
DEPENDENCIA A 

EVALUAR:
PERÍODO 2020

Meta / Indicador
Resultado 

(%)

% de transferencia de las obras con 

afectación predial del SITM-MIO.

Línea Base (0%)

Meta (17,5%)

NA

% de Cumplimiento.

Línea Base (0%)

Meta (100%)
100%

Datos

Firma    :

Nombre:

Se proyecto una meta del 82% de cumplimiento, se identifican las Obras SIN AFECTACIÓN PREDIAL que se busco entregar formalmente durante la

vigencia, estas son las identificadas con los siguientes Contratos: MC-OP-01-06, MC-OP-02-06, MC-OP-03-06, MC-OP-04-06, MC-OP-05-06, MC-

OP-08-06, MC-OP-09-06, MC-OP-03-13, MC-OP-02-10, MC-OP-01-13, MC-OP-02-13 y 915.104.9.01-2015.

Se identifica que durante la vigencia se han presentado varias situaciones que han dificultado los procesos de entrega y aceptación de las Obras,

entre algunos se encuentran la Emergencia Sanitaria, la falta de celeridad en los procesos de revisión y aceptación documental y la falta de

Continuidad del Secretario de Infraestructura y su equipo de trabajo (ha sido cambiado tres (3) veces el Secretario); a pesar de ello, para el segundo

semestre de la vigencia se logra llevar a cabo nuevas mesas de trabajo, estas se desarrollan con el Nuevo Secretario de Infraestructura y su equipo

de trabajo, con la Unidad Administrativa Especial de Bienes y Servicios y la Contaduría General del Municipio. Se hacen nuevas solicitudes y

requerimientos debido a que los tiempos han sido muy largos para este proceso, dentro de estos, esta contemplada la realización de inventarios de

cada Obra a entregar. A la fecha de cierre de la vigencia se realizaron 10 Visitas técnicas y 2 de ellas están pendientes.

Dentro de los inventarios que se realizaron se han determinado las características de las obras construidas, el esquema intervenido, el estado

actual, los registros fotográficos, todo esto de acuerdo con la visitas en campo realizadas entre la Secretaría  de Infraestructura y METROCALI S.A., 

estos inventarios deben ser aprobados por el Municipio y se procede a elaborar las actas de entrega y recibo para revisión y firma del Secretario de

Infraestructura y el Director Técnico de la Unidad Administrativa Especial y la Contaduría General del Municipio. Teniendo en cuenta esto, se

evidencian las Actas de Entrega de 4 obras (MC-OP-01-06, MC-OP-02-06, MC-OP-03-06 y MC-OP-05-06), de acuerdo con esto solo se llega a un

24% de ejecución del 82% proyectado, lo que nos genera un global de cumplimiento del 29,27% durante la vigencia.

A pesar de las dificultades el resultado obtenido es BAJO de acuerdo a lo que inicialmente se pensó lograr, se espera que para la Vigencia 2021

este proyecto de entrega de Obras Sin Afectación se pueda consolidar y hacer efectiva.

Mejorar la calidad de los servicios prestados por el MIO

Mejorar la satisfacción del usuario del SITM-MIO

Asegurar la sostenibilidad del sistema

Análisis del Resultado

64,64%Cumplimiento de las Metas / Indicador

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

SECRETARIA GENERAL Y DE ASUNTOS 

JURIDICOS

En el periodo 2020  transferir al 

Municipio el 35%  las obras con 

afectación predial del SITM-MIO 

titularizadas a nombre de Metro Cali.

Es importante aclarar que no se cumplió con esta meta, toda vez que en las mesas de trabajo con la Secretaría de Infraestructura para conciliar los

soportes técnicos y el protocolo de entrega de obras, se revisó inicialmente las doce (12) obras sin afectación predial, dos (2) obras sin afectación

predial, pero que tiene pendiente el documento de retorno de infraestructura por parte del Municipio, y otras tres (3) obras, que tienen afectación

predial y retorno de infraestructura. 

                                  

El Distrito de Santiago de Cali determinó que primero se revisaría la entrega de las doce (12) obras que se encuentran listas para la entrega y que

no tienen ningún pendiente, para lo cual, procedería a conformar un grupo de trabajo técnico, jurídico y financiero que apoyara el proceso de entrega

en la Secretaría de Infraestructura y que el objetivo que se trazaría es la entrega formal de estas doce (12) obras para la vigencia de 2020 y las

otras obras, en la medida de complejidad se van resolviendo para su respectiva entrega.

En términos generales se le dio prioridad a las Obras Sin Afectación, por lo cual se suspende el proyecto de transferencia de Obras Con Afectación

y se debe reprogramar para la vigencia 2021.

Durante la vigencias 2020 brindar el 

100% de la asesoría jurídica que 

requiera la entidad para su correcta 

Gestión.

   EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Los compromisos de la dependencia presentaron un cumplimiento ACEPTABLE en términos generales, se logra un 64,64%. Desafortunadamente para la Gestión de la Dependencia las 2 primeras actividades dependen u obedecen a

situaciones propias o con injerencia de terceros, los cuales no son controlables por la dependencia.

En cuanto a los resultados de la 3 actividad planteada su cumplimiento es Satisfactorio, mes a mes se dio respuesta en los términos y tiempos establecidos a los requerimientos y/o solicitudes. 

Tener en cuenta que el Plan de Acción se reformula en el mes de Agosto y se elimina el proyecto de "Disponibilidad de los Predios Requeridos para las Obras del SITM-MIO".

COMPROMISO ASOCIADO 

AL CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO

MEDICIÓN DE COMPROMISOS

En resumen se recibieron durante la vigencia 26 demandas, 13 Reclamaciones Administrativas, 21 Conciliaciones Extrajudiciales, 32 Tutelas, 2 

Demandas Arbitrales y/o Amigable Composición y 1 Derecho de Petición; sumado a esto para los meses de Noviembre y Diciembre se asistieron a 

10 y 5 Audiencias respectivamente. 

Se debe tener en cuenta que para finalizar el mes de Marzo se Suspenden los Términos de la Rama Judicial por Emergencia Sanitaria y se levanta 

dicha suspensión el 1 de Julio, a pesar de la situación, los procesos que estuvieron pendientes siempre estuvieron dentro de los tiempos 

pertinentes. El detalle de todas las actuaciones se registra en el reporte de seguimiento del Plan de Acción que se rinde mensualmente.

El resultado general de la presente actividad es EXCELENTE.

En el periodo 2020 transferir al 

Municipio el 82%  las obras sin 

afectación predial  del SITM-MIO 

titularizadas a nombre de Metro Cali.

% de transferencia de las obras sin 

afectación predial del SITM-MIO.

Línea Base (0%)

Meta (82%)

29%

   RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO:

Se debe revisar los compromisos (metas) que se formulan en la dependencia.

Se debe revisar y analizar los indicadores de medición con respecto a la entrega de Obras Con y Sin Afectación, esto con el fin de poder ser controlados por la dependencia.

Tener en cuenta cuales de las acciones se pueden controlar desde el desarrollo y desempeño de la Dependencia para no verse afectado su resultado al final de la vigencia.

Continuar por el camino del cumplimiento en términos y tiempos de los requerimientos judiciales.

Reajustar el compromiso de Transferencia de Obras Con Afectación y reprogramarlos para la vigencia 2021.

YAMILETH ARANGO BUSTAMANTE

Fecha de Elaboración y 

Aprobación:
16 de ENERO de 2021.

Elaboró Aprobó

NELSON AUGUSTO GRISALES SERRANO
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Cargo   : Jefe Oficina Control InternoProfesional de Apoyo
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Durante la vigencia 2020 se desarrollará en un 31% 

la implementación del PETI.

Se identifica que el Proceso de Gestión tecnológica a traves de la Oficina de Sistemas desarrolló algunas actividades pertinentes y que direccionan a la Entidad a

estar alineada con la necesidad de una Arquitectura Empresarial definida, establecida y constituida; todo esto relacionado directamente con los objetivos

estratégicos y la situación actual de la Entidad. 

Para la Vigencia 2020 se definió que la meta a cumplir es del 30%, la Dependencia logra a través de la ejecución de las actividades establecidas y en

consecuencia a la condición de Emergencia Sanitaria, un 16% de lo esperado. Este resultado nos genera un cumplimiento del 53,33% global de lo esperado.

Dentro de las Actividades especificas que se realizaron para el logro del objetivo son:

1. Análisis de la empresa frente a las brechas en la participación para el desarrollo de ejercicios de Arquitectura Empresarial, la cual se debe fortalecer mas con

el concurso de todo el equipo humano de la Entidad, dinamizando las capacitaciones hacia el logro de un conocimiento pleno del tema y la importancia del mismo

al ser de carácter transversal para la Entidad.

2. Se insiste en la necesidad de definir y establecer un EQUIPO de Arquitectura Empresarial y Seguridad de la Información en la Entidad, se requiere contar con

un grupo de personas idóneas para el desempeño de este tipo de actividades y que a su vez complementen el Proceso de Gestión Tecnológica de la Entidad, así

como, el definir y establecer un proceso de Arquitectura Empresarial que pueda ser gerenciado y mantenido a través del tiempo.

3. La Oficina de Sistemas presenta propuesta para mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Entidad frente a los concesionarios, que facilite el desarrollo

institucional, mediante la gestión del conocimiento. Se presenta propuesta "Visión para la Transformación Digital" en la Entidad.

4. Se identifica que la Oficina de Sistemas en aras de fortalecer el proceso de Gestión del Conocimiento manifiesta como necesario el fortalecimiento de las

reuniones con profesionales designados por cada una de las áreas y/o dependencia, que se vinculen activamente en dicha estrategia de fortalecimiento de las

competencias de TI a nivel institucional, para lo cual se estiman establecer reuniones de manera semanal.

5. Se requiere y se mantiene la necesidad de actualización permanente y progresiva de conocimientos tácitos frente a la normatividad por parte del profesional

especializado, para articular la estrategia en la planificación del desarrollo de ejercicios de Arquitectura empresarial.

Durante la vigencia 2020 debido a la Emergencia Sanitaria que atravieza el país, impacta en cierta medida el normal desarrollo de las actividades presenciales y

de formación en cuanto a las competencias de TI orientado al personal de la Entidad, la No Presencialidad del personal y la implementación del Trabajo Remoto

afecto la realización de muchas de las actividades programadas y/o por realizar. Se espera que para el 2021 se reprogramen con el fin de fortalecer los

aspectos Tecnológicos y de Conocimiento (A.E. y T.I.) de la Entidad.

53%

% de Cumplimiento 

Línea Base (0%)

Meta (30%)

Durante la vigencia 2020 se definirá un 30% del 

ejercicio de Arquitectura Empresarial de la Entidad.

Se identifica que el Proceso de Gestión tecnológica a traves de la Oficina de Sistemas continuo con las actividades programadas para la implementación del

PETI, dandole continuidad a lo desarrollado durante la vigencia 2019. 

Se inicia al proceso en un 16% de implementación, resultado obtenido en el 2019. Para el 2020 se cierra en un 27% sin alcanzar la meta propuesta del 31%

establecido en el Plan de Acción; arrojando esto un cumplimiento de la Meta Global de un 87,1% y para la vigencia analizada de un 73,33%.

Dentro de las actividades desarrolladas se identifican las siguientes:

1. La Oficina de Sistemas insiste en la preparación de METROCALI S.A. para el proceso de transformación digital, para esta se debe articular la Estrategia

Institucional con la Arquitectura Empresarial, Misional y de TI. 

2. Se avanza de manera permanente con la operación de la Oficina de Sistemas en el modelo de gestión actual, definido para soporte de los sistemas de la

Entidad de manera presencial y/o vía remota según se requiera, y se atendieron continuamente los requerimientos e incidencias generando registros en el

Sistema de Información GLPI. 

Adicional es importante destacar las siguientes acciones de gestión de la Oficina de Sistemas:

a. Supervisión a las cámaras equipamiento PTF (Contratos adicional del SIUR). Se adelanta gestión para ser trasladada la gestión a los Concesionarios de

transporte.

b. Seguimiento a contratos exteriorizados.

c. Se dió gestionó y dio seguimiento al proceso de alquiler de COMPUTADORES para la Entidad.

d. Gestión de base de datos y de los contratos del área, disponibilidades presupuestales, etc.

e. Supervisión de los contratos correspondientes a AWA, SIGEM y Servicio de alquiler de computadores y su respectivo trámite ante la Dirección Financiera y

Administrativa, para el pago de los servicios prestados.

f. Visita a Patios y Talleres en operación y acompañamiento respecto a los requerimientos del SIUR en los nuevos Patios del Sistema. 

g. Gestión y Supervisión de los contratos en cursos (Servicios de Internet, Infraestructura, Hosting, Collocations, Telefonía, entre otras).

h. Soporte técnico general para la Entidad, atención a solicitudes de los COT´s, atención a Oficios y solicitudes de Información por entes de control y seguimiento

a los contratos de los concesionarios.

i. Se realizaron reuniones de seguimiento a Contratos de Concesión, equipamiento tecnológico del SITM-MIO y seguimiento al desarrollo del contrato adicional al

contrato de concesión.

j. Se lleva a cabo la creación de usuarios de correo, impresión y demás para personal nuevo, se configuran los equipos y se realizó asistencia para efecto de

gestión de carpetas, entre otros. 

k. Soporte de Hardware y software, administración de plataformas entre otros, operación de procedimientos backup y restauración de datos.

l. Se atendieron requerimientos para acceso a los aplicativos de METROCALI S.A. desde casa para el personal que lo requirió. Se configura la VPN en el equipo

del usuario.

3. Se adopta la política general de TI con aprobación en las instancias Directivas de la Entidad. 

4. Se aprueban formatos de encuesta para seguimiento del PETI y requisitos de los procesos y subprocesos que aporten a la cultura de TI en la Entidad. 

5. Se continua avanzando en la presentación a las áreas respecto a las estrategias de Arquitectura de Información, así como los elementos para la habilitación de

un Sistema de Gestión para la seguridad y privacidad de la información.

Se distribuyen las encuestas para afinar los proyectos de TI de la Entidad y su priorización.

Todas estas actividades soportan el proceso de implementación del PETI para la Entidad, las cuales son continuas y se deben seguir ejecutando para la vigencia

2021.

Desde la Oficina de Sistemas se manifiesta que se ha avanzado positivamente con la Gestión del nuevo Jefe de Sistemas, se proyecta una visión articulada para

el gobierno de TI. 

Se trabajan temas como requerimientos, presupuesto, comité de TI que permite prospectar mejor el PETI 2021 y avanzar en el componente de Gobierno de TI. 

73%

% de Cumplimiento 

Línea Base (16%)

Meta (31%)

DEPENDENCIA DE GESTIÓN 

TECNOLÓGICA

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

Mejorar la calidad de los servicios prestados por el MIO.

Análisis del Resultado

COMPROMISO ASOCIADO AL 

CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO

MEDICIÓN DE COMPROMISOS
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COMPROMISO ASOCIADO AL 

CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO

MEDICIÓN DE COMPROMISOS

% de Cumplimiento 

Línea Base (80%)

Metas (100%)

100%

Durante la vigencia 2020 se desarrollará en un 31% 

la implementación del PETI.

Durante la vigencia 2020 se establecerá un 100% el 

alcance del Plan de Seguridad y Privacidad de la 

Información, y del Plan de Tratamiento de riesgos 

de seguridad de la información

Se identifica que el Proceso de Gestión tecnológica a traves de la Oficina de Sistemas continuo con las actividades programadas para la implementación del

PETI, dandole continuidad a lo desarrollado durante la vigencia 2019. 

Se inicia al proceso en un 16% de implementación, resultado obtenido en el 2019. Para el 2020 se cierra en un 27% sin alcanzar la meta propuesta del 31%

establecido en el Plan de Acción; arrojando esto un cumplimiento de la Meta Global de un 87,1% y para la vigencia analizada de un 73,33%.

Dentro de las actividades desarrolladas se identifican las siguientes:

1. La Oficina de Sistemas insiste en la preparación de METROCALI S.A. para el proceso de transformación digital, para esta se debe articular la Estrategia

Institucional con la Arquitectura Empresarial, Misional y de TI. 

2. Se avanza de manera permanente con la operación de la Oficina de Sistemas en el modelo de gestión actual, definido para soporte de los sistemas de la

Entidad de manera presencial y/o vía remota según se requiera, y se atendieron continuamente los requerimientos e incidencias generando registros en el

Sistema de Información GLPI. 

Adicional es importante destacar las siguientes acciones de gestión de la Oficina de Sistemas:

a. Supervisión a las cámaras equipamiento PTF (Contratos adicional del SIUR). Se adelanta gestión para ser trasladada la gestión a los Concesionarios de

transporte.

b. Seguimiento a contratos exteriorizados.

c. Se dió gestionó y dio seguimiento al proceso de alquiler de COMPUTADORES para la Entidad.

d. Gestión de base de datos y de los contratos del área, disponibilidades presupuestales, etc.

e. Supervisión de los contratos correspondientes a AWA, SIGEM y Servicio de alquiler de computadores y su respectivo trámite ante la Dirección Financiera y

Administrativa, para el pago de los servicios prestados.

f. Visita a Patios y Talleres en operación y acompañamiento respecto a los requerimientos del SIUR en los nuevos Patios del Sistema. 

g. Gestión y Supervisión de los contratos en cursos (Servicios de Internet, Infraestructura, Hosting, Collocations, Telefonía, entre otras).

h. Soporte técnico general para la Entidad, atención a solicitudes de los COT´s, atención a Oficios y solicitudes de Información por entes de control y seguimiento

a los contratos de los concesionarios.

i. Se realizaron reuniones de seguimiento a Contratos de Concesión, equipamiento tecnológico del SITM-MIO y seguimiento al desarrollo del contrato adicional al

contrato de concesión.

j. Se lleva a cabo la creación de usuarios de correo, impresión y demás para personal nuevo, se configuran los equipos y se realizó asistencia para efecto de

gestión de carpetas, entre otros. 

k. Soporte de Hardware y software, administración de plataformas entre otros, operación de procedimientos backup y restauración de datos.

l. Se atendieron requerimientos para acceso a los aplicativos de METROCALI S.A. desde casa para el personal que lo requirió. Se configura la VPN en el equipo

del usuario.

3. Se adopta la política general de TI con aprobación en las instancias Directivas de la Entidad. 

4. Se aprueban formatos de encuesta para seguimiento del PETI y requisitos de los procesos y subprocesos que aporten a la cultura de TI en la Entidad. 

5. Se continua avanzando en la presentación a las áreas respecto a las estrategias de Arquitectura de Información, así como los elementos para la habilitación de

un Sistema de Gestión para la seguridad y privacidad de la información.

Se distribuyen las encuestas para afinar los proyectos de TI de la Entidad y su priorización.

Todas estas actividades soportan el proceso de implementación del PETI para la Entidad, las cuales son continuas y se deben seguir ejecutando para la vigencia

2021.

Desde la Oficina de Sistemas se manifiesta que se ha avanzado positivamente con la Gestión del nuevo Jefe de Sistemas, se proyecta una visión articulada para

el gobierno de TI. 

Se trabajan temas como requerimientos, presupuesto, comité de TI que permite prospectar mejor el PETI 2021 y avanzar en el componente de Gobierno de TI. 

73%

% de Cumplimiento 

Línea Base (16%)

Meta (31%)

Para la Vigencia 2019 este proyecto no se logró cumplir, se obtuvo el 80% de cumplimiento, el cual para la Vigencia 2020 se toma como Línea Base. 

Se identifica que para la presente vigencia la Meta se debía cumplir en el mes de Agosto, para ese momento contaba con un avance del 96% de contar con la

Política General de Seguridad y Privacidad de la Información, desafortunadamente por situaciones pertinentes a la Emergencia Sanitaria y la Operación del SITM-

MIO la continuidad del tema se dilata un poco y solo hasta el mes de Diciembre se adopta la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información,

mediante Acto Administrativo que establece principios, objetivos, premisas, alcance y política general frente a los pilares de la información como son

disponibilidad, integridad y confidencialidad.

Se recomienda continuar con los seguimientos al Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información de METROCALI S.A. la cuál tiene

vigencia 2019-2022.

Durante la vigencia 2020 se implementará en un 

30% la Política de Gobierno Digital y Seguridad 

Digital

% de Cumplimiento 

Línea Base (15%)

Metas (30%)

67%

Se identifica que para la Vigencia 2020 se logra llegar al 25% del 30% planeado, no se cumple con lo establecido para la vigencia; se logra un porcentaje de

avance del 66,66% sobre lo esperado.

Para este proyecto se evidencian las siguientes actividades:

1. Se genera la participación de las áreas y/o dependencias en el diligenciamiento del diagnóstico según la herramienta de MinTIC. 

2. Se insiste en la necesidad de definir y establecer un equipo de arquitectura empresarial y seguridad de la información en la Entidad, como también definir y

establecer un proceso de Arquitectura Empresarial que pueda ser gerenciado y mantenido. 

3. Se presenta propuesta desde la Oficina de Sistemas para mejorar las condiciones de gobernabilidad de la entidad frente a los concesionarios que facilite el

desarrollo institucional, mediante la gestión del conocimiento.

4. Se presenta propuesta "Visión para la Transformación Digital" en la Entidad. 

5. Se mantiene la necesidad de actualización permanente y progresiva de conocimientos tácitos frente a la normatividad por parte del profesional especializado.

Teniendo en cuenta estas actividades se enuncia lo siguiente:

*Los resultados obtenidos permiten identificar acciones recursivas que aportan a la Entidad en la implementación de la Política en aspectos como Gobierno

Abierto y condiciones de colaboración y participación. Se recomienda tener en cuenta estos resultados para generar en la Vigencia 2021 nuevas estrategias de

participación y desarrollo en lo concerniente a la implementación de la Política de Gobierno y Seguridad Digital, igualmente se debe potencializar la participación

de todas las Áreas y/o Dependencias de la Entidad para la revisión y ajuste de Brechas entre la Normatividad y las Guías propuestas para ello y por último

fortalecer las actividades de implementación de la Arquitectura Empresarial y de TI.

*Se debe constituir un equipo interdisciplinario para lo concerniente a la Arquitectura Empresarial y de T.I., esto basados en el impactotTransversal del tema para

la Entidad. De esta manera se asegura la participación e involucramiento de cada una de las áreas y/o dependencias de METROCALI S.A, asi como, continuar

con las reuniones propias a la gestión del Conocimiento.

*Se identifica una nueva propuesta para garantizar una participación general y global de todas las áreas y/o dependencias, se espera que se consolide y se inicie

su desarrollo e implementación.

MA-2-P-01-F-03 Versión: 2.0  09/07/2018 Página 2 de 3



DEPENDENCIA A 

EVALUAR:
PERÍODO 2020

Meta / 

Indicador

Resultado 

(%)

DEPENDENCIA DE GESTIÓN 

TECNOLÓGICA

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

Mejorar la calidad de los servicios prestados por el MIO.

Análisis del Resultado

COMPROMISO ASOCIADO AL 

CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO

MEDICIÓN DE COMPROMISOS

% de Cumplimiento 

Línea Base (0%)

Metas (25%)

100%

Datos

Firma    :

Nombre:

Cargo   :

Cumplimiento de las Metas / Indicador

Sistemas inteligentes de transporte en el SITM-MIO 

implementados

Profesional de Apoyo

   EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

1. Fortalecer el compromiso por parte de la Dependencia para el cumplimiento de las directrices de implementar el Manual de G.D.

2. Evitar el aplazamiento de las Reuniones de Mesa Técnica de Seguridad de la Información y de Gobierno Digital, se debe procurar la participación de los lideres de cada Proceso y Subproceso, o en su defecto la designacion por parte de estos de unos

representantes que dinamicen las actividades y le sumen al logro de los propositos. Recordemos que este proyecto es Trasversal a la Entidad y es importante contar con un alto nivel de participacion y compromiso para llevarlo a feliz termino en el tiempo

previsto.

3. Fortalecer  el  concurso y participacion de todas las Direcciones y Jefaturas frente a la importancia de implementar el G.D. y la Seguridad de la Información, el cual, hoy por hoy se ha convertido en pilar fundamental de la A. E.

4. Garantizar la disponibilidad de recursos necesarios para los proyectos relacionados con la dependencia.

5. Buscar la manera de crear una dependencia con funciones, responsabilidades, roles y demás actividades propias de la Arquitectura Empresarial, Gobierno Digital y Seguridad de la Información con su disponibilidad de recursos financieros, de personal,

tecnológicos y físicos.

Elaboró

Jefe de Control Interno

Teniendo en cuenta los compromisos establecidos por la dependencia para la vigencia 2020, estos se han venido desarrollando de manera eficiente, a pesar de las dificultades que se han presentado en cuanto a presupuesto, disponibilidad de tiempo de los

lideres de proceso, reprogramacion de las reuniones de mesa técnica de G. D., lo que impacta en cierta medida la linea de tiempo prevista para la implementación del manual de Gobierno Digital y la Arquitectura Empresarial y sin duda el fuerte impacto que

ha generado la Emergencia Sanitaria (COVID-19).

A pesar de las dificultades que se presentaron y que muchas de las actividades desarrolladas se trabajaron de manera virtual y remota, se alcanza a dar cumplimiento en gran parte del Plan de Acción suscrito, el cual nos arroja un resultado global del

78,66%, lo cual indica un nivel ACEPTABLE de la Gestión desarrollada por esta Dependencia. 

Es claro que las debilidades se presentan en el ejercicio de la definición de la Arquitectura Empresarial de la Entidad y la Definición e Implementación de la Política de Gobierno Digital, es en estos aspectos que la Dependencia debe concentrar esfuerzos para

la consecución de recursos (Financieros, de Personal, Tecnológicos y Físicos) que dinamicen su eficiente ejecución.

78,66%

YAMILETH ARANGO BUSTAMANTE

Aprobó

Fecha de Elaboración y Aprobación: 12 de ENERO de 2021

NELSON AUGUSTO GRISALES SERRANO

   RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO:

Se recomienda por parte de la Oficina de Control Interno:

Se identifica que la implementación de los Sistemas Inteligentes en el SITM-MIO se cumplió en lo establecido para la vigencia 2020, se logra consolidar el 25%

proyectado, es decir que se obtiene un 100% en los resultados planificado y establecido. Dentro de las actividades que se desarrollaron a partir del segundo

semestre del 2020 se identifican las siguientes:

1. En junio 18 se aprobó en el comité del FIDUMIO la adquisición de un sistema de cámaras térmicas que permiten medir la temperatura de los usuarios que

ingresan al SITM-MIO para apoyar las actividades de control  relacionadas con la Emergencia Sanitaria.

2. En junio 26 la UTRYT  hizo entrega de las cámaras

3. En julio 26 la UTRYT hizo entrega de los NVR y el 31 de julio se realizó la instalación de los equipos en las estaciones.

Se evidencia esta información con el boletín de noticias No. 51 publicado en la Pagina WEB de la Entidad, en el cual se manifiesta la instalación de 40 cámaras

térmicas de las 65 proyectadas. 

En el Boletín No. 61 se identifican que las 65 cámaras térmicas están instaladas completamente y han sido de gran ayuda en lo que corresponde a la

identificación de usuarios con Temperatura superior a 38°C (67 alertas), logrando de esta manera sumar para que se de cumplimiento a los protocolos de

bioseguridad en el Sistema con la finalidad de que sean espacios seguros para los usuarios.

Se espera que para la vigencia 2021 se de continuidad al proyecto de los Sistemas Inteligentes para el SITM-MIO.
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DEPENDENCIA A 

EVALUAR:
PERÍODO 2020

Meta / Indicador
Resultado 

(%)

Al 2020 gestionar recursos para la 

implementación de la integración de 

los modelos de servicio 

complementario de transporte para 

Santiago de Cali.

% de cumplimiento

de actividades.

Línea Base (0%).

Meta (100%).

100%

Al 2020 Estructurar las nuevas 

necesidades de Infraestructura para 

la Operación del MIO Extendido.

% de cumplimiento de actividades.

Línea Base (0%).

Meta (100%).

100%

Al 2020 definir las localizaciones de 

los patios adicionales para la 

expansión del SITM-MIO.

% de cumplimiento de actividades.

Línea Base (40%).

Meta (100%).

100%

Mantener vigente la Certificación de 

ISO 9001 en la vigencia 2020.

% de actualización.

Línea Base (0%).

Meta (100%).

93%

En la vigencia 2020 se actualiza el 

Plan Estratégico Corporativo del 

SITM-MIO y METROCALI S.A., de 

acuerdo a los nuevos lineamientos 

legales.

% de actualización.

Línea Base (0%).

Meta (100%).

62%

88%

Se identifica que la Dependencia para la vigencia 2020 presenta el 12 de Noviembre de 2019 la Convocatoria para participar en la 

formulación del PAAC 2020, pare el 30 de Enero de 2020 se publican: Cronograma de Actividades de Participación Ciudadana y 

Rendición de Cuentas 2020, el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad y el PAAC 2020.

Teniendo en cuenta la condición de Emergencia Sanitaria (COVID-19) que se declara a nivel nacional en el mes de Marzo, se afecta el 

normal desarrollo del PAAC y se hace necesario iniciar el proceso de modificación del mismo. Para el mes de Octubre se notifica a la 

Oficina de Control Interno a través de Memorando No. 916.115.1.123.2020 del 26 de octubre de 2020 los ajustes y modificaciones 

necesarias, las cuales están orientadas de acuerdo a la situación del COVID-19; igualmente se publica en la página WEB de la Entidad

Al final de la Vigencia se logra cerrar el Plan Anticorrupción con aspectos y avances importantes como la autoevaluación de los lideres de 

los componentes, la identificación de los riegos digitales, el activar el comité de racionalización de tramites a nivel operativo, afianzar la 

política transparencia y acceso a la información y establecer la ruta de rendición de cuentas de la Vigencia.

Se resalta la campaña Hablemos del MIO que se desarrollo en el mes de Diciembre donde se interactuó con la Comunidad a través de las 

Redes Sociales en vivo (9, 15 y 22 de Diciembre).

Se identifican los respectivos seguimientos al PAAC:

1. Mayo 15 de 2020: 32% de Cumplimiento.

2. Septiembre 14 de 2020: 65% de Cumplimiento.

3. Enero 18 de 2021: 80% de Cumplimiento.

Al final de la Vigencia se obtiene un 88% de cumplimiento de las actividades correspondientes al proyecto, resultado satisfactorio para la 

Dependencia.

Se evidencia el cumplimiento de integrar una propuesta de servicio articulado e integrado con el SITM-MIO, esta se llevo a cabo con la

Alcaldía de Palmira y el Ministerio de Transporte. Dicha propuesta se inicia con actividades de mesas interinstitucionales y definición de

una prueba piloto para el primer semestre del año 2021.

Se avanza mes a mes y se cumple a conformidad con lo planeado en la vigencia 2020.

Elaboración de proyectos de 

expansión del SITM-MIO.

Se identifica el proyecto de una Troncal de Alto Impacto y Bajo Costo, la cual tendrá una distribución vial definitiva del Corredor Cra 66

entre Cll 5 hasta el Terminal.

Simón Bolívar (Cll. 25), se tienen en cuenta la Cicloinfraestrauctura que se encuentra proyectada en el Plan Maestro de Ciclorutas

PLAMACIR; según esto se definieron dos alternativas:

1. Distribución de 3 carriles: Uno ciclo preferencial, uno mixto y uno para solo Bus-Mio.

2. Distribución de 3 carriles: Uno compartido bici-Mixto, uno mixto y uno solo Bus-Mio. 

Estas alternativas están estructuradas según la presentación de la guía de Ciclo infraestructura para ciudades colombianas con respecto a 

Elaboración de proyectos de 

expansión del SITM-MIO.

Se identifica que a través del Comité Asesor de Planeación se aprueba la Matriz Multicriterio para definir los predios a adquirir de los

nuevos patios, de esta manera se da cumplimiento a la actividad establecida para la definición de las 2 locaciones para los próximos

Patios y Talleres: Tercer Milenio y Villanueva.

Adicionalmente, se solicita a la Secretaria General y de Asuntos Jurídicos realizar la Gestión para la compra de los lotes para los futuros

proyectos de los Patios correspondientes a Tercer Milenio y Villanueva.

Las actividades se desarrollan conforme a los tiempos establecidos en el Plan de Acción establecido para la vigencia y el resultado es

satisfactorio.

Implementación y Mantenimiento de 

los Sistemas de Gestión Integral en 

METROCALI S.A.

El proyecto se empieza a trabajar a partir del mes de Marzo, a pesar de la Emergencia Sanitaria (COVID-19) se presentan avances en el

desarrollo del proyecto. 

Se tiene programada Auditoria Externa por parte del Ente Certificador en el mes de noviembre de 2020, se inician actividades pertinentes

a preparar la visita del Auditor Externo por parte de la Oficina de Planeación, así como, el acompañamiento a todas las dependencias

para fortalecer su participación dentro del SIG.

Para el mes de Noviembre se recibe la visita y se ejecuta la Auditoria Externa por parte del Ente Certificador SGS Colombia, se recibe 

Actualización el Plan Estratégico 

Corporativo del SITM-MIO y 

METROCALI S.A.

Se identifica mediante cronograma del Plan de Acción que el proyecto debe iniciar en su ejecución para el mes de Marzo,

desafortunadamente por razones correspondientes a la Emergencia Sanitaria (COVID-19) no se pudieron realizar los Talleres

programados, para el mes de Abril se inician las actividades pertinentes, se reprograman y ejecutan dos (2) Talleres de Direccionamiento

Estratégico: En el primero se revisan y ajustan los elementos estratégicos del Plan y en el segundo se identifica y califica la Matriz DOFA.

Desafortunadamente el desarrollo y ejecución del proyecto no se realiza conforme a lo Planeado, mes a mes se identifica que se está por

debajo de los resultados esperados, al finalizar la vigencia se obtiene un 62% de la meta proyectada; algunas situaciones que dificultaron

la ejecución del proyecto fueron la Emergencia Sanitaria, disponibilidad de personal, presentación de informes de Gestión, Compromisos

de tipo Legal de la Entidad y demás reportes de información requeridos.

En términos generales el resultado final es medianamente conforme a lo proyectado, se debe reajustar para la vigencia 2021.

Mejorar la calidad de los servicios prestados por el MIO

Asegurar la sostenibilidad del sistema

Análisis del Resultado

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

GESTIONAR DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO

COMPROMISO ASOCIADO 

AL CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO

MEDICIÓN DE COMPROMISOS

Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano - PAAC.

Al 2020 disponer e Implementar en un 

100% el PAAC.

% de cumplimiento.

Línea Base (0%).

Meta (100%).

Integrar los modelos estructurados del 

servicio complementario de transporte 

para Santiago de Cali y Ciudad región.
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DEPENDENCIA A 

EVALUAR:
PERÍODO 2020

Meta / Indicador
Resultado 

(%)

Mejorar la calidad de los servicios prestados por el MIO

Asegurar la sostenibilidad del sistema

Análisis del Resultado

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

GESTIONAR DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO

COMPROMISO ASOCIADO 

AL CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO

MEDICIÓN DE COMPROMISOS

Al 2020 se Implementa el 100% del 

MIPG en METROCALI S.A.

% de avance.

Línea Base (71%).

Meta (100%).

98%

Al 2020 se avanza en la 

Implementación en un 70% del 

Modelo de Gobierno Corporativo de 

METROCALI S.A. y el SITM-MIO.

% de avance.

Línea Base (53%).

Meta (70%).

95,71%

Durante el periodo 2018 al 2020 se 

diseña e Implementa el 100% del 

Modelo de Gerencia de Proyectos en 

METROCALI S.A.

% de Implantación.

Línea Base (70%).

Meta (100%).

100%
Implementación de la Gerencia de 

Proyectos en METROCALI S.A.

Se da continuidad al Proyecto de acuerdo al resultado obtenido durante la vigencia 2019, en la cual se obtuvo un cumplimiento de la meta

del 70% establecida.

Para el 2020 se espera concretar el 100% del mismo, para lo cual se cumple con el objetivo del Banco de Proyectos de la Entidad que

indica la Orientación, Formulación, Programación, Ejecución, Seguimiento y cierre de los proyectos de inversión de la vigencia 2020, este

trabajo se realiza mediante la asesoría y acompañamiento técnico a las Dependencias y/o responsables del proyecto, tanto internos

como externos y acorde al manual de gerencia de proyectos, con el fin de contribuir al logro de los objetivos estratégicos de la

organización. 

Se relacionan los dos (2) proyectos a los cuales se les brindo el soporte metodológico y acompañamiento:

a. Diseño y Construcción del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Santiago de Cali, a través del BP-18028941, matriculado en el

Banco de Proyectos del Municipio.

b. Diseño y Construcción de la Infraestructura Física asociada al Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali al cual se le hizo

cambio en la ficha del proyecto BP-26003057 ajustándose al Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia 2021.

Se cumplió satisfactoriamente con lo establecido en el Plan de Acción suscrito para la vigencia 2020, se logra el 100% del resultado

proyectado.

88%

Se identifica que la Dependencia para la vigencia 2020 presenta el 12 de Noviembre de 2019 la Convocatoria para participar en la 

formulación del PAAC 2020, pare el 30 de Enero de 2020 se publican: Cronograma de Actividades de Participación Ciudadana y 

Rendición de Cuentas 2020, el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad y el PAAC 2020.

Teniendo en cuenta la condición de Emergencia Sanitaria (COVID-19) que se declara a nivel nacional en el mes de Marzo, se afecta el 

normal desarrollo del PAAC y se hace necesario iniciar el proceso de modificación del mismo. Para el mes de Octubre se notifica a la 

Oficina de Control Interno a través de Memorando No. 916.115.1.123.2020 del 26 de octubre de 2020 los ajustes y modificaciones 

necesarias, las cuales están orientadas de acuerdo a la situación del COVID-19; igualmente se publica en la página WEB de la Entidad

Al final de la Vigencia se logra cerrar el Plan Anticorrupción con aspectos y avances importantes como la autoevaluación de los lideres de 

los componentes, la identificación de los riegos digitales, el activar el comité de racionalización de tramites a nivel operativo, afianzar la 

política transparencia y acceso a la información y establecer la ruta de rendición de cuentas de la Vigencia.

Se resalta la campaña Hablemos del MIO que se desarrollo en el mes de Diciembre donde se interactuó con la Comunidad a través de las 

Redes Sociales en vivo (9, 15 y 22 de Diciembre).

Se identifican los respectivos seguimientos al PAAC:

1. Mayo 15 de 2020: 32% de Cumplimiento.

2. Septiembre 14 de 2020: 65% de Cumplimiento.

3. Enero 18 de 2021: 80% de Cumplimiento.

Al final de la Vigencia se obtiene un 88% de cumplimiento de las actividades correspondientes al proyecto, resultado satisfactorio para la 

Dependencia.

Implementación del Modelo Integral de 

Planeación de Gestión en 

METROCALI S.A.

Se identifica que el Proyecto arranca su ejercicio de desarrollo en el mes de Enero, se retoma el proyecto de acuerdo a los resultados

obtenidos durante la vigencia 2019 (71,5%), se desarrollan actividades como la realización de Autodiagnósticos y Toma de Decisiones en

cada uno de los componentes del Modelo, este tipo de actividades ha generado procesos de cultura en la Entidad frente a los

requerimientos de MIPG, sumado a esto se realizaron ajustes a los Mapas de Riesgos de Planeación y Control Interno. 

Queda pendiente trabajar en las Políticas de Transparencia, Servicio al Ciudadano, Participación Ciudadana, Racionalización de Trámites

y Gestión Digital.

Se logra un resultado Muy Satisfactorio (98%) con respecto al trabajo desarrollado en cuento a las Dimensiones del Modelo Integrado de

Planeación y Gestión de la Entidad.

Implementación del Modelo de 

Gobierno

Corporativo de METROCALI S.A. y el 

SITM-MIO.

Se inicia el proyecto con una Línea Base del 53% obtenido durante la vigencia 2019.

Para la vigencia 2020 se genera cambio de Administración Municipal por ende se realizan actividades de empalme, se elige nueva Junta

Directiva y Presidente. 

Se realiza la revisión y aprobación de los reglamentos tanto de Junta Directiva (En construcción) como de los Comités de Apoyo, para el

año 2021 se tiene previsto que en el mes de enero se realice la revisión por comisión de los reglamentos de los comités de apoyo

adicional al de la Junta Directiva, con el fin de que en la Junta Directiva del mes de febrero de 2021 se logre la aprobación de los 3

reglamentos de los comités de apoyo y del reglamento de la Junta Directiva.

Como resultado se observa que los compromisos y actividades establecidas para la vigencia se cumplieron de manera Conforme a lo

planeado, se obtiene un 67% de cumplimiento a la meta del 70% establecida, lo que nos da un resultado general para la vigencia del

95,71%.

Se debe continuar para la vigencia 2021.

Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano - PAAC.

Al 2020 disponer e Implementar en un 

100% el PAAC.

% de cumplimiento.

Línea Base (0%).

Meta (100%).
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DEPENDENCIA A 

EVALUAR:
PERÍODO 2020

Meta / Indicador
Resultado 

(%)

Mejorar la calidad de los servicios prestados por el MIO

Asegurar la sostenibilidad del sistema

Análisis del Resultado

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

GESTIONAR DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO

COMPROMISO ASOCIADO 

AL CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO

MEDICIÓN DE COMPROMISOS

Durante el periodo 2020 al 2023 

Diseñar Estrategias Financieras y 

Operativas de optimización del SITM-

MIO.

% de Cumplimiento de Actividades.

Línea Base (0%).

Meta (100%).

100%

Datos

Firma    :

Nombre:

Cargo   :

Estrategias Financieras y Operativas 

de optimización del SITM-MIO.

Se identifica que para la Vigencia se inicia con un nuevo proyecto y es el de contar con Estrategias Financieras y Operativas para la

Optimización del SITM-MIO; se inicia con una primera estrategia que garantizo la Gestión de aprobar el CONPES, en el cual, se busca la

consecución de recursos de cofinanciación por parte de la Nación, estos están por el orden de los $211.297 millones y están

direccionados para el tramo 3 de la construcción del proyecto estratégico "Troncal Oriental”, que incluye la estación elevada de la carrera

8 e intervención complementaria en carriles mixtos; con este proyecto se busca beneficiar directamente a unos 408.000 habitantes en la

zona de influencia e indirectamente cerca de 2.000.000 de habitantes del área urbana de Santiago de Cali.

De acuerdo a este resultado se logra la obtención de los recursos requeridos para la ejecución del proyecto en cuestión, se logra un

cumplimiento del 100% del cumplimento de las actividades para la Estrategia planteada.

Se debe continuar con el proyecto para la vigencia 2021.

93,67%Cumplimiento de las Metas / Indicador

   EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Teniendo en cuenta los resultados que se obtuvieron, se puede determinar que el Plan de Acción que se formuló se ejecuto de manera Satisfactoria a los proyectos y actividades establecidas, por lo cual, y considerando el promedio de

sus resultados (93,67%) es CONFORME en su desarrollo y cumplimiento para el mes de DICIEMBRE.

Es claro que para la vigencia 2020 la Entidad y la Dependencia tuvo inconvenientes a razón de la Emergencia Sanitaria (COVID-19) pero no fue limitante para que los proyectos se ejecutarán conforme a lo planeado, se reconoce el

esfuerzo de la dependencia por darle el mayor cumplimiento a lo establecido y suscrito. 

Se deja resumen de las actividades planeadas en el Plan de Acción, los resultados son los siguientes: 5 de las Metas Planeadas se cumplieron en su totalidad, 3 de ellas tuvieron una ejecución por encima del 90% de Cumplimiento, 1

por encima del 80%  y la mas baja por encima del 60%. De la vigencia pasado 4 fueron reprogramadas y se cumplieron.

Se destaca que a pesar de la situación de Emergencia Sanitaria (COVID-19) no se identifica suspensión, traslado o reasignación de proyectos planteado y suscritos por la dependencia.

NELSON AUGUSTO GRISALES SERRANO

Profesional de Apoyo

   RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO:

Teniendo en cuenta los resultados que se presentaron durante la vigencia 2020 se recomienda a la Dependencia fortalecer el proceso de Actualización del Plan Estratégico Corporativo de METROCALI S.A. y del SITM-MIO, tener en

cuenta que es un insumo transversal para la Entidad; se entiende que el principal factor de incidencia para el proyecto no se cumpliera fue la situación coyuntural de la Emergencia Sanitaria (COVID-19) que afectó el curso normal de

varias actividades proyectadas y la disponibilidad de recursos, tanto financieros como de personal, por ende se priorizaron muchas actividades de orden directivo.

Seguir en el fortalecimiento de la cultura de calidad y de mejoramiento continuo frente al Sistema de Gestión de Calidad - SGC de la Entidad, así como al del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

Se debe dar continuidad a los espacios de interacción con la comunidad, la Campaña "Hablemos del MIO" permite de una forma mas directa y en tiempo real conocer el criterio u opinión del usuario y en general de la comunidad caleña.

Dar continuidad a varios de los proyectos que se ejecutaron para esta vigencia, su impacto y resultados son de mucha importancia para el mejoramiento general del SITM-MIO y de la Entidad.

YAMILETH ARANGO BUSTAMANTE

Jefe Oficina Control Interno

Fecha de Elaboración y 

Aprobación:
25 de ENERO de 2021.

Elaboró Aprobó
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DEPENDENCIA A 

EVALUAR:
PERÍODO 2020

Meta / 

Indicador

Resultado 

(%)

Cantidad de 

flota Vinculada 

(Certificado de 

Vinculación).

Línea Base (0).

Meta (68 

Buses).

0%

Porcentaje de 

avance de 

acuerdo con el

cronograma.

Línea Base 

(91%).

Meta (100%).

93%

Porcentaje de 

avance de 

acuerdo con el

cronograma.

Línea Base 

(87%).

Meta (100%).

100%

Cantidad de 

zonas 

estudiadas.

Línea Base (0).

Meta (2).

100%

Hacer seguimiento a la vinculación 

de flota adicional al MIO de acuerdo 

con los compromisos contractuales. 

Estudio de optimización de la 

distribución de las paradas en las 

estaciones de la zona centro.

Estudio de optimización de las 

conexión entre Unidad Deportiva y 

la Terminal Cañaveralejo.

Revisión y propuesta de ajuste en el 

trazado de las rutas del SITM-MIO 

que operan los días domingo.

COMPROMISO ASOCIADO 

AL CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO

MEDICIÓN DE COMPROMISOS

Mejorar la calidad de los servicios prestados por el MIO.

Análisis del Resultado

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

GESTIONAR EL SERVICIO 

(OPERACIONES)

Se identifica que el proyecto se cumplió y que los avances se fueron dando de acuerdo a lo establecido en el cronograma del

Plan de Acción, solo entre los meses de Mayo y Agosto se estuvo un (1) punto por debajo de lo planeado, se culmina el proyecto

en el mes de Noviembre (un mes antes de lo proyectado), se entrega informe de optimización.

Se cumple de manera Satisfactoria el proyecto.

Se identifica que el proyecto se cumplió y que los avances se cumplieron de acuerdo al cronograma establecido en el Plan de

Acción, se realizaron los estudios para la zona Norte (Floralia, Calimio Norte, Sena y Chiminangos) y la zona Nor-occidente

(Menga). Se entregan informes pertinentes al proyecto establecido.

Se cumple de manera Satisfactoria el proyecto.

Hacer seguimiento a los Planes de 

Recuperación y Puesta a Punto 

(PRPP) de los concesionarios 

actuales de acuerdo con los 

compromisos contractuales.

Cantidad de 

flota

disponible para

programar 

(Certificado

de Operación 

Vigente).

Línea Base 

(867).

Meta (945 

Buses).

96,29%

Para la Vigencia 2020 el Equipo de Control Interno concreta seguimiento al PRPP con el fin de verificar cumplimiento por parte de

los concesionarios GIT MASIVO y UNIMETRO a los compromisos establecidos, para ese momento se revisa vigencia 2019, donde

se identifica que:

1. GIT MASIVO NO cumple durante los meses de la vigencia del 2019 que se desarrollo el PRPP (Abril y Diciembre) el

compromiso de recuperar 114 buses, solo se fueron 48 buses. Esto me genera un cumplimiento del 42,11%.

2. Se identificaron intervenciones reiterativas en varios vehículos, la razón expuesta fue el trabajo de recuperación se hace en cada 

vehículo de acuerdo al Sistema (Eléctrico, Refrigeración, Frenos u Otros) que necesite reparación.

3. Igualmente el compromiso de Confiabilidad NO se cumplió durante la vigencia 2019.

4. UNIMETRO cumple satisfactoriamente con los compromisos de recuperar flota para la vigencia 2019, se tenia programados 63

vehículos y estos se lograron, se inicia operación en 2019 con 55 buses y se culmina con 118 (100% de cumplimiento).

5. Se identifica que el Nivel de Confiabilidad igualmente se afecta por condiciones de disponibilidad de repuestos por parte de los

proveedores y necesidad de mayor tiempo en las intervenciones realizadas.

Queda pendiente hacer seguimiento a los procesos de recuperación (GIT - UNIMETRO) de la vigencia 2020 y reemplazo por

adquisición de flota (UNIMETRO) según lo establecido en los compromisos y en el PRPP, no se realiza visita a Patio-talleres de

los concesionarios por razones de la Emergencia Sanitaria para verificar el cumplimiento de estos al mes de Junio.

De acuerdo al seguimiento del Plan de Acción de la Vigencia durante los meses de Enero a Abril se estuvo dentro de los valores

esperados en el número de buses disponibles, es decir en estos meses se cumplió el 100% de lo planeado; para los meses que

siguen se identifica que la cantidad de buses disponibles se reduce hasta el mes de Septiembre, para este periodo de tiempo la

caída fue del 2,6% (24 vehículos), posteriormente se reinicia una recuperación de vehículos con lo cual se cierra la vigencia 2020

con una cantidad de 910 buses disponibles y se esperaba llegar a 945, de acuerdo a esto se cumple en un 96,29% lo proyectado

en el Plan de Acción.

Se destaca que para el mes de Marzo la Dirección de Operaciones envía a la Secretaria General y de Asuntos Jurídicos oficio No.

914.385.2020 donde relaciona el incumplimiento al Contrato de Concesión No. 4, motivo por el cual se notifica al Concesionario

UNIMETRO S.A. mediante oficio No. 917.102.2.1425.2020 sanción por Incumplimiento al Plan de Recuperación y puesta a Punto

(PRPP), se esperaba que para . A la fecha el Concesionario no ha presentado soportes de cumplimiento a las fechas de

vinculación de flota. Se identifica el compromiso reajustado en el Otrosí No. 12 numeral 2.16 (Ver Cronograma).

Se identifica según Boletín # 87 del 17 de Noviembre, que el Concesionario GIT MASIVO trae 9 vehículos eléctricos para 

Se identifica que según el Cronograma del Plan de Acción este proyecto se debe ejecutar entre los meses de Noviembre y

Diciembre, durante los meses anteriores se mantiene la Línea Base (91%), para el mes de Noviembre se da inicio con el

planteamiento de alternativas, sin embargo, éste proyecto presenta retrasos dado que se priorizó el desarrollo de estrategias de

fortalecimiento de la oferta para lograr un incremento en la demanda del SITM-MIO en cinco (5) corredores por donde transita el

Sistema, esto se debe a la necesidad de recuperar e incrementar la Demanda de Usuarios del SITM-MIO previa a la Emergencia

Sanitaria (COVID-19), la cual afecto los intereses financieros y de uso del Sistema. 

Se identifica un cumplimiento del 93% de lo proyectado.
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DEPENDENCIA A 

EVALUAR:
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Meta / 

Indicador

Resultado 

(%)

COMPROMISO ASOCIADO 

AL CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO

MEDICIÓN DE COMPROMISOS

Mejorar la calidad de los servicios prestados por el MIO.

Análisis del Resultado

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

GESTIONAR EL SERVICIO 

(OPERACIONES)

Porcentaje de 

avance de 

acuerdo con el

cronograma.

Línea Base 

(25%).

Meta (100%).

100%

Cumplimiento 

del

cronograma.

Línea Base 

(20%).

Meta (100%).

100%

Cumplimiento 

del

cronograma.

Línea Base 

(0%).

Meta (100%).

100%

Implementación del Plan 

Estratégico de Seguridad Vial en lo 

relacionado con el SITM-MIO.

Control y seguimiento al 

desempeño de la flota del SITM-

MIO.

Medir el desempeño integral del 

CCO.

   RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO:

   EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Teniendo en cuenta los resultados que se obtuvieron, se puede determinar que el Plan de Acción que se formuló, se ejecuto parcialmente Conforme a las actividades establecidas, por lo cual, y

considerando el promedio de sus resultados (86,16%) es satisfactorio en su desarrollo y cumplimiento para el mes de DICIEMBRE.

Es claro que para la vigencia 2020 varios de los proyectos se han venido ejecutando conforme a lo planeado, se reconoce el esfuerzo de la dependencia por darle el mayor cumplimiento a lo establecido

y suscrito, a pesar del cumplimiento por parte de terceros.

Se reconoce que varios de los proyectos del Plan de Acción se vieron afectados por la situación de la Emergencia Sanitaria (COVID-19), la cual fue determinante en la situación financiera y de la

Demanda de Usuarios del SITM-MIO, debido a esto se determino dar prioridad a nuevas estrategias para garantizar el servicio del Sistema.

Varios de los proyectos se desarrollaron en sus etapas iniciales (Diagnósticos, estudios, propuestas), se debe dar continuidad para la vigencia 2021.

86,16%Cumplimiento de las Metas / Indicador

Se identifica que el proyecto, según el cronograma establecido, debe iniciarse en el mes de Abril y mostrar resultados a partir del

mes de Mayo, desafortunadamente estos solo se pueden evidenciar a partir del mes de Septiembre debido a la situación general

que se presenta de la Emergencia Sanitaria (COVID-19).

Para Septiembre se Planifica llegar a un 50% de ejecución y solo se llega al 30%, para los meses siguientes se incrementa de

manera progresiva los resultados y se cierra la vigencia con un 60% ejecutado, el cual se obtiene con la continuación de la

elaboración del informe que consolida las acciones realizadas para mejorar la seguridad vial en el SITM MIO, que es la primera

parte del proyecto, dentro de las actividades desarrolladas se encuentran:

1. Seguimiento al estado de los vehículos del Sistema.

2. Seguimiento de turnos y horas de trabajo de los operadores.

3. Visita a la Obra de la Troncal Oriental del tramo 1 para verificación de PMT.

4. Inspección vial en el Corredor de la Avenida 3N. 

Adicionalmente se encuentra pendiente la aprobación de recursos (inversión) por parte de la entidad para contratar el profesional

especializado que lidere la implementación del proyecto, sin embargo, actualmente la entidad presenta restricciones debido a la

reducción de ingresos y disponibilidad de recursos financieros como consecuencia de la Emergencia Sanitaria (COVID-19) que

afecto la Demanda de Usuarios del SITM-MIO.

Se logra cumplir con lo establecido y programado en el Plan de Acción (60%). Pendiente proyecto de Implementación.

Proyecto para darse continuidad en la vigencia 2021.

Se identifica que para la Vigencia 2020 se espera realizar la implementación del Procedimiento Control y Seguimiento al

Desempeño de la Flota del SITM-MIO, el proyecto se empieza a ejecutar desde el mes de Enero, para el mes de Marzo por

motivos relacionados a la Emergencia Sanitaria (COVID-19) se ve afectado debido a se priorizaron estrategias relacionadas con la

caída de la Demanda del SITM-MIO, en el mes de Junio se retoman las actividades correspondientes y se alcanza el resultado

proyectado. El avance del proyecto se va dando conforme a la primera parte del mismo y se entrega la versión borrador del

procedimiento, la cual se remite en el mes de Diciembre a la Secretaría General y de Asuntos Jurídicos, para que sea revisada y

se emita un concepto jurídico, sobre la viabilidad y alcance.

Se cumple con lo establecido y programado en la vigencia, se logra llegar a un 55%. Pendiente el proyecto de Implementación.

Proyecto para darse continuidad en la vigencia 2021.

Se identifica que para el 2020 se proyecta realizar la definición e implementación de una metodología para la verificación por parte

de METROCALI S.A. de los resultados de la gestión de los controladores del CCO. 

Se desarrollan las actividades de Diagnostico del CCO del SITM-MIO, lo cual cumple con parte del proyecto establecido. Se

cumple con la meta planificada de la vigencia, la cual que fue del 54%. Se determinó el alcance de la medición del desempeño

del CCO. Pendiente proyecto de Implementación.

Proyecto que debe darse continuidad en la Vigencia 2021.
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Resultado 

(%)
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DEL OBJETIVO
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Mejorar la calidad de los servicios prestados por el MIO.

Análisis del Resultado

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

GESTIONAR EL SERVICIO 

(OPERACIONES)

Datos

Firma    :

Nombre:

Cargo   :

Elaboró Aprobó

NELSON AUGUSTO 

GRISALES SERRANO

Profesional de Apoyo

Se recomienda encaminar esfuerzos para la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial relacionado con el SITM-MIO, este proyecto se suscribió a la Secretaria de Movilidad en 2016 y a 2019

solo va en un 60%.

En relación al PRPP y los compromisos establecidos en los Otrosí referentes a los nuevos buses (adición / cambio) con el concesionario de UNIMETRO S.A., se debe continuar con el trabajo de

garantizar la llegada de estos en pro de continuar el mejoramiento del SITM-MIO y la prestación del servicio, es claro que esto depende de las partes vinculadas, pero se espera solución a la presente

situación.

Dar continuidad a los proyectos que se ejecutaron en su etapas iniciales.

YAMILETH ARANGO BUSTAMANTE

Jefe Oficina Control Interno

Fecha de Elaboración y 

Aprobación:
24 de ENERO de 2021.
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DEPENDENCIA A 

EVALUAR:
PERÍODO 2020

Meta / Indicador
Resultado 

(%)

(Nivel de avance ejecutado/ Nivel 

de avance programado) * 100

Línea Base (20%)

Meta (100%)

91,70%

(Nivel de avance ejecutado/ Nivel 

de avance programado) * 100

Línea Base (95%)

Meta (100%)

99,00%

(Nivel de avance ejecutado/ Nivel 

de avance programado) * 100

Línea Base (0%)

Meta (100%)

NA

(Nivel de avance ejecutado/ Nivel 

de avance programado) * 100

Línea Base (0%)

Meta (100%)

NA

(Nivel de avance ejecutado/ Nivel 

de avance programado) * 100

Línea Base (0%)

Meta (100%)

NA

(Nivel de avance ejecutado/ Nivel 

de avance programado) * 100

Línea Base (25%)

Meta (100%)

80,00%

Se identifica que los Diseños del proyecto Corredor Troncal de las Av. de las Américas - Av. 3ra Norte se encuentran en proceso de revisión y de 

evaluación, así como, las especificaciones de construcción de las redes de servicios públicos de acuerdo a los nuevos requerimientos de la 

conexión con la Red Municipal Integrada REMI y la Red SICO del SITM-MIO. 

De igual forma, se consolidó el diseño de la señalización y demarcación, se adelantaron ajustes menores del diseño urbanísticos y paisajísticos 

generados en el producto según las observaciones realizadas por parte de la Dirección Nacional de Patrimonio; se manifiesta que se encuentra 

PENDIENTE la elaboración de apéndice técnico de acuerdo al nuevo Pliego Tipo, la actualización de cantidades de obra y de los precios unitarios 

referentes al presupuesto de la obra.  

Complementando el desarrollo del proyecto planteado para la vigencia se realizaron y presentaron los ajustes solicitados por EMCALI para el diseño 

del alumbrado público, se esta a la espera de la respuesta de EMCALI referente a la propuestas de diseño de redes húmedas del proyecto.

Se da como resultado general un avance CONFORME a lo proyectado para la Vigencia 2020, se debe dar la continuidad para el 2021.

Estructuración técnica del proceso 

de contratación de obra e 

interventoría del Corredor Troncal 

Av. De las Américas - Av. 3ra Norte. 

(Parque Estación).

Se identifica que en este proyecto la viabilidad de avanzar con la estructuración de documentación técnica para la contratación de obra e 

interventoría, es necesita contar con la aprobación del Ministerio de Cultura, razón por la cuál en el mes de Septiembre se realiza una reajuste en el 

Plan de acción y se omite el continuar con el.

Contratación de obra e interventoría 

de la Troncal Oriental Tramo 3.

Se identifica que en este proyecto la viabilidad del avanzar con la contratación de obra e interventoría, se necesita contar con la finalización del 

proceso de Consultoría, y de la disponibilidad de recursos CONPES, razón por la cuál en el mes de Septiembre se realiza una reajuste en el Plan de 

acción y se omite el continuar con el.

Se identifica que para dar inicio de las actividades sobre este proyecto dependen de que se defina el requerimiento de la nueva flota de buses del 

SITM-MIO, y por lo tanto, de los lotes en los que se desarrollaran los respectivos proyectos de infraestructura,  razón por la cuál en el mes de 

Septiembre se realiza una reajuste en el Plan de acción y se omite el continuar con el.

Construir la infraestructura del SITM-MIO

Análisis del Resultado

Se identifica que el desempeño de las actividades relacionadas con la elaboración de estudios y diseños del Corredor Troncal Oriental (Tramo 3) es 

Satisfactorio a pesar de no ejecutarlo en un 100%, se cumple en alto grado con lo proyectado para la vigencia 2020. 

Se logra avanzar en los estudios y diseños fase III (ingeniería de detalle) del Corredor Troncal Oriental que comprende la Calle 70, la Calle 36 y la 

Calle 25 (localmente conocida como “Autopista Simón Bolívar”), específicamente para el Tramo 3 que va desde la Autopista Simón Bolívar con 

Carrera 68 (conexión Terminal Intermedia Simón Bolívar) hasta empalmar con la mega obra (Intersección a desnivel) localizada en la Av. Simón 

Bolívar (calles 25 y 26) con Carreras 100 y 99, con una longitud de 4,6 km, de esta manera se logra completar así los 17,5 km que tiene el Corredor 

Troncal en su totalidad.

Se tuvo una inversión de $4.882 millones y se encuentra culminando proceso de aprobaciones ante entidades externas (EMCALI, CVC, Secretaria 

de Movilidad, entre otras). 

Ajuste a los Estudios y diseños del 

proyecto Corredor Troncal Av. De 

las Américas - Av. 3ra Norte. 

(Parque Estación).

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

GESTIONAR INFRAESTRUCTURA 

COMPROMISO ASOCIADO 

AL CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO

MEDICIÓN DE COMPROMISOS

Estructuración y acompañamiento 

técnico para la contratación de la 

consultoría para la elaboración de 

estudios y diseños del quinto y sexto 

patio taller - nueva flota del SITM 

MIO.

Elaboración de los estudios y 

diseños del Corredor Troncal 

Oriental (Tramo 3) 

Elaboración de Diseños y 

estructuración técnica del proceso 

de contratación de obra de la 

ampliación del Patio y Taller Calima 

Norte.

Se identifica que en el mes de Febrero se arranca con el proyecto teniendo una conciliación previa con la Empresa B&N del esquema de ampliación 

y se avanza con el componente estructural, para el mes de Marzo se consolidó el esquema arquitectónico de la bodega a incluir y se avanzó en la 

revisión y complementación del diseño eléctrico y alumbrado, se ha avanzado en la consolidación del presupuesto.  

Para el mes de Abril se presentó un esquema urbanístico de la zona de ampliación del Patio-Taller, se trabaja en la definición de propuesta de control 

ambiental para el área intervenida y el cerramiento correspondiente, se avanzó en el diseño del alcantarillado pluvial, red de acueducto y red 

contraincendios, se avanza en la consolidación del presupuesto y se inicia la elaboración de los apéndices técnicos y documentos precontractuales 

requeridos para la contratación del proyecto de elaboración de Estudios y Diseños a nivel de Fase III y su Construcción.

En Mayo se hace levantamiento topográfico y se adelantará el respectivo diseño geométrico en perfil, insumos base para la cuantificación mas 

precisa del coste de las obras del proyecto. 
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DEPENDENCIA A 

EVALUAR:
PERÍODO 2020

Meta / Indicador
Resultado 

(%)

Construir la infraestructura del SITM-MIO

Análisis del Resultado

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

GESTIONAR INFRAESTRUCTURA 

COMPROMISO ASOCIADO 

AL CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO

MEDICIÓN DE COMPROMISOS

(Nivel de avance ejecutado/ Nivel 

de avance programado) * 100

Línea Base (9%)

Meta inicial (12%)

Meta Ajustada (9%)

100%

85,34%

El proyecto arranca con un avance físico del 41.5% y avance presupuestal de $20.966 millones, reflejado en actividades como la estructura 

metálica de la infraestructura interna de la terminal, pavimento rígido del ovalo principal y vías alternas, y espacio publico en calzadas laterales. 

Para el mes de Febrero se relaciona en el informe un avance físico del 47,7% y avance presupuestal de $22.871 millones, reflejado en actividades 

como la estructura metálica de la infraestructura interna de la terminal, pavimento rígido del Carril SOLO BUS y vías alternas, y espacio público en 

calzadas laterales. 

En el mes de Marzo el avance físico es del 50,4% y el presupuestal de $25.767 millones, pero debido a la Emergencia Sanitaria (COVID-19) el 

Contrato de obra e interventoría se suspenden mediante Resolución No 912.110.108  del 24/03/2020, al momento de esta situación no se cumple 

con lo proyectado (63%).

A pesar de la Emergencia Sanitaria se retoman labores y en el mes de Abril el avance físico del 52,3% y el presupuestal de $27.842 millones, se 

sigue por debajo de lo proyectado (76%), se continúan labores y en el mes de Mayo el proyecto se encuentra en un 62,78%  de avance físico y uno 

presupuestal de $29.046 millones, se desarrollan actividades como: Avance en la estructura metálica de la infraestructura interna de la terminal y 

plataformas de acceso por puentes peatonales laterales, Pavimento rígido del Carril SOLO BUS y vías alternas, Espacio público en calzadas 

laterales, Túnel y foso del ascensor y Cimentación del Puente Vehicular; para este momento se debería estar en un 89% de la Obra.

Este proyecto inicialmente se estableció un periodo de ejecución de 6 meses, lo cual indica que debió culminarse en Junio (100%), pero por la 

situación de la Emergencia Sanitaria sus actividades y desarrollo se afectaron por nuevas directrices en el Plan de Obra, es por ello que para este 

mes la Obra refleja avance físico del 67.09% y avance presupuestal de $31.577 millones, las actividades en ejecución son: Infraestructura interna 

de la terminal y plataformas de acceso por puentes peatonales laterales, Pavimento rígido del Carril SOLO BUS y vías alternas, Espacio público en 

calzadas laterales, Túnel y foso del ascensor y el Puente Vehicular.

Se identifica que las actividades se han venido desarrollando pero de una manera mas lenta, a tal punto que para el mes de Julio el avance físico es 

del 69.48% y el presupuestal de $35.105 millones, el avance se identifica pero muy lentamente. 

Para el mes de Septiembre el avance físico es del 72% y avance el presupuestal de $40.959 millones, acá se identifica que los recursos financieros 

direccionados en la vigencia para el proyecto son superados; fueron asignados un total de $39.533 millones, se sobrepasa en $1.426 millones 

(3,6%), a razón de esta situación se ajusta el proyecto y se establece una nueva meta del 85% y una adición de $21.186 millones (53,6%).

Para el final de la vigencia el proyecto cierra con un avance físico del 85.34% y un avance presupuestal de $52.731 millones y se encuentran en 

ejecución las siguientes actividades: Infraestructura interna de la terminal y plataformas de acceso por puentes peatonales laterales, Espacio público 

en calzadas laterales y separador central, Túnel y foso del ascensor, Puente Vehicular y las Redes Hidrosanitarias y Eléctricas de la Terminal.

Se cumple con la meta ajustada en los avances físicos, en cuanto a los Presupuestales se asignaron un total de $60.719 millones y se ejecuto el 

86,84%.

Construcción de la Terminal 

Cabecera Sur del SITM-MIO.

Se manifiesta para el avance del mes de Enero que el Proyecto suspendido por Acción Popular. 

Los efectos de los permisos ambientales continúan suspendidos dado que el Magistrado no se ha pronunciado frente a la medida cautelar a pesar 

de que Univalle ya presentó el informe requerido por el tribunal, aduciendo que la norma le permite pronunciarse al respecto en cualquier momento 

del proceso, que para este caso será cuando manifieste la decisión final. 

El cumplimiento de la meta del 12% de ejecución depende de la decisión del tribunal, y esta condicionado que el tribunal falle a favor de METROCALI 

S.A. y la suspensión sea levantada a más tardar en el mes de Julio de 2020. 

El avance presupuestal $6.477.206.582 a enero 2020.

Para el mes de Marzo el Contrato de obra e interventoría quedan suspendidos por lo efectos de la Resolución No 912.110.108  del 24/03/2020 

debido a la emergencia sanitaria nacional y mundial por pandemia COVID-19.

A pesar de haber quedado suspendido el Contrato en el mes anterior se continúan desarrollando actividades, en Abril se presenta un avance 

presupuestal de $103.846.106 (1,6%) para un total a la fecha de $6.581.052.688.

Para el informe de avance del mes de Julio no se levanta la suspensión por Acción Popular, los permisos ambientales siguen suspendidos y se 

presenta un nuevo avance presupuestal  de $188.468.962 (2,86%)  para un total a la fecha de $6.769.521.650

En el mes de Agosto el cumplimiento del contrato queda suspendido por orden del Consejo de Estado desde el 27 de julio de 2018; a pesar que las 

obras civiles están suspendidas, se adelantan el PMT, PGS y la Vigilancia de los Predios. se presenta un nuevo avance presupuestal  de 

$72.132.989 (1,06%)  para un total a la fecha de $6.841.654.639.

En Septiembre se revisan los Planes de Acción, sus proyectos y actividades a realizar, se ajusta la Meta del proyecto a un 9% debido a que no se 

puede avanzar debido a que continua la Suspensión del proyecto, se presenta un nuevo avance presupuestal de $68.770150 (1,0%) para un total a 

la fecha de $6.910.424.789.

En Octubre se presenta nuevo avance presupuestal de $71.526.408 (1,03%) para un total a la fecha de $6.981.951.197.

En Noviembre se presenta nuevo avance presupuestal de $71.048.803 (1,01%) para un total a la fecha de $7.053.000.000.

Se cierra la vigencia con un nuevo avance presupuestal de $72.000.000 (1,01%) para un gran total de $7.125.000.000.

Se cumple con la meta establecida, proyecto a continuar en la vigencia 2021 a la espera que se levante la suspensión del mismo.

Construcción de la Terminal 

Intermedia Simón Bolívar del SITM-

MIO.

(Nivel de avance ejecutado/ Nivel 

de avance programado) * 100

Línea Base (37%)

Meta Inicial(100%)

Meta Ajustada (85%)
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Construcción de la Terminal de 

Cabecera Aguablanca.

(Nivel de avance ejecutado/ Nivel 

de avance programado) * 100

Línea Base (19%)

Meta (100%)

65,00%

Para el mes de Enero el proyecto arranca con un avance físico del 19% y culminando este periodo se logra llegar a un 22% y una ejecución 

presupuestal de $8.502 millones, reflejado en actividades como El avance de obra corresponde a un 22% y la ejecución presupuestal es de $ 8.502 

millones, relacionado en la culminación de obras de pavimento del empate del Patio Taller Aguablanca a la Calle 121, instalación de redes en la 

Carrera 28D y Transversal 103, conformación de rellenos para vía e inicia instalación de subbase, también se inician labores de estructura metálica 

de la terminal en plataformas alimentadoras, edificio central y bicicletero.

Para el mes de Febrero el avance de obra corresponde a un 28% y la ejecución presupuestal es de $ 10.106 millones, esto corresponde a la 

culminación de obras de pavimento del empate del Patio Taller Aguablanca a la Calle 121, conformación de estructura de pavimentos en la 

Transversal 103 y asfalto en vías internas de la Terminal (Plataforma Sur Fase 2). Se avanza en la estructura metálica en plataformas 

alimentadoras, edificio central y bicicletero de la Terminal.

En el mes de Marzo el avance físico de la Obra es del 33% y el presupuestal de $13.172 millones, esto corresponde a la continuación de 

actividades del mes anterior; debido a la Emergencia Sanitaria (COVID-19) el Contrato de obra e interventoría se suspenden mediante Resolución 

No 912.110.108  del 24/03/2020, al momento de esta situación la Obra se encuentra un punto por debajo de lo lo proyectado (34%).

A pesar de la Emergencia Sanitaria se retoman labores y en el mes de Abril el avance físico del 38% y el presupuestal de $15.995 millones, se sigue 

por debajo de lo proyectado (42%), se continúan labores y en el mes de Mayo el proyecto se encuentra en un 46% de avance físico y uno 

presupuestal de $16.983 millones, se desarrollan actividades como: Empalme de obras de pavimento en la Carrera 28D con el Patio Taller 

Aguablanca y la Calle 121, Pavimento flexible en la Transversal 103 y vías internas de la Terminal, Pavimento rígido en las vías internas de la 

Terminal y se avanza en la estructura metálica en plataformas alimentadoras, edificio central y bicicletero de la Terminal; para este momento se 

debería estar en un 50% de la Obra.

Para el mes de Junio el avance en obra es del 50% y del presupuestal de $20.291 millones, se identifica porcentualmente un retraso aproximado de 

un mes en la Obra, para la fecha se debería estar en un 61%. Se podrían justificar los retrasos en las nuevas condiciones expuestas por la 

Emergencia Sanitaria y las limitantes que se tienen por directrices del gobierno nacional y local.

En el mes de Julio se da inicio a una nueva actividad que son las Redes Internas y Externas de Alcantarillado y se da continuidad a las que se 

estaban ejecutando, avance de Obra de un 55% y de presupuesto de $22.416 millones.

En Agosto el avance de Obra es del 58% y el Presupuestal de $25.458 millones, se mantiene el retraso en el proyecto para este momento es de 

16%.

Para el mes de Septiembre el avance físico es del 60% y avance el presupuestal de $28.879 millones, se hace reajuste en el Plan de Acción de la 

Dependencia y del proyecto, se establece una nueva Meta del 75% y una adición presupuestal de $22.325 millones (38,04%), para un total de 

$81.012 millones.

Para el final de la vigencia el proyecto cierra con un avance físico de obra corresponde a un 65% y la ejecución presupuestal es de $36.978 

millones. El porcentaje ejecutado relacionado anteriormente corresponde a las siguientes actividades: Pavimento rígido en dos (2) Glorietas que 

permiten acceso a la Terminal por la Calle 92 y la Transversal 103, Estructura metálica y cubierta de las plataformas alimentadoras, edificio central y 

bicicletero de la Terminal, Redes Hidrosanitarias y Eléctricas de la Terminal y se Inician labores de Espacio Publico sobre la Carrera 28D.

En términos generales no se cumple con la Meta Inicial y tampoco con la reajustada, el resultado no es conforme con lo esperado, planificado y 

reajustado.

Construcción del Patio Taller 

Aguablanca del SITM-MIO.

(Nivel de avance ejecutado/ Nivel 

de avance programado) * 100

Línea Base (96%)

Meta (100%)

100%

Se proyecta la Obra para ser terminada en el mes de Abril, para el mes de Enero se informa un avance  96% de ejecución de Obra y Presupuestal 

de $33.884 millones, el proyecto se encuentra ultimando detalles de acabados en la infraestructura interna del Patio Taller y en el espacio público 

recientemente incluido, que hace referencia al Parque de las Orquídeas solicitado por la comunidad. 

En el mes de Febrero el Patio Taller esta en su fase de finalización de la Etapa de Construcción, por tanto alcanza un avance del 98% y una 

ejecución presupuestal en $33.813 millones.

Para el mes de Marzo el Patio Taller Aguablanca culmina su Etapa de Construcción al 100% con una ejecución presupuestal en $37.543 millones; 

sin embargo, se están ultimando detalles de acabados en la infraestructura interna, demarcación vial y en el espacio público, que hace referencia al 

Parque de las Orquídeas solicitado por la comunidad, el Contrato de obra e interventoría suspendidos por lo efectos de la Resolución No 

912.110.108  del 24/03/2020 debido a la emergencia sanitaria nacional y mundial por pandemia COVID-19.

Para el mes de Mayo se esta culminando el tramite de entrega final para liquidación del contrato, ya en el mes de Julio se realizó entrega final y 

queda pendiente trámite de liquidación del contrato. 

Para el mes de Diciembre METROCALI S.A. realiza la entrega del Patio Taller Aguablanca localizado en la Carrera 28D entre Calle 112 y 118 al 

oriente del Distrito, con suscripción de acta de entrega y recibo de la obra civil del 23 de junio de 2020. A la fecha el Concesionario ETM ya se 

encuentra operando desde el nuevo Patio Taller, con una inversión acumulada al 2020 de $41.401 millones de pesos.  

En resumen se cumple satisfactoriamente con lo planificado en el proyecto, de esta manera se fortalece la infraestructura del Sistema Integrado de 

Transporte Masivo y en especial el desempeño y operación del concesionario ETM. El Patio y Taller se construyo en un área aproximada de 52.131 

M² con una capacidad de parqueo para 258 vehículos del sistema (58 buses articulados, 116 padrones y 84 complementarios, la infraestructura se 

compone de todos los elementos necesarios para que los vehículos del MIO reciban su respectivo mantenimiento, acondicionamiento y 

abastecimiento, además cuenta con un espacio adecuado para montallantas, desmanche, lavado exterior y limpieza interior de la flota de buses 

antes de salir a prestar el servicio, entre otras infraestructuras el Patio-Taller cuenta con un edificio administrativo, un almacén, el edificio de 

servicios industriales, 16 estaciones de mantenimiento; sumado a esto se deja la adecuación del Parque de las Orquídeas, compensación de 

árboles y plantas ornamentales, así como, una franja ambiental, vías y un impacto socioeconómico positivo (Empleo).
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(Nivel de avance ejecutado/ Nivel 

de avance programado) * 100

Línea Base (0%)

Meta Inicial (20%)

Meta Ajustada (10%)

15,00%

(Nivel de avance ejecutado/ Nivel 

de avance programado) * 100

Línea Base (0%)

Meta Inicial (20%)

Meta Ajustada (10%)

33,00%

Construcción del Patio Taller Valle 

del Lili del SITM-MIO.

(Nivel de avance ejecutado/ Nivel 

de avance programado) * 100

Línea Base (55%)

Meta (100%)

100%

Para la vigencia 2020 se inicia el proyecto con un avance del 55% y una ejecución presupuestal de $22.042 millones. Se asignaron $19.812 

millones para la vigencia 2020.

Para el mes de Enero el proyecto muestra un avance en la construcción de un 58% y en ejecución presupuestal de $23.421 millones, el Contratista 

avanza en la construcción de los edificios internos del Patio y estructuras de pavimento de las zonas de veda recientemente levantada. 

Para el mes de febrero el avance físico es del 64% y una ejecución presupuestal de $27.169 millones, se va cumpliendo con lo planificado (62%).

En el mes de Marzo se ve afectado el desarrollo del proyecto con la Suspensión del Contrato de Obra e Interventoría debido a la Emergencia 

Sanitaria (COVID-19) mediante la Resolución No 912.110.108  del 24/03/2020, se cuenta con un avance físico del 69,32% y una ejecución 

presupuestal de $28.827 millones, se desarrollan las siguientes actividades: construcción de los edificios internos del Patio, espacio publico y 

conformación de estructuras de pavimento en la zona donde fue levantada la veda. 

Se retoma en el mes de Mayo el desarrollo del proyecto y se avanza en la construcción en un 74,02% y una ejecución presupuestal de $30.614 

millones, se encuentra en un 12% por debajo de lo planificado.

Para el mes de Junio el avance físico es del 78% y una ejecución presupuestal de $33.432 millones, se continua por debajo de lo planificado (95%), 

se identifica claramente que la suspensión afecto potencialmente la ejecución de la Obra.

Inicialmente el proyecto se planifica para ser culminado en el mes de Julio, desafortunadamente para la fecha el avance de Obra muestra un 89,12% 

y una ejecución presupuestal de $36.369 millones, a la fecha del presupuesto asignado para la vigencia van ejecutados $14.327 millones (72,31%).

En Agosto El Patio Taller Valle cierra su Etapa de Construcción el 24/08/2020, el Contratista se encuentra culminando obras en la Carrera 109, 

alcanzando un avance físico del 93% y una ejecución presupuestal de $36.625 millones. 

Para Septiembre se cumple el 100% de la ejecución física del proyecto y una ejecución presupuestal de $37.543 millones, se ejecutaron a la fecha 

$15.501 millones de lo asignado para la vigencia 2020 (78,24%), el retraso de la Obra es de 2 meses.

En el mes de Diciembre METROCALI S.A. realizó entrega de la construcción del Patio Taller Valle del Lili localizado en la Carrera 109 entre Calle 42 

y 48 en el área de expansión, con suscripción de acta de entrega y recibo parcial de la obra civil del 30 de octubre de 2020, donde el Concesionario 

GIT Masivo se encuentra trasladando su operación a las nuevas instalaciones, alcanzó una inversión acumulada al 2020 de $41.823 millones de 

pesos. 

De los recursos asignados se ejecutaron $19.781 millones (99,84%).

Se cumple satisfactoriamente con lo establecido en el Plan de Acción de la Vigencia a pesar de los retrasos generados por la situación de 

Emergencia Sanitaria (COVID-19) y algún otro(s) factor(es).  

Se recalca que no se ha hecho recibo total de la Obra.

Construcción del Corredor Troncal 

Oriental (Tramo 1) del SITM-MIO.

Se manifiesta que el contrato se encuentra en la etapa de Proconstrucción hasta el 20 de marzo de 2020, fecha en el cual se dará inicio a la etapa 

de construcción, se gestiono entrega del anticipo por $21.702 millones.

Para el mes de Marzo no se da inicio a la Obra como se tenia estipulado debido a la suspensión del Contrato de obra e interventoría por lo efectos 

de la Resolución No 912.110.108  del 24/03/2020 debido a la Emergencia Sanitaria (COVID-19).

Para el Avance del mes de Abril se informa que el contrato cierra su Etapa de Proconstrucción el 20/03/2020, durante la cual gestionó anticipo por 

$21.702 millones, se presenta un desfase en el avance del proyecto en un 3%, esto debido a la suspensión.

En el mes de Agosto el Contratista avanza en actividades de tala de los árboles de los primeros 1,6 km (Primer tramo a intervenir) y se está 

iniciando la actividad de traslado de los árboles, a la fecha se cuenta con aprobación de la CVC del predio La Cajita para hacer la compensación. A 

la fecha se debería tener un avance físico del 11% en la Obra y no se ha podido ejecutar.

Para el mes de Septiembre se realiza ajuste en el Plan de Acción y en el proyecto, se establece nueva Meta del 10% y se asignan recursos por 

$1.500 millones.

Se inicia el desarrollo del proyecto y el Contratista avanza en actividades de implementación del PMT con un 1.5% de avance físico y un avance 

presupuestal de $69 millones.

Para el mes de Diciembre se logra cerrar la Vigencia 2020 con un avance físico del Proyecto del 1.5% con una inversión de $550 millones de 

pesos, se ejecuta el 36,66% de los nuevos recursos asignados, no se cumple con la nueva meta establecida, la ejecución del proyecto en relación a 

la meta ajustada no es conforme, se obtiene un 15% de cumplimiento.

Construcción del Corredor Troncal 

Oriental (Tramo 2) del SITM-MIO.

Se manifiesta que el contrato se encuentra en la etapa de Proconstrucción hasta el 20 de marzo de 2020, fecha en el cual se dará inicio a la etapa 

de construcción, se gestiono entrega del anticipo por $13.770 millones.

Para el mes de Marzo no se da inicio a la Obra como se tenia estipulado debido a la suspensión del Contrato de obra e interventoría por lo efectos 

de la Resolución No 912.110.108  del 24/03/2020 debido a la Emergencia Sanitaria (COVID-19).

Para el Avance del mes de Abril se informa que el contrato cierra su Etapa de Proconstrucción el 20/03/2020, durante la cual gestionó anticipo por 

$13.770 millones, se presenta un desfase en el avance del proyecto en un 3%, esto debido a la suspensión.

En el mes de Agosto el Contratista avanza en la erradicación de los árboles correspondientes a la Fase I de construcción y se gestiona continuar 

con esta actividad en la Fase II. A la fecha se debería tener un avance físico del 11% en la Obra y no se ha podido ejecutar.

Para el mes de Septiembre se realiza ajuste en el Plan de Acción y en el proyecto, se establece nueva Meta del 10% y se asignan recursos por 

$1.500 millones.

Para el mes de Octubre se avanza en la construcción del box coulvert y fresado de calzadas laterales, para un 1% de avance físico y un avance 

presupuestal de $109 millones.

Para el mes de Diciembre se logra cerrar la Vigencia 2020 con un avance físico del Proyecto del 3.3% con una inversión de $2.651 millones de 

pesos, se ejecutan mayor cantidad de recursos de los que fueron asignados, no se cumple con la nueva meta establecida, la ejecución del proyecto 

en relación a la meta ajustada no es conforme, se obtiene un 33% de cumplimiento.
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Mts² de andén construido.

Línea Base (396.605 m²)

Meta (405.514 m²) de 8.909 m² 

(2.25%)

100%

Mts² de espacio público generado y 

recuperado.

Línea Base (1.025.867 mts²)

Línea Base Ajustada (1.026.167 

mts²)

Meta Inicial (1.165.271 mts²) de 

139.404 mts² (13,59%).

Meta Ajustada (1.090.417 mts²) de 

64.250 mts² (6,26%).

98,23%

Kms. de Cicloruta Construidos.

Línea Base (35 kms).

Nueva Línea Base (91,74 kms).

Meta (37,68 kms.) de 2,68 

kms.(7,65%)

Nueva Meta Ajustada (92 kms) de 

0,26 kms.(0,28%).

100%

Andenes de la red peatonal, zona 

urbana y rural mejorados.

Se planifica para la vigencia 2020 mejorar 8.909 Mts² de andenes, los cuales están relacionados con las siguientes Obras:

1. Terminal Simón Bolívar la meta es construir 4.659 m² de andenes.

2. Patio Taller Valle del Lili la meta es construir 1.250 m² de andenes. 

3. Terminal Aguablanca la meta es construir 3.000 m² de andenes.

No se deben incluir los espacios correspondientes al proyecto del Patio-Taller Aguablanca en el Parque de las Orquídeas, estos no fueron tenidos en 

cuenta al momento de establecer las metas de la vigencia de este proyecto, según se encuentra en el Plan de acción.

Teniendo en cuenta el cronograma del Plan de Acción se debería iniciar el proceso de construcción y/o mejora de andenes para el me de Junio, pero 

se identifica que los trabajos se iniciaron desde febrero donde se logro reparar y/o mejorar 3.073 m², es decir un 0,77% de lo proyectado, total a la 

fecha 399.678 m².

Se identifica que durante todos los meses subsiguientes siempre se supera lo planeado a tal punto que para el mes de Septiembre se construyeron 

un total de 406.291 m² lo que arroja un cumplimiento del 100,2% de lo proyectado. Se cierra este proyecto de manera Conforme.

Espacio público recuperado y 

generado.

Se planifica para la vigencia 2020 recuperar y generar 139.404 Mts² de espacio público andenes, los cuales están relacionados con las siguientes 

Obras:

1. Terminal Simón Bolívar: 38.154 m².

2. Patio Taller Valle del Lili: 1.250 m².

3. Terminal Aguablanca: 100.000 m².

No se deben incluir los espacios correspondientes al proyecto del Patio-Taller Aguablanca en el Parque de las Orquídeas, estos no fueron tenidos en 

cuenta al momento de establecer las metas de la vigencia de este proyecto, según se encuentra en el Plan de acción.

Para el caso de los espacios públicos se tenia proyectado iniciar en el mes de Junio, se da comienzo a esta labor desde el de Enero donde se logra 

llegar a 1.026.167 m², es decir 300 m² (0,03%), para Febrero se recuperan y/o generan 7.000 m² (0,68%) de lo proyectado, se totalizan 1.033.167 

m². 

Durante los meses de Marzo, Abril y Mayo se superaron las proyecciones terminando en este último mes con un total de 1.034.602 m² de espacios 

recuperados y/o generados, es decir 8.735 m² (0,85%).

Desafortunadamente en los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre no se logran cumplir las metas establecidas, se ajusta la Meta y se 

establece en 1.090.417 m², pero en este mes tampoco se cumple; solo se llega a 1.060.792 m² del 1.065.271 m² establecidos, quedaron faltando 

4.479 m².

En el mes de Octubre se trabajan 1.068.211 m² cumpliendo con lo que estaba pendiente y pasando en 2.940 m² lo proyectado en el reajuste. La 

meta para Noviembre ya estaba cumplida y se adelantan 1.098 m² con respecto al mes anterior.

Para el cierre de la Vigencia, en Diciembre no se cumple con la meta final ajustada que se proyecto, la cual era de 1.090.417 m². Se culmina con un 

total de 1.071.139 m², es decir 19.278 m² menos. Teniendo en cuenta este resultado final y comparándolo con la Línea Base ajustada se incremento 

en espacio recuperado y/o generado en un total de 44.972 m², es decir un 4,38% de un 6,26% esperado.

Ahora bien si este valor final lo relacionamos con el espacio público que se esperaba recuperar y/o generar en el Plan Ajustado de los 64.250 m² 

solo se cumplió en un 70%.

Ahora bien el indicador me establece la relación del espacio público generado y recuperado que se planea con el que se ejecuta, en este orden de 

ideas el cumplimiento es de un 98,23%, independiente de las obras intervenidas, esto es Conforme con lo proyectado.

Construcción de ciclo infraestructura 

en la ciudad de Cali.

Se identifica que la construcción de ciclo infraestructura está asociado a las siguientes obras del SITM MIO: 

- Terminal Simón Bolívar: 0.68 Km.

- Terminal Aguablanca: 2.0 Km.

De a cuerdo al cronograma del Plan de Acción y en relación a este proyecto se espera iniciar su ejecución en el mes de Junio, pero en el mes de 

Abril se arranca con la construcción de 0,058 kms del proyecto Terminal Simón Bolívar y en Mayo no se adelanta nada.

Ya para el mes de Junio, periodo donde se proyecto arrancar se construyen 0,263 kms de la Obra Simón Bolívar, pero no se logra la Meta 

Planeada, se esta 35,3 kms de los 35,68 kms planeados; así pasan los meses de Julio, Agosto y Septiembre.

Para el mes de Septiembre se revisa el Plan de Acción y se Ajusta el proyecto según los Kms. de Ciclorutas ya establecidas, lo que no determina 

una Nueva Línea Base de  91,74 kms y una Nueva Meta Ajustada de 92 kms, de acuerdo a este nuevo ajuste la Línea Base de 91,74 kms + lo ya 

construido 0,263 km nos cumple con la meta final ajustada de los 92 kms.

En el mes de Noviembre se avanza en 0,077 kms y se llega a contar con 92,08 kms de Ciclorutas, de esta manera se cierra la vigencia para este 

proyecto.

A pesar del cumplimiento de la Meta Ajustada en el mes de Septiembre, no se identifican en el seguimiento al Plan de Acción las observaciones a los 

cambios generados en el proyecto, no hay claridad en el ajuste realizado.
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Construir la infraestructura del SITM-MIO

Análisis del Resultado
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DEL OBJETIVO

MEDICIÓN DE COMPROMISOS

Kms. de Corredor Troncal 

Construidos.

Línea Base (41,16kms.)

Meta (42,61 kms.) de 1,45 

kms.(3,52%) 

100%

No. De Parqueaderos.

Línea Base (7)

Meta (8) de 1 (14,28%)

NA

(Nivel de avance ejecutado/ Nivel 

de avance programado) * 100

Línea Base (0%)

Meta (100%)

100%

(Nivel de avance ejecutado/ Nivel 

de avance programado) * 100

Línea Base (0%)

Meta (100%)

NA

84,45%Cumplimiento de las Metas / Indicador

   EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Ejecutar el Mantenimiento a la 

infraestructura del SITM-MIO.

Se identifica en el avance de seguimiento al Plan de Acción del mes de Marzo que este proyecto arranca con la estructuración de los pliegos de 

licitación, sin embargo dada la situación de la Emergencia Sanitaria (COVID-19) no se logra el desarrollo normal de las actividades planteadas, se 

espera en el mes de Abril tener consolidados los documentos precontractuales.

Para los meses de Agosto y Septiembre se realizan recorridos por el SITM-MIO con el propósito de priorizar las actividades y ajustar el presupuesto 

a la disponibilidad financiera con la que se cuenta en el momento y así, poder desarrollar las actividades de mantenimiento, se manifiesta que a la 

fecha se están estructurando los procesos de contratación para las actividades de mantenimiento de equipos ,limpieza de cobertizos y mobiliario en 

puntos de parada y demarcación vial de puntos de parada.

Se realiza el Ajuste a los Planes de Acción en el mes de Septiembre y se ajusta el plan de mantenimiento para el 2020.

Para el mes de Octubre se estructuran todos los documentos y son enviados a Jurídica para iniciar los procesos contractuales de Mantenimiento de 

Equipos en Estaciones y Terminales, Demarcación de línea amarilla preventiva en Estaciones y Compra de materiales y elementos de Ferretería 

para la realización de actividades de Mantenimiento preventivo y correctivo en el SITM, para este momento se ha desarrollado el 60% del proyecto y 

esta acorde con lo ajustado.

En el mes de Noviembre con el ajuste al Plan de Mantenimiento de la Infraestructura, se estructuro el proceso de  Mantenimiento de Equipos en 

Estaciones y Terminales, Demarcación de puntos de parada y Compra de materiales y elementos de Ferretería para la realización de actividades de 

Mantenimiento preventivo y correctivo en el SITM-MIO, la actividad de Mantenimiento de Equipos en Estaciones y Terminales no se efectuó porque 

en el proceso de mínima cuantía, no se presentaron oferentes, sin embargo el de la demarcación de los puntos de parada se realizo a través del 

contrato con la imprenta; sumado a esto se realizo la compra de materiales con la Ferretería Metro Cali SAS. Para este momento se ejecutan el 

70% de las actividades, se esta por debajo de lo planeado (80%).

Ya en Diciembre se ejecutan las actividades pendientes y restantes para lograr el 100% de cumplimiento.

A pesar de las dificultades se logra ejecutar a conformidad lo planificado.

Ejecución de las labores de 

Mantenimiento forestal 

(compensación obras SITM-MIO).

Se identifica en el avance de seguimiento al Plan de Acción del mes de Marzo que este proyecto arranca con la estructuración de los pliegos de 

licitación, sin embargo dada la situación de la Emergencia Sanitaria (COVID-19) no se logra el desarrollo normal de las actividades planteadas, se 

espera en el mes de Abril tener consolidados los documentos precontractuales.

Para el mes de Agosto y por la actual situación de Emergencia Sanitaria (COVID-19) que ha afectado los ingresos de la entidad se manifiesta que 

para el momento no se tienen recursos financieros disponibles para llevara  cabo la ejecución del proyecto, es por ello que este proyecto en el mes 

de Septiembre se elimina del Plan de acción de la Dependencia.

Construcción de Corredor Troncal.

Se identifica en el seguimiento del Plan de Acción que este proyecto arranca su ejecución en el mes de Marzo y su construcción está asociada a las 

siguientes obras del SITM MIO: 

1. Terminal Simón Bolívar: 0.63 Km.

2. Patio Taller Valle del Lili: 0.09 Km.

3. Terminal Aguablanca: 0.71 Km.

4. Patio Taller Aguablanca: 0.01 Km.

Teniendo en cuenta esta información, se evidencia que en el mes de Febrero se comienza con la construcción de 0,2 kms, representados en las 

Obras de Terminal Simón Bolívar, Terminal Aguablanca y Patio-Taller Aguablanca, se va cumpliendo con lo proyectado, se llega a 41,36 kms.

Para el mes de Abril se logra incrementar los kms. construidos del Corredor en 0,21 kms. y se llega a 41,57 kms. cantidad que sobrepasa lo 

proyectado para la fecha.

En Junio se identifica otro avance en la construcción del Corredor Troncal de 0,37 kms. y se llega a 41,94 kms. se mantiene lo ejecutado sobre lo 

planeado.

En el mes de Julio se presenta nuevamente un incremento en la cantidad de kms construidos del Corredor, en este caso fue de 0,11 kms, el nuevo 

total de kms construidos del Corredor Troncal es de 42,05 kms., para el mes de Agosto se llega a 42,13 kms construidos, lo que indica que durante 

este periodo se adelantaron 0,08 kms.

Durante los meses siguientes se vieron avances positivos en el proceso de construcción del Corredor Troncal, siempre se estuvo por encima de lo 

planeado, para el mes de Noviembre se proyectaron 41,89 kms y se logran construir 42,36 kms, es decir, se lograba un cumplimiento del 99,41%.

Desafortunadamente para el mes de Diciembre, de la Meta establecida de 42,61 kms. solo se logra llegar a 42,41 kms., esto nos da un cumplimiento 

final del 99,53%, el cual es Satisfactorio para el proyecto. Se construyeron un total de 1,25 kms.

Construcción de parqueaderos Bici-

MIO en la ciudad de Cali.

Se identifica que durante los meses de Enero a Septiembre de la vigencia 2020 no se realizaron actividades propias del proyecto por lo cual en el 

ajuste realizado a los Planes de Acción en el mes de Septiembre se determina que se elimina del mismo.
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Datos

Firma    :

Nombre:

Cargo   :

Teniendo en cuenta los resultados que se obtuvieron, se puede determinar que el Plan de Acción que se formuló se ejecuto parcialmente Conforme a las actividades establecidas, por lo cual, y considerando el promedio de sus resultados

(84,45%) es satisfactorio en su desarrollo y cumplimiento para el mes de DICIEMBRE, teniendo en cuenta las dificultades presentadas a razón de la Emergencia Sanitaria (COVID-19), la cual conllevo a una situación bastante complicada en la

disponibilidad de recursos financieros y de personal, lo cual genero un replanteamiento y ajuste de todos los Planes de Acción de cada Dependencia

Es claro que para la vigencia 2020 varios de los proyectos se han venido ejecutándose conforme a lo planeado, se reconoce el esfuerzo de la dependencia por darle el mayor cumplimiento a lo establecido y suscrito. 

Se reconoce que varios de los proyectos del Plan de Acción están sujetos al desarrollo y ejecución de los proyectos de obra que a la fecha se han adjudicado, es importante que el seguimiento y control por parte de la Entidad a los

contratistas e interventores de dichos proyectos se realice de manera puntual y exigente a las condiciones estipuladas. 

Es deber de la dependencia seguir garantizando el mantenimiento a la infraestructura del SITM-MIO según los compromisos asignados dentro de los contratos de concesión.

Es importante que la dependencia reformule o replantee aquellos compromisos establecidos en el Plan de Acción que por diferentes situaciones no tuvieron un desarrollo esperado y conforme a lo planificado, esto con el fin de dar cumplimiento

a la presentación de los mismos, se manifiesta que aun queda mucho por hacer y que los esfuerzos son día a día.

NELSON AUGUSTO GRISALES SERRANO

Profesional de Apoyo

   RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO:

Se espera que la Dependencia haga énfasis en las siguientes recomendaciones en pro del buen desarrollo y cumplimiento de los compromisos establecidos, esto a razón que son proyectos de obra y están relacionados a factores muy

sensibles como el tiempo y la disponibilidad financiera, entre otros, de acuerdo a esto:

1. Garantizar un seguimiento y control exhaustivo a cada contrato de obra, tanto a contratista como interventoría, el éxito de cada proyecto esta en garantizar el cumplimiento de las condiciones, actividades, tareas, funciones y demás

características establecidas en mismo.

2. Se recomienda que la Entidad, METROCALI S.A., tenga definidos los compromisos a cumplir con respecto al mantenimiento de la infraestructura del SITM-MIO, si bien se comparten responsabilidades con la UTR&T, es importante que cada

uno cumpla con sus actividades y funciones, el seguimiento por parte de la Entidad al cumplimiento por parte del Concesionario es fundamental para garantizar las condiciones al usuario.

3. Es importante concentrar esfuerzos al desarrollo de los proyectos de Obras, en especial Terminal Aguablanca, Terminal Simón Bolívar y en el Corredor troncal (Tramo 1 y 2) los resultados para la vigencia 2020 no fueron los esperados; si

bien fue un año atípico por la Emergencia Sanitaria (COVID-19), se espera que para el 2021 los compromisos que se establezcan en cuanto estos proyectos se puedan concretar; la planificación debe estar muy bien diseñada toda vez que

aún persisten condiciones y restricciones por la Pandemia.

4. Se espera que aquellos proyectos que fueron eliminados en el Ajuste a los Planes de Acción se evalúen y se planteen de tal forma que su ejecución se pueda garantizar, esto a razón que todos son de carácter importante para el buen

desarrollo y crecimiento del SITM-MIO.

YAMILETH ARANGO BUSTAMANTE

Jefe Oficina Control Interno

Fecha de Elaboración y 

Aprobación:
25 de ENERO de 2021.

Elaboró Aprobó

MA-2-P-01-F-03 Versión: 2.0  09/07/2018 Página 7 de 7



DEPENDENCIA A 

EVALUAR:
PERÍODO 2020
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Resultado 

(%)

% de Implementación del 

Plan Integral de 

Accesibilidad Universal del 

SITM - MIO.

Línea Base (61%).

Meta (71%).

97,54%

%  de

Implementación de la 

campaña anual de 

Posicionamiento del SITM

Línea Base (0%).

Meta (100%).

100%

GESTIÓN COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE

En la vigencia 2020 se 

Diseña e Implementa una (1) 

campaña anual de 

posicionamiento de la marca 

MIO.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

DIRECCIÓN COMERCIAL Y SERV. AL 

CLIENTE

COMPROMISO ASOCIADO 

AL CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO

MEDICIÓN DE COMPROMISOS

Mejorar la calidad de los servicios prestados por el MIO

Mejorar la satisfacción del usuario del SITM-MIO

Asegurar la sostenibilidad del sistema

Análisis del Resultado

Implementar al 2020 el 65% 

del Plan Integral de 

Accesibilidad Universal del 

SITM - MIO.

Se identifica que el proyecto de Accesibilidad se trabaja durante la vigencia con el apoyo y soporte de los Concesionarios del SITM-MIO,

entre las actividades que se desarrollan están: La Adecuación de la Flota para personal con algún tipo de diversidad funcional,

sensibilización a los usuarios, mesas técnicas de accesibilidad, capacitación en lenguaje de señas, entre otras actividades. Para la

vigencia 2020 algunas de las actividades que se tenían programadas sufrieron cambios en su ejecución o en algunos casos tuvieron que

ser suspendidas, esto debido a la Emergencia Sanitaria (COVID-19), a pesar de ello, la Dependencia y su equipo de colaboradores se

adaptaron a la virtualidad haciendo uso de los canales de comunicación y redes sociales (Twitter, YouTube, Instagram, Facebook y

WhatsApp) aprobados de la Entidad. A través de estos medios se publicaron videos, noticias y boletines que informan las condiciones y

situación del momento del SITM-MIO.

Se manifiesta que en cuanto a la flota accesible, y según boletín No. 92 del 3 de Diciembre de 2020, que al momento se cuenta con 26

buses eléctricos, los cuales, tienen espacios diseñados para los perros de asistencia, sumado a esto, el SITM-MIO tiene 9 vehículos

amigables con el medio ambiente, que recientemente llegaron a la ciudad y que pronto estarán al servicio de los caleños. 

En relación a las Obras de Infraestructura que se encuentran en proceso constructivo (terminales Simón Bolívar y Aguablanca) contarán

con la normatividad de accesibilidad universal respecto de la población con diversidad funcional (visual, auditiva y lingüística).

Teniendo en cuenta estas actividades y otras más que se desarrollaron en época de pandemia y aislamiento los resultados del proyecto

fueron Satisfactorios en cuanto a su desarrollo y cumplimiento.

Los resultados de los programas del Plan de Accesibilidad fueron: Actitudinal 68%, Comunicacional 62%, Infraestructura Física (Dirección

de Infraestructura) 85% e Infraestructura Movible (Dirección de Operaciones) 62% para un promedio final de Accesibilidad a SITM-MIO

del 69.25%, cumpliendo así en un 97,54% de la meta proyectada para la Vigencia.

Se manifiesta que No se cumplió con lo planificado (71%), debido a que el Concesionario Unimetro incumplió con la

totalidad de la flota que se debía adecuar proyectada para este año.

Se debe continuar y programar nuevamente para la vigencia 2021.

Se identifica Campaña de Posicionamiento de la Marca MIO "POR TU BIEN POR EL MIO, YO ME CUIDO", para esta campaña se

trabajará en 3 ejes, el primero es el autocuidado (campaña de cultura), el segundo son las acciones que se deben tomar frente a la

Bioseguridad y así lograr el posicionamiento de un Sistema Bioseguro y un último de acercamiento y agradecimiento (eje emocional) al

usuario.

El proyecto cuenta con dos (2) métodos de seguimiento (Indicadores), en el caso del primer indicador se busca garantizar el 100% de

Implementación de la Campaña Anual de Posicionamiento MIO, de acuerdo al seguimiento del Plan de Acción las actividades se iniciaron

en el mes de Mayo y se cumplieron Conforme a lo Planeado en cada periodo (Mes) de la vigencia. 

Se identifica que la Campaña de Posicionamiento de la Entidad logró visualizar al Sistema MIO, como un sistema con óptima satisfacción

frente a los Usuarios a las acciones y obligaciones de bioseguridad en el marco de la Emergencia Sanitaria, para ello se establecieron

unas recomendaciones, unas de autocuidado, como lo son: Exigir el uso del tapabocas para movilizarse en el MIO, Disponer de

señalética que permita el distanciamiento físico entre los usuarios al recargar la tarjeta y abordar el bus, Instalar 65 cámaras térmicas para

medir la temperatura corporal de los pasajeros, y en momentos de tener temperaturas de 38 grados, reconfirmar, Instalar alcohol

glicerinado en los buses, estaciones y en los baños de las terminales, Desinfectar los buses dos veces al día en patio y en la vía,

Mantener el aseo diario con ácido hipocloroso en estaciones y terminales, Hacer lavado profundo de estaciones y terminales, Desinfectar

a diario las zonas de bienestar y Aseo y limpieza diaria de las cabinas del MIO Cable.

Las otras corresponden para el personal que hace uso del SITM-MIO, para el que realiza sus recorridos en el Sistema se determinaron las 

siguientes recomendaciones: Usar siempre el tapabocas, Mantener la distancia física, Lavarse las manos constantemente, Evitar las

aglomeraciones, Evitar atender o realizar llamadas telefónicas, Usar careta de bioseguridad como opción para protegerse, Ubicarse al

interior del bus facilitando el acceso y salida de los demás pasajeros, Desinfectar las pertenencias y Procurar viajar en silencio en el MIO.

La campaña se socializa permanentemente a través de actividades culturales, por el personal de apoyo a la gestión de la Oficina de

Gestión Comercial y Servicio al Cliente; sumado a esto, fue una campaña realizada al 100% en su planeación, conceptualización, diseño

y línea gráfica, material audiovisual informativo y promocional y estrategia de comunicación por parte del personal de la Dependencia.

Para el mes de Diciembre se evidencia un resultado del 100% de cumplimiento del primer indicador, conforme a lo proyectado para la

vigencia 2020.
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Incrementar el % del 

aspecto

Impacto del MIO en la 

ciudad en la Encuesta de 

NSU.

Línea Base (62,5%).

Meta (65%).

NA

Cronograma de

actividades.

Línea Base (0%).

Meta (100%).

100%

% de Implementación de la 

Campaña de Cultura MIO.

Línea Base (0%).

Meta (100%).

100%

En la vigencia 2020 se 

Diseña e Implementa una (1) 

campaña anual de 

posicionamiento de la marca 

MIO.

GESTIÓN SOCIAL Y CULTURA

En la vigencia 2020 se

Diseña e Implementa una

(1) campaña anual de

posicionamiento de la

marca MIO.

Se identifica Campaña de Cultura MIO, en la cual se destacan varios programas que se ejecutan de forma permanente en todo el SITM-

MIO (Terminales, Estaciones y Vehículos), entre estos programas se destacan: BiblioMIO, Palabra y Arte en Movimiento, Ruta Turística

MioCable, Domingos de MioCable, Experiencia MIO, Escuelas MIO, entre otras.

Desafortunadamente por directrices y restricciones debido a la Emergencia Sanitaria (COVID-19) varios de estos programas y sus

actividades se suspendieron por algunos periodos de tiempo, y en el mejor de los casos el equipo de la Oficina de Gestionar Cultura se

"Reinventa" y da inicio a el uso de la Virtualidad (Boletín # 32 del 15 de Abril) y de las Redes Sociales propias de la Entidad (Twitter,

Facebook, Instagram, YouTube) para la ejecución de algunas actividades como son: Biblioteca Virtual, La Ruta Turística Virtual, Domingo

de MioCable, Palabra y Arte en Movimiento y Experiencia MIO. Los resultados en el primer semestre de la vigencia son satisfactorios, de

acuerdo al Boletín # 49 del 30 de Junio se relacionan un total de 46.862 interacciones virtuales.

Sumado a estos programas, se hizo en el primer semestre un trabajo de acercamiento (Cultura Ciudadana y Personalización) a cerca de

4.900 estudiantes de varias Universidades de la Ciudad (3.000 en la San Buenaventura y Autónoma, 800 en el ICESI, 600 Unilibre y 500

en el SENA); para el segundo semestre se mantuvieron los encuentros de Diálogos Permanentes con la Comunidad, se continuo con la

realización del Programa de Participación Ciudadana MIO (Cerca de 43 encuentros). 

A pesar de los esfuerzos los resultados de las actividades en el primer semestre no mostraban un avance significativo para lo planeado

en el proyecto, debido a la condición de Emergencia Sanitaria (COVID-19), para el mes de Junio se refleja un 15% de lo proyectado,

cerca de 25% por debajo de la meta para el periodo, para el mes de Agosto de llega a un 35% pero aún se esta por debajo de lo

planeado; para este momento se ven algunos cambios en las disposiciones generales de la Emergencia Sanitaria, la situación del

Aislamiento Preventivo Obligatorio cambia, el aforo en los buses pasa de un 35% a un 50% y poco a poco el usuario hace presencia

nuevamente en el SITM-.MIO y se aumenta paulatinamente la demanda, esto permite reprogramar y ajustar las actividades del proyecto

Campaña de Cultura MIO.

De acuerdo al Boletín # 85 del 13 de Noviembre se realiza un concurso de pintura "SILOE COLOREADO", regresa el BiblioMIO, se realiza

la actividad de la NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER y se continua con las que se están realizando virtualmente, esto permite que para

el mes de Noviembre se logre el 100% de lo planeado para la vigencia.

Pero las actividades no se detienen y se continúan durante el mes de Diciembre para fortalecer la Campaña Cultural del MIO.

Se cumple de manera satisfactoria y conforme con lo establecido en el Plan de Acción 2020.

En el 2020 Estructurar un 

informe con los estudios y 

diseños para la validación 

del proyecto de alquiler de 

espacios como nueva 

fuentes de ingreso.

Se identifica que para la Vigencia No se realiza medición de NSU 2020, debido a la Emergencia Sanitaria declarada (COVID-19), entre las

restricciones que se aplicaron a los Sistemas de Transporte Masivo están el Nivel de Capacidad, el cual se limitó inicialmente a un 35% de

la disponibilidad, posteriormente en el mes de Septiembre se amplia a un 50%, aunque se presenta esta modificación, el escenario no era

el indicado (Óptimo) para desarrollar la medición y el estudio del NSU, por esta situación y la situación financiera y presupuestal que

afectó al SITM-MIO la Entidad no aprueba los recursos para la contratación del proyecto, por ende se Suspende su ejecución.

A pesar de esta situación la Oficina de Control Interno conjuntamente con la Oficina de Gestión Comercial realiza un trabajo de Campo

con el fin de medir el nivel de satisfacción de los usuarios, esta se compone de una caracterización del encuestado y 5 Módulos

Generales (1. Terminales, Estaciones y Paraderos, 2. Vehículos y Conductores, 3. Operación del SITM-MIO, 4. Información y

Comunicación y el 5. Acciones frente al COVID-19) se desarrollaron un total de 827 encuestas a través del aplicativo de Google Docs, si

bien el instrumento no cubre lo robusto que es el NSU, se garantizo el encuentro con el usuario y la oportunidad de conocer su opinión

en época de Pandemia, Emergencia Sanitaria y Aislamiento. Los resultados se encuentran disponibles en cada una de las Oficinas que

participaron.

Desafortunadamente por la condición ya conocida (COVID-19) no se cumple lo Planeado en el Plan de Acción.

Se debe reprogramar para la vigencia 2021.

El proyecto arranca se ejecución para el mes de Junio, se identifica cumplimiento de las metas establecidas mes a mes, se convoca y se

adelanta en conjunto con la Vicepresidencia Ejecutiva, la Dirección de Planeación y la Dirección Comercial y Servicio al Cliente el análisis

y estudio de propuestas, actividades y/o acciones que tengan como propósito la diversificación del negocio y aporten a la sostenibilidad

del Sistema, contemplando vías de ingresos alternas en procura del sostenimiento del sistema y la generación de recursos.
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DEPENDENCIA A 

EVALUAR:
PERÍODO 2020

Meta / Indicador
Resultado 

(%)

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

DIRECCIÓN COMERCIAL Y SERV. AL 

CLIENTE

COMPROMISO ASOCIADO 

AL CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO

MEDICIÓN DE COMPROMISOS

Mejorar la calidad de los servicios prestados por el MIO

Mejorar la satisfacción del usuario del SITM-MIO

Asegurar la sostenibilidad del sistema

Análisis del Resultado

Incrementar %

del aspecto de Servicio 

"Aporte al Civismo y la

Cultura Ciudadana (NSU).

Línea Base (61%).

Meta (65%).

NA

Incrementar %

del aspecto de Servicio 

"Aporte al Civismo y la

Cultura Ciudadana (NSU).

Línea Base (61%).

Meta (65%).

NA

Se identifica que para la Vigencia No se realiza medición de NSU 2020, debido a la Emergencia Sanitaria declarada (COVID-19), entre las

restricciones que se aplicaron a los Sistemas de Transporte Masivo están el Nivel de Capacidad, el cual se limito inicialmente a un 35% de

la disponibilidad, posteriormente en el mes de Septiembre se amplia a un 50%, aunque se presenta esta modificación, el escenario no era

el indicado (Óptimo) para desarrollar la medición y el estudio del NSU, por esta situación y la situación financiera y presupuestal que

afectó al SITM-MIO la Entidad no aprueba los recursos para la contratación del proyecto, por ende se Suspende su ejecución.

A pesar de esta situación la Oficina de Control Interno conjuntamente con la Oficina de Gestión Comercial realiza un trabajo de Campo

con el fin de medir el nivel de satisfacción de los usuarios, esta se compone de una caracterización del encuestado y 5 Módulos

Generales (1. Terminales, Estaciones y Paraderos, 2. Vehículos y Conductores, 3. Operación del SITM-MIO, 4. Información y

Comunicación y el 5. Acciones frente al COVID-19) se desarrollaron un total de 827 encuestas a través del aplicativo de Google Docs, si

bien el instrumento no cubre lo robusto que es el NSU, se garantizo el encuentro con el usuario y conocer su opinión en época de

Pandemia, Emergencia Sanitaria y Aislamiento. Los resultados se encuentran disponibles en cada una de las Oficinas que participaron.

Desafortunadamente por la condición ya conocida (COVID-19) no se cumple lo Planeado en el Plan de Acción.

Se debe reprogramar para la vigencia 2021.

En la vigencia 2020 se

Diseña e Implementa una

(1) campaña anual de

posicionamiento de la

marca MIO.

Se identifica que para la Vigencia No se realiza medición de NSU 2020, debido a la Emergencia Sanitaria declarada (COVID-19), entre las

restricciones que se aplicaron a los Sistemas de Transporte Masivo están el Nivel de Capacidad, el cual se limito inicialmente a un 35% de

la disponibilidad, posteriormente en el mes de Septiembre se amplia a un 50%, aunque se presenta esta modificación, el escenario no era

el indicado (Óptimo) para desarrollar la medición y el estudio del NSU, por esta situación y la situación financiera y presupuestal que

afectó al SITM-MIO la Entidad no aprueba los recursos para la contratación del proyecto, por ende se Suspende su ejecución.

A pesar de esta situación la Oficina de Control Interno conjuntamente con la Oficina de Gestión Comercial realiza un trabajo de Campo

con el fin de medir el nivel de satisfacción de los usuarios, esta se compone de una caracterización del encuestado y 5 Módulos

Generales (1. Terminales, Estaciones y Paraderos, 2. Vehículos y Conductores, 3. Operación del SITM-MIO, 4. Información y

Comunicación y el 5. Acciones frente al COVID-19) se desarrollaron un total de 827 encuestas a través del aplicativo de Google Docs, si

bien el instrumento no cubre lo robusto que es el NSU, se garantizo el encuentro con el usuario y conocer su opinión en época de

Pandemia, Emergencia Sanitaria y Aislamiento. Los resultados se encuentran disponibles en cada una de las Oficinas que participaron.

Desafortunadamente por la condición ya conocida (COVID-19) no se cumple lo Planeado en el Plan de Acción.

Se debe reprogramar para la vigencia 2021.

Seguimiento y monitoreo al proceso 

de atención de las PQRS recibidas 

por los canales de atención 

especializados del SITM MIO, en un 

99% de PQRS atendidos 

oportunamente (en los términos de 

ley).

% de Respuesta Oportuna. 

Lína Base (0%).

Meta (99%).

100%

Se evidencia a través de los informes recibidos por la oficina de Atención al Ciudadano que a través de toda la vigencia 2020 se recibieron

un total de 69.583 requerimientos, desagregados de la siguiente manera:

1. Solicitudes: 16.027 (23,03%).

2. Información: 36.245 (52,09%).

3. Reclamos: 11.019 (15,84%).

4. Personalizacion de Tarjetas: 2.855 (4,10%).

5. Sugerencias: 249 (0,36%).

6. Felicitaciones: 77 (0,11%).

7. Quejas: 3.111 (4,47%).

Se logra identificar a través de estos informes que las Quejas mas recurrentes son: Omisión de Paradas, Mala Atención de los

Operadores, Mala Atención de la UTR&T, Maniobras Peligrosas al Conducir, No se puede realizar bien la Recarga de Tarjetas, El

Operador cierra las puertas sin dar la suficiente espera, entre otras. Se identifica que los principales Reclamos por parte de los Usuarios

son: Frecuencias de Rutas y Buses, Equipos Tecnológicos, Infraestructura de Flota (A.A. y Goteras) y Accidentes de Flota.

La distribución de los Requerimientos que se recibieron en la vigencia se distribuyen de acuerdo al Concesionario y/o Actor vinculado, de

esta manera se encuentra lo siguiente: El 90,2% de los requerimientos son direccionados a la UTR&T, el 6,40% es para METROCALI

S.A., el 1,4% son para B&N, el 1,11% son para GIT MASIVO, el 0,49% se enrutan para ETM, el 0,38% son para UNIMETRO y por último

el 0,01% son enviados al MIOCABLE.

Otro dato importante es el canal de comunicación que se utiliza por parte de los usuarios para radicar su requerimiento, en este caso el

principal canal es vía telefónica con un 70,56%, seguido por el modo Personal con un 24,57%. Durante la Emergencia Sanitaria se utilzó

en un 4,77% de los casos el Correo Electrónico y en un 0,01% la App del SITM-MIO.

Se debe tener en cuenta que por la situación de la Emergencia Sanitaria y dando cumplimiento al Marco Legal (Decreto 491 de 2020 Art.

5) se modificaron transitoriamente los tiempos de respuesta previstos en la ley 1755 del 2015 y por lo tanto en la plataforma OTRS al

momento de generar los exportes reportaba los casos en proceso con 15 días de tiempo, sin tener en cuenta la ampliación decretada.

Para dar solución a esta situación desde la oficina de Atención al Ciudadano se requirió a la UTRYT quien esta a cargo del SAC para que

realizara los ajustes necesarios lo cual el resultado se ve reflejado para el mes de diciembre reportando la informcación de los PQRS

ajustados con el plazo para responder y asi cumplir con la meta establecida.

Se cumple Satisfactoriamente y conforme a los tiempos el proceso de atención a PQRSDF durante la vigencia 2020.

GESTIÓN SOCIAL Y CULTURA
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DEPENDENCIA A 

EVALUAR:
PERÍODO 2020

Meta / Indicador
Resultado 

(%)

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

DIRECCIÓN COMERCIAL Y SERV. AL 

CLIENTE

COMPROMISO ASOCIADO 

AL CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO

MEDICIÓN DE COMPROMISOS

Mejorar la calidad de los servicios prestados por el MIO

Mejorar la satisfacción del usuario del SITM-MIO

Asegurar la sostenibilidad del sistema

Análisis del Resultado

Datos

Firma    :

Nombre:

Cargo   :

Seguimiento y monitoreo al proceso 

de atención de las PQRS recibidas 

por los canales de atención 

especializados del SITM MIO, en un 

99% de PQRS atendidos 

oportunamente (en los términos de 

ley).

% de Respuesta Oportuna. 

Lína Base (0%).

Meta (99%).

100%

Se evidencia a través de los informes recibidos por la oficina de Atención al Ciudadano que a través de toda la vigencia 2020 se recibieron

un total de 69.583 requerimientos, desagregados de la siguiente manera:

1. Solicitudes: 16.027 (23,03%).

2. Información: 36.245 (52,09%).

3. Reclamos: 11.019 (15,84%).

4. Personalizacion de Tarjetas: 2.855 (4,10%).

5. Sugerencias: 249 (0,36%).

6. Felicitaciones: 77 (0,11%).

7. Quejas: 3.111 (4,47%).

Se logra identificar a través de estos informes que las Quejas mas recurrentes son: Omisión de Paradas, Mala Atención de los

Operadores, Mala Atención de la UTR&T, Maniobras Peligrosas al Conducir, No se puede realizar bien la Recarga de Tarjetas, El

Operador cierra las puertas sin dar la suficiente espera, entre otras. Se identifica que los principales Reclamos por parte de los Usuarios

son: Frecuencias de Rutas y Buses, Equipos Tecnológicos, Infraestructura de Flota (A.A. y Goteras) y Accidentes de Flota.

La distribución de los Requerimientos que se recibieron en la vigencia se distribuyen de acuerdo al Concesionario y/o Actor vinculado, de

esta manera se encuentra lo siguiente: El 90,2% de los requerimientos son direccionados a la UTR&T, el 6,40% es para METROCALI

S.A., el 1,4% son para B&N, el 1,11% son para GIT MASIVO, el 0,49% se enrutan para ETM, el 0,38% son para UNIMETRO y por último

el 0,01% son enviados al MIOCABLE.

Otro dato importante es el canal de comunicación que se utiliza por parte de los usuarios para radicar su requerimiento, en este caso el

principal canal es vía telefónica con un 70,56%, seguido por el modo Personal con un 24,57%. Durante la Emergencia Sanitaria se utilzó

en un 4,77% de los casos el Correo Electrónico y en un 0,01% la App del SITM-MIO.

Se debe tener en cuenta que por la situación de la Emergencia Sanitaria y dando cumplimiento al Marco Legal (Decreto 491 de 2020 Art.

5) se modificaron transitoriamente los tiempos de respuesta previstos en la ley 1755 del 2015 y por lo tanto en la plataforma OTRS al

momento de generar los exportes reportaba los casos en proceso con 15 días de tiempo, sin tener en cuenta la ampliación decretada.

Para dar solución a esta situación desde la oficina de Atención al Ciudadano se requirió a la UTRYT quien esta a cargo del SAC para que

realizara los ajustes necesarios lo cual el resultado se ve reflejado para el mes de diciembre reportando la informcación de los PQRS

ajustados con el plazo para responder y asi cumplir con la meta establecida.

Se cumple Satisfactoriamente y conforme a los tiempos el proceso de atención a PQRSDF durante la vigencia 2020.

Elaboró Aprobó

NELSON AUGUSTO GRISALES SERRANO

Profesional de Apoyo

   RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO:

Se deben fortalecer las campañas de posicionamiento y reconocimiento de la Marca MIO.

Para la vigencia 2021 se debe analizar la situación de la Emergencia Sanitaria y elaborar las estrategias a desarrollar de acuerdo a sus restricciones y limitantes, igual para la campaña de Cultura MIO y cada uno de sus programas. Se identifico que la herramienta de la

Virtualidad genera buenos resultados, por ende se sugiere seguir haciendo uso de ella.

Potencializar los encuentros en vivo a través de las redes sociales del Programa HABLEMOS DEL MIO, el usuario desea conocer la situación actual del SITM-MIO e interactuar de forma directa con las directivas y funcionarios de METROCALI S.A., el grado de

aceptación de este programa fue muy bueno a pesar de solo tener 3 encuentros en el mes de Diciembre.

Continuar en el trabajo de cumplir de manera efectiva con cada uno de los requerimientos que llegan ala Entidad (PQRSDF).

YAMILETH ARANGO BUSTAMANTE

Jefe Oficina Control Interno

Fecha de Elaboración y 

Aprobación:
27 de ENERO DE 2021

   EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La Dirección Comercial y Servicio al Cliente, de acuerdo a los indicadores que se muestran para el final de la vigencia 2020 en términos generales, Cumplen en un nivel ALTO (99,51%) con los compromisos establecidos para la vigencia, se identifica que el promedio de

su evaluación se podría ver afectada al no poder ejecutar el NSU, es claro que los resultados de este proyecto repercute en dos (2) Indicadores; la Emergencia Sanitaria (COVID-19) afectó en forma general a toda la Entidad desde el punto de vista de la disponibilidad de

recursos financieros para la ejecución de los procesos contractuales que al inicio de la vigencia se habían contemplado en el PAA. A razón de ello se Suspendió la ejecución del proyecto NSU 2020.

Se resalta que a pesar de la dificultad por la Emergencia Sanitaria (COVID-19), la Dependencia y cada una de las Oficinas que la componen hicieron un esfuerzo por dar el mejor resultado en el desarrollo de sus actividades.

La Oficina de Cultura y Gestión Social logra un Nivel de Cumplimento del 100% sobre lo planificado.

La Oficina de Atención al Ciudadano obtiene un resultado del 100% de cumplimiento.

La Oficina de Gestión Comercial y Servicio al Cliente tuvo un Nivel de Cumplimiento del 99,18%.

99,51%Cumplimiento de las Metas / Indicador
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DEPENDENCIA A 

EVALUAR:
PERÍODO 2020

Meta / 

Indicador

Resultado 

(%)

% de 

Implementación.

Línea Base (0%)

Meta (90%).

84,44%

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

COMPROMISO ASOCIADO AL 

CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO

DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

• Mejorar la calidad de los servicios prestados por el MIO.

Análisis del Resultado

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO: 

MEDICIÓN DE COMPROMISOS

Diseñar e implementar en un 90% el Plan 

Gestión Estratégica del Talento Humano de 

Metro Cali S.A.

El efectividad del PEGH depende del cumplimiento de las actividades derivadas de los planes de acción de la

dependencia de Gestión del T.H. de la Entidad (Vacantes, Provisiones, Capacitación, Bienestar y SG-SST), en

varios de estos planes no se evidenció el cumplimiento de las actividades planteadas en sus cronogramas

debido a situaciones de tipo presupuestal. Esto obedece a la disposición de recursos financieros y algunas otras

de tipo contractual, así como, la situación coyuntural de la Emergencia Sanitaria (COVID-19) la cual se decretó a

partir del mes de Marzo y afectó en términos generales el desarrollo del cronograma de la Dependencia; razón

por la cual se identifica que a partir de este mes las actividades caen en su ejecución, y solo se llevan a cabo

aquellas que permiten trabajo virtual y/o remoto.

Se obtiene al final de la vigencia un resultado del 76% de la meta establecida, lo que nos refiere el cumplimiento

del proyecto en un 84,44% en términos generales.

El resultado esta en un rango de Conformidad a pesar de las dificultades de su ejecución.

Continuar el proyecto (Ajustado) para la siguiente vigencia.

Formular y actualizar en un 100% el Plan 

anual de vacantes en la fecha establecida por 

la normatividad legal vigente.

% de 

Cumplimiento.

Línea Base (0%)

Meta (100%).

100%

El Proyecto inicia en el mes de Enero conforme a lo establecido en el cronograma, se elabora y se publica el

Plan Anual de Vacantes con fecha 31 de Enero de 2020, de acuerdo a lo estipulado por el Comité Institucional de

Gestión y Desempeño de Metro Cali S.A.

Entre los meses de Abril y Mayo se llevan a cabo dos procesos de selección, uno para proveer el cargo de Nivel

Asesor de Periodo Definido para el cargo de Jefe Oficina Asesora de la Oficina de Control Interno y el otro para

proveer el cargo de Presidente de METROCALI S.A., a pesar de realizar este proceso el cumplimiento de la

meta esta por debajo de lo planeado (1,27%). Para el siguiente mes se presenta novedad, toda ves que se

reportaron 5 retiros de nómina para efectos de liquidación de prestaciones sociales definitivas.

Para el mes de Julio se identifica un incremento en las actividades del proyecto que superan lo planeado (3,6%),

en este periodo la ejecución llega a un 4,5%, esto apalancado por el retiro voluntario de personal y que dejan

vacante el cargo que ocupaban. Estos a la fecha han sido reemplazados por ingresos de nuevo personal, como

es el caso del Jefe Oficina de Dirección Financiera, el Jefe Oficina de Mantenimiento, Jefe Oficina Evaluación de

la Operación, y en los casos de los cargos de Director Comercial y de Vicepresidente de Operaciones e

Infraestructura no han sido reemplazados, para este momento se cuenta con 7 cargos vacantes sin proveer.

En el mes de Agosto se realizan movimientos en la Planta de Personal de la Entidad, se asigna el cargo de Jefe

de la Oficina de Gestión Contractual a la anterior Jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano y en su reemplazo

ingresa un nuevo profesional.

La planta de cargos al 30 de octubre, tuvo movimiento en la planta de personal, se presentan dos retiros en los

cargos de Director de Infraestructura y Jefe de Oficina de Contratación. 

Durante los meses de Septiembre y Octubre se mantiene por debajo el cumplimiento de lo planeado según el

cronograma de actividades y seguimiento al Plan de Acción.

Para el mes de Noviembre se presenta un nuevo retiro voluntario en el cargo de Jefe de Oficina de Sistemas a

partir de 16 de noviembre, pero su reemplazo se da con el ingreso de nuevo personal a partir del 24 de

noviembre de 2020.

Para el mes de Diciembre, cierre de la vigencia, se culmina con 7 vacantes sin proveer en los siguientes cargos:

Jefe de Oficina de Gestión Humana, Jefe de Oficina de Gestión Contractual, Jefe de la Oficina de Control de la

Operación, Director de Planeación, Director Comercial y de Servicios, Vicepresidente de Operaciones e

Infraestructura y Conserje.

Se determina que los movimientos presentados no estaban al inicio de la Vigencia como Vacantes, se fueron

presentando en la medida que el tiempo fue avanzando. Se planificó al inicio de la vigencia un 5% de

cumplimiento y este se cumplió de manera Conforme.
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DEPENDENCIA A 

EVALUAR:
PERÍODO 2020

Meta / 

Indicador

Resultado 

(%)

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

COMPROMISO ASOCIADO AL 

CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO

DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

• Mejorar la calidad de los servicios prestados por el MIO.

Análisis del Resultado

MEDICIÓN DE COMPROMISOS

% de 

Cumplimiento.

Línea Base (0%)

Meta (100%).

100%

Formular y actualizar en un 100% el Plan 

anual de provisiones en la fecha establecida 

por la normatividad legal vigente.

Se da inicio al proyecto en el mes de Enero, se elabora y se publica el Plan de Provisiones con fecha del 30 de

Enero de 2020, de acuerdo a lo estipulado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de Metro Cali

S.A., se proyecto un % de cumplimiento del 5% durante la vigencia.

A fecha de 30 de Diciembre, la Dependencia ha dado cumplimiento a lo previsto en el pago de las obligaciones

prestacionales de los servidores públicos con las novedades según los movimientos requeridos.

No se presentan dificultades en la ejecución del proyecto, se cumple de manera Satisfactoria y Conforme a lo

establecido inicialmente en el Plan de Acción.

18%

Se inicia el proyecto con la elaboración y publicación del Plan Institucional de Formación y Capacitación con

fecha del 30 de Enero de 2020, de acuerdo a lo estipulado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño

de Metro Cali S.A.

Para el mes de Marzo a razón de la situación de Emergencia Sanitaria (COVID-19) teniendo como base las

medidas adoptadas por la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud y Protección Social, se

establecieron disposiciones propias para la prevención y contención del riesgo de contagio, entre las cuales se

encuentra el aislamiento y el trabajo remoto, situación que afecta el desarrollo y ejecución de lo propuesto para

la vigencia, debido a esto se deben modificar varias actividades, otras quedar a espera de nuevas medidas y/o

ser reprogramadas para su ejecución.

En los meses siguientes algunas de las actividades se desarrollan de manera virtual, estas se comunican al

personal a través de correos institucionales y las redes sociales propias de METROCALI S.A., la dependencia se

apoya en el desarrollo de estas actividades de acuerdo a los eventos programados por la ARL, Caja de

Compensación y por Autogestión. Los recursos se ven afectados debido a la restricción y disponibilidad

financiera de la Entidad efecto generado por la caída en la Demanda de Usuarios del SITM-MIO y otras medidas

tomadas por el Gobierno Nacional y Local. 

Para el cierre de la vigencia esta claro que el desarrollo del Proyecto se vio afectado por la No presencialidad

del personal de la Entidad, el apoyo de la ARL y de la Caja de Compensación Familiar fue fundamental para

buscar opciones de garantizar algunas de las charlas informativas y de capacitación.

Se obtiene un resultado No Conforme del 18% de Cumplimiento según lo planeado.

Proyecto a ser reajustado según las condiciones, directrices y/o restricciones que continúen en la próxima

vigencia.

Se inicia el proyecto con la elaboración y publicación del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos con fecha

del 30 de Enero de 2020, de acuerdo a lo estipulado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de

Metro Cali S.A.

Para el mes de Marzo a razón de la situación de Emergencia Sanitaria (COVID-19) teniendo como base las

medidas adoptadas por la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud y Protección Social, se

establecieron disposiciones propias para la prevención y contención del riesgo de contagio, entre las cuales se

encuentra el aislamiento y el trabajo remoto, situación que afecta el desarrollo y ejecución de lo propuesto para

la vigencia, debido a esto se deben modificar varias actividades, otras quedar a espera de nuevas medidas y/o

ser reprogramadas para su ejecución.

Para el mes de Mayo y teniendo en cuenta la resolución No. 912.110.038 de Enero 29 de 2020 en la cual se

implemento el Plan de Bienestar Social, se proyecta una nueva Resolución Modificatoria, en la cual se justifican

las razones o motivos de la no ejecución y cumplimiento de actividades de Bienestar Social e Incentivos.

Para los meses que siguen, las actividades de la Oficina de Gestión Humana correspondientes al PIBI se

realizan por medio de correo corporativos y de manera virtual (se publican tarjetas de felicitaciones en los

cumpleaños, en el día del servidor público, día del padre, entre otras). Sumado a esta actividad, se da alcance a

los programas de Bienestar Social que facilitan la Caja Compensación Familiar Comfenalco y la ARL.

Es de conocimiento que los recursos de la Entidad se vieron afectados por la caída en la Demanda de Usuarios

del SITM-MIO y otras medidas tomadas por el Gobierno Nacional y Local, esto directamente influyo también en

la ejecución del PIBI 2020.

Se obtiene un resultado No Conforme del 19% de Cumplimiento según lo planeado.

Proyecto a ser reajustado según las condiciones, directrices y/o restricciones que continúen en la próxima

vigencia.

% de 

Cumplimiento.

Línea Base (0%)

Meta (100%).

Formular, publicar e implementar  en un 

100% Plan Institucional de Bienestar  e 

Incentivos en la fecha establecida por la 

normatividad legal vigente.

19%

Formular, publicar e implementar  en un 90% 

Plan institucional de capacitación en la fecha 

establecida por la normatividad legal vigente.

% de 

Cumplimiento.

Línea Base (0%)

Meta (90%).
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DEPENDENCIA A 

EVALUAR:
PERÍODO 2020

Meta / 

Indicador

Resultado 

(%)

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

COMPROMISO ASOCIADO AL 

CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO

DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

• Mejorar la calidad de los servicios prestados por el MIO.

Análisis del Resultado

MEDICIÓN DE COMPROMISOS

% de 

Implementación.

Línea Base (0%)

Meta (100%).

NA

Número de 

Contratos.

Línea Base (0).

Meta (Procesos 

en la Vigencia).

100%

Se inicia el proyecto con la elaboración y publicación del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud con fecha

del 30 de Enero de 2020, de acuerdo a lo estipulado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de

Metro Cali S.A.

Para el mes de Marzo a razón de la situación de Emergencia Sanitaria (COVID-19) teniendo como base las

medidas adoptadas por la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud y Protección Social, se

establecieron disposiciones propias para la prevención y contención del riesgo de contagio, entre las cuales se

encuentra el aislamiento y el trabajo remoto, situación que afecta el desarrollo y ejecución de lo propuesto para

la vigencia, debido a esto se deben modificar varias actividades, otras quedar a espera de nuevas medidas y/o

ser reprogramadas para su ejecución.

En el mes de Mayo se implementa el Protocolo de Bioseguridad de la Entidad, mediante Resolución No.

912.010.124 de mayo 8 de 2020, a partir de este momento se inicia con actividades que no estaban

contempladas dentro del Plan de SST, entre ellas están el Seguimiento, Monitoreo y Control a las Medidas de

Bioseguridad tomadas por la Entidad, se establece la cuarentena en las instalaciones de METROCALI S.A. y se

aprovecha para hacer Limpieza y Desinfección del mismo, acompañamiento y seguimiento en el cumplimiento

del protocolos de bioseguridad al interior de la Entidad y seguimiento al cerco epidemiológico en los casos

positivos presentados en el personal vinculado a la Entidad.

Para el mes de Noviembre se realizaron las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas para los

funcionarios de Planta (entre el 4 y el 6), se realizaron pruebas COVID-19 a mas de 200 funcionarios y se lleva a

cabo capacitación virtual sobre sobre pautas ergonómicas para trabajo remoto en casa (el día 13).

Es de conocimiento que los recursos de la Entidad se vieron afectados por la caída en la Demanda de Usuarios

del SITM-MIO y otras medidas tomadas por el Gobierno Nacional y Local, esto directamente influyo también en

la ejecución del PSST 2020.

Se obtiene un resultado No Conforme del 30% de Cumplimiento según lo planeado.

Proyecto a ser reajustado según las condiciones, directrices y/o restricciones que continúen en la próxima

vigencia.

En la vigencia 2020 realizar estudio para 

actualizar la planta de cargos y ajuste del 

manual de funciones de Metro Cali S.A. 

Se inicia el proyecto con la convocatoria a coordinar junto con la Dirección de Planeación la conformación de un

equipo interdisciplinario para desarrollar y ejecutar el proyecto.

Para el mes de Marzo se identifica que la actividad sigue pendiente de su ejecución, esta se realizará en el

momento que la Presidencia de METROCALI S.A. suministre la directriz a seguir para la conformación del

Comité Interdisciplinario.

Para el 5 de Mayo asume el Dr. Oscar Javier Ortiz Cuéllar la Presidencia de METROCALI S.A., esta actividad

continua pendiente debido a la prioridad de otras actividades relacionadas con la situación actual de

METROCALI S.A., condición generada por la Emergencia Sanitaria, prestación del servicio por parte de los

concesionarios, disminución de la Demanda de pasajeros, disponibilidad de recursos, entre otros factores.

En el mes de Septiembre se lleva a cabo comité de evaluación y seguimiento a los Planes de Acción de la

Entidad y se determina no continuar con el proyecto, el cual debe ser reajustado y tenido en cuenta para la

vigencia 2021.

Elaborar y publicar en un 100% el plan de 

adquisiciones en cada vigencia en la fecha 

establecida por la normatividad legal vigente. 

Hacer seguimiento al cumplimiento de la 

programación del plan de adquisiciones 

durante la vigencia.

Se inicia vigencia con la publicación del Plan de Adquisiciones el 2 de Enero de 2020, en el se identifican 48

Procesos.

Una de las características principales del PAA es que es susceptible a modificaciones, estas se presentan

conforme a los tiempos y disponibilidad de recursos. Para la vigencia se tuvieron 12 modificaciones, la última se

presenta el día 4 de Diciembre, en él se identifican 38 procesos con lo que se cierra la vigencia 2020.

Se manifiesta que en el caso de no haberse cumplido la ejecución de algún proceso en un mes, este

inmediatamente pasa al mes que le precede y así poder cumplir con lo establecido. 

El PAA se reevalúa de acuerdo a la condición nacional y local de la Emergencia Sanitaria (COVID-19), la cual

afectó drásticamente los intereses financieros y administrativos de la Entidad, a pesar de esto el cumplimiento

del PAA se da de manera conforme con el número de procesos que se identifican en la última versión del Plan.

Tener en cuenta los procesos que fueron reevaluados durante la vigencia 2020 para ser tenidos en cuenta en la

vigencia 2021.

Formular, publicar e implementar  en un 90% 

Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud 

en la fecha establecida por la normatividad 

legal vigente.

% de 

Cumplimiento.

Línea Base (0%)

Meta (90%).

30%

GESTIÓN ADMINISTRATIVA:
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DEPENDENCIA A 

EVALUAR:
PERÍODO 2020

Meta / 

Indicador

Resultado 

(%)

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

COMPROMISO ASOCIADO AL 

CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO

DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

• Mejorar la calidad de los servicios prestados por el MIO.

Análisis del Resultado

MEDICIÓN DE COMPROMISOS

% de 

Cumplimiento.

Línea Base (0%)

Meta (100%).

100%

% de 

Cumplimiento.

Línea Base (80%)

Meta (90%).

100%

En la vigencia 2020 avanzar en un 10% de la 

implementación del el Plan Institucional de 

Archivos - PINAR 

% de 

Implementación.

Línea Base 

(40%).

Meta (50%).

100%

Se identifica que entre los meses de Enero y Abril no se da inicio del proyecto, esto, a razón que en la Oficina de

Gestión Documental no se cuenta con el personal requerido (Cantidad) para cubrir con las necesidades

establecidas por el Área.

Para el mes de Mayo, se da comienzo a la ejecución del proyecto, a pesar de no contar aún con el personal

requerido; se identifica un avance al diseñar y se elabora el PINAR y el Programa de Gestión Documental, estos

se presentan en la Oficina de Planeación y de Sistemas, las cuales hace sus respectivas observaciones y solicita

presentarlos nuevamente. Se tienen en cuenta las observaciones y se ajusta para posteriormente publicarlos en

la página WEB de la Entidad, cumpliendo así con lo dispuesto en la Ley 1712 del 2014.

Se elaboran los borradores de 5 programas de los 8 que se encuentran establecidos por la Oficina de Gestión

Documental, estos son a corto, mediano y largo plazo; los 3 quedan pendientes para ser construidos en la

siguiente vigencia.

En el mes de Junio se elabora un nuevo cronograma de trabajo, en el cual, se reprograman las encuestas

pendientes de acuerdo a cada programa, se realiza mesa técnica donde se hace el requerimiento a los

Directores y Jefes de cada dependencia de asignar el funcionario y/o colaborador para avanzar en el proyecto.

Se continua sin la vinculación del personal requerido consecuencia a la disponibilidad de recursos financieros,

esto a razón de la Emergencia Sanitaria (COVID-19) que afecto el presupuesto de la Entidad.

Se envía correo electrónico a los Directivos y Jefes de Oficina el día 9 de Julio con el propósito de retomar los

programas correspondientes y dar cumplimiento al PINAR, se envían las encuestas del programa de

Normalización y Formularios Electrónicos; solo la Oficina de Defensa Judicial la envía diligenciada.

Para el mes de Diciembre se identifica que con las actividades desarrolladas se da cumplimiento Conforme a la

meta planeada del 10% de avance en el PINAR.

   RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO:

Se identifica que el resultado general de la Evaluación para la Dependencia se vio afectado considerablemente en sus proyectos de la Oficina de Gestión del Talento Humano, estos a razón de

las dificultades generadas por la Emergencia Sanitaria (COVID-19) y sus disposiciones generales. Desafortunadamente se declara en principio un aislamiento obligatorio que no permitió ejecutar

las actividades de manera presencial para los Programas de Capacitación, Bienestar Social y el de Seguridad y Salud en el Trabajo, programas que desarrollan la mayor cantidad de sus

actividades de forma presencial.

Los demás proyectos incluidos en el Plan de Acción de la Dependencia se encuentran en un cumplimiento Conforme a lo proyectado.

   EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

De acuerdo con los resultados obtenidos para la vigencia de 2020 frente al objetivo institucional relacionado con la dependencia, el cual espera mejorar la calidad de los servicios prestados por el 

MIO, se evidencia un cumplimiento medianamente Conforme en relación a los porcentaje de avance esperados en la vigencia: 

75,14%Cumplimiento de las Metas / Indicador

Diseño e Implementación del Plan Gestión Estratégica del Talento Humano: 84,44%

Plan anual de vacantes: 100%

Plan de previsión de recursos humanos: 100%

Plan institucional de formación y capacitación: 18%

Plan institucional de Bienestar  e incentivos: 19%

Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo: 30%

Estudio para actualizar la planta de cargos y ajuste del manual de funciones de Metro Cali S.A.: Suspendido

Plan de adquisiciones: 100%

Diseñar e Implementar el Plan Institucional de Archivos – PINAR: 100%

Compromisos financieros adquiridos en virtud de la aceptación de Metro Cali en ley 550: 100%

Conciliación del recaudo: 100%

Al 2020 Realizar el 100% de la Conciliación 

de Recaudo.

Se realizan informes mensuales teniendo en cuenta la validación de recaudo en Estaciones, Puntos Externos

MARKA - GANE y Bancos.

Se cumple con lo establecido en el cronograma de actividades mes a mes y con lo proyectado en la meta del

Plan de Acción (90%).

Al 2020 se realizara el 100% de los 

compromisos financieros adquiridos en virtud 

de la aceptación de Metro Cali en ley 550, 

seguimiento mensual al flujo de efectivo y 

demás actividades relacionadas con la 

Dirección Financiera.

Se inicia el proyecto en el mes de Enero con el Seguimiento a los Compromisos adquiridos bajo la Ley 550, se 

cumple con lo planificado durante la Vigencia.

GESTIÓN FINANCIERA:
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DEPENDENCIA A 

EVALUAR:
PERÍODO 2020

Meta / 

Indicador

Resultado 

(%)

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

COMPROMISO ASOCIADO AL 

CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO

DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

• Mejorar la calidad de los servicios prestados por el MIO.

Análisis del Resultado

MEDICIÓN DE COMPROMISOS

Datos

Firma    :

Nombre:

Cargo   :

NELSON A. GRISALES SERRANO

Profesional de Apoyo

Se estima conveniente revisar el seguimiento a los indicadores de cumplimiento del PAA debido a que este Plan es Dinámico y por lo general se puede modificar de acuerdo a las condiciones 

que se puedan ir presentando a lo largo de la vigencia.

Se deben reprogramar e incluir en la vigencia del 2021 las actividades que quedaron pendientes y/o fueron suspendidas por efecto de la Emergencia Sanitaria (COVID-19), sujeto a las 

directrices por el Gobierno Nacional y Local.

Implementar al 100% el PINAR en la vigencia 2021, esto a razón que es de Ley y debe cumplirse para así evitar posibles sanciones.

Continuar con el seguimiento a los compromisos financieros adquiridos en virtud de la aceptación de Metro Cali en ley 550.

YAMILETH ARANGO BUSTAMANTE

Jefe de Control Interno

Elaboró Aprobó

   Fecha de Elaboración y Aprobación: 26 de ENERO de 2021
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