizar y
sistematizar la información social de
las unidades sociales asignadas
sujeto de reasentamiento

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Subgerencia de
Gestión Predial

Apoyar el recibo de predios,
adelantar la búsqueda de inmuebles
de reposición y presentar a las
unidades sociales las alternativas
inmobiliarias
identificadas
y
disponibles, y garantizar que los
inmuebles de reposición usados
puedan ser seleccionados por las
unidades sociales afectadas cumplan
con parámetros de legalidad
urbanística (usos), condiciones de
habitabilidad y estructurales

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Subgerencia de
Gestión Predial

Realizar la solicitud y revisión de los
documentos allegados por las
unidades sociales relacionados con
los reconocimientos económicos y
solicitar subsanaciones o aclaraciones
que se requieran, elaborar la
preliquidación y liquidación de
indemnizaciones o reconocimientos
de los propietarios y otros tipos de
tenencias presentes en los predios
ofertados, y proyecten las
resoluciones correspondientes a los
reconocimientos económicos

1/01/2022

31/08/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
Gestión con
3. AP - GESTIÓN
proyecto para poner en
valores para
marcha la operación y la
ADQUISICIÓN PREDIAL
resultados
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
Gestión con
proyecto para poner en
3. AP - GESTIÓN
valores para
marcha la operación y la
ADQUISICIÓN PREDIAL
resultados
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

13. Defensa jurídica

8. Servicio al ciudadano

13. Defensa jurídica

1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
3. AP - GESTIÓN
Direccionamient Plan de Acción
marcha la operación y la
ADQUISICIÓN PREDIAL o Estratégico
Institucional Integrado
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

Plan de Acción
Institucional

Plan de Acción
Institucional

Plan de Acción
Institucional

Plan de Acción
Institucional

La EMB 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.
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Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-235 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-236 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-237 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-238 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-247 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-255 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

DO-FR-009_V.01

11. Ciudades y
Comunidades

Objetivo Estratégico EMB
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

Proceso

Dimensión
MIPG

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Área responsable

Actividad

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

3. AP - GESTIÓN
Direccionamient Plan de Acción
ADQUISICIÓN PREDIAL o Estratégico
Institucional Integrado

Plan de Acción
Institucional

Subgerencia de
Gestión Predial

Realizar
las
actividades
administrativas y de gestión
asociadas al plan de reasentamiento
y la adquisición predial

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

3. AP - GESTIÓN
Direccionamient Plan de Acción
ADQUISICIÓN PREDIAL o Estratégico
Institucional Integrado

Plan de Acción
Institucional

Subgerencia de
Gestión Predial

Adelantar ante las oficinas de registro
e instrumentos públicos y ante la
superintendencia de notariado y
registro todos los tramites inherentes
al proceso de adquisición predial

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Subgerencia de
Gestión Predial

Realizar actividades para la creación,
actualización y administración de las
bases de datos que contienen la
información por unidad social y
predio, del Plan de Reasentamiento

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Subgerencia de
Gestión Predial

Realizar las actividades de
notificación de oferta, aceptación de
oferta, registro de la oferta ante la
Oficina de Registro e Instrumentos
Públicos, promesas de compraventa
o expropiación, otrosí a promesas de
compraventa, elaboración de
minutas de escrituras públicas y su
respectivo trámite de radicación ante
notaría pública

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Subgerencia de
Gestión Predial

Brindar acompañamiento social a los
propietarios y ocupantes de los
inmuebles durante el proceso de
compra, promover la entrega
documentos, consolidar, analizar y
sistematizar la información social de
las unidades sociales asignadas
sujeto de reasentamiento

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Subgerencia de
Gestión Predial

Realizar actividades contractuales y
administrativas, brindar soporte en la
supervisión de los PSP de la
Subgerencia Predial, apoyar la
atención y respuesta a auditorias
internas y externas

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

3. AP - GESTIÓN
Direccionamient Plan de Acción
ADQUISICIÓN PREDIAL o Estratégico
Institucional Integrado

11. Ciudades y
Comunidades

1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
3. AP - GESTIÓN
Direccionamient Plan de Acción
marcha la operación y la
ADQUISICIÓN PREDIAL o Estratégico
Institucional Integrado
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

11. Ciudades y
Comunidades

1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
Gestión con
proyecto para poner en
3. AP - GESTIÓN
valores para
marcha la operación y la
ADQUISICIÓN PREDIAL
resultados
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

11. Ciudades y
Comunidades

1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
3. AP - GESTIÓN
Direccionamient 3. Compras y
proyecto para poner en
ADQUISICIÓN PREDIAL o Estratégico
Contratación Pública
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

8. Servicio al ciudadano

Plan de Acción
Institucional

Plan de Acción
Institucional

Plan de Acción
Institucional

2. Plan Anual de
Adquisiciones

La EMB 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.
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Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-265 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-267 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-268 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-269 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-276 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

DO-FR-009_V.01

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

11. Ciudades y
Comunidades

11. Ciudades y
Comunidades

11. Ciudades y
Comunidades

11. Ciudades y
Comunidades

11. Ciudades y
Comunidades

Objetivo Estratégico EMB

Proceso

Dimensión
MIPG

1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
Gestión con
3. AP - GESTIÓN
proyecto para poner en
valores para
marcha la operación y la
ADQUISICIÓN PREDIAL
resultados
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

8. Servicio al ciudadano

3. AP - GESTIÓN
Control Interno 19. Control Interno
ADQUISICIÓN PREDIAL

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Actividad

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Plan de Acción
Institucional

Subgerencia de
Gestión Predial

Desarrollar
actividades
de
fortalecimiento de las unidades
económicas para asegurar el
restablecimiento de las condiciones
socioeconómicas; promover la
entrega de los documentos asociados
a la actividad económica , realizar
visitas de reconocimiento a las
unidades sociales objeto de atención
para verificar sus condiciones y
características relacionadas con
factores
de
reconocimiento
económico

Plan de Acción
Institucional

Subgerencia de
Gestión Predial

Revisar los avalúos comerciales con
las indemnizaciones a que haya lugar,
de los inmuebles necesarios para el
desarrollo del proyecto

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Subgerencia de
Gestión Predial

Realizar el seguimiento a través de
informes, referentes a la gestión
social y el reasentamiento de la
población, en el desarrollo del
proceso de adquisición predial por
enajenación
voluntaria
y/o
expropiación

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Subgerencia de
Gestión Predial

Articular las actuaciones de orden
administrativo relacionadas con el
manejo de la gestión documental,
correspondencia externa e interna,
solicitud y trámites de documentos
prediales

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Subgerencia de
Gestión Predial

Realizar actividades técnicas para la
actualización de cabidas y linderos,
imposición de servidumbre, revisión
de
mutaciones
catastrales,
modificación Registros Topográficos,
actualización del sistema de
información catastral, elaboración de
planimetrías

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Gestión con
3. AP - GESTIÓN
valores para
ADQUISICIÓN PREDIAL
resultados

8. Servicio al ciudadano

3. AP - GESTIÓN
Información y
ADQUISICIÓN PREDIAL Comunicación

1. Plan Institucional de
16. Gestión documental Archivos de la Entidad
PINAR

1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
3. AP - GESTIÓN
Direccionamient Plan de Acción
marcha la operación y la
ADQUISICIÓN PREDIAL o Estratégico
Institucional Integrado
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

Área responsable

Plan de Acción
Institucional

Plan de Acción
Institucional

La EMB 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.
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Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-277 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-282 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-283 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-284 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-285 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

DO-FR-009_V.01

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Objetivo Estratégico EMB

Proceso

Dimensión
MIPG

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

11. Ciudades y
Comunidades

1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
3. AP - GESTIÓN
Direccionamient Plan de Acción
proyecto para poner en
marcha la operación y la
ADQUISICIÓN PREDIAL o Estratégico
Institucional Integrado
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Área responsable

Actividad

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

Plan de Acción
Institucional

Subgerencia de
Gestión Predial

Articular
las
actividades
administrativas y financieras
asociadas a la adquisición predial y a
la implementación del plan de
reasentamiento

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

11. Ciudades y
Comunidades

1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
3. AP - GESTIÓN
Evaluación de
proyecto para poner en
ADQUISICIÓN PREDIAL Resultados
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

18. Seguimiento y
Plan de Acción
evaluación del
Institucional
desempeño institucional

Subgerencia de
Gestión Predial

Realizar el seguimiento, planeación y
control de los procesos cuantitativos
derivados de la gestión predial

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

11. Ciudades y
Comunidades

1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
Gestión con
proyecto para poner en
3. AP - GESTIÓN
valores para
marcha la operación y la
ADQUISICIÓN PREDIAL
resultados
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

2. Gestión presupuestal
Plan de Acción
y eficiencia del gasto
Institucional
público

Subgerencia de
Gestión Predial

Realizar seguimiento financiero del
presupuesto asignado a la Empresa
Metro de Bogotá S. A., así como en la
estructuración, seguimiento y
revisión de las cajas menores

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

11. Ciudades y
Comunidades

1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
3. AP - GESTIÓN
Direccionamient 3. Compras y
marcha la operación y la
ADQUISICIÓN PREDIAL o Estratégico
Contratación Pública
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

Subgerencia de
Gestión Predial

Realizar actividades de estructuración
técnica de los procesos de
contratación, y apoyar la supervisión
de contratos y convenios

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

11. Ciudades y
Comunidades

1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
Gestión con
proyecto para poner en
3. AP - GESTIÓN
valores para
marcha la operación y la
ADQUISICIÓN PREDIAL
resultados
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

Subgerencia de
Gestión Predial

Apoyar
en
las
acciones
administrativas necesarias ante las
autoridades competentes tanto a
nivel distrital como nacional,
encaminados a la obtención de
titularidad y disponibilidad de
predios así como las áreas o suelos
que correspondan a espacio público
requerido para la ejecución del PLMB
tramo 1.

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

13. Defensa jurídica

2. Plan Anual de
Adquisiciones

Plan de Acción
Institucional

La EMB 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.
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Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-286 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-287 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Proceso

Dimensión
MIPG

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

11. Ciudades y
Comunidades

1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
3. AP - GESTIÓN
Direccionamient Plan de Acción
proyecto para poner en
marcha la operación y la
ADQUISICIÓN PREDIAL o Estratégico
Institucional Integrado
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

11. Ciudades y
Comunidades

1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
3. AP - GESTIÓN
Direccionamient 3. Compras y
marcha la operación y la
ADQUISICIÓN PREDIAL o Estratégico
Contratación Pública
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-288 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-291 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-292 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-293 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

DO-FR-009_V.01

Objetivo Estratégico EMB

1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Plan de Acción
Institucional

Plan de Acción
Institucional

Actividad

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

Subgerencia de
Gestión Predial

Apoyar en la revisión de todos los
documentos objeto de calificación
por parte de las oficinas de
instrumentos públicos, así como los
estudios previos de los documentos
objeto de registro, realizando las
anotaciones en el sistem registral,
verificación de la liquidación de los
derechos e impuestos de registro
para dar estricto cumplimiento a las
tarifas establecidas por ley.

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Subgerencia de
Gestión Predial

Apoyar en la supervisión, hacer
informes a la gestión social
inmobiliaria del reasentamiento de la
población en el desarrollo del
proceso de adquisición predial por
enajenación
voluntaria
y/o
expropiación
administrativa
asociadas al proyecto PLMB tramo 1

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Área responsable

3. AP - GESTIÓN
Direccionamient 3. Compras y
ADQUISICIÓN PREDIAL o Estratégico
Contratación Pública

Plan de Acción
Institucional

Subgerencia de
Gestión Predial

Apoyar en la revisión técnica y
objeción de avalúos comerciales con
las indemnizaciones a que haya lugar,
de los inmuebles necesarios para el
desarrollo del proyecto PLMB tramo
1.

3. AP - GESTIÓN
Control Interno 19. Control Interno
ADQUISICIÓN PREDIAL

Plan de Acción
Institucional

Subgerencia de
Gestión Predial

Apoyar en la elaboración de insumos
técnicos requeridos en el marco del
proceso de adquisición predial del
proyecto PLMB tramo 1

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Plan de Acción
Institucional

Subgerencia de
Gestión Predial

Apoyar en la gestión y seguimiento a
PQRSD asociadas a la adquisición
predial y la implementación del plan
de reasentamiento del proyecto
PLMB tramo 1.

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Plan de Acción
Institucional

Subgerencia de
Gestión Predial

Apoyar en gestionar y seguimiento
técnico, financiero y administrativo
del contrato de vigilancia de los
predios de la ejecución del PLMB
tramo 1.

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Gestión con
3. AP - GESTIÓN
valores para
ADQUISICIÓN PREDIAL
resultados

8. Servicio al ciudadano

3. AP - GESTIÓN
Control Interno 19. Control Interno
ADQUISICIÓN PREDIAL

La EMB 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.
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Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-296 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

11. Ciudades y
Comunidades

Objetivo Estratégico EMB

Proceso

Dimensión
MIPG

1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
Gestión con
3. AP - GESTIÓN
proyecto para poner en
valores para
marcha la operación y la
ADQUISICIÓN PREDIAL
resultados
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

8. Servicio al ciudadano

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Plan de Acción
Institucional

Actividad

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

Subgerencia de
Gestión Predial

Realizar la ejecución de los planes de
gestión social a través de los
procedimientos y acciones necesarias
para al reasentamiento integral y
restablecimiento de los negocios y
demás actividades económicas de la
población afectada por la adquisición
de predios

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Gerencia Financiera

Consolidar y presentar ante las
instancias correspondientes el
anteproyecto de presupuesto de
gastos de inversión y funcionamiento
de la EMB para la vigencia 2023.

1/09/2022

30/09/2022

1,00

NO

Ficha del Indicador

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

Área responsable

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. GF - GESTIÓN
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-297 para las entidades del
FINANCIERA
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Gestión con
valores para
resultados

2. Gestión presupuestal
Plan de Acción
y eficiencia del gasto
Institucional
público

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. GF - GESTIÓN
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-298 para las entidades del
FINANCIERA
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Gestión con
valores para
resultados

2. Gestión presupuestal
Plan de Acción
y eficiencia del gasto
Institucional
público

Gerencia Financiera

Preparar y consolidar la presentación
del cupo de vigencias futuras
requerido en la vigencia 2022, con
fundamento en las necesidades que
identifiquen las áreas origen.

Gestión con
valores para
resultados

2. Gestión presupuestal
Plan de Acción
y eficiencia del gasto
Institucional
público

Gerencia Financiera

Consolidar
y
presentar
la
reprogramación de las vigencias
futuras del Contrato de Concesión de
la PLMB T1, Interventoría y PMO.

1/09/2022

30/09/2022

3,00

NO

Ficha del Indicador

Gerencia Financiera

Apoyar al estructurador financiero
para obtener el aval fiscal del Distrito
y de la Nación, los documentos
CONPES y convenio de cofinanciación
para Linea 2

1/08/2022

31/08/2022

1 convenio de
cofinanciacion

SI

Ficha del Indicador

Gerencia Financiera

Apoyar al estructurador financiero
para obtener el aval fiscal del Distrito
y de la Nación, los documentos
CONPES y convenio de cofinanciación
para la extensión de la PLMB.

1/08/2022

31/08/2022

1 convenio de
cofinanciacion

SI

Ficha del Indicador

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-299 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

11. Ciudades y
Comunidades

400 - Alcanzar el 100%
del proceso de
PAII-300 contratación para la
expansión de la PLMBFase 2

7520 - Desarrollo,
identificación, planeación,
estructuración y
adjudicación de la fase 2 de
la PLMB.

1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
3. GF - GESTIÓN
proyecto para poner en
FINANCIERA
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

11. Ciudades y
Comunidades

3. Realizar la identificación,
planeación y estructuración de 3. GF - GESTIÓN
la expansión de la PLMB,
FINANCIERA
incluyendo su adjudicación.

Gestión con
valores para
resultados

2. Gestión presupuestal
Plan de Acción
y eficiencia del gasto
Institucional
público

400 - Alcanzar el 100%
del proceso de
PAII-301 contratación para la
expansión de la PLMBFase 2

7520 - Desarrollo,
identificación, planeación,
estructuración y
adjudicación de la fase 2 de
la PLMB.

11. Ciudades y
Comunidades

3. Realizar la identificación,
planeación y estructuración de 3. GF - GESTIÓN
la expansión de la PLMB,
FINANCIERA
incluyendo su adjudicación.

Gestión con
valores para
resultados

2. Gestión presupuestal
Plan de Acción
y eficiencia del gasto
Institucional
público

DO-FR-009_V.01
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Planeación
ID

Meta PDD

400 - Alcanzar el 100%
del proceso de
PAII-302 contratación para la
expansión de la PLMBFase 2
400 - Alcanzar el 100%
del proceso de
PAII-303 contratación para la
expansión de la PLMBFase 2

Proyecto - PDD
7520 - Desarrollo,
identificación, planeación,
estructuración y
adjudicación de la fase 2 de
la PLMB.
7520 - Desarrollo,
identificación, planeación,
estructuración y
adjudicación de la fase 2 de
la PLMB.

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Objetivo Estratégico EMB

Proceso

Dimensión
MIPG

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Área responsable

Actividad

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

11. Ciudades y
Comunidades

3. Realizar la identificación,
planeación y estructuración de 3. GF - GESTIÓN
la expansión de la PLMB,
FINANCIERA
incluyendo su adjudicación.

Gestión con
valores para
resultados

2. Gestión presupuestal
Plan de Acción
y eficiencia del gasto
Institucional
público

Gerencia Financiera

Adelantar las acciones para obtener
el cupo de endeudamiento para Linea
2.

1/12/2022

31/12/2022

1 acuerdo
aprobado

NO

Ficha del Indicador

11. Ciudades y
Comunidades

3. Realizar la identificación,
planeación y estructuración de 3. GF - GESTIÓN
la expansión de la PLMB,
FINANCIERA
incluyendo su adjudicación.

Gestión con
valores para
resultados

2. Gestión presupuestal
Plan de Acción
y eficiencia del gasto
Institucional
público

Gerencia Financiera

Adelantar las acciones para obtener
el cupo de endeudamiento para la
extensión de la PLMB.

1/12/2022

31/12/2022

1 acuerdo
aprobado

NO

Ficha del Indicador

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. GF - GESTIÓN
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-304 para las entidades del
FINANCIERA
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Gestión con
valores para
resultados

2. Gestión presupuestal
Plan de Acción
y eficiencia del gasto
Institucional
público

Gerencia Financiera

Evaluar las posibilidades en el
mercado para constituir un fondo de
reservas y definir su estructura

1/12/2022

31/12/2022

2,00

NO

Ficha del Indicador

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. GF - GESTIÓN
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-305 para las entidades del
FINANCIERA
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Gestión con
valores para
resultados

3. Compras y
Contratación Pública

Gerencia Financiera

Definir la estrategia de
endeudamiento de la EMB

1/12/2022

31/12/2022

1 estrategia de
endeudamiento
definida para la
EMB

NO

Ficha del Indicador

Gerencia
Administrativa y de
Abastecimiento

Realizar el envío de los informes
semestrales de Austeridad del Gasto
a la Secretaria de Movilidad, donde
se mide el desempeño de los gastos
elegibles establecidos en el Plan de
Austeridad del Gasto en el marco del
Decreto 492 de 2019

1/01/2022

31/07/2022

2,00

NO

Ficha del Indicador

PAII-306

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
3. RF - GESTIÓN DE
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
para las entidades del
RECURSOS FÍSICOS
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

DO-FR-009_V.01

Gestión con
valores para
resultados

1. Planeación
Institucional

Plan de Acción
Institucional

Plan de Acción
Institucional
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Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-307 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-308 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-309 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

11. Ciudades y
Comunidades

11. Ciudades y
Comunidades

11. Ciudades y
Comunidades

Objetivo Estratégico EMB
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.
1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
proyecto para poner en
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

Proceso

Dimensión
MIPG

2. GS - GESTIÓN
SOCIAL, AMBIENTAL,
Y SST

Gestión con
valores para
resultados

2. GS - GESTIÓN
SOCIAL, AMBIENTAL,
Y SST

Gestión con
valores para
resultados

1. CC COMUNICACIÓN
CORPORATIVA

Información y
Comunicación

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

8. Servicio al ciudadano

8. Servicio al ciudadano

Gestión de la
Información y
Comunicación

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Actividad

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

2. Plan Anual de
Adquisiciones

Subgerencia de
Gestión Social,
Ambiental y SST

Realizar el seguimiento y control del
cumplimiento de las obligaciones
contractuales y/o convenios de
gestión social, implementación PMAS
y el cumplimiento de salvaguardas
sociales.

1/01/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

Plan de Acción
Institucional

Subgerencia de
Gestión Social,
Ambiental y SST

Realizar las actividades necesarias
que permitan resolver posibles
conflictos, así como promover el
diálogo social con la ciudadanía, en
torno al desarrollo del Proyecto de la
Primera Línea del Metro de Bogotá.

1/02/2022

31/12/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Plan de Acción
Institucional

Gerencia de
Comunicaciones,
Ciudadanía y Cultura
Metro

Servicios de operador logístico para
las actividades de comunicación,
participación ciudadana y gestión
social de la empresa metro de
Bogotá, en ejecución del proyecto
Primera Línea del Metro de Bogotá.

1/02/2022

28/02/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

Ejecución de acciones de
comunicación digital y actividades de
reportería y redacción de textos para
el desarrollo de las actividades de
comunicación interna y externa de la
Empresa Metro de Bogotá.

1/02/2022

28/02/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

Diseño y diagramación de piezas de
comunicación como insumo para el
desarrollo de las acciones de
comunicación interna y externa de la
Empresa Metro de Bogotá.

1/03/2022

31/03/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

Área responsable

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
1. CC Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
16. Paz, Justicia
COMUNICACIÓN
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-310 para las entidades del
e Instituciones
CORPORATIVA
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Información y
Comunicación

Gestión de la
Información y
Comunicación

Plan de Acción
Institucional

Gerencia de
Comunicaciones,
Ciudadanía y Cultura
Metro

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
1. CC Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
16. Paz, Justicia
COMUNICACIÓN
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-311 para las entidades del
e Instituciones
CORPORATIVA
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Información y
Comunicación

Gestión de la
Información y
Comunicación

Plan de Acción
Institucional

Gerencia de
Comunicaciones,
Ciudadanía y Cultura
Metro
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Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Objetivo Estratégico EMB

Proceso

Dimensión
MIPG

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Área responsable

Actividad

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
1. CC Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
16. Paz, Justicia
COMUNICACIÓN
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-312 para las entidades del
e Instituciones
CORPORATIVA
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Información y
Comunicación

Gestión de la
Información y
Comunicación

Plan de Acción
Institucional

Gerencia de
Comunicaciones,
Ciudadanía y Cultura
Metro

Producción audiovisual como insumo
para el desarrollo de las actividades
de comunicación interna y externa de
la Empresa Metro de Bogotá.

1/03/2022

31/03/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
1. CC Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
16. Paz, Justicia
COMUNICACIÓN
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-313 para las entidades del
e Instituciones
CORPORATIVA
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Información y
Comunicación

Gestión de la
Información y
Comunicación

Plan de Acción
Institucional

Gerencia de
Comunicaciones,
Ciudadanía y Cultura
Metro

Administración de contenidos de la
página web y los sitios en redes
sociales de la Empresa Metro de
Bogotá.

1/03/2022

31/03/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
4. AC - ATENCIÓN AL
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-314 para las entidades del
CIUDADANO
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Gestión con
valores para
resultados

Gerencia de
9. Plan Anticorrupción y
Comunicaciones,
8. Servicio al ciudadano de Atención al
Ciudadanía y Cultura
Ciudadano
Metro

Oportuna atención a la ciudadanía en
los puntos de servicio presencial que
establezca la empresa metro de
Bogotá, así como apoyo en la gestión
y seguimiento de PQRS.

1/02/2022

28/02/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

1. Diseñar y ejecutar, en los
tiempos y presupuestos
acordados, la construcción del
4. AC - ATENCIÓN AL
proyecto para poner en
CIUDADANO
marcha la operación y la
explotación de la PLMB,
articulada con el SITP y la
movilidad regional.

Gestión con
valores para
resultados

Gerencia de
9. Plan Anticorrupción y
Comunicaciones,
8. Servicio al ciudadano de Atención al
Ciudadanía y Cultura
Ciudadano
Metro

Articulación integral de servicio al
ciudadano y gestión de PQRSD con
los actores del proyecto primera línea
del metro de Bogotá

1/02/2022

28/02/2022

100,00%

SI

Ficha del Indicador

7519 - Diseño, construcción
401 - Alcanzar el 60 % del
y puesta en operación de la
PAII-315 ciclo de vida del proyecto
PLMB T-1, incluidas sus
PLMB - Tramo 1.
obras complementarias.
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11. Ciudades y
Comunidades
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Planeación
ID

Meta PDD

Proyecto - PDD

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Objetivo Estratégico EMB

Proceso

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
4. AC - ATENCIÓN AL
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-316 para las entidades del
CIUDADANO
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Dimensión
MIPG

Gestión con
valores para
resultados

Políticas de Gestión y
Desempeño
Institucional - MIPG

Seguimiento
Integración
Planes Institucionales
Decreto 612 de 2018

Actividad

Fecha Inicio

Fecha Fin

Meta Anual

¿Recursos
de
Inversión?

Ficha del Indicador

Gerencia de
9. Plan Anticorrupción y
Comunicaciones,
8. Servicio al ciudadano de Atención al
Ciudadanía y Cultura
Ciudadano
Metro

Apoyo al servicio al ciudadano y
gestión de PQRSD, con el fin de
fortalecer la atención a la ciudadanía
de la Empresa Metro de Bogotá.

1/03/2022

31/03/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

Gerencia de
Comunicaciones,
Ciudadanía y Cultura
Metro

Realizar seguimiento para identificar
el grado y calidad de las interacciones
de los ciudadanos con las
publicaciones de las distintas redes
sociales de la EMB, a través de las
respuestas que se entregan a todas
preguntas formuladas

1/03/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

Medir los términos de respuesta de
las peticiones ciudadanas que
responde la EMB

1/03/2022

31/12/2022

100,00%

NO

Ficha del Indicador

Área responsable

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
1. CC Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
16. Paz, Justicia
COMUNICACIÓN
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-317 para las entidades del
e Instituciones
CORPORATIVA
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Información y
Comunicación

Gestión de la
Información y
Comunicación

6. Articular las políticas de
gestión, desempeño
institucional en el marco del
7518 - Fortalecimiento de las
483 - Aumentar en 5
Modelo Integrado de
actividades de gestión
puntos el Índice de
Planeación y Gestión - MIPG
Desempeño Institucional necesarias para afianzar la
4. AC - ATENCIÓN AL
16. Paz, Justicia
de la EMB, para el
implementación de las
PAII-318 para las entidades del
CIUDADANO
e Instituciones
fortalecimiento de la
políticas de gestión y
Sector Movilidad, en el
capacidad institucional y el
marco de las políticas de desempeño en el marco del
talento humano como eje
MIPG.
MIPG.
central del modelo que
fomente la cultura empresarial.

Gestión con
valores para
resultados

Gerencia de
9. Plan Anticorrupción y
Comunicaciones,
8. Servicio al ciudadano de Atención al
Ciudadanía y Cultura
Ciudadano
Metro

DO-FR-009_V.01

Plan de Acción
Institucional
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