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2. INTRODUCCION

Metro Cali S.A., en el cumpl¡mienlo de los requer¡m¡entos establecidos en la Ley 1474,
articulo 73, or¡entados a la implementación de estrategias y de acc¡ones para eliminar la
corrupc¡ón y mejorar ¡a prestac¡ón del serv¡cio al c¡udadano, promueve al ¡nter¡or de la
organizac¡ón la adopc¡ón de práct¡cas, hábitos y comportamientos para el manejo pulcro

de los asuntos púb¡¡cos bajo su responsab¡lidad, que van desde la gest¡ón, trámites, y
atenc¡ón a los c¡udadanos y c¡udadanas hasta un proceso contractual transparenre oue
genere confianza entre la comun¡dad y su gob¡erno.

Con ello se establece un marco d¡recc¡onador del que hacer de la entidad, def¡niendo las
d¡rectrices y los mecan¡smos bás¡cos para ra rear¡zac¡ón de una admin¡srrac¡ón crara,
transparente, de cara a la comunidad y de conformidad al marco legal aplicable a ¡a
gest¡ón pública.

Para el¡o, se incentivó al inter¡or de Ia entidad el desarrollo de ta eres para la
formulación de estrategias con la final¡dad de contrarrestar eventos y acciones que
conduzcan a¡ detr¡mento del patrimon¡o e imagen de la entidad. Como resu¡tado de ello,
se deflnieron los pr¡nc¡p¡os, vatores, objetivos, metas y programas or¡enraoos a una
adm¡nistración transparenle basados en el princip¡o de buen gobierno, Ios cuales se
incorporan ar PIan Ant¡corrupción y Atención ar c¡udadano hac¡endo énfas¡s en los
pr¡nc¡pios rectores de buen gob¡erno y generar las condjc¡ones para la construcción de ¡a
conf¡anza y la participación de los ciudadanos, fortalecer y promover et acceso a Ia
información de la gestión de la entidad, motivar el ejerc¡cio de los deberes y derechos
del control social, ¡mpulsar e¡ segu¡miento v¡s¡ble de la ¡nvers¡ón efic¡ente de los recursos
públ¡cos, la promoc¡ón de la cullura de la lega¡¡dad, generar estrategias antrtrám¡tes,
mecanismos para mejorar la atenc¡ón al c¡udadano y mapa de r¡esgos de corrupción y
las correspondientes med¡das para m¡t¡gar los riesgos.

La ¡mpresión ocopia sin etse o de copia contrclada es un documento no contfotado y es €sponsabrtrdad de ldef
ver¡icar ta vigencia de la ve¡sión,.
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3. OBJETIVO

Fortalecer los mecan¡smos para acercar la

acceso a la informac¡ón, a los serv¡c¡os y

adm¡n¡stración al ciudadano, perm¡tiéndole el

a los trámites para ofrecerles una atenc¡ón
oportuna y efect¡va.

En cumplimiento de ras poríticas directr¡ces señaradas en ra const¡tuc¡ón porit¡ca de
Colomb¡a, las Leyes y Decretos que regulan las act¡vidades, competencias, obligac¡ones
y responsab¡lidades de Metro Cal¡ S.A. y de sus funcionar¡os, y en part¡cutar, et Estatuto
Anlicorupc¡ón (Ley 1474 de 2O'11r, la ent¡dad or¡entará sus esfuerzos en la
consol¡dac¡ón de los s¡guienles propósitos:

D¡señar mecanismos para la aplicación efect¡va de las normas, Ia acc¡ón
prevent¡va, la colaboración ciudadana, el fomenlo de la cultura de legal¡dad y la
coord¡neción, como herramientas que conducen a fortalecer la ét¡ca, la integr¡dad
y la efectividad para et mejoramiento de la gestión.

D¡señar e implementar he¡.ram¡entas or¡entadas a la prevenc¡ón y disminuc¡ón de
actos de corrupción y establecer mecan¡smos para mejorar la atenc¡ón al
ciudadano.

Promover y mot¡var el acceso a la ¡nformac¡ón de la gestión públ¡ca de Met¡o Cal¡
S.A.; de manera que la c¡udadanía ejerza sus deberes y derechos de conrrol
social.

Generar mecanismos para que los c¡udadanos en ejerc¡c¡o de sus derechos y
deberes realicen seguimiento v¡sibre de ra ¡nversión ef¡c¡ente de ros recursos
públicos.

Establecer mecanismos orientados a forta¡ecer la part¡c¡pac¡ón y veeduría
ciudadana en la gest¡ón de Metro Cal¡ S.A.
D¡señar instrumentos que perm¡tan rcal¡zar anál¡sis, evaluación, seguim¡enlo y
control a los procesos contracluales adelantados por Metro Cali S.A.

La ¡mpresión o cop¡a sin erseto de copia contbrada es un documento no conforado y es fesponsab¡r¡dad derfdefventcar ta vrgenoa de ta ve¡sión..
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4. ALCANCE

Apl¡ca en cada una de ras Direcc¡ones y Jefaturas donde se debe establecer, controlar y
real¡zar segu¡m¡ento a las acc¡ones necesar¡a para dar cumpl¡m¡ento al plan de
ant¡corrupción y atenc¡ón al c¡udadano año 2014 de Metro Ca¡¡ S.A.

NORMATIVIDAD

. Const¡tuc¡ón Politica de Colomb¡a 1991. Articulos: 23, gO, 122, i23, 124. 125.
126, 127, 128, 129, 't83, 184,2O9 y 27O.

Ley 80 de 1993 - "Estatuto General de Contratación de la Admin¡stración
Púb¡¡ca". En su art¡cutado establece causales de ¡nhab¡t¡dad e ¡ncompatib¡lidad
para part¡cipar en l¡citaciones o concursos para contratar con el estado,
adicionalmente tamb¡én se establece la responsab¡l¡dad patr¡mon¡al por parte de
los func¡onarios y se consagra la acc¡ón de repetición.

Ley 489 de 1998 - "por la cual se diclan normas sobre la organizacton y
func¡onam¡ento de las ent¡dades del orden nac¡onal, se expiden las dispostoones,
principios y regras generares para er ejercic¡o de ras atr¡buciones prev¡stas en ros
numerales 15 y 16 del artículo 1g9 de la Constitución política y se d¡ctan otras
disposic¡ones'. Amplia el campo de acción del decreto ley 12g de 1976 en cuanto
al tema de ¡nhabilidades e incompat¡bitidades, inctuyendo a las empresas ofic¡ales
de servic¡os públicos domic¡l¡arios.

Ley 734 de 2002 - "Código Disc¡plinar¡o único',. En dicho cód¡go se contemptan
como faltas disc¡plinar¡as las acciones u omis¡ones que lleven a incumplir los
deberes del servidor público, a la extral¡m¡tación en el ejercicio de sus derechos y
funciones, a incumpl¡r les normas sobre prohibic¡ones; también se contemDta e¡
rég¡men de ¡nhab¡lidades e incompatibilidades, así como imped¡mentos y conf¡icto
de ¡ntereses, sin que haya amparo en causar de excrusión de responsabiridad de
acuerdo con lo eslablecido en Ia misma rev.

La rmpres¡ón o copia s,n er seto de copia conkorada es un documento no contfoJado y es responsaDlrrdád der ríderverfc€r ¡a vgenoa de ta verson.
cD_M_01,F_11 Versión I 0 Fecha:30-09_2013
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Ley 909 de 2004. "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo públ¡co,

la carrera adm¡n¡strat¡va, gerencia pública y se dictan otras d¡spos¡c¡ones'.

Decreto- Ley 128 de 1976 "por la cual se dicta el estatuto de ¡nhab¡lidades.
incompatibil¡dades y responsabil¡dades de los miembros de las Juntas D¡rectivas
de las entidades descentralizadas y de los represenlantes legales de éstas". Es
un antecedente ¡mportante en la apl¡cación del rég¡men de ¡nhabilidades e
¡ncompat¡b¡lidades de los servidores públicos.

Ley 617 de 2000. "Por ¡a cual se reforma parc¡almente ¡a Ley 136 de 1994, e¡

Decreto Efraordinaio 1222 de 19g6, se adiciona la Ley Orgán¡ca de
Presupuesto, el Decreto 1421 de1993, se d¡cian otras normas tend¡entes a
fortalecer la descentral¡zación, y se dictan normas para la racionalizac¡ón del
gasto público nac¡onal".

Ley 795 de 2003. 'Por ¡a cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico
de¡ Sistema Financiero y se dictan otras d¡sposic¡ones'.
Ley 819 de 2003 "por la cual se dictan normas orgánicas en mater¡a de
presupuesto, responsab¡l¡dad y transparencia fiscal y se d¡clan otras
d¡spos¡ciones".

Ley 850 de 2003.'por medjo de la cual se reglamentan las veedurías ciudaqanas.
Crea el marco ¡egal para el ejerc¡c¡o de la veeduría en nuestro país, así como un
proced¡miento para la const¡tuc¡ón e ¡nscripción de grupos de veeduría v
pr¡nc¡pios rectores".

Ley '1474 de 2011. "por la cual se dictan normas
mecan¡smos de prevenc¡ón, ¡nvest¡gación y sanción
efectividad del control de la gestión púbtica'.

Ley 872 de 2003. 'Crea el Sistema de Gest¡ón de la Catidad en la Rama Ejecut¡va
del Poder Públ¡co y en su artículo 3. establece que dicho sistema es
complementar¡o con los Sistemas de Control Interno y de Desarro o
Admin¡strat¡vo".

La rmpres¡ón o copia s¡n er seto de copia controrada es un documento no controrado y es responsabrrdad der íd€r
verf¡c€r ta viqenclá de ta verc¡ón'

cD,M{i,F{1 Versión: .t 
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Decreto Nacional 4110 de 2004. En su articulo 1o. adoDta la Norma Técnica de

Cal¡dad en la Gest¡ón Pública NTCGP '1000:20M, y el Decreto 4485 de 2009, la

actual¡za a través de la versión NTCGP 1000;2009.

Decreto Nac¡onal 1599 de 2005. Adopta el Modelo Estándar de Control Interno

para el Estado Colombiano.

Decreto - Ley 01 de 1984. Código Contenc¡oso Administrat¡vo. Consagra normas

tendientes a garantizar la ¡mparcial¡dad de los serv¡dores públicos y la obl¡gación

de dec¡a¡arse ¡mpedidos cuando esta ¡mparcialidad se vea afectada, generando

de esta forma transparencia, también establece en su articulado, la

responsab¡l¡dad de los funcionarios de los daños que causen por culpa grave o

dolo en el ejerc¡cio de sus func¡ones.

Decreto 0019 de 2012. "Pot el cual se dictan normas para suprimir o reformar

regulac¡ones, procedim¡entos y trám¡tes innecesarios ex¡stentes en la

Admin¡stración Pública".

Decreto 2641 de 2012. "Pot el cual se reglamentan los articulos 73 y 76 de la ley

'1474 de 20'11, en el cual se señalan de una parte Ia metodologia para diseñar y

hacer segu¡m¡ento a la estrateg¡a de lucha conlra la corrupc¡ón y de atención al

ciudadano, y de la otra, los estándares que deben cumpl¡r las ent¡dades publ¡cas

para las oflcinas de quejas, sugerencias y reclamos".

Decreto 2693 de 2012. "Pot el cual se establecen los lineam¡enlo generales de

Estrategia de Gobierno en línea de al Repúbl¡ca de Colomb¡a, se reglamentan

parc¡almente las leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se diclan olras

d¡sposiciones".

Decreto 1510 de 2013. 'Por el cual se reglamenta el sistema de compras y

contratación pública".

La impresión o copia sin elsello de cop¡a controlada es un documento no confolado y es respoñsabilidad det tÍder
venfcar la vgencia de la versión .
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Págine 6 de 24 ftt



|rr.l¡o.rl¡

PLAN ANTICORRUPCION
Y ATENCIÓN AL CUIDADANO.

AÑO 2014

Código: DE-D-o1

Versión: 1.0

Fecha: 'l8l0ll2Ol4

6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

La pres¡denc¡a es la encargada de velar por la ¡mplementac¡ón del presente plan, cada
Director o Jefe de ras d¡ferenres áreas o ríderes de ros procesos ar ¡nterior de Metro cal¡
S.4., debe e¡aborar e¡ mapa de r¡esgos de corrupc¡ón, estructurar las medidas oara
controlarlos y real¡zar elsegu¡m¡ento a la efectiv¡dad de dichas acc¡ones.

La Dirección de planeación es la encargada de la consotidación del plan ant¡corrupc¡ón y
de atención al ciudadano, además serv¡rá de apoyo para todo el proceso de elaboración
del m¡smo y deberá asegurase de su pubt¡cación en la pág¡na web de Metro Cat¡ S.A.. a
más tardar el 31 de enero de cada año.

El Jefe de la oficina contror interno, es er encargado de ver¡f¡car y evaruar ra eraboración,
v¡sib¡ljzac¡ón, el seguimiento y contror der pran anticorrupc¡ón y de atención arc¡udadano,
además deberá realizar segu¡m¡enlo al mapa de riesgos de corrupción por los menos
tres (3) veces al año, es decir en los meses de abr¡|, agosto y dic¡embre.

7. DEFINICIONES

7.1 CONSTTTUCTON

La Conslitución es norma de normas. En todo caso de ¡ncompatib¡lidad entre la
Const¡tuc¡ón y la ley u otra norma juríd¡ca, se apl¡carán las d¡sposic¡ones
constituc¡onales. Es deber de los nac¡onales y de los e)dranjeros en Colombta acatar la
Const¡tución y las leyes y respetar y obedecer a los aulor¡dades, (Fuente: Const¡tuc¡ón
Política de Colomb¡a 1991, artícuto 4.).

7,2 GESTION

Act¡v¡dades coordinadas para plan¡ficar, conlrolar, asegurar y mejorar una ent¡dad.
(Fuente: NTCGP'1000:2009).

Le ¡mpresión o copia sin et selo de copia conlroleda es un documento no controtado y es responsabddad det tíder
verfic¿r,a vqerca de te versión

GD_M{1,F-1 1 Versiónr 1o Fecha:30_09.2013
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7.3 GESTION DEL RTESGO

Cultura, procesos y estructuras que se d¡rigen hacia la gest¡ón ef¡caz de las
oportun¡dades polenciales y los efectos adversos (Fuente: Guia de Adm¡nistrac¡ón del
Riesgo DAFP 20'12).

7.4 LEY

La ley es una norma juríd¡ca d¡ctada por una autoridad pública competenre, en general,
es una func¡ón que rccae sobre los legisladores de los congresos nacionales de los
paises, prev¡o debate de los alcances y el texto que impulsa la misma y que deberá
observar un cumplimiento obl¡gatorio por parte de todos los c¡udadanos, s¡n excepc¡ón.
de una Nación. (Fuente: Constitución polít¡ca de Colombia 199.1, arlículo 1SO v
s¡guientes).

7.5 MAPA DE RIESGOS

Herram¡enta metodológ¡ca que perm¡te hacer un inventario de los r¡esgos ordenada y
s¡stemáticamente, defin¡éndolos, hac¡endo la descr¡pción de cada uno de estos y las
pos¡bles consecuencias (Fuente: Guía de Admjn¡strac¡ón de R¡esgos en los procesos del
DNP 2010).

7.6 MONITOREAR

Comprobar, supervisar, observar o registrar la forma en que se lleva a caDo una
act¡vidad con el fin de identificar posibles cambios (Fuente: Guia de Adm¡nistración de
R¡esgos en los procesos del DNp 2O1O).

7.7 NORMOGRAMA

Es un ¡nslrumento que permite a ras ent¡dades der¡m¡tar su ámbito de responsabiridad.
Iener un panorama claro sobre la vigencia de las normas que regulan sus actuaciones,
ev¡denc¡ar las relac¡ones que t¡enen con otras entidades en el desarrollo de su gestión,
identificar pos¡ble dupl¡c¡dad de func¡ones o responsabilidades con otros entes públ¡cos v

La mprerón o copia sin eiselo de copra contforada es un documento no conforado yes ¡espoñsabrr¡dad derídefveifcar ta vigencia de la versjón"
GD_M_o1_Fl 1 Versión: 1 .O Fechar 30_09_201 3
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soponar sus p¡anes, programas, procesos, productos y serv¡cios. (Fuente: MECI
1000:2005).

7.4 REQUISITO

Neces¡dad o expectat¡va establec¡da, generalmente ¡mplícita u obl¡gatoria

NOTA 1. "Generalmente ¡mplícita,, s¡gn¡f¡ca que es habitualo una práct¡ca común para la
enl¡dad, sus cl¡entes y otras partes interesadas, el que la neces¡dad o expectat¡va bajo
considerac¡ón esté ¡mpl¡cita.

NOTA 2. La palabra obtigatoria, se refiere, genera¡mente, a d¡spos¡cjones de carácter
regar.

NOTA 3. Pueden util¡zarse cal¡ficat¡vos para ¡dentificar un t¡po especif¡co de requ¡s¡to,
por ejemplo, fequisito de un producto y/o servicio, requis¡to de la gestión de ra caridad,
requis¡to del cl¡ente.

NOTA 4. Los requisilos pueden ser generados por las d¡ferentes partes Interesadas.
(Fuente: NTCGP 1000:2009).

7.9 RENDICIÓN DE CUENTAS

En su acepc¡ón generar ra rend¡ción de cuentas es ra obr¡gación de un actor de informar
y expÍcar sus acc¡ones a otro(s) que t¡ene el derecho de ex¡g¡rla, deb¡do a la presenc¡a

de una relac¡ón de poder, y la pos¡b¡lidad de ¡mponer algún tipo de sanción por un
comportamiento inadecuado o de premiar un comportam¡ento destacado. (Fuente:
CONPES 3654 det 12 de abr¡t de 2O1O).

7.IO RIESGO DE CORRUPCIÓN

La posibil¡dad de que una acción u omisión.

recursos o de Ia ¡nformac¡ón, se lesionen los

del Estado, para obtención de un benefic¡o

mediante el uso ¡ndeb¡do del poder. de los

intereses de una entidad y en consecuencia

particular. (Fuente: Departamento Nac¡onal

La ¡mpfesión o copia s¡n erselo de cop¡a conforada es un documento no conforado y es responsábrrdad derrder
venñc€rta vtgencia de ta vers¡óñ"
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de Planeación 'Estrateg¡as para la construcc¡ón

ciudadano).

del plan ant¡corrupc¡ón y de atenc¡ón al

7.1I SEVENET

Soft,vare especial¡zado en gest¡ón documental que apoya todas las etapas en el c¡clo de
v¡da del documento. Desde la recepción hasta su d¡spos¡ción final, permitiendo optimizar
las func¡ones del archivo y el flujo de procesos a part¡r de su d¡g¡tal¡zacjón. (Fuentel

htp.//www,sevenet.info/).

7.12 STGEM

Sistema de Informac¡ón Gerencial de Metro Cali S.A., es el aplicat¡vo que permfe
¡ntegrar la planeación, organización, d¡rección y control de una forma coraborat¡va entre
personas, modelos y tecnologías, que ¡nteractúan entre si, proporc¡onando información
oportuna y de cal¡dad para la toma de decis¡ones. (Fuente: Difección de planeación de
Metro Cal¡ S.A.).

7.I3 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS PÚBLICOS

con el f¡n de protege¡'ra morar¡dad administrat¡va, de prevenir ra ocurrencra de actos de
corrupc¡ón y de tutelar ra transparenc¡a de la acl¡v¡dad contractual, las entidades públ¡cas
están ob¡igadas a v¡gilar permanentemente la correcta ejecución del objeto conlratado a
través de un supervisor o un ¡nterventor, según corresponda.
La supervis¡ón cons¡stirá en elseguim¡ento técn¡co, administrativo, f¡nanciero, contabre, y
juríd¡co que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma
entidad estatal cuando no requ¡eren conoc¡m¡entos espec¡a¡izados. para la superv¡sión.
la Ent¡dad estatal podrá contratar personat de apoyo, a través de los contratos de
prestac¡ón de serv¡cios que sean requeridos'. (Fuente: artícu¡o g3, Ley 1474 de2O11\.

La rmpres¡ón o copia sin er seiro de cop¡a conrrorada es un documenro no controrado y es fesponsabrrded der der
verificár lá vigencie de la versión,

GD_M_01-F_.11 Versión: 1 O Fecha: 3GO9:2O13
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8. DESARROLLO

I, MECANISMOS PARA LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LAS NORMAS.
1.1 Cumpl¡miento de la normatividad vigente:

De conform¡dad con lo establec¡do en el Manual de Funciones y Competenc¡as de
l\4efo Cal¡ S.A., adoptado por la Resolución No. 1.10.418 de Noviembre 5 de 2013 la
Dirección jurídica, es la dependencia de Metro Cal¡ S.A., que t¡ene la función de ofrecer
el respaldo juridico a los procesos de contratac¡ón, trám¡tes legales, conlrol de legal¡dad,
renorr conceptos o resolver las petic¡ones que requieren de un fespaldo normativo
específico y e¡abofar, estud¡af y conceptuar sobre p[oyectos de actos adminislrativos.
contratos y conven¡os que debe suscr¡b¡r o proponer la Ent¡dad, y sobre los demás
asuntos que la presidencia le asigne, en relac¡ón con la naturaleze de Ia Ent¡dad.
En cumpl¡miento de lo anterior, la Direcc¡ón juríd¡ca, recop¡lará, clasir¡cará, djvulgará las
normas tegates, los conceptos, la doctrina la jur¡sprudenc¡a, relacionadas con las
func¡ones y gest¡ón de la entidad. La difusión se real¡zará en coordinación con ta of¡cina
de comunicaciones en los med¡os organizacionales prev¡stos, tales como ¡ntranet, correo
interno, carteleras y demás medios.

1,2 Admin¡stración y actualizac¡ón del Normograma:
La Direcc¡ón de Planeac¡ón, garant¡zará que en el Sistema de Gestjón Inlegrat_Sct, y a
través del Sistema de Información Gerencialde Melro Cal¡ S.A. (SIGEM); et normograma
se encuentre de manera permanente y s¡slemátjca, en cada uno de los procesos det
modelo de operación vigente, en er que se reracione y detale cada una oe ras normas
que re son apr¡cabres y que se deben cump¡ir, con er fin de que se const¡tuya en una
herramienta de autorregulación pera los serv¡dores públ¡cos que pan¡c¡pan en los
d¡ferentes procesos y en un insumo para los ejercic¡os de verif¡cación, auditoría interna
y/o de tercera parte, que se adelanlen en el marco de la autoevaluac¡ón, ta evaluac¡ón
¡ndependiente, de organismos de control y de procesos de control soc¡al.

La impfesión o cop¡a sin ei se¡¡o de cop¡a conrforada es un documento no conlrorado y es €sponsabldad der ríder
verificar ta vigencia de la verstón,

GD-M_01_FI1 Vers¡ón: 1 O Fecha: 304$2013
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Como componente del SIGEM, el normograma será adm¡nistrado por la Direcc¡ón de

Planeación y actual¡zado por los l¡deres y responsables de los correspond¡entes

procesos, con la asesoría legal de la D¡rección Jurídica. Metro Cal¡ S.A. a través de la
Oficina de Conlratación, divulgará en su página WEB, el normograma por procesos y se

ver¡ficará que se encuentre debidamente actual¡zado.

1.3 Campaña ¡nst¡tuc¡onal de d¡vulgac¡ón de la normativ¡dad sobre prevenc¡ón y

lucha contra la corrupc¡ón:

Metro Cal¡ S.A., adelantará campañas ¡nst¡tuc¡onales de d¡vulgac¡ón, tanlo a nivel ¡nterno

(dirig¡das a func¡onarios públ¡cos y contratistas), como externamente focalizadas en los

usuarios de los serv¡c¡os misionales, proveedores y demás grupos de ¡nterés, la

normativ¡dad v¡gente para la prevención de la corrupción, espec¡almente del estatuto
ant¡corrupc¡ón, el Código ún¡co Disc¡plinar¡o y la normat¡vidad ant¡trámiles y demás
instrumentos de Iucha contra la corrupc¡ón.

Las campañas de d¡vulgac¡ón y social¡zac¡ón serán real¡zadas por la D¡recc¡ón Juríd¡ca v
Oficina de Comunicaciones.

'l.4 Aud¡toría de cumplim¡ento legal:

Metro Cali S.A, inclu¡rá en el programa de

cumpl¡m¡ento legal, con el fin de informar

corect¡vas, preventivas y de mejora, para

d¡sposiciones v¡gentes.

1.5 Acc¡ones para el cumpl¡m¡en¡o:

aud¡lorías, el cr¡terio de ver¡ficac¡ón del

a la alta dirección, sobre las med¡das

asegurar el cabal cumplim¡ento de las

OBJEÍI\O ACCTONES RESPONSAALE PRODUCTO META
Gestionar los
requ¡s¡los
Ega¡es y
otros
epl¡cables a

Socializar el procedimienlo
GJ-2-P-05 Gestioner
requ¡s¡tos legales y otros,
aplicables a los Sistemas de
Gestión.

Of¡c¡na
Contratación

Folleto /Boletíñ
Presentación

Correo

Carteleras
La rmprcs¡ón o copiá sin el sello de cop¡a contrclada es un documento no conlroládo v es resDonsabil¡dad del lídef

ve fcar la vigencia de la versón".
Gc!M-01-Fl1 Vers¡ó¡r: 1.0 Fechar 3C109-2013
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ru ru'. EA.
loa s¡slemeg
de gesüón

Soclal¡zar el ¡nstrucl¡vo
GJ-2-P{51-01 Normaüv¡dad
en el S¡8tema de G$tón de
Metro Cal¡ S.A.

Of¡c¡na
Contr¿tación

lmplementar el fometo
GJ-2-P{5-F-01 cestianar
requ¡sttos legales y otrcs
apl¡cables á los Sist€mas de
Ge8t¡ón.

Líder de cada
pfocgso

Normograma por
prcceso.

Eslado d€
cumpl¡miento y
plán de acc¡ón.

A ¡unioll4

M¡greción de Normat¡v¡dad al
SIGEM.

Lídor de cada
proc6so

Normograma por
prcceso. A ju¡i0r'14

Coñsolidgc¡ón de los
requ¡s¡tG legales y otros
ap¡¡c€bles a los sislemas de
ggstaón.

Ofcina
Contratac¡ón

Normográma de
la ent¡dad A juliah4

O¡spon¡bilidad del
NomogEma para consulla
por las parles ¡nter69adas.

Ofic¡ña
Contratac¡ón

Normograma
d¡spon¡ble en

cali.qov.co/

A s€pt¡embrdl4

Segr.rimiento al cumóiiñiEñG
de los requigitos legales y
otros apl¡cab¡es a los
s¡Stemas de q931¡ón.

Llder de cada
procogo.
Control ¡nloano

Into¡rhe de
audilorla.

Plan d€ acc¡ón.
A d¡ciembrc/14

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES

ENTES

2.

La ¡mpresión o copia 6in 61 .€rb de C.pia contforade €s un documenlo no contforado y 
". 

,"spon.aurrdad dsr rider
ve¡ific€r la ügéñqa de le versón,.

GO-M-01_F-1 1 Versiónr 1 .0 F6cha: gGO$.2013
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2.1 PRIMER COMPONENTE- ldentificac¡ón de riesgos de corrupc¡ón
implementación de med¡das para m¡t¡garlos.

"Mapa de riesgos de corrupción, Riesgos inaceptables,'.

A través de este componente y apl¡cando la metodología para d¡señar y hacer
segu¡m¡ento a la estrateg¡a de lucha contra la corrupción y de atención al c¡udadano de
acuerdo al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 establec¡da en el decreto 2641 de 2012,
se def¡ne el Mapa de r¡esgos de corrupc¡ón, a través del cual se contemplan las
responsabil¡dades específicas para la adecuada adm¡n¡stración de los controles a los
riesgos ident¡f¡cados, orientados a preven¡rlos o ev¡larlos.

Para la elaboración ¡nicial y la actual¡zación del mapa de riesgos de corrupc¡ón de la
ent¡dad, la D¡rección de Planeación responsable de la consol¡dac¡ón de la información,
real¡zó talleres con los líderes de procesos para orientar la aplicac¡ón de la estrategia
para la rev¡sión y ajustes al plan ant¡corrupción y de atenc¡ón al ciudadano en tos que se
rev¡saron los mapas de riesgos MECI para identif¡car los que se tipifican como riesgos
de corrupción.

Para el ajuste del mapa de r¡esgos de corrupc¡ón se h¡zo un anál¡s¡s obten¡dos del
seguim¡ento realizado al plan del 2013, así como los resultados de las aud¡torías
realizadas por la oflcina de control ¡nterno y los entes de control a ¡a entidad. también se
rev¡saron nuevamente la evoluc¡ón de los procesos donde ex¡ste la posibilidad de
ocurrenc¡a de un evento en el que por acción u om¡s¡ón med¡ante el uso indeb¡do de
poder, de los recursos o de la ¡nformación, se lesionen los intereses de una entidad v en
consecuencia del Estado, para la obtención de un benef¡cio part¡cular.

As¡ como en el anterior plan está acorde con la metodología establec¡da, se delerminó
en el análisis de la probabil¡dad de mater¡alización como evento que puede ocurr¡r en
cuaqurer momento, es dec¡r, pos¡ble, esto teniendo en cuenta que se va a ¡n¡ciar la
medición de las acciones de control que se establezcan a partir de la formulac¡ón de
esle olan.

La rmpfesrón ocopia s¡n elselo de copra confoladá es !n documento no confotado yes fesponsabit¡dad delllder
venfcar la vigenciá de ta versióñ".

GD-M_01-F-11 Versión: 1.0 Fecha: 30_09-2013
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En cuanto al t¡po de control propuesto, se establecjó un control prevent¡vo que evite el
r¡esgo, es dec¡r, que las acc¡ones propuestas estén encam¡nadas a actuar sobre las
causas que lo or¡g¡nan, se ajustaron o reformularon algunas actividades de acuerdo con
los resullados de los seguimientos, rev¡s¡ones y auditorías realizadas al plan. a los
procesos y a la ent¡dad en general.

El mapa de riesgos de corrupción es el resultado de la ¡dentif¡cac¡ón, del anális¡s de
factores internos y externos realizados anualmente, que orig¡nan el riesgo para tuego
valorar y establecer acc¡ones y controles que desde la Of¡cina de control interno serán
monitoreados.

Para el cumpl¡m¡enlo de este plan se continuará trabajando en el fortalecim¡ento del
Sistema de Gest¡ón Integral de la ent¡dad, to cual nos perm¡t¡rá día a d¡a revisar,
controlar' ajustar y mejorar ¡os procesos pafa generar además de la cultura de la cal¡dad,
una cultura de transparencia y buen gob¡erno.

Como parte integral de este plan se actualiza el mapa de

entidad que agrupa los r¡esgos de corrupción identif¡cados

rmpacto para la entidad y que se presenta en el Anexo
riesgos de corrupción.

nesgos de corrupción de la
que pueden generar un gran

1: DE-D-01-F-01: Mapa de

2.2 SEGUNDO COMPONENTE-Estrategia ant¡-trámite.

"Racionalizac¡ón, optimización, automatización de trámites y
prccedimientos".

Metro Cal¡ S.A., se une al ¡nterés nacional de lograr la racional¡zac¡ón y simpl¡f¡cac¡ón de
los trámites y procedim¡entos adminisrrativos que deben ade¡antar ros c¡udadanos ante
la entidad; pretendiendo fortalecer las relaciones entre los c¡udadanos, empresaf¡os y
serv¡dores púb¡¡cos, para lo cual se implementarán las s¡gu¡entes estrateg¡as:

La ¡mpr€sión o copia sin er selo de copia controradá es un documento no contrcrado y es responsabrrrdád der rídef
verific€r le vigencia de la versión'

cD-M-01_F_11 Vers¡ón: l.OFeche: 30{9_2013
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OBJENVO ACCTONES RESPONSABLE PRODT,CTO META

ldentifi6ar
Trámites

Constituir el Comilé
Antitrámites y de
Gobierno en Línea
(GEL)

Director de
Planeación

Resoltición Tener conformado
el Comité at 30 de

Analizat la
normatN¡dadr Leyes,
Decretos, Resoluc¡ones
y Otros actos.

Comité
AntitÉmites y
Gobierno
Linea (GEL)

d€
Matriz de

Normatividad
aplicáble a
antitrám¡tes

Al 15 de junio,
lener analizada la
normatividad
anlitrámites

Diagnóstico de est€do
de los tÉmites
(extemos e internos),
reguEc¡ones y
proceclam¡entos

susceptibles de
rac¡on€lización

Comité
Antifámites
Gobierno
Línee (GEL)

de L¡stado de
Íamtes

Al 19 de julio, teñer
el estado del arle
de los hámites
exlernos e internos
susceptibles de ser
racionalizados

Anál¡sis de los lrámites

(s¡mplific€cióñ,
estandarización,
el¡minación,
optjmización,
automatizac¡ón e
inleroperabilidad).

Comité
Ant¡lrámites
Gobierno
Línea (GEL)

de Listado de
Iramttes

Racionalizar de
trám¡tes

Revisión y monitoreo
petmanente a los
trám¡tes.

Comité
Ant¡fám¡tes y
Gobiemo
Línea (GEL)

de
Informe/acta

A d¡ciembre 13 se
realEaf una
revisión a los
trámites de ta
entidad

Ut¡lÉación de Medios
Electrónicos (publ¡cidad
de normas y
documentos de interés
público).

Jef€ de oficina
s|s¡emas.

Documentos
d¡sponibles para

consuta en
medos

elecirón¡cos

A nov¡embre 29
teatzar bs
aoecuactones
tecnológicas para
facililar trám¡tes
electrón ¡cos

Reali2ar adecuac¡ones
tecnolóq¡cás

Jefe de oficina
sistemas. Inventario

Sustlución de
formulados físicos por
formulanos virluales.

Jefe de oficina
saslemas y los
l¡deres de
proceso

Formularios
d¡gitales

d¡spon¡bles

Reducir coslos
en los trámites
Internos

Eliminar regulaciones y
controles innecesarios
(simplificación,
estandari¿ac¡ón,
eliminacjón de
Prcced¡mienlos
administrativos)

Lideres de
proceso

Base documental
delSlGEM
aclual¡zada.

A diciembre
13regular y
el¡ñ¡nar coniroles
innecesarios en los
trám¡tes iñternos

La ¡mpresión o copia s¡n er seÍo de copia controrade es un do€umento ño controládo y es esponsabdrdad der rÍder
verif¡car la vigencia de ia versión,

GD,M_01_FI1 Vers¡ón: .l 
O Fecha:3Ojg2O13
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Como parte integral de la estrateg¡a de lucha contra la corrupc¡ón, se establecen las

s¡gu¡entes politicas:

No se podrá:

. Ex¡g¡r documentos que reposen en la ent¡dad (actos adm¡n¡strativos, conslancias,

certificaciones o documentos que ya reposan en la ent¡dad ante la cual se está

tramitando la respecl¡va actuac¡ón).

. Ex¡g¡r tutelas u otras decisiones judic¡ales como requis¡to previo para tomar
decis¡ones administrat¡vas.

. Devolver o rechazar sol¡c¡tudes contenidas en formular¡os por errores de cilas,
ortografía, me€nografia, ar¡tmét¡ca o s¡m¡lares, salvo que los resultados
ar¡tmélicos resulten relevantes para defin¡r la solic¡tud.

. Requer¡r actuación med¡ante abogado, salvo que se trate de ¡nterpos¡ción de
recursos.

¡ No se podrá retener documentos.
. Respeto y trato d¡gno al ciudadano, romp¡endo el esquema de desconfianza para

con el Estado.

Y adic¡onalmente se incluyen los objet¡vos y acc¡ones específicas de atencjón al
c¡udadano, or¡entadas a mejorar el acceso a la ¡nformac¡ón, mejoramiento de la
comun¡cac¡ón con el m¡smo y el mejoram¡ento de la alenc¡ón, las cua¡es se Dresentan a

cont¡nuac¡ón:

Lá ¡mp.esión o copia s ñ er selo de copia controrada es un documento no contrcrado y es €sponsao rrdad der r¡der
verifca¡ ta v¡gencia de la versión,

GD,M-o1-F t.l VeÉ¡ón: 1 O Fecha:30{S2Oi3

OBJETIVO ACCTONES RESPONSABLE PROTOOUCTO META

Optimizar elproceso de
peticioñes,
quelas, rechmos
y sugerenc¡as.

Adrninistfación de
pel¡c¡ones, quejas,
reclamos y
sugerencias
{recepc¡ón, trám¡te y
¡empos para la
atención).

] c-éniiaia mecanrrno
para que et usuano
real¡ce segu¡miento y

I lrazabilided
Automatización del
proceso de petic¡oñes,
quelas_ reclámos v

Director
comercÉl y
Serv¡cio al
clrente.

Procedim¡ento de
QR s.
Procedimientos de
Pel¡c¡ones.

A noviembre 29
oprmrzar et
procesos de PORS
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oEJmvo ACCIONES RESPONSABLE PROTOOUCTO META
sugerencias.

Comunicea
permaneniemenle
y sal¡sfacción f¡nal

Interacción ciudadana
en líñea (chat)

Jefe de oficin€
comun|cactones.
Jefe de ofic¡na
sistemas

Redes sociales
d¡sponibles

A sepliembre 27
¡mplementar el
mecanrsmo oe
interacción en línea

Actr.iál¡zac¡ón de
i Pregunlas frecuentes

(FAO)

lmplementación del
Buzón de Sugerencias

Dkector
comerctal

cl¡ente.
al

Actualizar en la
página web

Permanente

Buzones

A agosto
mprement¿|r
buzones
suoerencia

30
20
de

Medic¡ón del Nivel de
sat¡slacc¡ón del cliente
- NSU (¡nsat¡sfacc¡ón,
sat¡sfacción o
comPlacencia).

Informe de NSU

A diciembre
realizal
mediciones
NSU

30
3

oel

I\rejorar
ateñcrÓn
ciudadano

la

Elaboración del
Manual de Atención al
Ciudadano (Atenc¡ón
personal, atenc¡ón
telefónica, atención
v¡rtual, alención con
cálidad y segl¡imiento
y control a la alenc¡ón
con cálidad).

Director
comelcral
servicio
cl¡enle.

al

Manual de
atención al

c¡udadano o cliente

A agosto 30
drsponer del
manual de alención
al ciudadano o
cliente

Ayudas d¡dácticás a
discapacitados

Jefe de oficina
cultura y gesl¡ón
socral

Ayudas d¡décticas:
lolletos.

Jornadas de
caPacitación

A octubre 18
diseñar y enfegar
ayudas didáclicas
a discaoacitedos

Atención especial a
infantes, mujeres
gestantes, personas
d¡scapacitad€s,
adultos mayores y
veteÍanos de la fueza
pública.

Director
comercral

cl¡ente
al

Manualde dlsponer
menual

12
oel
de

2.3 TERCER COMPONENTE- Rend¡ción de cuentas

"Disponibiliclad, exposición y difusión de información de interés para todo el

Público".

La rend¡ción de cuentas es una expres¡ón de control soc¡al, que comprende acc¡ones de
petic¡ón ¡nformac¡ón y de explicac¡ones, así como la evaluac¡ón de la gest¡ón de la

adm¡n¡stración pública para lograr la adopc¡ón de los princ¡pios de Buen cooterno.

Lá impfesión o copia sin el sello de cop¡a contro¡ada es un documento no controlado y es fesponsabrtdad det ¡tdef
verificar la vigenc¡a de la versión".

GD-M-0'1 F-11 VeÉión: 1 0 Fecha:3GO$.2013
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Es una estrategia que se crea con el objeto de mantener a la ciudadania informada de
las actuac¡ones de la Adm¡nistrac¡ón y ejercer su contr.ol socja¡.

¡,¡ás allá de ser una práctica periód¡ca de audiencias públ¡cas, las rend¡ciones de
cuentas a la c¡udadanía es un ejerc¡c¡o permanente que se or¡enla a af¡anzar la relación
Estado- C¡udadano. Se debe elaborar anualmente una estrategia de rend¡c¡ón de
cuentas.

Dentro de los aspectos cons¡derados en el componente de rendición de cuentas se
t¡enen la ¡nformación y el d¡álogo.

La Informac¡ón está dada en la d¡sponib¡lidad, expos¡c¡ón y difusión de datos,
estadíst¡cas, informes, etc., de ¡as func¡ones de la ent¡dad y del serv¡dor. Abarca desde
la etapa de planeación hasta la de conlrol y evaluac¡ón.

Este aspecto tiene relac¡ón con la ¡nformac¡ón que Metro Cal¡ S.A. presentará a los
grupos de interés en los espac¡os def¡n¡dos.

En la actualidad Metro Cali S.A. d¡spone de d¡ferentes medios y canates tates como
páginas web: htto://www.metrocali.oov.co/ y http://www.mio.com.co/, para informar sobre
su geslión y del servicio que presta en las sigu¡entes.

La impres ón ocopia sin
verific€r la vigencie de ta vers¡ón'

A continuac¡ón se presenta el plan de informac¡ón a la ciudadanía:
TEMA OBSERVACION PERIODICIOAO RESPONSAELE

Objelo de la entidad,
Mega, l\risión, visión,
obietivos estratéo¡cos.

Se pública en la Égina web
Sólo cuando
sufran
modmc€ciones

DÍeclor de planeacrón

Metas del Plan de
Desarrollo Municioal. Se pública en la página web Director cf e ptaneac¡ón

Metas del Plan de
Acción Institucional. Se públ¡ca en la página web Director de ptaneación

Avances y resultados
en el cumplimiento del
P¡an de Desarrollo y
plan de acción.

Se pública en la página web Semestral Director de planeación

Informe de Gestión

Se pública en la página weh
Desempeño de la entidad,
impacto de los recursos,
seru¡cros, grado de avance.

Pdncipales dificu¡tades en la

Director de planeac¡ón

GD-M{1-F-11 Vefs¡ón: I 0 Fecha 30-09-2013
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TEMA OESERVACION PERIODICIDAD RESPOI{SABLE
ejecución y explicaciones de
|aS rñrsmas.
Retos para la siguienle
vtqenc¡4.

Estados fnancieros de
la v¡geñcia ánterior

Desagr€gación d€l
presuptiesto.
Estado de flujo - efectivo.
Estado cambios en el
patrimonio.
Eslado actividad f inanciera.
Balance general compaaativo.
¡nformación sobre seldos de
operaciones reciprocas.
Ejecución presupuestel.
Catálogo de cuenias.
Notas eslados f inanc¡eros

Diector financ¡ero
adm¡niskalivo

Estado de los conlratos
realazados y
proyedaoos en
relación con e¡
cumpl¡m¡ento de metas
¡nstitucionales.

Plañta de personal
entidad (número y tipo).
Número de conkatistas.
Cont¡atación real¡zada
penocto.

de le

en el
Semestral Jefe de oficina conhatac¡ón

Proyecciones para la
s¡gu¡enle vigencia:
programac¡ón de
accioñes v metas

Principales proyectos de la
s¡gu¡ente vigencia Director de planeac¡óñ

Plan de mejofamiento
¡nstrtucional

Plan de mejoramiento
institucional de ta vigencia
suscrito con la Contraloría

Jefe de oficina control
interno

Mejoramiento de
tÉm¡tes institucionales

Avance del plan de acción dt
rac¡onal¡zación de trám¡tes Semesha¡ Vicepresidente ejecutivo

Quejas y reclamos
frecueñtes

Informe de QRS, NSU y pten
de mejoramiento.
Se pública en la página web.

Semeshal Director comercia¡
servicio al cliente

Pet¡ciones de interés
qeneral
Cantidad de usuarios
¡nconfomes por el
serv|c|o o prooucto que
presta la entidad
P.opuesta de
mejoramrento por
servrcro o proceso de la
ent¡decl

Infome de la cestión
Social

Publicar en la página web, el
¡ñforme de la gestióñ soc¡el deIa entidad, impactos,
poblac¡ón benef iciada.

Jefe de of¡cina cultura y
Gest¡ón social

Infome Pormenorizado
Controllnterno Se púb¡ica en la página web cuatímestral Jefe de ofcina c¡ntrol

inlerno

La ¡mpresión o copia s¡n er selo de cop¡a contforada es uñ documeñto no coñforado y es fesponsabrr¡dad der rídef
vertcar ta vigencia de ta versión".

cD-tV41-F-11 V€rsión: 1.0 Fecha 30_09_2013
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TEMA OBSERVACION P€RrOOtCtDAf) RESPONSABLE

Plan de Cor¡pras de la
v¡geñc¡a

Publicar en la pág¡na web el
plan de compras de la
vrgenc¡a a más tardar el 30 de
enero

Jefe de oficina conhatac¡ón
Director financiero y
admiñistr€tivo

Informe de la Gestión
Ambiental

Publicar en la página web el
informe del desempeño
ambientalde la entidad

Director de planeación

Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano

Publ¡cár en la página web el
Plan AnticoÍupción y
Atención al Ciudadaño a más
lardar el 31 de enero de cada
año.

Director de planeación

Informe de seguimiento
al Plan Ant¡corrupc¡ón y
Atención al Ciudadaño

Publicar en la página web el
avance en la ejecuc¡ón del
PAAC, de acuerdo a la
per¡od¡cidad establec¡da

Abril30
Agoslo 31
Diciembre 31

Jefe
interno

de ofic¡na control

El Diálogo, se ref¡ere a: La sustentac¡ón de las acciones, presentac¡ón de diagnósticos e

¡nterpretac¡ones, las man¡festaciones de los cr¡ter¡os empleados para dec¡s¡ones, e
impl¡ca, por tanto, la ex¡stencia de d¡álogo y la pos¡b¡lidad de ¡nc¡dencia de otros actores
en las decis¡ones a tomar.

A través de esta práct¡ca Metro Cal¡ S.A., da información a los ciudadanos, ofrece
expl¡caciones y justif¡cac¡ones de sus acciones, en espac¡os presenciales o oe manera
oral en contacto d¡recto con los m¡smos.

De acuerdo al programa 6.3.2. SeN¡c¡o at c¡udadano, del plan de Desarrollo Mun¡c¡Dal

2012 - 2015, Metro Cali S.A., se articula con la Alcaldía de Santiago de Cal¡, para
presentar su balance, dar ¡nformac¡ón veraz, completa y oportuna a la ciudadanía sobre
su gestión.

2.4 CUARTO COMPONENTE- Mecanismos para mejorar la atención al c¡udadano
"Mejoramiento continúo en ta atenc¡ón at cliente".

A través de este componente se busca mejorar la calidad y acces¡b¡l¡dad de los trámites
y servicios de la adm¡n¡stración pública y satisfacer las necesidades de la ciudadania.
Dar trámite y respuesta de manera oportuna y efectiva a las sol¡c¡tudes presentadas por

las ciudadanas y los ciudadanos med¡ante la puesta en marcha de una estrategia que

conjugan las TICS con ¡a cultura de atenc¡ón alc¡udadano.
La mpfes¡ón o copia sin elselo de copra controlada es uñ documento no confotadoyes fesponsabrrdad de ider

ve.iñcar ta vigencia de ta versión".
cD-[,t,01-F-11 Versón: i.0 Fecha 30-09-2013
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Para este propós¡to, Metro Ca¡¡ S.A. y el SITM-MIO d¡spone en var¡as zonas de la

c¡udad, de una serie de puntos de alenc¡ón al usuar¡o denominado Centro de
Informac¡ón, Capac¡tac¡ón y Atenc¡ón al Cl¡ente (CICAC):

Estac¡ón Andrés San¡n (calle 75 carrera 19).

Estación Cañaveralejo (calle 5 con 50, frente a Cosmocentro).

Ant¡gua Estac¡ón del Ferrocarril (Av. Vásquez Cobo 23N-S9, pr¡mer piso).

El SITM-MlO cuenla con los s¡guientes cana¡es electrón¡cos y telefón¡cos que fac¡litan la
consulta y toma de información por parte de los usuarios y parles interesaoas:

a) www.m¡o.com.co

b) www.metrocal¡.qov.co

c) azul¡neavirtual@utrvt.com

d) Télefonor (2') - 620 4O4O

Con el f¡n de fac¡l¡tar el contacto continuo con los clienles del SITM-MIO, Metro Cali S.A.

ha dispuesto ad¡cionalmente de otros canales de comunicac¡ón, ág¡les y oportunos tales
como cuentas en las redes soc¡ales, entre los que se cuentan los s¡guientes:

a) Twitter: @Metrocali

b) Facebook: Metrocal¡ MIO

c) Youtube: Metro Cali

Metro Cali S.A. como ente gestor y desarrollador de ¡nfraestructura del SITM_MIO.

d¡spone en cada una de las obras que ejecuta los denom¡nados pAC: punto de Atención
a la Comunidad. Tiene como f¡n, recibir y resolver las inqu¡etudes que genera la

comun¡dad durante la construcc¡ón de la ¡nfraestructura del SITM-MlO.

A continuación se relacionan los mecanismos de part¡cipación ciudadana adoptados:

La ¡mpresióñ o copia sin el selo de copia confoleda es un documenlo no controlado y es r€sponsabi¡¡dad det tídef
ver¡licar la vigencia de ta verstón'.

GD-M-O1-Fl1 Versión: 1.0 Fecha: 30_09_20i 3
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Vers¡ón: 1.0
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MECANISMO ORJETIVO
Conkátación
Aud¡encias Públicas

Permite a los interesados @¡ocer y discuti¡ los reBultados de las
adjudicaciones de l¡cjtac¡ones y conlratos

Acción de Tutela Permite elciudadano reclamar el reconocimienlo de sué déreih6s-

Derecho de Pelic¡ón
Permiie ai ciudadano reclamar sobre alguna inconsÉtencia Gñ
procedimiento por el cual se ve afectado.

Ve€durías ciudadanas

Permite at ciudadano o a difereñGi orgánEáEi6ñE6-6mu-riá
ejercer vig¡lancra sobre el proceso de ta gestión púbtica, asi como la
convocato¡a de una entidad encargada de la ejecución de un

llograma, contralo o de la preslación de un servtcto.

Sistema de Quejas, reclamos
y/o sugerenoas

Permite al ciudedano o a difereñtes organizacionés iómuiiláiiáJ
poner en conoc¡m¡ento de la elüa d¡recc¡ón de Metro Cati S.A., tas
anomalias presentiadas en la pestac¡ón del serv¡c¡o, func¡ona o o
agente del sistema. A través de este r¡edio tamb¡én pueden hacer
consult?s sobre los t€mas delS¡T[4-¡,i1lO o Metro CaliS.A.

9. ANEXOS

Anexo 1. DE-D-o1-F-01: Mapa de r¡esgos de corrupción.

Anexo 2. DE-D-01-F-02: Segu¡miento al plan de ant¡corrupc¡ón y de atención al ctiente
por componente/estrateg¡a.

La impresión ocopia sin elserro de copia contrcladá es un documento no controrado y es rcsponsabilidad derrder
ver¡f¡car ta v¡gencb de ta versión".

co'M-ot-F¡ 1 versión: 1 0 Fecha: 30-092013 
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Y ATENCIÓN AL CUIDADANO.

AÑO 20r4

Código: DE-D-o1

Vers¡ón: 1.0

Fecha: 18/01/2014

10. OBSERVACIONES

Las personas que partic¡paron de la documentación del presente plan fueron:

Coord¡nación técnica y metodologia del Sistema de Gest¡ón Integral:

Gabriel Ja¡me Velasco Ocampo

Juan Carlos Echeverri Díaz

Fel¡pe García

Francisco Jav¡er Ort¡z

lsaac Alberto Niño Duarte

G¡ovann¡ Francisco Gut¡érrez

Andrés Fernando Pla Luna

Luz Car¡me López Arque

Alba Lucero Urrea Gr¡sales

Rufino José Cast¡llo

Marlene Jen¡fer Hollaender

Vicepresidente ejecutivo

D¡rector de planeac¡ón

Director de operaciones)

Director de infraestructura

D¡rector financ¡ero y admin¡strat¡vo

D¡rector jurídico

D¡rector comerc¡al y servicio a¡ cliente

Jefe oficina de s¡stemas

Jefe of¡c¡na control ¡nterno

Contratista d¡rección de planeación

Contrat¡sta dirección de Dlaneac¡ón

La impresión o cop¡a sin el setto de copiá controtada es un documento no confotado y es responsáb¡lidad det llder
v€rifcar la v¡gencia de la vers6n"

cO-M-01-F-11 V€rsión: 1.0 Fecha 30-09-2013

tl

Elaborado ,4
frD'taz. Director de planeac¡ón.

Pres¡denle de Metro Cali S.A.
,s4 ( 
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