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PAII -01

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

10. Gestión documental
3. GD - GESTIÓN 
DOCUMENTAL

1. Plan Institucional de Archivos 
de la Entidad -PINAR

N/A
Gerencia 
Administrativa y 
Financiera

Apoyar y verificar el procedimiento de las
transferencias documentales de archivo de
gestión al archivo central. 

1/03/2021 31/08/2021 80% Ficha del indicador

PAII -04

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

10. Gestión documental
3. GD - GESTIÓN 
DOCUMENTAL

1. Plan Institucional de Archivos 
de la Entidad -PINAR

N/A
Gerencia 
Administrativa y 
Financiera

Realizar las capacitaciones del proceso de
gestión documental relativas a AZ DIGITAL y
a la implementación de la TRD actualizada.

1/03/2021 31/10/2021 17 Ficha del indicador

PAII -05

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

10. Gestión documental
3. GD - GESTIÓN 
DOCUMENTAL

1. Plan Institucional de Archivos 
de la Entidad -PINAR

PASM-014
Gerencia 
Administrativa y 
Financiera

Revisión, actualización y publicación de los
Instrumentos de Gestión de la Información
Pública.

1/08/2021 15/12/2021 3 Ficha del indicador

PAII -06

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 
simplificación de 
procesos

3. RF - GESTIÓN DE 
RECURSOS FÍSICOS

2. Plan Anual de Adquisiciones N/A
Gerencia 
Administrativa y 
Financiera

Administrar, supervisar y documentar la
ejecución de los contratos a cargo de la GAF,
actualizando la información en el expediente
contractual. 

4/01/2021 31/12/2021 100% Ficha del indicador

PAII -07

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 
simplificación de 
procesos

3. RF - GESTIÓN DE 
RECURSOS FÍSICOS

2. Plan Anual de Adquisiciones N/A
Gerencia 
Administrativa y 
Financiera

Administrar, supervisar y documentar la
terminación de los contratos a cargo de la
GAF, elaborando las respectivas actas y
solicitando el tramite presupuestal
correspondiente. 

4/01/2021 31/12/2021 100% Ficha del indicador

PAII -08

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 
simplificación de 
procesos

3. RF - GESTIÓN DE 
RECURSOS FÍSICOS

Plan de Acción Institucional N/A
Gerencia 
Administrativa y 
Financiera

Elaborar, actualizar, revisar y presentar
informes relacionados con los pagos en
marco del control y seguimiento que realiza
la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible –
UMUS 

4/01/2021 31/07/2021 2 Ficha del indicador

PAII -09

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 
simplificación de 
procesos

3. RF - GESTIÓN DE 
RECURSOS FÍSICOS

Plan de Acción Institucional N/A
Gerencia 
Administrativa y 
Financiera

Actualizar junto con el arrendatario los
inventarios de los muebles y equipos
propios y en arrendamiento de la Empresa. 

4/01/2021 31/12/2021 2 Ficha del indicador

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

CÓDIGO:  PE-FR-003

PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO EMB

VESIÓN: 04

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. 1 de 11
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS
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PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO EMB

VESIÓN: 04

PAII -10

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

2. Gestión presupuestal 
y eficiencia del gasto 
público

3. RF - GESTIÓN DE 
RECURSOS FÍSICOS

2. Plan Anual de Adquisiciones N/A
Gerencia 
Administrativa y 
Financiera

Realizar el envío de los informes semestrales
de Austeridad del Gasto a la Secretaria de
Movilidad, de acuerdo con lo contemplado
en el Decreto 492 de 2019

4/01/2021 31/08/2021 2 Ficha del indicador

PAII -11

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 
simplificación de 
procesos

3. RF - GESTIÓN DE 
RECURSOS FÍSICOS

Plan de Acción Institucional N/A
Gerencia 
Administrativa y 
Financiera

Realizar los mantenimientos preventivos y/o
correctivos de los vehículos propios de la
EMB

1/03/2021 31/12/2021 6 Ficha del indicador

PAII -12

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 
simplificación de 
procesos

3. RF - GESTIÓN DE 
RECURSOS FÍSICOS

Plan de Acción Institucional PASM-012
Gerencia 
Administrativa y 
Financiera

Planear y controlar los mantenimientos
preventivos y correctivos de los bienes
muebles propios y en arrendamiento de la
entidad 

4/01/2021 31/12/2021 90% Ficha del indicador

PAII -13

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 
simplificación de 
procesos

3. RF - GESTIÓN DE 
RECURSOS FÍSICOS

2. Plan Anual de Adquisiciones N/A
Gerencia 
Administrativa y 
Financiera

Planear, contratar y ejecutar los contratos
de la EMB que cubran las necesidades
administrativas, logísticas y documentales
conforme a la necesidades registradas en el
PAA 2021

4/01/2021 31/12/2021 100% Ficha del indicador

PAII -14

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

3. Talento humano
4. AD - CONTROL INTERNO 
DE ASUNTOS DISCIPLINARIO

6. Plan Institucional de 
Capacitación

N/A
Gerencia 
Administrativa y 
Financiera

Diseñar programas de capacitación interna
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

4/01/2021 30/12/2021 100% Ficha del indicador

PAII -15

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

2. Gestión presupuestal 
y eficiencia del gasto 
público

3. GF - GESTIÓN FINANCIERA 2. Plan Anual de Adquisiciones N/A Gerencia Financiera

Formular, adoptar y publicar con
fundamento en las necesidades previamente
remitidas por las áreas sustentadas en las
mesas de trabajo, el Plan de Adquisiciones
de la EMB para la vigencia 2022.

1/12/2021 31/12/2021 1 Ficha del indicador

PAII -16

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

2. Gestión presupuestal 
y eficiencia del gasto 
público

3. GF - GESTIÓN FINANCIERA 2. Plan Anual de Adquisiciones PASM-017 Gerencia Financiera

Revisar y ajustar periódicamente el Plan
Anual de Adquisiciones 2021, con
fundamento en los ajustes requeridos o
solicitados por las áreas.

4/01/2021 31/12/2021 3 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. 2 de 11
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VESIÓN: 04

PAII -17

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

2. Gestión presupuestal 
y eficiencia del gasto 
público

3. GF - GESTIÓN FINANCIERA Plan de Acción Institucional N/A Gerencia Financiera

Preparar y rendir informes ante los
organismos de administración y control de
los estados financieros de la EMB, de
conformidad con la Resolución 414 de la
CGN, el manual Operativo adoptado con la
Banca Multilateral y el Manual Financiero
adoptado con la UMUS del MTTE, con la
periodicidad exigida por los respectivos
órganos.

4/01/2021 31/12/2021 6 Ficha del indicador

PAII -18

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

2. Gestión presupuestal 
y eficiencia del gasto 
público

3. GF - GESTIÓN FINANCIERA Plan de Acción Institucional N/A Gerencia Financiera
Estructurar el proceso contractual de
Auditoria Externa conforme las exigencias
de la Banca Multilateral en la vigencia 2021.

4/01/2021 30/06/2021 1 Ficha del indicador

PAII -19

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

2. Gestión presupuestal 
y eficiencia del gasto 
público

3. GF - GESTIÓN FINANCIERA Plan de Acción Institucional N/A Gerencia Financiera

Revisar y actualizar el Protocolo de Pagos
(Manual Operativo) con el Encargo
Fiduciario, con el fin de realizar los pagos de
cofinanciación de manera exitosa y en los
tiempos requeridos para cumplir con los
compromisos de la EMB.

1/10/2021 31/12/2021 1 Ficha del indicador

PAII -20

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

2. Gestión presupuestal 
y eficiencia del gasto 
público

3. GF - GESTIÓN FINANCIERA Plan de Acción Institucional N/A Gerencia Financiera

Consolidar y presentar la reprogramación de
las vigencias futuras del Contrato de
Concesión de la PLMB T1 con su respectiva
actualización del aval fiscal y la declaratoria
de importancia estratégica del proyecto
PLMB requerido en la vigencia 2021, con
fundamento en el suministro de información
de la GT y GEF.

4/01/2021 30/06/2021 1 Ficha del indicador

PAII -21

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

2. Gestión presupuestal 
y eficiencia del gasto 
público

3. GF - GESTIÓN FINANCIERA Plan de Acción Institucional N/A 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
2022.

1/08/2021 31/10/2021 1 Ficha del indicador

PAII -22

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

2. Gestión presupuestal 
y eficiencia del gasto 
público

3. GF - GESTIÓN FINANCIERA Plan de Acción Institucional N/A Gerencia Financiera

Preparar y consolidar la presentación del
cupo de vigencias futuras requerido en la
vigencia 2021, con fundamento en las
necesidades que identifiquen las áreas
origen.

4/01/2021 31/12/2021 100% 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. 3 de 11
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PAII -23

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

2. Gestión presupuestal 
y eficiencia del gasto 
público

3. GF - GESTIÓN FINANCIERA Plan de Acción Institucional N/A Gerencia Financiera
Brindar apoyo en lo relacionado a la Gestion
Financiera en el proceso de reestructuración
de la Empresa Metro de Bogotá S.A.

4/01/2021 31/12/2021 100% Ficha del indicador

PAII -24

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7502 - Fortalecimiento institucional de la 
EMB

11. Gobierno Digital 3. GT- GESTIÓN 
TECNOLÓGICA 

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

PASM-018
Gerencia 
Administrativa y 
Financiera

Ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones ¬
PETI, en los componentes programados para
la vigencia 2021

4/01/2021 31/12/2021 100% Ficha del indicador

PAII -25

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7502 - Fortalecimiento institucional de la 
EMB

11. Gobierno Digital 3. GT- GESTIÓN 
TECNOLÓGICA 

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

N/A
Gerencia 
Administrativa y 
Financiera

Ejercer el control de los recursos financieros
a través del plan de contratación - PAA 2021

4/01/2021 31/12/2021 100% Ficha del indicador

PAII -27

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7502 - Fortalecimiento institucional de la 
EMB

11. Gobierno Digital 3. GT- GESTIÓN 
TECNOLÓGICA 

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

N/A
Gerencia 
Administrativa y 
Financiera

Promover el uso de las herramientas
tecnológicas y servicios implementados por
TI a través de capacitaciones y Somos
Metro.

4/01/2021 31/12/2021 100% Ficha del indicador

PAII -29

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7502 - Fortalecimiento institucional de la 
EMB

12. Seguridad Digital 
3. GT- GESTIÓN 
TECNOLÓGICA 

12. Plan de Seguridad y 
Privacidad de la Información

N/A
Gerencia 
Administrativa y 
Financiera

Socializar las Políticas de Seguridad de la
información

4/01/2021 31/12/2021 100% Ficha del indicador

PAII -30

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7502 - Fortalecimiento institucional de la 
EMB

12. Seguridad Digital 
3. GT- GESTIÓN 
TECNOLÓGICA 

11. Plan de Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad y Privacidad 
de la Información

PASM-020
Gerencia 
Administrativa y 
Financiera

Efectuar seguimiento a la ejecución del Plan
de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y
Privacidad de la Información.

4/01/2021 31/12/2021 100% Ficha del indicador

PAII -31

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

3. Talento humano 3. TH - TALENTO HUMANO
5. Plan Estratégico de Talento 
Humano

PASM-021
Gerencia 
Administrativa y 
Financiera

Ejecutar de manera eficiente y oportuna, los
diferentes planes de gestión del talento
Humano diseñados para la vigencia.

20/01/2021 31/12/2021 90% 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. 4 de 11
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Actualización: 20/10/2021

Seguimiento 

ID Objetivo Estratégico EMB Proyecto - PDD
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS

CÓDIGO:  PE-FR-003

PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO EMB

VESIÓN: 04

PAII -32

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

3. Talento humano 3. TH - TALENTO HUMANO
4. Plan de Previsión de Recursos 
Humanos

PASM-022
Gerencia 
Administrativa y 
Financiera

Implementar la estructura organizacional
resultado del estudio de rediseño
organizacional, conforme la autorización
efectuada por la Secretaria de Hacienda y el
DASCD, en todo caso liderando las
estrategias definidas, la mas importante, la
provisión de los empleos.

1/02/2021 31/12/2021 70% Ficha del indicador

PAII -33

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

3. Talento humano 3. TH - TALENTO HUMANO
5. Plan Estratégico de Talento 
Humano

N/A
Gerencia 
Administrativa y 
Financiera

Liderar la estrategia de gestión del cambio
para la implementación de la nueva
estructura de la empresa, lo que conlleva el
fortalecimiento de algunos planes como los
de capacitación y  bienestar, a fin de afianzar 
los aspectos necesarios para la puesta en
marcha de la nueva estructura

15/01/2021 15/01/2021 90% Ficha del indicador

PAII -34

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

3. Talento humano 3. TH - TALENTO HUMANO
5. Plan Estratégico de Talento 
Humano

PASM-023
Gerencia 
Administrativa y 
Financiera

Liderar la implementación de la Estrategia
de Teletrabajo en la Empresa Metro de
Bogotá, coordinando con el Equipo Técnico
de Apoyo en Teletrabajo las actividades de
evaluación de la prueba piloto y la puesta en
marcha del teletrabajo de acuerdo con los
resultados obtenidos

4/01/2021 31/12/2021 95% Ficha del indicador

PAII -35

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.

7519 - Diseño, construcción y puesta en 
operación de la PLMB-T1, incluidas sus 
obras complementarias.

Trabajo por proyectos
2. PF - GESTIÓN INTEGRAL 
DE PROYECTOS FÉRREOS

Plan de Acción Institucional N/A
Gerencia Ejecutiva 
PLMB

Realizar el seguimiento de la ejecución del
contrato de apoyo técnico especializado
(PMO) para el gerenciamiento del proyecto
PLMB.

1/01/2021 31/12/2021 12 Ficha del indicador

PAII -36

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.

7519 - Diseño, construcción y puesta en 
operación de la PLMB-T1, incluidas sus 
obras complementarias.

Trabajo por proyectos
2. PF - GESTIÓN INTEGRAL 
DE PROYECTOS FÉRREOS

Plan de Acción Institucional N/A
Gerencia Ejecutiva 
PLMB

Realizar el seguimiento al Contrato de
Concesión para la ejecución de la PLMB

1/01/2021 31/12/2021 > = 92% Ficha del indicador

PAII -37

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.

7519 - Diseño, construcción y puesta en 
operación de la PLMB-T1, incluidas sus 
obras complementarias.

Trabajo por proyectos
2. PF - GESTIÓN INTEGRAL 
DE PROYECTOS FÉRREOS

Plan de Acción Institucional N/A
Gerencia Ejecutiva 
PLMB

Realizar el seguimiento al Contrato de
Interventoría para la ejecución de la PLMB

1/01/2021 31/12/2021 12 Ficha del indicador

PAII -41

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.

7519 - Diseño, construcción y puesta en 
operación de la PLMB-T1, incluidas sus 
obras complementarias.

Trabajo por proyectos
2. PF - GESTIÓN INTEGRAL 
DE PROYECTOS FÉRREOS

Plan de Acción Institucional N/A
Gerencia Ejecutiva 
PLMB

Atender las solicitudes de información,
reportes, informes, PQRS, análisis y
especificaciones requeridas en el periodo a
la Gerencia Técnica, incluyendo los
relacionados con nuevos proyectos ferreos.

1/01/2021 31/12/2021 100% Ficha del indicador

PAII -42
3.       Realizar la identificación, planeación y 
estructuración de la expansión de la PLMB, 
incluyendo su adjudicación.

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

Trabajo por proyectos
2. PP - PLANEACIÓN DE 
PROYECTOS FÉRREOS

Plan de Acción Institucional N/A
Gerencia de Ingeniería 
y Planeación de 
Proyectos Férreos

Culminar la identificación de la necesidad y
los estudios de prefactibilidad de las
alternativas de expansión del sistema Metro - 
Línea 2 

1/01/2021 30/06/2021 100% 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. 5 de 11
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Fecha de 
Actualización: 20/10/2021

Seguimiento 

ID Objetivo Estratégico EMB Proyecto - PDD
Políticas de Gestión y 

Desempeño 
Institucional - MIPG 

Proceso 
Integración 

Planes Institucionales Decreto 
612 de 2018

ID Plan de 
Adecuación y 
Sostenibilidad

Área responsable Actividad Fecha Inicio Fecha Fin Meta Anual Ficha del indicador

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

CÓDIGO:  PE-FR-003

PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO EMB

VESIÓN: 04

PAII -43
3.       Realizar la identificación, planeación y 
estructuración de la expansión de la PLMB, 
incluyendo su adjudicación.

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

Trabajo por proyectos
2. PP - PLANEACIÓN DE 
PROYECTOS FÉRREOS

Plan de Acción Institucional N/A
Gerencia de Ingeniería 
y Planeación de 
Proyectos Férreos

Adelantar la gestión para la contratación y
desarrollo completo de la etapa de
factibilidad del proyecto de expansión del
sistema Metro - Línea 2 .

1/01/2021 31/12/2021 25% Ficha del indicador

PAII -44

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.

7519 - Diseño, construcción y puesta en 
operación de la PLMB-T1, incluidas sus 
obras complementarias.

Trabajo por proyectos
2. PF - GESTIÓN INTEGRAL 
DE PROYECTOS FÉRREOS

Plan de Acción Institucional N/A
Gerencia Ejecutiva 
PLMB

Desarrollar las actividades de gestión
asociadas al Traslado de Redes Anticipadas
TAR con las ESP, de acuerdo con su nivel de
prioridad para esta vigencia. 

1/01/2021 31/12/2021 6 Ficha del indicador

PAII -45

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7502 - Fortalecimiento institucional de la 
EMB

Gestión ambiental para 
el buen uso de los 
recursos públicos

2. GS - GESTIÓN SOCIAL, 
AMBIENTAL, Y SST

13. Plan Institución Gestión 
Ambiental - PIGA

PASM-005
Gerencia Ejecutiva 
PLMB

Ejecutar el Plan de Acción del Plan
Institucional de gestión Ambiental PIGA

1/01/2021 31/12/2021 100% Ficha del indicador

PAII -46

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.

7501 - Primera Línea Metro de Bogotá
Gestión ambiental para 
el buen uso de los 
recursos públicos

2. GS - GESTIÓN SOCIAL, 
AMBIENTAL, Y SST

Plan de Acción Institucional 
Integrado

N/A
Gerencia Ejecutiva 
PLMB

Atender las solicitudes (reportes, informes,
conceptos, apéndices, especificaciones)
requeridas en el periodo del área ambiental.

1/01/2021 31/12/2021 100% Ficha del indicador

PAII -48

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

15. Control Interno 1. GR - GESTIÓN DE RIESGOS Plan de Acción Institucional PASM-002 Gerencia de Riesgos
Realizar el monitoreo de los riesgos
institucionales

1/01/2021 31/12/2021 12 Ficha del indicador

PAII -52

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

15. Control Interno 1. GR - GESTIÓN DE RIESGOS Plan de Acción Institucional N/A Gerencia de Riesgos
Realizar el monitoreo de los riesgos
priorizados del proyecto.

1/01/2021 31/12/2021 12 Ficha del indicador

PAII -53

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

15. Control Interno
4. AD - CONTROL INTERNO 
DE ASUNTOS DISCIPLINARIO

9. Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano

N/A
Gerencia 
Administrativa y 
Financiera

Atender las denuncias asociadas al
mecanismo interno de la EMB (PE-PR-009
Procedimiento interno de reporte de
denuncias de la EMB)

1/01/2021 31/12/2021 100% Ficha del indicador

PAII -54

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

15. Control Interno 1. GR - GESTIÓN DE RIESGOS Plan de Acción Institucional N/A Gerencia de Riesgos
Revisar los análisis de riesgos asociados a
los diferentes procesos de contratación que
adelanta la EMB.

31/12/2021 31/12/2021 100% 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. 6 de 11
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS

CÓDIGO:  PE-FR-003

PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO EMB

VESIÓN: 04

PAII -55

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

15. Control Interno 1. GR - GESTIÓN DE RIESGOS Plan de Acción Institucional N/A Gerencia de Riesgos Administrar las pólizas de seguros de la EMB 31/12/2021 31/12/2021 100% Ficha del indicador

PAII -56

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

13. Defensa jurídica 3. GL- GESTIÓN LEGAL Plan de Acción Institucional N/A Gerencia Jurídica
Realizar jornadas de sensibilización de
integridad, transparencia y/o temas
Jurídicos. 

1/04/2021 31/12/2021 4 Ficha del indicador

PAII -57

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

13. Defensa jurídica 3. GL- GESTIÓN LEGAL Plan de Acción Institucional N/A Gerencia Jurídica
Emitir los conceptos jurídicos con base en la
normatividad legal al caso concreto puesto
en consideración.

1/01/2021 31/12/2021 100% Ficha del indicador

PAII -58

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

17. Mejora normativa 3. GL- GESTIÓN LEGAL Plan de Acción Institucional PASM-016 Gerencia Jurídica
Revisar de manera oportuna los proyectos
de actos administrativos de interés para la
entidad.

1/01/2021 31/12/2021
<= 5 dias
 habiles

Ficha del indicador

PAII -59

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.

7519 - Diseño, construcción y puesta en 
operación de la PLMB-T1, incluidas sus 
obras complementarias.

5. Transparencia, 
acceso a la información 
pública y lucha contra 
la corrupción

1. CC - COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA

9. Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano

N/A

Gerencia de 
Comunicaciones, 
Ciudadanía y Cultura 
Metro

Informar proactiva y oportunamente los
hitos del proyecto Primera Línea del Metro
de Bogotá. 

1/01/2021 31/12/2021 504791 Ficha del indicador

PAII -60

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

5. Transparencia, 
acceso a la información 
pública y lucha contra 
la corrupción

1. CC - COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA

9. Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano

N/A

Gerencia de 
Comunicaciones, 
Ciudadanía y Cultura 
Metro

Aumentar la cobertura de seguidores en las
distintas redes sociales de la EMB, a través
de la estrategia de comunicación digital y
sus publicaciones en medios de
comunicación, teniendo en cuenta el cierre
de la vigencia 2021 así:
Twitter aumentar seguidores en 3%
Facebook aumentar seguidores en 30%
Instagram aumentar seguidores en 30%
YouTube aumentar seguidores en 15%
Linkedin aumentar seguidores en 100%

1/01/2021 31/12/2021 100% 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. 7 de 11
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VESIÓN: 04

PAII -61

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

5. Transparencia, 
acceso a la información 
pública y lucha contra 
la corrupción

1. CC - COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA

9. Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano

N/A

Gerencia de 
Comunicaciones, 
Ciudadanía y Cultura 
Metro

Medir el grado y calidad de las publicaciones
divulgadas a los grupos de valor e interés en
las distintas redes sociales de la EMB

1/01/2021 31/12/2021
100% de 

respuestas
Ficha del indicador

PAII -62

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

7. Servicio al ciudadano
4. AT - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO

9. Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano

PASM-025

Gerencia de 
Comunicaciones, 
Ciudadanía y Cultura 
Metro

Realizar informes mensuales (Mes vencido)
de la gestión de PQRS.

1/01/2021 31/12/2021 12 Ficha del indicador

PAII -63

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

7. Servicio al ciudadano
4. AT - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO

9. Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano

PASM-026

Gerencia de 
Comunicaciones, 
Ciudadanía y Cultura 
Metro

Medir los tiempos de respuesta de la gestión
de  PQRS

1/01/2021 31/12/2021 100% Ficha del indicador

PAII -64

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.

7519 - Diseño, construcción y puesta en 
operación de la PLMB-T1, incluidas sus 
obras complementarias.

2. Gestión presupuestal 
y eficiencia del gasto 
público

3. GF - GESTIÓN FINANCIERA 2. Plan Anual de Adquisiciones N/A Gerencia Financiera
Hacer la debida diligencia para contar con
los recursos suficientes para atender los
pagos correspondientes a la PLMB T1. 

1/11/2021 31/12/2021 > = 0 Ficha del indicador

PAII -65

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.

7519 - Diseño, construcción y puesta en 
operación de la PLMB-T1, incluidas sus 
obras complementarias.

2. Gestión presupuestal 
y eficiencia del gasto 
público

3. GF - GESTIÓN FINANCIERA 2. Plan Anual de Adquisiciones N/A Gerencia Financiera
Realizar el pago de los compromisos
asumidos dentro del servicio de la deuda. 

1/01/2021 31/12/2021 120% Ficha del indicador

PAII -67

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.

7519 - Diseño, construcción y puesta en 
operación de la PLMB-T1, incluidas sus 
obras complementarias.

2. Gestión presupuestal 
y eficiencia del gasto 
público

3. GF - GESTIÓN FINANCIERA Plan de Acción Institucional N/A Gerencia Financiera
Obtener la elegibilidad para el contrato de
crédito entre la EMB y el BIRF

1/01/2021 31/03/2021 5% Ficha del indicador

PAII -69

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.

7501 - Primera Línea Metro de Bogotá
2. Gestión presupuestal 
y eficiencia del gasto 
público

3. GC - GESTIÓN 
CONTRACTUAL

9. Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano

N/A
Gerencia de 
Contratación

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

1/01/2021 31/12/2021 100% Ficha del indicador

PAII -70

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.

7501 - Primera Línea Metro de Bogotá
2. Gestión presupuestal 
y eficiencia del gasto 
público

3. GC - GESTIÓN 
CONTRACTUAL

9. Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano

N/A
Gerencia de 
Contratación

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

1/01/2021 31/12/2021 100% 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. 8 de 11
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VESIÓN: 04

PAII -71

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.

7501 - Primera Línea Metro de Bogotá
2. Gestión presupuestal 
y eficiencia del gasto 
público

3. GC - GESTIÓN 
CONTRACTUAL

2. Plan Anual de Adquisiciones N/A
Gerencia de 
Contratación

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

1/01/2021 31/12/2021 100% Ficha del indicador

PAII -72

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.

7501 - Primera Línea Metro de Bogotá
2. Gestión presupuestal 
y eficiencia del gasto 
público

3. GC - GESTIÓN 
CONTRACTUAL

2. Plan Anual de Adquisiciones N/A
Gerencia de 
Contratación

Apoyar la estructuración legal y suscripción
de los contratos, convenios y/o acuerdos
requeridos por la Gerencia Inmobiliaria para
que esta pueda adelantar la gestión social y
predial de la PLMB

1/01/2021 31/12/2021 100% Ficha del indicador

PAII -74

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7502 - Fortalecimiento institucional de la 
EMB

5. Transparencia, 
acceso a la información 
pública y lucha contra 
la corrupción

3. GC - GESTIÓN 
CONTRACTUAL

9. Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano

N/A
Gerencia de 
Contratación

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

1/01/2021 31/12/2021 4 Ficha del indicador

PAII -75
3.       Realizar la identificación, planeación y 
estructuración de la expansión de la PLMB, 
incluyendo su adjudicación.

7501 - Primera Línea Metro de Bogotá

5. Transparencia, 
acceso a la información 
pública y lucha contra 
la corrupción

3. GC - GESTIÓN 
CONTRACTUAL

2. Plan Anual de Adquisiciones N/A
Gerencia de 
Contratación

Apoyar desde el componente jurídico la
estructuración de la Prefactibilidad y
Factibilidad  de la Expansión de la PLMB – T1  

1/02/2021 31/12/2021 100% Ficha del indicador

PAII -76

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.

7519 - Diseño, construcción y puesta en 
operación de la PLMB-T1, incluidas sus 
obras complementarias.

8. Participación 
ciudadana en la gestión 
pública

2. GS - GESTIÓN SOCIAL, 
AMBIENTAL, Y SST

8. Participación ciudadana en la 
gestión pública

PASM-007
Gerencia Ejecutiva 
PLMB

Generar espacios de participación y
socialización de la PLMB de acuerdo con la
política de participación ciudadana de la
EMB, por medio de actividades de
socialización y divulgación sobre el avance
del proyecto a los diferentes grupos de
interés.

1/01/2021 31/12/2021 44 Ficha del indicador

PAII -77

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.

7519 - Diseño, construcción y puesta en 
operación de la PLMB-T1, incluidas sus 
obras complementarias.

Trabajo por proyectos
2. AP - GESTIÓN 
ADQUISICIÓN PREDIAL

2. Plan Anual de Adquisiciones N/A
Gerencia de Desarrollo 
Inmobiario

Contar con el 99% de los estudios de títulos
de los predios requeridos para la
construcción de la PLMB.

1/01/2021 31/12/2021 13 Ficha del indicador

PAII -78

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.

7519 - Diseño, construcción y puesta en 
operación de la PLMB-T1, incluidas sus 
obras complementarias.

Trabajo por proyectos
2. AP - GESTIÓN 
ADQUISICIÓN PREDIAL

2. Plan Anual de Adquisiciones N/A
Gerencia de Desarrollo 
Inmobiario

Contar con el 99% de los avalúos
comerciales requeridos para los procesos de
oferta de compra de los predios requeridos
para la construcción de la  PLMB.

1/01/2021 31/12/2021 128 Ficha del indicador

PAII -79

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.

7519 - Diseño, construcción y puesta en 
operación de la PLMB-T1, incluidas sus 
obras complementarias.

Trabajo por proyectos
2. AP - GESTIÓN 
ADQUISICIÓN PREDIAL

2. Plan Anual de Adquisiciones N/A
Gerencia de Desarrollo 
Inmobiario

Elaborar el 99% de ofertas de compra para
los predios requeridos para la construcción
PLMB.

1/01/2021 31/12/2021 77 Ficha del indicador

PAII -80

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.

7519 - Diseño, construcción y puesta en 
operación de la PLMB-T1, incluidas sus 
obras complementarias.

Trabajo por proyectos
2. AP - GESTIÓN 
ADQUISICIÓN PREDIAL

2. Plan Anual de Adquisiciones N/A
Gerencia de Desarrollo 
Inmobiario

Suscribir el contrato de demolición de los
predios adquiridos por la EMB para la
construcción de la PLMB.

1/01/2021 31/08/2021 5 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. 9 de 11
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CÓDIGO:  PE-FR-003

PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO EMB

VESIÓN: 04

PAII -81

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.

7519 - Diseño, construcción y puesta en 
operación de la PLMB-T1, incluidas sus 
obras complementarias.

Trabajo por proyectos

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

2. Plan Anual de Adquisiciones N/A
Gerencia de Desarrollo 
Inmobiario

Desarrollar la información y/o perfil de
mercado para un piloto de captura de valor
asociado a una estación de la PLMB

1/07/2021 30/09/2021 1 Ficha del indicador

PAII -82

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.

7519 - Diseño, construcción y puesta en 
operación de la PLMB-T1, incluidas sus 
obras complementarias.

Trabajo por proyectos

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

2. Plan Anual de Adquisiciones N/A
Gerencia de Desarrollo 
Inmobiario

Desarrollar las acciones asociadas al Bolívar
Ecuestre de Los Héroes en relación a su al
traslado al parque de La Independencia

1/01/2021 31/12/2021 6 Ficha del indicador

PAII -83

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.

7519 - Diseño, construcción y puesta en 
operación de la PLMB-T1, incluidas sus 
obras complementarias.

Trabajo por proyectos

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

2. Plan Anual de Adquisiciones N/A
Gerencia de Desarrollo 
Inmobiario

Formular Pilotos de Captura de Valor en las
áreas de oportunidad que se identifiquen
dentro del área de influencia de la PLMB

1/04/2021 30/09/2021 1 Ficha del indicador

PAII -84

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.

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

Trabajo por proyectos

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

2. Plan Anual de Adquisiciones N/A
Gerencia de Desarrollo 
Inmobiario

Avanzar en el 100% de la estructuración
integral de la convocatoria para seleccionar
los desarrolladores de seis proyectos
inmobiliarios para la captura pública de
valor, alrededor de las estaciones

1/07/2021 31/12/2021 100% Ficha del indicador

PAII -85

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

1. Planeación 
Institucional

1. PE - PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA

Plan de Acción Institucional N/A
Oficina Asesora de 
Planeación

Elaborar y publicar los diferentes
instrumentos de planeación y gestión en
cumplimiento de la normatividad vigente. 

1/01/2021 28/02/2021 100% Ficha del indicador

PAII -86

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

1. Planeación 
Institucional

1. PE - PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA

9. Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano

PASM-008
Oficina Asesora de 
Planeación

Realizar monitoreo al 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.

1/04/2021 31/12/2021 100% Ficha del indicador

PAII -87

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

1. Planeación 
Institucional

1. PE - PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA

Plan de Acción Institucional N/A
Oficina Asesora de 
Planeación

Comunicar a las áreas ejecutoras de los
proyectos de inversión el resultado del
seguimiento trimestral, con el propósito que
puedan detectar de manera oportuna la
necesidad de tomar acciones para la
adecuada ejecución tanto del presupuesto
como de la magnitud de las metas
programadas para la vigencia.

25/01/2021 31/10/2021 100% 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. 10 de 11
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Actualización: 20/10/2021

Seguimiento 

ID Objetivo Estratégico EMB Proyecto - PDD
Políticas de Gestión y 

Desempeño 
Institucional - MIPG 

Proceso 
Integración 

Planes Institucionales Decreto 
612 de 2018

ID Plan de 
Adecuación y 
Sostenibilidad

Área responsable Actividad Fecha Inicio Fecha Fin Meta Anual Ficha del indicador

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

CÓDIGO:  PE-FR-003

PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO EMB

VESIÓN: 04

PAII -88

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

1. Planeación 
Institucional

1. PE - PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA

Plan de Acción Institucional N/A
Oficina Asesora de 
Planeación

Realizar seguimiento al indicador
relacionado con el Mecanismo de Denuncia
de Alto de Nivel (MDAN, establecido en el
Plan de Acción para la implementación de
la Política Distrital de Transparencia,
Integridad y No Tolerancia con la
Corrupción, de acuerdo con la información
brindada por la OAJ

1/04/2021 31/12/2021 100% Ficha del indicador

PAII -89

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

16. Seguimiento y 
evaluación del 
desempeño 
institucional 

4. RI - GESTIÓN DE 
REPORTES E INFORMES

Plan de Acción Institucional PASM-009
Oficina Asesora de 
Planeación

Implementar el Cuadro de Mando Integral
como herramienta de planificación y
dirección, que permita medir el
cumplimiento de los objetivos estratégicos
de la EMB, en el marco del Plan de
Desarrollo Distrital "Un Nuevo Contrato
Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo
XXI 2020-2024"

1/03/2021 31/08/2021 100% Ficha del indicador

PAII -90

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

1. Planeación 
Institucional

1. DO - DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL

Plan de Acción Institucional PASM-010
Oficina Asesora de 
Planeación

Reportar al Comité Institucional de Gestión y
Desempeño el avance de las actividades de
gestión en el marco del MIPG. 

15/01/2021 31/10/2021 4 Ficha del indicador

PAII - 91

6.       Articular las políticas de gestión, desempeño 
institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el 
talento humano como eje central del modelo que 
fomente la cultura empresarial.

7518 - Fortalecimiento de las actividades 
de gestión necesarias para afianzar la 
implementación de las políticas de 
gestión y desempeño en el marco del 
MIPG.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 
simplificación de 
procesos

3. RF - GESTIÓN DE 
RECURSOS FÍSICOS

2. Plan Anual de Adquisiciones N/A
Gerencia 
Administrativa y 
Financiera

Limitar el consumo per cápita de gastos de
alimentación para reuniones internas o con
participación de Entidades u Organismos
Externos entre el 0,65 y 0,72 SMDLV, de
acuerdo con lo contemplado en el Plan para
la Austeridad en el Gasto.

4/01/2021 31/12/2021 0% Ficha del indicador

PAII - 92

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.

7519 - Diseño, construcción y puesta en 
operación de la PLMB-T1, incluidas sus 
obras complementarias.

Trabajo por proyectos
2. AP - GESTIÓN 
ADQUISICIÓN PREDIAL

2. Plan Anual de Adquisiciones N/A
Gerencia de Desarrollo 
Inmobiario

Entregar al concesionario los predios del
trazado de la PLMB T1.

1/03/2021 31/12/2021 2 Ficha del indicador

PAII 93

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.

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

Trabajo por proyectos

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

2. Plan Anual de Adquisiciones N/A
Gerencia de Desarrollo 
Inmobiario

Avanzar en el 100% de la estructuración
integral de la convocatoria para seleccionar
los desarrolladores de seis proyectos
inmobiliarios para la captura pública de
valor, alrededor de las estaciones

1/05/2021 31/12/2021 2 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. 11 de 11
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