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*En el mes de Mayo se da continuidad al seguimiento del cronograma del Plan

Estratégico de T.H., se identifica el desarrollo de más capacitaciones de las que se

habían programado, varias de ellas fueron adelantadas de acuerdo a la

disponibilidad de hacerlo por parte de la ARL SURA, quien en su mayoría las

facilita por los acuerdos establecidos.

No se desarrollaron dos (2) actividades del Plan de Bienestar e Incentivos, por lo

cual se realiza una reprogramación.

No se realizó la inspección programada con el COPASST, por lo cual fue

reprogramada.

Se avanza en un 37%, se presentan incumplimientos a lo proyectado en el

cronograma del Plan Estratégico principalmente por los resultados a los hechos

vandálicos que el SITM-MIO sufrió en el marco del Paro Nacional, los Esfuerzo y

Recursos Disponibles (Financieros y de Personal) se orientaron a su recuperación.

*Las Actividades desarrolladas durante el mes de Junio son:

1. Seguimiento al cronograma del Plan Estratégico.

2. Se revisaron los cronogramas de seguimiento a cada uno de los Subplanes,

evidenciando su cumplimiento.

3. Apoyo en la Recuperación de la Infraestructura del SITM-MIO (Fase I).

Avance del 45%, aun se presentan incumplimientos en el avance proyectado (47%)

debido a a que algunas actividades no pudieron ser ejecutadas (Emergencia

Sanitaria y Paro Nacional) y debieron ser reprogramadas.

*Se da continuidad a las actividades de Seguimiento en el mes de Julio, se

identifica cumplimiento de las actividades programadas para el periodo pero no se

han podido ejecutar las que están pendientes por lo cual persiste el incumplimiento

a la meta proyectada (55%). Se avanza en un 53%.

95%Plan de Gestión Estratégica del Talento Humano.

% de 

Implementación.

Línea Base (0%)

Meta (100%).

*El Plan Estratégico de Talento Humano se encuentra compuesto por 5 subplanes

los cuales son: 

1. Plan Anual de Vacantes.

2. Plan de Previsión de Recursos Humanos.

3. Plan Institucional de Formación y Capacitación.

4. Plan institucional de Bienestar e Incentivos.

5. Plan de Trabajo Anual SG-SST.

Documento identificado con el Código AT-D-03 v.4, publicado en la página WEB de 

la Entidad el 29 de enero de 2021.

Dentro de las actividades principales a desarrollar es garantizar los seguimientos a

que cada uno de estos Subplanes se ejecuten durante la Vigencia (Enero -

Diciembre) de acuerdo a sus respectivos cronogramas.

Se aclara que en los avances de cada Plan se explicara de forma puntual las

actividades de cada uno de ellos.

*Durante el primer cuatrimestre se realizó el seguimiento correspondiente a las

actividades dispuestas en el cronograma del Plan Estratégico de T.H.

*Durante este seguimiento no se pudo ejecutar una de las capacitaciones

propuestas dentro del Plan de Capacitaciones de la Entidad, esta se había

programado para el 29 de Abril con el Comité de Convivencia Laboral, esta

situación se debió a los hechos del Paro Nacional.

Para este momento cuenta con un avance del 28%.

DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

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

Análisis del Resultado

MEDICIÓN DE COMPROMISOS

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

COMPROMISO ASOCIADO AL 

CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO
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*Para el mes de Agosto, se cumple con la actividad de seguimiento al cronograma

del Plan y de supervisión a los subplanes. 

En estos momentos se continua con el proceso de Recuperación y Reconstrucción

del SITM-MIO de acuerdo al Plan de Infraestructura (Fase I), se convoca a el

personal de la Entidad a prestar su colaboración, se concentran esfuerzos y

recursos en esta actividad, por lo cual se suspenden algunas otras actividades

propias de los Subplanes que afectan los seguimientos y por ende el cumplimiento

del Plan Estratégico de T.H.

Se avanza en un 60% de lo proyectado (65%).

*Las actividades para los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre continúan

en cuanto al seguimiento del cronograma del Plan Estratégico, pero su

cumplimiento se ve afectado por la no ejecución de algunas actividades propias de

los subplanes, esto por las razones ya conocidas.

Para este caso el retraso esta en el Plan de Bienestar e Incentivos (presupuesto

para contrato de Bienestar).

La Oficina de Gestión del T.H. busca desarrollar aquellas actividades que no le

generen costos para la Entidad y/o actividades similares que permitan dar

cumplimiento a lo programado, se busca la participación de las Empresas aliadas.

En Septiembre se alcanza un avance del 70% sobre el 74% proyectado.

En Octubre se alcanza un avance del 78% sobre el 84% proyectado.

En Noviembre se alcanza un avance del 84% sobre el 92% proyectado.

*Para el cierre de la vigencia (Diciembre) se continua con el seguimiento del

cronograma del Plan Estratégico, pero su cumplimiento se ve afectado por la no

ejecución de algunas actividades propias de los subplanes, esto por las razones ya

conocidas.

El cierre se da con un avance y cumplimiento del 95% de lo proyectado (100%),

desafortunadamente el incumplimiento se debió a que no se logró la ejecución en

su totalidad el cronograma establecido en el Plan de Bienestar e Incentivos y

adicional a ello, no se han provisto de manera definitiva los cargos vacantes; en

este caso la Entidad ha adoptado su previsión mediante la figura de encargo. Para

la vigencia 2021 la Entidad y el SITM-MIO en general ha tenido que trabajar con

algunas restricciones, entre ellas la Disponibilidad de Recursos Financieros y de

Personal.

A pesar de ello el Plan se ejecutó en un excelente nivel.

95%

79,31% Plan Anual de Vacantes.

Plan de Gestión Estratégica del Talento Humano.

% de 

Implementación.

Línea Base (0%)

Meta (100%).

% de Cumplimiento.

Línea Base (51%)

Meta (58%).

*El Plan Anual de Vacantes, es un instrumento establecido en el literal d) del

artículo 14 de la Ley 909 del 2004, que permite estructurar y actualizar la

información de los cargos de la Entidad identificados en vacancia, con el fin de

programar la provisión en la vigencia siguiente o inmediata.

En MetroCali S.A. en Acuerdo de Reestructuración, este documento se identifica

con el código AT-D-06 v.4 y fue publicado en la página WEB de la Entidad el 29 de

Enero del 2021.

*La planta de cargos de Metro Cali S.A. actualmente se encuentra adoptada

mediante la Resolución No. 912.110.459 del 17 de septiembre de 2018 y se

encuentra distribuido de la siguiente manera:

a. Nivel Directivo: Presidente (1), Vicepresidente (1), Secretaria General y de

Asuntos Jurídicos (1), Director (5) y Jefes de Oficina (15).

b. Nivel Asesor: Jefe de Control Interno (1).

c. Nivel Profesional: Profesional Especializado (11) y Nivel Universitario (9).

d. Nivel Técnico: Técnico Administrativo (2).

e. Nivel Asistencial: Secretaria Presidencia (1), Auxiliar Administrativo (2),

Secretaria (4), Conducto (1), Mensajero (1), Recepcionista (1) y Conserje (1).

El total es de 58 cargos.

Para la Vigencia 2021 se encuentran disponibles un total de 9 Vacantes, de ellos, 7

son cargos Directivos, 1 es Profesional y otro Asistencial

MetroCali S.A. en Acuerdo de Reestructuración no cuenta dentro de su planta de

cargos con personal de carrera administrativa, únicamente con cargos de libre

nombramiento y remoción y con trabajadores oficiales, por lo tanto, no está bajo la

vigilancia y control de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Sin embargo, para

todos los cargos se cuenta con un proceso de selección y vinculación que

propende por garantizar la transparencia y trazabilidad del personal vinculado a la

entidad.

MA-2-P-01-F-03 Versión: 2.0  09/07/2018 Página 2 de 14



*Para el mes de Septiembre se presentó un nuevo cargo vacante (Profesional

Especializado de la Oficina de Defensa Judicial), el cual se encuentra vacante por

motivo renuncia del titular, quedando una planta de cargos con 45 cargos

ocupados y 13 cargos vacantes. En resumen la disponibilidad es la siguiente:

1. Vicepresidencia Operaciones e Infraestructura.

2. Dirección De Planeación (Se encuentra en encargo).

3. Jefe de Oficina Contratación (Se encuentra en encargo).

4. Jefe de Oficina Gestión Humana (Se encuentra en encargo).

5. Jefe de Oficina Control De La Operación (se encuentra en encargo).

6. Jefe de Oficina de Mantenimiento de Infraestructura (Se encuentra en encargo).

7. Conserje (Este servicio se encuentra actualmente tercerizado).

8. Profesional Universitario Oficina de Cultura y Gestión Social.

9. Profesional Especializado, Oficina de Contratación.

10.Profesional Especializado, Oficina Defensa Judicial.

11. Director, Dirección Financiera y Administrativa (Se encuentra en encargo)

12. Director, Dirección de Operaciones (Se encuentra en encargo)

13. Profesional Especializado, Oficina de Planeación de la Operación.

* En el mes de Octubre, se presentaron las siguientes novedades en la planta de

cargos de la entidad: 

Se promueve a la servidora pública Catherine Hormiga como profesional

universitario al cargo de Profesional Especializada de la Oficina de Planeación de

la Operación, cargo que se encontraba vacante. 

Se realiza nombramiento como Profesional Universitario a María José Bermúdez

en la Oficina de Planeación de la Operación. 

Para este fecha la planta de cargos de la entidad cuenta con 46 cargos ocupados y

12 cargos vacantes.

79,31% Plan Anual de Vacantes.

% de Cumplimiento.

Línea Base (51%)

Meta (58%).

*Para el inicio de la vigencia se cuenta con un total de 49 cargos cubiertos y se

encuentran disponibles las vacantes de:

1. Vicepresidencia Operaciones e Infraestructura.

2. Dirección De Planeación (Se encuentra en encargo).

3. Dirección Comercial y de Servicio al Cliente (Se encuentra en Encargo).

4. Jefe de Oficina Contratación (Se encuentra en encargo).

5. Jefe de Oficina Gestión Humana (Se encuentra en encargo).

6. Jefe de Oficina Control De La Operación (se encuentra en encargo).

7. Jefe de Oficina de Mantenimiento de Infraestructura (Se encuentra en encargo).

8. Profesional Especializado.

9. Conserje (Este servicio se encuentra actualmente tercerizado).

En el mes de Enero no se presenta ningún proceso para la ocupación de alguna

vacante disponible.

*Para el mes de Febrero se presento el cubrimiento de la Vacante de la Vacante de

la Dirección Comercial y de Servicio al Cliente. 

Quedan disponibles 8 cargos.

*Para el mes de Abril se cubre la disponibilidad del Profesional Especializado.

Quedan disponibles 7 cargos.

*Para el mes de Mayo se presenta un nuevo cargo vacante, el de Profesional

Universitario en la Oficina de Cultura y Gestión Social, por motivo renuncia del

titular. Quedando en total para el periodo ocho (8) vacantes.

*En el mes de Junio se identifica la disponibilidad de tres (03) nuevos cargos: el de

Profesional Especializado - Oficina de Contratación, Director Financiero y

Administrativo, Director de Operaciones; Por motivo renuncia de titulares. 

Se cierra el primer semestre con la siguiente relación de once (11) vacantes:

1. Vicepresidencia Operaciones e Infraestructura.

2. Dirección De Planeación (Se encuentra en encargo).

3. Jefe de Oficina Contratación (Se encuentra en encargo).

4. Jefe de Oficina Gestión Humana (Se encuentra en encargo).

5. Jefe de Oficina Control De La Operación (se encuentra en encargo).

6. Jefe de Oficina de Mantenimiento de Infraestructura (Se encuentra en encargo).

7. Conserje (Este servicio se encuentra actualmente tercerizado).

8. Profesional Universitario Oficina de Cultura y Gestión Social.

9. Profesional Especializado, Oficina de Contratación.

10. Director, Dirección Financiera y Administrativa.

11. Director, Dirección de Operaciones.

*Posteriormente en el mes de Julio no se presenta ningún nombramiento y/o

renuncia de los cargos de planta ocupados. 

*Para el mes de Agosto se presentó un nuevo cargo vacante (Profesional

Especializado de la Oficina de Planeación de la Operación), el cual se encuentra

vacante por motivo renuncia del titular, quedando una planta de cargos con 46

cargos ocupados y 12 cargos vacantes. 
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*Se da inicio de la Vigencia con la Publicación del Plan de Previsión de Recursos

Humanos (AT-D-04 v.4) el día 29 de Enero de 2021 en la Página WEB de la

Entidad.

*Para el mes de Febrero se realiza el seguimiento respectivo al cronograma de

actividades establecidas para el proyecto.

Se Actualiza formato del Plan de Previsión de Recursos Humanos, se presenta un

(1) ingreso a la Planta de MetroCali S.A. en Acuerdo de Reestructuración en el

Cargo de Director Comercial y de Servicio al Cliente.

Se identifican 50 Cargos Provistos y 8 Vacantes.

*En el mes de Marzo se realiza el seguimiento y actualización de la Matriz donde

se relacionan los cargos provistos y las vacantes disponibles, no se presentaron

cambios en la Nómina de Planta de la Entidad.

*En el mes de Abril se realiza el seguimiento al plan conforme a cronograma de

actividades establecidas, para lo cual se actualizo en un 100% el formato de plan

de previsión de recursos humanos, se presento un (01) ingreso a la planta de Metro 

Cali S.A. en el cargo de Profesional Especializado de la Oficina de Gestión

financiera.

Se identifican 51 Cargos Provistos y 7 Vacantes.

*Para el es de Mayo se continúan los seguimientos propios al Plan de Previsión

acorde al cronograma establecido, No se presentan nuevas incorporaciones, por el

contrario, se identifica una nueva vacante en la Oficina de Cultura y Gestión Social

por de motivo renuncia del titular. 

Se cuenta actualmente con 51 Cargos Provistos y 7 Vacantes.

% de Cumplimiento.

Línea Base (0%)

Meta (100%).

Plan de Previsión de Recursos Humanos.

Para el cierre del primer semestre de la vigencia se identifica que en el mes de

Junio se actualiza el formato correspondiente al Plan de Previsión de R.H. (AT-D-

04-F-01), cumpliendo con lo establecido en el cronograma establecido.

En desarrollo de la actualización del formato se suprimieron los siguientes cargos:

1. Profesional Especializado de la Oficina de Contratación, el cual se encuentra

vacante desde el 01 de junio de 2021.

2. Director Financiero y Administrativo, el cual se encuentra vacante desde el 08 de

junio de 2021.

3. Director de Operaciones, el cual se encuentra vacante desde el 15 de junio de

2021. 

Esto genera la disponibilidad de 11 Vacantes con corte a 30 de junio de 2021, se

encuentran ocupados 47 cargos de la planta aprobada de Metro Cali S.A. en

Acuerdo de Reestructuración.

*En el mes de Julio se da continuidad al proceso de seguimiento del Plan

correspondiente al cronograma establecido, no se generan cambios, debido a que

no se presentaron novedades en la Planta de Cargos de la Entidad.

Se inicia el proceso de Realizar Análisis de las Necesidades de Personal de

acuerdo a la Estructura Organizacional actual de la Entidad y se estructuró Matriz

para análisis de cargas laborales. 

Se continua con la Provisión de 47 cargos y 11 Vacantes.

*Para el mes de Agosto se continua con el proceso de seguimiento al Plan de

acuerdo al cronograma establecido, se presenta renuncia del titular del cargo de

Profesional Especializado de la Oficina de Planeación de la Operación.

Se continua con la elaboración del informe del Plan de Previsión (Análisis de

Necesidades de Personal) y la recopilación de información para realizar la

medición de carga laboral de la Entidad.

Nueva disponibilidad de vacantes, se presentan 12 y 46 cargos provistos.          

79,31%

100%

 Plan Anual de Vacantes.

% de Cumplimiento.

Línea Base (51%)

Meta (58%).

*Para el mes de Noviembre no se presentan novedades en la Planta de Cargos de

la Entidad. 

Se cuenta con 46 cargos ocupados y 12 cargos vacantes.

*Para el mes de Diciembre no se presentan novedades en la Planta de Cargos de

la Entidad. 

Se cuenta con 46 cargos ocupados y 12 cargos vacantes.

Se cierra la Vigencia con los datos anteriormente enunciados, para la Entidad el

año 2021 no fue el mejor, las condiciones financieras se vieron altamente

afectadas ante la reducción de la Demanda de Usuarios que viene desde el 2020

debido a los efectos generados por la Emergencia Sanitaria (COVID-19) y los

hechos ocurridos por el Paro Nacional el 28 de Abril, los cuales afectaron en un

90% la Infraestructura del SITM-MIO colocando en riesgo la continuidad funcional y

de operación del sistema, debido a esto no se han provisto de manera definitiva las

vacantes disponibles sino que se ha adoptado su previsión mediante la figura de

encargo.

El Plan Anual de Vacantes de la Entidad presenta un cumplimiento del 79,31%.
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*Para el mes de Noviembre no se presentan novedades en la Planta de Cargos de

la Entidad. 

Se realiza revisión del formato AT-D-04-F-01, sin novedades.

Se da continuidad a la elaboración del Informe del Plan de Previsión de R.H.

(Análisis Programación de Medidas de Cobertura), este es insumo para la

elaboración del Plan de la próxima vigencia.

Se cuenta con 46 cargos ocupados y 12 cargos vacantes

*Para el mes de Diciembre no se presentan novedades en la Planta de Cargos de

la Entidad. 

Las actividades se cumplen en un 100% de su programación, se trabaja en la

elaboración del Plan de Previsión de R.H. para la vigencia 2022.

Se cierra con una Nómina de 46 Cargos Ocupados y 12 Vacantes.

Se hace la observación que debido a las dificultades presentadas durante la

vigencia (Emergencia Sanitaria y Paro Nacional) y que afectaron las condiciones

financieras de la Entidad comprometieron los procesos de suplir los cargos

disponibles. 

*Se inicia la vigencia con la Publicación del Plan Institucional (AT-3-P-02-F-01 v.1)

en la Página WEB de la Entidad el día 29 de Enero. Se dio cumplimiento a la

capacitación programa de acuerdo al cronograma, se realizo la Inducción al

personal nuevo que se vincula a la Entidad mediante la Alianza con el colegio

virtual de la ARL SURA.

Se cumple con el avance proyectado del 4%.

*Para el mes de Febrero Se continua con el desarrollo de las capacitaciones

programadas en el Cronograma del Plan, se realizo Inducción al personal nuevo

que se vincula a la entidad a través de la Alianza con el colegio virtual de la ARL

SURA. 

Se realizo capacitación de actualización en Gestión Documental a Servidora

Pública de la Entidad (Actualización PINAR).

Se avanza conforme a lo proyectado (12%).

*En el mes de Marzo se ajusta el plan de capacitaciones, buscando la forma de

alternar con programas de capacitación de las entidades estatales como Función

Pública, ESAP, SENA y otras, que ofrezcan programas virtuales y gratis para ser

socializadas con el personal vinculado a la entidad. Esto a razón de aprovechar las

Entidades Aliadas y por la dificultad que se presenta de disponibilidad financiera,

se debe recordar que se continua en proceso de reactivación por efectos de la

Emergencia Sanitaria.

El avance proyectado en el periodo se alcanza un 12%, es conforme.

*Para el mes de Abril se realiza seguimiento al Plan y de acuerdo al cronograma,

se tienen programadas 2 Capacitaciones, se logró ejecutar una de ellas con el

COPASST, la segunda capacitación se reprograma para el mes de mayo, debido a

la coyuntura generada por el Paro Nacional, esta sería con el Comité de

Convivencia Laboral. 

Se presenta incumplimiento en la meta proyectada (20%), se avanza en un 16%.

% de Cumplimiento.

Línea Base (0%)

Meta (100%).

% de Cumplimiento.

Línea Base (0%)

Meta (100%).

Plan de Previsión de Recursos Humanos.

Plan Institucional de Formación y Capacitación.

*Para el mes de Septiembre se presentó un nuevo cargo vacante (Profesional

Especializado de la Oficina de Defensa Judicial), el cual se encuentra vacante por

motivo renuncia del titular, quedando una planta de cargos con 45 cargos

ocupados y 13 cargos vacantes. En resumen la disponibilidad es la siguiente:

1. Vicepresidencia Operaciones e Infraestructura.

2. Dirección De Planeación (Se encuentra en encargo).

3. Jefe de Oficina Contratación (Se encuentra en encargo).

4. Jefe de Oficina Gestión Humana (Se encuentra en encargo).

5. Jefe de Oficina Control De La Operación (se encuentra en encargo).

6. Jefe de Oficina de Mantenimiento de Infraestructura (Se encuentra en encargo).

7. Conserje (Este servicio se encuentra actualmente tercerizado).

8. Profesional Universitario Oficina de Cultura y Gestión Social.

9. Profesional Especializado, Oficina de Contratación.

10.Profesional Especializado, Oficina Defensa Judicial.

11. Director, Dirección Financiera y Administrativa (Se encuentra en encargo)

12. Director, Dirección de Operaciones (Se encuentra en encargo)

13. Profesional Especializado, Oficina de Planeación de la Operación.

Se continua con el seguimiento mensual del cronograma de Plan y se presenta

incumplimiento en la entrega del informe de Análisis de Necesidades, por último se

diligenció la respectiva matriz de seguimiento.

*Se avanza en el mes de Octubre se presentan 2 novedades:

1. Se promueve a la servidora pública Catherine Hormiga como Profesional

Universitario al cargo de Profesional Especializada de la Oficina de Planeación de

la Operación, cargo que se encontraba vacante. 

2. Se realiza nombramiento como Profesional Universitario a María José Bermúdez

en la Oficina de Planeación de la Operación.

Se continua con la elaboración del informe de Plan de Previsión de R.H. en cuanto

al Análisis de Necesidades y Disponibilidad de Personal, tener en cuenta que este

documento es insumo para la elaboración del Plan de la siguiente vigencia.

Se cuenta de 46 cargos Ocupados y 12 Vacantes.

100%

100%
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% de Cumplimiento.

Línea Base (0%)

Meta (100%).

*En el mes de Mayo la Of. de Gestiòn Humana desarrolla la serie de

capacitaciones proyectadas en el cronograma del Plan, para este periodo se

orientaron:

1. Funciones y Responsabilidades del Comité de Convivencia Laboral

(Reprogramada).

2. Prevención del Acoso Laboral y Promoción de la Convivencia Laboral (2 veces).

3. Cuidando la Vida y la Integridad frente al Riesgo Público en las Organizaciones.

4. Responsabilidad Individual frente al Autocuidado en tiempos de COVID-19.

5. Investigación y Analisis de Incidentes, Accidentes y Enfermedad Laboral.

6. Seguridad vial: Responsabilidad individual frente a la conducción (3 veces).

Se identifica que se desarrollan mas capacitaciones que las programadas, esto

permite avanzar en un 40% a lo proyectado (32%).

*Para el cierre del primer semestre de la Vigencia, la Of. de Gestiòn Humana

continua con el seguimiento al cronograma del Plan, se identifica el desarrollo de 3

Capacitaciones en este periodo de tiempo:

1. Ergonomía aplicada a los puestos de Trabajo y Manejo de Cargas (Modalidad

virtual).

2.Acciones Preventivas en Conflicto de Intereses (Modalidad virtual).

3.Transparencia y Acceso a la Información Pública (Modalidad virtual).

Se identifica que los soportes y evidencias (Circular de convocatorias, registros de

asistencias y capturas de pantallas de las capacitaciones realizadas de manera

virtual) reposan en la Oficina de Gestión Humana, asi como los listados de

asistencia de las presenciales.

Se continua avanzando de forma conforme a lo proyectado (44%), se alcanza un

52%.

*En el mes de Julio, la Oficina de Gestión del T.H. da cumplimiento al cronograma

del Plan de Capacitaciones; para este periodo de tiempo de desarrollan 2 de ellas

que se encuentran proyectadas:

1. Elementos Rendición de Cuentas (Modalidad virtual).

2. Inducción y Entrenamiento Área Protegida (Modalidad virtual).

Los Soportes y Evidencias correspondientes a estas actividades (Circular de

convocatorias, registros de asistencias y capturas de pantallas) reposan en la

Oficina de Gestión Humana.

Se continuas avanzando en la meta proyectada (52%), se alcanza un 60%.

*Para el mes de Agosto la Oficina de Gestión Humana proyecta desarrollar 2

actividades de capacitación, estas son desarrolladas de manera conforme a lo

planeado. Los temas en los que se basaron las charlas de formación y capacitación

son:

1. Ergonomía aplicada a los puestos de Trabajo y Manejo de Cargas - Modalidad

Presencial.

2. Consejos para escoger Alimentos más Saludables y como interpretar la Etiqueta

de Información Nutricional - Modalidad Virtual.

Los Soportes y Evidencias (Circular de convocatorias, registros de asistencias y

capturas de pantallas) reposan en la Oficina de Gestión Humana, así como, los

listados de asistencia de la charla presencial. Se mantiene el avance por encima

de lo proyectado (64%), se alcanza un 68%.

*Se identifica que en el cronogrma se proyectan para el mes de Septiembre el

desarrollo de 3 Capacitaciones, se adelantan 4, es decir, se logra ejecutar una màs

de lo planeado. A pesar de las condiciones financieras y operacionales de la

Entidad se continua direccionando esfuerzos en conseguir las metas establecidas.

Se trabajaron los siguientes temas:

1. Capacitación Brigada de Emergencia y Evacuación - Modalidad Presencial.

2. Primeros Auxilios dirigida a todo el personalidad de la Entidad - Modalidad

Virtual.

3. Primeros Auxilios dirigida al personal del Cómite de la Brigada de Emergencia -

Modalidad Presencial.

4. Se convocó mediante circular las jornadas de capacitaciones para la

implementación de la Política de Compras y Contratación Pública - Agencia

Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.

Se alcanza un 84% de avances en la meta proyectada (72%).

Para el ùltimo trimestre de la vigencia se adelantan las jornadas de capacitaciòn

pendientes para cumplir con lo proyectado para el 2021, se desarrollan las

siguientes actividades:

1. Capacitaciòn en Prevención y Protección Colectiva y Elementos de Protección

Personal (EPP) Dirigida a personal de cuadrilla y mantenimiento (Presencial).

2. Capacitación Psicosocial de Salud Mental y Gestión Emocional (Virtual).

3. Capacitaciòn en Liderazgo Enfocado a la Inteligencia Emocional y Comunicación

Asertiva (Presencial), dirigido al Nivel Directivo.

Los Soportes y Evidencian reposan en la Of. de Gestiòn Humana.

Se cierra la Vigencia con el desarrollo y ejecuciòn de 27 capacitaciones

programadas en el marco del Plan institucional de Formación y Capacitación,

cumpliendo con el 100% de la meta proyectada para la vigencia.

La mayoría de capacitaciones, se lograron gestionar con Entidades Aliadas.

Plan Institucional de Formación y Capacitación. 100%
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% de Cumplimiento.

Línea Base (0%)

Meta (100%).

*En el periodo de Abril, se logro ejecutar el 100% de las actividades programadas

en el mes conforme al cronograma de actividades de Bienestar. Las actividades

desarrolladas fueron:

1. Celebración del Día de la Secretaria (Evidencia fotográfica). 

2. Se envió mediante correo electrónico institucional de la Oficina de Gestión

Humana las respectivas tarjetas de felicitaciones a los funcionarios y personal de la

Entidad. 

3. Se realizaron 2 jornadas de Pausas Activas en las diferentes Dependencias y

Oficinas de la Entidad (Evidencia fotográfica y listados de asistencia).

Se avanza conforme a lo proyectado (19%).

*Para el mes de Mayo, se dio cumplimiento de manera conforme al cronograma, se

desarrollaron las siguientes actividades:

1. Se envió mediante correo electrónico institucional de la Oficina de Gestión

Humana las respectivas tarjetas de felicitaciones a los funcionarios y personal de la

Entidad. 

2. Se realizaron seis (6) jornadas de Pausas Activas, estas se llevaron a cabo de

manera Virtual en articulación con la Secretaria de Deporte en los días 14, 19, 21,

26, 28 y 31 del mes.

3. Se envió Correo Electrónico desde la Of. de Gestión Humana tarjeta de

felicitación y reconocimiento por el Día de la Madre.

4. Se socializaron las actividades ofertadas por la Caja de Compensación Familiar

Comfenalco Valle. 

Todos los Soportes y Evidencian reposan en la Of. de Gestión Humana.

Se avanza en un 25%, se presenta un incumplimiento a lo proyectado (30%)

debido a que se reprogramó una clase de aerorumba (Inicialmente de manera

presencial, pero a razón de la coyuntura ocasionada en el mes de Mayo por el Paro

Nacional, desde la Secretaria de Deporte se propone la jornada de manera virtual

para el mes de Junio)

*Se da inicio de la Vigencia con el cumplimiento a las actividades programadas en

el Cronograma, se elaboró y publicó el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos

(AT-D-05 v.5) para la vigencia. La publicación en la página WEB de la Entidad se

hizo el día 29 de Enero.

Se enviaron los respectivos mensajes de celebración de cumpleaños (Tarjeta

virtual por correo electrónico) para este mes.

El avance es conforme (4%).

*Para el mes de Febrero se da cumplimiento a las actividades programadas en el

cronograma, entre las actividades desarrolladas están:

1. Celebración del Cumpleaños de MetroCali S.A. y los doce (12) años de

funcionamiento del SITM-MIO.

2. Se enviaron los respectivos mensajes de celebración de cumpleaños para los

funcionarios y personal de la Entidad (Tarjeta virtual por correo electrónico).

Cumplimiento del avance proyectado (8%).

*Avanzando en el mes de Marzo se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Celebración del día de la Mujer (Evidencia fotográfica).

2. Se realizó la primera celebración del Día de la Familia con un día libre el cual se

legalizó mediante Resolución en el mes de Marzo de 2020 (Acto administrativo

como evidencia).

3. Se socializaron las actividades de Bienestar Social que ofrece la Caja de

Compensación (Comfenalco Valle).

4. Se enviaron tarjetas de felicitaciones de cumpleaños para los funcionarios y

personal de la Entidad (Tarjeta virtual por correo electrónico).

Se avanza conforme a lo proyectado (13%).

Plan Institucional de Bienestar e Incentivos. 100%
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% de Cumplimiento.

Línea Base (0%)

Meta (100%).

*Se cierra el primer semestre de la vigencia con un avance del 34% de las

actividades programadas, se presentan algunos inconvenientes por lo cual no se

logra cumplir con lo proyectado (41%).

Dentro de las actividades desarrolladas están:

1. Celebración día del Padre (Tarjeta virtual mediante correo electrónico).

2. Se realizaron dos (2) jornadas de Pausas Activas de manera Presencial en

articulación con la Secretaria de Deporte, los días 28 y 30 de junio de 2021.

3. Se envió mediante correo electrónico institucional desde la Oficina de Gestión

Humana tarjeta de felicitaciones por motivo de cumpleaños a los funcionarios y

personal de la Entidad.

4. Celebración Día del Servidor Público (Pausa Cultural en el Salón de Bienestar).

5. Jornada Especial de Aerorumba (virtual).

6. Se realizó cambio de ARL (POSITIVA).

Se reprogramó el Taller de Sensibilización de Estrategias en Entornos Saludables,

la cual estaba planeado para el mes de Junio. (Pendiente definir fecha por la nueva

ARL).

Los Soportes y Evidencias (correos electrónicos, listado de asistencia, registro

fotográfico) reposan en la Oficina de Gestión Humana).

*En el periodo de Julio, se dio cumplimiento a las siguientes actividades conforme

al cronograma:

1. Se aplico la Evaluación de Riego Psicosocial (Instrumento Batería Riesgo

Psicosocial), de manera presencial, dirigida a empleadores Públicos de la Entidad,

se conforman dos grupos, con el fin de cumplir con los Protocolos de Bioseguridad,

Grupo 1 de 8: 00 a 10: 00 a.m. y Grupo 2 de 10: 00 a 12:00 p.m.

2. Se realizaron tres (03) jornadas de Pausas Activas de manera Presencial en

articulación con la Secretaria de Deporte, los días 12, 14 y 26 de julio de 2021.

3. Se envió mediante correo electrónico institucional desde la Oficina de Gestión

Humana tarjeta de felicitaciones por motivo de cumpleaños a los funcionarios y

personal de la Entidad.

Los Soportes y Evidencias (correos electrónicos, listado de asistencia, registro

fotográfico) reposan en la Oficina de Gestión Humana).

Se avanza en un 40% de acuerdo a lo proyectado (48%).

Plan Institucional de Bienestar e Incentivos.

*En el mes de agosto, se dio cumplimiento a las siguientes actividades

establecidas en el cronograma de Bienestar e Incentivos:

1. Se realizo mini curso Taller de Manualidades - Mándalas (Virtual - Caja de

Compensación Familiar Comfenalco Valle).

2. Se envió mediante correo electrónico institucional desde la Oficina de Gestión

Humana tarjeta de felicitaciones por motivo de cumpleaños a los funcionarios y

personal de la Entidad.

3. Se realizó jornada de Aerorumba de manera Presencial.

4. Se realizaron cuatro (04) jornadas de Pausas Activas, los días 2, 4, 11 y 30 del

mes.

Avance del 47% de acuerdo a los proyectado (59%), no se han logrado ejecutar

todas las actividades pendientes.

*Para el mes de septiembre, se dio cumplimiento a las siguientes actividades

establecidas en el cronograma de Bienestar e Incentivos:

1. Promoción y Prevención de la Salud - Feria de Servicios, se contó con el

acompañamiento de EMI y una óptica. Esta actividad se continuará desarrollando

en el mes de octubre, siendo complementaria a la semana de la salud.

2. Promoción de Programas de Vivienda - Feria de Servicios, se conto con la

participación de las Constructoras Jaramillo Mora S.A. y Constructora Bolívar.

3. Se envió mediante correo electrónico institucional desde la Oficina de Gestión

Humana tarjeta de felicitaciones por motivo de cumpleaños a los funcionarios y

personal de la Entidad.

4. Se socializó mediante Cartelera Institucional la importancia las Pausas Activas.

5. Celebración mes del Amor y Amistad - se envió tarjeta virtual y en articulación

con la Dirección Financiera y Administrativa se realizo un compartir en el hall de la

entidad.

100%
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*Durante el mes de Noviembre se continúan con el seguimiento al cronograma de

las actividades del Plan de B. e I. de la Entidad, se desarrollan las siguientes

actividades por parte de la Of. De Gestión del T.H:

1. Se envió mediante correo electrónico institucional desde la Oficina de Gestión

Humana tarjeta de felicitaciones por motivo de cumpleaños a los funcionarios y

personal de la Entidad.

2. Se realiza actividad para la celebraciones Día del Hombre (22/11), se realizó

compartir y se brindo un espacio para conmemorar el día (Evidencia Fotográfica).

3. Se realizó charla de pre pensionados en el salón Andrés Sanín de la Entidad

(24/11). Capacitación dirigida por el Señor Jorge Alberto Ocampo de la

entidad COLPENSIONES.

4. Se brindo clase de Baile de manera Presencial en el salón de Bienestar de la

entidad (25/11).

5. Se continua con la publicación en las Carteleras Institucionales del material

visual de la importancia de la realización de pausas activas.

Los Soportes y Evidencias reposan en la Oficina de Gestión Humana.

Para este mes no se logran ejecutar 2 actividades programadas.

Se evidencia un avance del 70%, persisten las dificultades de tipo financiero para

cumplir con todas las actividades que continúan pendientes por realizar.

*En el cierre de la Vigencia (Diciembre), se continua con los seguimientos a las

actividades programadas en el Plan de B. e I. de la Entidad, para este mes se

ejecutaron:

1. Se envió mediante correo electrónico institucional desde la Oficina de Gestión

Humana tarjeta de felicitaciones por motivo de cumpleaños a los funcionarios y

personal de la Entidad.

2. Se continua con la Comunicación de la Importancia de las Pausas Activas, en

esta ocasión se envían correos electrónicos.

3. Se realizó actividad de Bienvenida la Navidad, se brinda plato navideño al

personal de la Entidad.

4. Se desarrolla actividad de Integración de Fin de Año y se Celebra Día de la

Familia.

5. Se realiza reconocimiento al mejor colaborador por área de la Entidad.

6. Se lleva a cabo el reconocimiento al personal que cumple quinquenio (2, 10, 15,

20 y 25 años) al servicio de MetroCali S.A. en Acuerdo de Reestructuración.

7. Se realizo encuesta diagnóstico necesidades de bienestar e incentivos dirigida a

los servidores públicos vinculados a la Entidad.

Los Soporte y Evidencias reposan en la Of. de Gestión del T.H.

Con corte a Diciembre de 2021, se ejecuto el 87% de las actividades programadas

en el Plan de Bienestar e Incentivos. 

Debido a las dificultades financieras y restricciones presupuestales presentes para

el 2021 por efectos de la Emergencia Sanitaria y los hechos del Paro Nacional no

se logra cumplir con el 100% de las Actividades Programadas y Proyectadas; se

destaca que a pesar de esta situación se logra gestionar con las Empresas Aliadas

la colaboración para el desarrollo y ejecución de varias de estas actividades.

Los Soportes y Evidencias reposan en la Oficina de Gestión Humana.

Continúan la ejecución de las actividades pendientes, se manifiesta desde la Of. de

Gestión del T.H. que se revisaron y se identificó que varias de ellas no cuentan con

presupuesto asignado, pendiente celebrar contrato de Bienestar. Se busca la

participación de las Entidades Aliadas para el desarrollo de estas actividades

pendientes sin que se generen costos para la Entidad o ejecutar otras similares

que permitan el cumplimiento de lo planeado. Avance del 57% (Meta del 72%).

*Para el mes de Octubre la Of. de Gestión del T.H. continua con el seguimiento a

las actividades establecidas en el cronograma del Plan de B. e Incentivos, dentro

de las actividades desarrolladas están:

1. Se envió mediante correo electrónico institucional desde la Oficina de Gestión

Humana tarjeta de felicitaciones por motivo de cumpleaños a los funcionarios y

personal de la Entidad.

2. Se publican mensajes en las carteleras Institucionales material visual

recordando la importancia de la realizar las Pausas Activas durante la jornada

laboral.

3. Se realizó celebración del Día de las Brujitas (29/10), entregando detalle de caja

de dulces a los hijos menores de 12 años del personal vinculado a la Entidad.

Los Soportes y Evidencias reposan en la Oficina de Gestión Humana.

En el mes de Octubre quedaron pendiente las siguientes actividades: Realización

de evento deportivo y charla de prejubilados, actividades que se reprogramaron

para el mes de noviembre.

Se Avanza en un 62% en la meta proyectada (81%), pendiente desarrollar otras

actividades de meses anteriores, esto debido a las restricciones financieras y de

asignación de presupuesto.

% de Cumplimiento.

Línea Base (0%)

Meta (100%).

Plan Institucional de Bienestar e Incentivos. 100%
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*Continuando con el desarrollo de las actividades programadas, durante el mes de

Febrero se da cumplimiento conforme a lo establecido en el cronograma de SST,

dentro de lo programado se realizaron las siguientes actividades:

1. Se Elabora el diseño de carta de Asignación de Responsabilidades dentro del

SG-SST para los servidores públicos adscritos a la nómina de planta.

2. Se diseño del programa de Capacitaciones que se llevara a cabo durante el

periodo del 2021 para los servidores de la Entidad.

3. Verificación de Indicadores de cumplimiento en el plan de Capacitación Vigencia

 2021 

3. Se diligencio Matriz de Seguimiento y de Vigilancia Epidemiológica casos

COVID-19.

4. Se realizo verificación y mejoras del Protocolo de Bioseguridad de acuerdo a la

Normatividad Legal Vigente Dispuestas por el Ministerio de Salud.

5. Se realizo afiliación en ARL a personal Directo de Planta y Contratistas nuevos.

Los Soportes y Evidencias reposan en la Of, de Gestión Humana.

6. Se realizan Evaluaciones Medica Ocupacional de Ingreso por la IPS prestadora

del servicio.

7. Seguimiento al cumplimiento de las restricciones / recomendaciones medicas

laborales.

8. Diligenciamiento de Formato Único de Accidente de Trabajo e Investigación de

Accidente Laboral - FURAT de acuerdo a la situación presentada.

9. Se realizan inspecciones y recorridos en las instalaciones para verificar el

cumplimiento de las medidas de prevención y control por parte del personal.

Se cumple con el 15% de avance y según lo proyectado.

*Para el mes de Marzo, se continua con el desarrollo de las actividades

establecidas dentro del cronograma del Plan de SST, se identifican actividades a

ejecutar a lo largo de todos los meses, en este caso, algunas de ellas son:

Seguimiento y aporte de información a los indicadores, seguimientos a las

capacitaciones, seguimiento epidemiológico, Afiliaciones a la ARL (según

corresponda), Seguimientos a las recomendaciones médicas, entre otras.

Se realiza la convocatoria de los Comités de Convivencia Laboral y COPASST, se

realizó la votación y elección.

Se alcanza el 23% de avance cumpliendo con lo proyectado.

*En el mes de Abril se adelantan las actividades propias y establecidas en el

cronograma, se realiza el seguimiento correspondiente a las actividades continuas

o de ejecución mensual, entre ellas tenemos:

1. Actualización del Protocolo de Bioseguridad COVID-19, 

2. Evaluación Medica ocupacional,

3. Seguimiento a las reuniones de COPPAST para el presente periodo. 

4. Seguimiento a investigación de Accidentes de Trabajo y Enfermedades

Laborales aunque en el presente periodo no se realizaron reportes en el FURAT. 

5. Seguimiento a recomendaciones Médicas y del personal aislado.

Estas son algunas de las actividades que se ejecutaron, las cuales permiten lograr

avanzar en el cumplimiento de la meta proyectada (31%), a la fecha se ha

cumplido.

100%

% de Cumplimiento.

Línea Base (0%)

Meta (100%).

Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - 

 SGSST.

*Se inicia la vigencia con la Elaboración y Publicación del Plan de Trabajo Anual de

SST (AT-D-02 v.4) en la Página WEB de la Entidad el día 29 de Enero.

Posteriormente se ejecutan las siguientes actividades:

1. Se realiza evaluación inicial en pagina de Riesgos Laborales del Ministerio de

trabajo y de acuerdo a los Estándares Mínimos requeridos en la resolución 0312

del 2015, para la verificación, cumplimiento, con el fin de verificar debilidades y

fortalezas  para la mejora continua del SG-SST. 

2. Se realiza seguimiento, control y verificación en el cumplimiento las

capacitaciones planeadas vs ejecutadas según el cronograma de capacitaciones

formulado, así como a los indicadores de cumplimiento.

3. Se realiza la afiliación correspondiente a los funcionarios y/o trabajadores al

sistema de Riesgos Laborales, independientemente del tipo de contratación. 

4. Se construye Matriz de Seguimiento y Vigilancia Epidemiológica casos COVID-

19.

5. Se realizaron las Evaluaciones Medicas Ocupacionales correspondientes para el

desarrollo de Trabajo Seguro en Alturas a personal de mantenimiento. 

6. Diligenciamiento de Formato Único de Accidente de Trabajo e Investigación de

Accidente Laboral - FURAT de acuerdo a la situación presentada.

Se avanza de acuerdo a lo proyectado (7%).
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*Para el mes de Mayo, se hizo el respectivo seguimiento al plan conforme al

cronograma de actividades establecidas, se ejecutaron las siguientes actividades:

1. Capacitaciones en articulación con la ARL SURA, se programaron

capacitaciones con los comités de COPPAST y Convivencia Laboral. 

2. Seguimiento y Vigilancia Epidemiológica a casos COVID-19, mediante matriz de

seguimiento. 

3. Afiliación a la ARL a Contratistas Nuevos.

4. Se realiza Evaluación Médica de retiro. 

5. Seguimiento, control y cumplimiento de las restricciones medicas Generales y

laborales (Trabajadores con restricciones medicas). S

6. Reunión de COPPAST el ultimo jueves del mes, y se realizo acta de reunión. 

7. Se diligenció el formato FURAT, se reporto un Accidente de Trabajo. 

8. Inspección al personal sobre el adecuado manejo de los elementos de

protección personal y cumplimiento de las medidas de prevención. 

9. Se revisó normativa (Decreto 1072 del 2015) para establecer y realizar las

especificaciones de SST en el procedimiento de adquisiciones. 

No se logro realizar la actividad planeada de inspección con el COPASST esto

debido a la situación coyuntural del Paro Nacional, por lo tanto se reprogramará la

actividad para el mes de Agosto.

Se alcanza el 38% de avance y se presenta un leve incumplimiento a lo proyectado

(40%).

*Para el cierre del primer semestre de la vigencia se da continuidad a las

actividades establecidas de manera continua en el Cronograma del Plan de SST,

se hace el seguimiento y se confirman sus desarrollos.

Adicionalmente se ejecutan otras actividades puntuales como:

1. Evaluación Médica de egreso (3) al personal que se desvinculo de la entidad en

ese periodo.

2. Se realizo reunión de COPPAST el ultimo día hábil del mes, y se realizo acta de

reunión. 

3. Se diligenció el formato FURAT, se reporto un Accidente de Trabajo.

4. Se modifica fecha de la Auditoria Interna al SGSST.

Se cumple con el avance proyectado (47%).

*Se da inicio al segundo semestre, se realizaron durante los meses de Junio y Julio

los respectivos seguimientos al Plan de SST conforme al cronograma de

actividades establecidas. Se ejecutaron las siguientes actividades:

1. Capacitación con en Articulación con la ARL. 

2. Seguimiento y Vigilancia Epidemiológica a 3 casos COVID-19, mediante matriz

de seguimiento.

3. Afiliaciones de ARL al personal vinculado a la entidad, por motivo de cambio de

ARL se trabajo en nueva plantilla. 

4. Evaluaciones Médicas de egreso (2).

5. Seguimiento, control y cumplimiento de las restricciones Médicas Generales y

Laborales al personal correspondiente.

6. Reunión de COPPAST el ultimo día hábil del mes, y se realizo acta de reunión. 

7. Reunión de COCOLAB (último día hábil del mes, quedando como comprobante

acta de reunión). 

8. Inspección de implementos de emergencia, encontrándose en buen estado, para

prestar el servicio ante cualquier eventualidad.

9. Auditoria Interna por parte de la Of. Control Interno, desde el 1 al 30 de Julio.

Teniendo en cuenta las observaciones realizados en la auditoria interna, se da

inicio a la revisión y actualización del Manual del SG-SST. 

10. Capacitación de Evaluación del Riesgo Psicosocial.

11. inspección al personal sobre el adecuado manejo de los elementos de

protección personal y cumplimiento de las medidas de prevención.

Se avanza conforme a lo proyectado (Junio 46% y Julio 56%).

*En el mes de Agosto se continua con el seguimiento y monitoreo correspondiente

a las actividades programadas de manera constante en el marco del Plan de SST,

adicionalmente se ejecutaron:

1. Capacitación sobre Ergonomía aplicada a los puestos de Trabajo y Manejo de

Cargas.

2. Capacitación Consejos para escoger Alimentos más Saludables y Como

interpretar la Etiqueta de Información Nutricional. (Virtual) 

3. Seguimiento y Vigilancia a dos (02) casos positivos por COVID-19,

4. Realización de dos (02) Evaluaciones Médicas ocupacionales, una de ingreso y

otra de egreso. 

5. Reunión de COPPAST (último día hábil del mes, quedando como comprobante

acta de reunión).

6. Inspección y verificación del cumplimiento en el adecuado manejo de los EPP de

bioseguridad por el personal de la Entidad, Inspección de Botiquín de Primeros

Auxilios, Extintores e Infraestructura con el acampamiento de bomberos, de

conformidad con la visita realizada por bomberos, se hace revisión del Plan de

Emergencia, quedando pendiente la actualización en espera del informe y

certificación expedida por el cuerpo de bomberos.

Se avanza en un 64% en relación a lo proyectado (68%), esta pendiente el nuevo

certificado por el cuerpo de Bomberos.

100%

% de Cumplimiento.

Línea Base (0%)

Meta (100%).

Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - 

 SGSST.
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*En el mes de Octubre, se realizo el respectivo seguimiento al Plan Anual de SST

conforme al cronograma de actividades establecido, se ejecutaron las siguientes

actividades:

1. Capacitación "Prevención y Protección Colectiva y Elementos de Protección

Personal (EPP)"al personal de Cuadrilla de Mantenimiento de la Infraestructura.

2. Capacitación "Psicosocial de Salud Mental y Gestión Emocional" en modalidad

virtual.

3. Seguimiento y Vigilancia en el Riesgo Biológico donde no se presentaron casos

positivos por COVID-19, se realizó verificación de cumplimiento en los Protocolos

de Bioseguridad al personal vinculado a la Entidad.

4. Afiliación al personal nuevo en la entidad y prestadores de servicio con

renovación de contrato a la ARL.

5. Realización de una (01) Evaluación Médica ocupacional de egreso.

6. Se realizo la semana de la salud los días 26-27-28 de Octubre, en coordinación

con la Red de Salud de Ladera, la Caja de Compensación Familiar Comfenalco

Valle, entre otros proveedores.

7. Simulacro Nacional de Emergencia en coordinación con la Brigada y todo el

personal de la entidad.

8. Reunión en Coordinación con el COPASST, donde se contextualizan

información del SG-SST.

9. Reunión de COCOLAB (último día hábil del mes, quedando como comprobante

acta de reunión).

10. Seguimiento reportes de AT y EL (Ninguno en este mes).

11. Inspección y Verificación del cumplimiento en el adecuado manejo de los EPP

de bioseguridad por personal, inspección de botiquín de primeros auxilios e

inspección de extintores.

Quedan pendientes: La ejecución de la Revisión por la Alta Dirección, toda vez que

esta sujeta a disponibilidad de la misma y las Evaluaciones Médicas periódicas por

disponibilidad de la IPS prestadora de servicio INTERSALUD Ocupacional, se

reprogramó el agendamiento para el próximo mes.

Se alcanza un 80% de avance en la meta proyectada (85%).

*Para el mes de Septiembre se da continuidad a los seguimientos de las

actividades continuas del Plan de SST y se desarrollan otras especificas:

1. Fortalecimiento al conocimiento de la Brigada de Emergencia con las siguientes

capacitaciones: Brigadas de emergencia y evacuación y Primeros Auxilios

básicos de manera presencial con el acompañamiento de la ARL POSITIVA.

2. Seguimiento y Vigilancia a un (01) caso positivo por COVID-19, se realizó

verificación de cumplimiento de todo el personal en los Protocolos de Bioseguridad.

3. Reunión de COPPAST (último día hábil del mes, quedando como comprobante

acta de reunión).

4. Inspección y Verificación del cumplimiento en el adecuado manejo de los EPP

de Bioseguridad por el personal de la Entidad, se realiza inspección de botiquín de

primeros auxilios y reposición de insumos, e inspección de extintores.

Se reprograma la Semana de la Salud para el mes de Octubre, por lo cual no se

alcanza la meta proyectada (75%), se alcanza un 71%.

100%

% de Cumplimiento.

Línea Base (0%)

Meta (100%).

Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - 

 SGSST.

*En el mes de Noviembre se realizo el respectivo seguimiento al plan Anual de

Seguridad y Salud en el trabajo conforme al cronograma de actividades

establecido, se ejecutaron las siguientes actividades:

1. Capacitación sobre Liderazgo, Inteligencia Emocional y Comunicación Asertiva

dirigido al Nivel Directivo de la Entidad.

2. Seguimiento y vigilancia a dos (02) casos positivos por COVID-19, se realizó

verificación de cumplimiento de todo el personal en los Protocolos de Bioseguridad.

3. Afiliación de ARL al personal nuevo en la entidad y prestadores de servicio con

renovación de contrato.

4. Evaluaciones Medicas Ocupacionales Periódicas los días 23 y 24 de noviembre

a los servidores públicos de la entidad, en coordinación con la IPS INTERSALUD

Ocupacional.

5. Reunión en Coordinación con el COPASST, donde se contextualizan

información del SG-SST.

6. Seguimiento y reporte de un (1) AT por prestador de servicio de cuadrilla, y se

realiza tramites pertinentes.

7. Inspección y Verificación del cumplimiento en el adecuado manejo de los EPP

de bioseguridad por personal, inspección de botiquín de primeros auxilios e

inspección de extintores.

Pendiente la Revisión por la Alta Dirección.

Se alcanza un 87% de avance en el cumplimiento de la meta (92%).

Se cierra la vigencia con un cumplimiento del 100% de las actividades

programadas, se logran ejecutar aquellas que estaban pendientes.

Los Soportes y Evidencias reposan en la Of. de Gestión del T.H.
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Julio: Se adjudicaron 7 procesos de contratación de servicios profesionales y de

apoyo a la gestión, un proceso del área de sistemas se encuentra en

documentación, el otro proceso de sistemas esta pendiente para cambio de fecha

en el próximo comité se evaluara dependiendo de los recursos económicos de la

Entidad.

Agosto: Se adjudico el proceso de Servicios de Revisoría Fiscal, el proceso de

Aseo y Cafetería se en encuentra en proceso en TVEC, el proceso de Contratación

de Compañía de Seguros de encuentra en Observaciones en la plataforma SECOP

II, en el próximo Comité de Contratación se evaluara la eliminación de dos

procesos para estudiarse e incluirse en el presupuesto 2022 y se propondrá cambio 

de fecha de adjudicación para otros dos procesos para el mes de octubre. 

Septiembre: No se realizaron adjudicaciones.

Octubre: Se adjudicaron 8 procesos, se incluyo 1 proceso de Honorarios de

abogado para la Defensa Judicial de la Entidad, se eliminaron 4 procesos y se

evaluara su proyección para el presupuesto del año 2022 y se cambiaron de fecha

para octubre-noviembre 3 procesos.

Noviembre: Se adjudico el Proceso de Extintores por medio de una mínima cuantía

a través de la plataforma SECOP I, el proceso de Bienestar para los empleados de

la Entidad se encuentra aprobado para adjudicado en el mes de Diciembre, el

proceso de adquisición de Discos de la Oficina de Sistemas se encuentra detenido

por escases de insumos a nivel nacional y por esta razón se suspende para incluir

en el presupuesto del 2022 y la renovación de licencias Agres se encuentra en

proceso de orden de compra a través de la Tienda Virtual para ser adjudicado en el

mes de diciembre.

Diciembre: Se adjudicaron 2 procesos de minima cuantia atraves de la plataforma

SECOP I y uno por la tienda Virtual del Estado Colombiano a traves de orden de

compra.

Se cierra la vigencia con la adjudicaciòn de un total de 57 proceso y se proyecta

para la siguiente vigencia los 3 que quedaron pendientes.

Se cumpli al final de la vigencia con un 95% de cumplimento en relaciòn al PAA del

mes de Diciembre.

95%

% de Cumplimiento.

Línea Base (38%)

Meta (70%).

*Se inicia vigencia con la publicación del Plan de Adquisiciones el 14 de Enero de

2021, en el se identifican 70 Procesos.

Una de las características principales del PAA es la susceptibilidad que tiene a

modificaciones, estas se presentan conforme a los tiempos y disponibilidad de

recursos. 

Para la vigencia se tuvieron 7 modificaciones, la última se presenta el día 23 de

Diciembre, en el se identifican 60 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 las condiciones de la Emergencia Sanitaria

(COVID-19) y de los efectos del Paro Nacional, los cuales generaron restricciones

de disponibilidad de recursos afectando 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.

Varios de los proyectos que inicialmente se programaron en el PAA han sido

revisados y reevaluados para ser proyectados en la siguiente vigencia.

Algunas situaciones que se presentaron durante la vigencia son:

Junio: Se identifican 8 procesos, de los cuales se adjudico solo 1, los otros se

cambian para el mes de Julio, 6 quedaron pendientes por falta de ingresos y el

proceso de comodato de las bicicletas sigue en espera porque no se ha podido

liquidar el anterior, en el mes de junio no se recibió el concepto por parte de

Movilidad para saber el uso de las bicicletas.

Plan de Adquisiciones.
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Datos

Firma    :

Nombre:

Cargo   :

*De los 5 programas para documentar faltaba el programa de Documentos

Electrónicos,el cual ya se encuentra elaborado y se esta en proceso de la última

revisión por parte de Gestión Documental para enviarlo a la Direcciòn de

Planeación par asu revisión. De acuerdo a este avance se logra un 34% de

avance, aun se presenta un incumplimiento a lo proyectado (43%).

*Para el mes de Noviembre se encuentran en revisiòn los cinco (5) Programas del

PINAR, se espera la reuniòn de trabajo con el personal de la Direcciòn de

Planeaciòn y concretar la ùltima revisiòn y asi poder continuar con el proceso de

legalizaciòn por parte de la Directora Financiera y Administrativa y Aprobaciòn por

parte del Comitè Institucional de Desarrollo de la Entidad.

Se alcanza un 49% de avance y se cumple con el nivel proyectado.

*Se cierra la vigencia con el cumplimeinto del 100% de las actividades planeadas,

se documentaron los 5 programas que se encuentran descritos en el Programa de

Gestión Documental y el Plan Institucional de Archivos PINAR.

100%

*Se inicia la vigencia con la publicaciòn en la pàgina WEB de la Entidad del PINAR

(GD-D-01 v.3) el dìa 29 de Enero de 2021.

Se identifica que durante los meses de Enero y Febrero no se da inicio a la

ejecuciòn de las actiuvidades propias del Plan, 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 Abril se identifica la elaboraciòn de dos (2) programas: 

1. Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos.

2. Programa de Documentos Vitales o Esenciales.

Se avanza en un 15% cumpliendo con lo proyectado.

*Para el mes de Mayo se cumple con el % de avance debido a que se realizaron

algunas actividades de los programas Formular el Programa de Formas y Formatos 

como del Formular el Programa de Documentos Electrònicos.

Se logra un 16%.

*Durante el mes de Junio se logra la construcciòn de un tercer Programa del

PINAR, en este caso es el Programa de Documentos Especiales. Este documento

se envia para su revisiòn a la Direcciòn Financiera y Admiinstrativa, posteriormente

se continua con su proceso de legalizaciòn.

*Se continua en proceso de seguir avanzando en la ejecuciòn del proyecto PINAR,

en el mes de Julio se elabora el Programa de Reprogràfia, al igual que el de

Documentos Especiales se envia para su revisiòn a la Direcciòn Financiera y

Admiinstrativa de la Entidad.

Se alcanza un avance conforme a lo proyectado (19%).

*Se reciben las observaciones de los Planes elaborados, se inicia el trabajo de

atenderlas y proceder a hacer los cambios o mejoras en los documentos.

Se envian a la Direcciòn de Planeaciòn para su revisiòn.

Se avanza para el mes de Septiembre en un 27% segùn lo proyectado, se presenta

incumplimiento a la meta establecida (39%).

% de Cumplimiento.

Línea Base (10%)

Meta (60%).

Diseñar e Implementar el Plan Institucional de Archivos - 

PINAR (programa de Gestión Documental Ley 1712 de 

2014)

   EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Se evidencia un cumplimiento Conforme en relación a los porcentaje de avance esperados en la vigencia, con un resultado general del 96,16% de Cumplimiento, es un Nivel 

Satisfactorio de las metas a pesar de las dificultades presentadas durante la vigencia, ocasionadas por la disminución en la demanda de usuarios en el SITM-MIO, situaciòn 

que venia desde la vigencia 2020;  y se agudiza posteriormente con las afectaciones a la Infraestructura del Sistema poniendo en Alto Riesgo la funcionalidad y 

operacionalidad del mismo,  lo cual se refleja en los ingresos economicos. 

Se pone en marcha el proceso de Recuperaciòn y Reconstrucciòn, sumado a la nueva Reactivaciòn del SITM-MIO, esto genera replanteamientos y/o reajustes de la 

distribuciòn y asignaciòn de recursos; a pesar de ello la Entidad y el Sistema continua en camino a garantizar las condiciones de servicio a la comunidad, esta condicion afectò 

en la ejecuciòn de los Planes de Bienestar e Incentivos, Plan Anual de Vacantes, Plan de Formaciòn y Capacitaciòn, Plan de Previsiòn de Recursos Humanos y el Plan de 

SST, debido a la  disponibilidad y asignaciòn de recursos, pero eso no detuvo el compromiso por sacar adelante los planes ya descritos, se reprogramaron algunas actividades 

y se trasladaron otras para la pròxima vigencia, se buscaron otras alternativas, como la de acercamiento y participaciòn de las Entidades Aliadas, con esto se logra sacar 

adelante los Planes de la Oficina de Gestiòn del Talento Humano. Se espera que para la vigencia 2022 la situaciòn mejore y se logre ejecutar el Plan de Vacantes.

Los Planes de Adquisiciòn y el PINAR tuvieron muy buena ejecuciòn, se debe tener en cuenta que el PAA sufrió 7 actualizaciones de acuerdo a lo mencionado anteriormente,  

que afectaron la parte financiera y presupuestal, por lo tanto se justifica el dinamismo.

96,16%Cumplimiento de las Metas / Indicador

Jefe de Control Interno

Elaboró Aprobó

   Fecha de Elaboración y Aprobación: 29 de ENERO de 2022

NELSON A. GRISALES SERRANO

Profesional de Apoyo

   RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO:

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 2022 las actividades que quedaron pendientes y/o fueron suspendidas por efecto de la Emergencia Sanitaria (COVID-19) y el 

Paro Nacional, claro esta que dependeniendo de la disponibilidad de recursos de la Entidad.

Implementar al 100% el PINAR en la vigencia 2022, esto a razón que es de Ley y debe cumplirse para asi evitar posibles sanciones.

YAMILETH ARANGO BUSTAMANTE
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PERÍODO 2021

Meta / Indicador
Resultad

o (%)

Porcentaje del aspecto 

de servicio "Aporte al 

Civismo y la Cultura 

Ciudadana" (NSU).

Línea Base (61%).

Meta (65%).

NA

COMPROMISO ASOCIADO 

AL CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO

MEDICIÓN DE COMPROMISOS

GESTIÓN COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE

Análisis del Resultado

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.

Asegurar la sostenibilidad del Sistema.

Diseño e implementación de 

una campaña de 

posicionamiento y de cultura 

MIO del sistema integrado de 

transporte masivo SITM-MIO.

DEPENDENCIA A 

EVALUAR:

DIRECCIÓN COMERCIAL Y SERV. 

AL CLIENTE

Para la vigencia 2021 esta actividad se programa para el mes de Diciembre, lo cual era medir el nivel de servicio al

usuario desde el aporte al civismo y la cultura ciudadana, para ello se desarrolla la ejecuciòn de una encuesta

estructurada de Modelo Estadístico Multietápico con una empresa especializada de investigación de mercados. 

Desafortunadamente y debido al impacto en el SITM-MIO por afectaciòn en la infraestructura y la operaciòn en ocasión

al Paro Nacional del 28 de abril de 2021 y el efecto del Estallido Social, las condiciones para medir estadísticamente el

impacto del NSU se afectaron en un alto nivel, se hace muy compleja la mediciòn en esas condiciones del Sistema y

en la prestaciòn del Servicio; como consecuencia no se contrata a la Entidad Especializada para esta actividad.

A pesar de esta dificultad se hace una mediciòn con el equipo de la Direcciòn Comercial y de Servicio al Cliente con el

apoyo de la Oficina de Control Interno, la cual arrojó resultados que permitieron evaluar los niveles de satisfacción con

respecto a la operación, experiencia en servicio, infraestructura, comunicación al usuario y acciones frente a la COVID

19; logrando medir la satisfacción general de los usuarios con el sistema, y desarrollar planes de seguimiento y /o

mejoramiento.  

Para esta vigencia no se realiza esta actividad, se reprograma para la vigencia 2022.

Se identifica que las actividades establecidas para la ejecuciòn de este proyecto se desarrollaron de forma conforme a

lo establecido en el cronograma del Plan de Acciòn 2021.

El proyecto inicia en el mes de Mayo, se establece el desarrollo de la campaña a travès de 3 ejes, el primero de ellos

se llevara a cabo en el mes de Mayo, el segundo estara entre los meses de Junio y Septiembre, para terminar con la

tercera fase entre los meses de Octubre y Diciembre.

Se da inicio y dentro de las actividades que se desarrollaron en esta primera fase estan definidas la realización de 2

mesas de trabajo para definir la temática y los ejes de la campaña y establecer la conceptualización para aprobación

de Comité Directivo, estas se desarrollan el día 12 de Mayo (Actas) donde en horas de la mañana se realiza el primer

encuentro y se establece la idea general de la campaña inicialmente y se dan otros aportes, posteriormente en la tarde

se desarrolla el segundo encuentro, donde manifestaron las propuestas de comunicación.

Para el 31 de Mayo se llevó la estructura de la campaña de posicionamiento a Junta Directiva, se adelanta el diseño y

contrucción de piezas informativas y divulgación de información de la campaña "EL MIO SIGUE POR CALI" debido a

la celeridad ante las afectaciones realizadas al sistema se ejecuta un 10% de lo contemplado para el mes de Junio y

suma al mes de Mayo. Se logra un 20% de avance.

Para el mes de Junio se define la estructura de costos requeridos para la promoción de la campaña de acuerdo a la

temática elegida, seda finalización a lo que se pudo adelantar en el mes de Mayo respecto a los Diseños y

Construcción de las Piezas Informativas de la Campaña, se obtiene el resultado a lo planificado.

Se procede a iniciar con lo proyectado para el mes de Julio, que son la ejecución de actividades ATL (Capsulas) y BTL

(Publicaciones), para ello se realizaron videos de la campaña #ElMioSiguePorCali, a través de los medios virtuales,

facebook, twitter e instagram (Se enviaron a emisión 21 cápsulas de reactivación del #ElMioSiguePorCali); de forma

paralela se efectuó pauta publicitaria mediante publireportaje en el diario Q!Hubo (Media página) del contrato vigente y

se recibe bonificaciòn de una página (Archivo pdf Pauta Q'hubo). Se envian a la UTR&T correos para la

implementaciòn de Luminos y Audios referente a reactivación #ElMioSiguePorCali, estas actividades permitieron un

avance del 50%, superando lo proyectado (25%) debido a que se debia acelerar el proceso de posicionamiento de la

campaña por la situaciòn presentada por efectos del Paro Nacional del 28 de Abril.

Para el mes de Agosto se Diseño el concepto gràfico de la Campaña #ElMioSiguePorCali, se socializaron los ruteros

en los buses y se sacaron las piezas gràficas de la reactivaciòn de rutas, se realizaron actividades de sensibilizaciòn

en las Estaciones, Terminales y en los Buses, se hicieron videos de como se ven afectados los usuarios por lo

sucedido, asi como, la publicaciòn en los medios escritos y virtuales. Se logra un 70% de cumplimiento.

En el mes de Septiembre se da cierre al eje 2, tal como se proyecto inicialmente, se cumple con el aparte de Cultura y

sus actividades ATL y BTL. Se inicia con los procesos de refuerzos a la campaña con la consecuciòn de Alianzas

Comerciales.

Para el ùltimmo trimestre de la vigencia se inicia con el Diseño de Concepto Gràfico de una nueva Campaña

#YoCuidoLolMio, se hacen 2 videos y se saca un Jingle de Promociòn, se envia emisiòn de la Ruta Turisitca, se hace

publicidad y promociòn en redes sociales con el corazòn y la campaña, se concretan las Alianzas Comerciales como

refuerzo a la campaña con El Festival del Petronio Alvarez, CorfeCali y Alumbrado de la Ciudad.

Se cumple con lo proyectado. 

100%

Porcentaje de 

implementación de la 

campaña anual de 

Posicionamiento del 

SITM.

Línea Base (0%).

Meta (100%).



PERÍODO 2021

Meta / Indicador
Resultad

o (%)

COMPROMISO ASOCIADO 

AL CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO

MEDICIÓN DE COMPROMISOS

Análisis del Resultado

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.

Asegurar la sostenibilidad del Sistema.

DEPENDENCIA A 

EVALUAR:

DIRECCIÓN COMERCIAL Y SERV. 

AL CLIENTE

Diseño e implementación del 

Plan Integral de Accesibilidad 

Universal al SITM-MIO.

COMPONENTE COMUNICACIONAL:

En el mes de febrero se realiza el diseño de estrategias de implementacion para el plan integral de accesibilidad 2021

en su componente comunicacional, se definen las siguientes:

1. Uso del lenguaje incluyente en todas las publicaciones del SITM-MIO, se identifica que todos los videos realizados

durante la vigencia referentes al Autocuidado, Ruta Turistica, BiblioMio, Recuperaciòn y Reconstrucciòn, Reactivaciòn

Econòmica y Movilidad, Recuperaciòn de Estaciones y Terminales, Escuchando al Ciudadano, Cuidando el MIO, Usos

de Puntos Ecològicos, Sistemas de Plataformas para el Uso de Sillas de Ruedas, el No Consumo de Alimentos dentro

de los Vehìculos, Señaletica, entre otras publicaciones. Se cumple al 100% con lo establecido. Este trabajo es de

forma constante debido al uso diario de las redes sociales oficiales de METROCALI S.A (Twitter, Instagram,

Facebook).

2. Charla con Ministro de Transporte, sobre comunicación accesible y acceso a la comunicación, se identifican correos

electrónicos en los cuales se recibe la invitación por parte del Ministerio de Transporte a participar en una charla para

la toma de conciencia frente a la discapacidad y su inclusión en los medios de transporte, como parte del Plan

Conquista. Desafortunadamente la Charla en referencia no se ha podido concretar en la fecha programada

inicialmente, se han establecido acercamientos por medio de correos electrònicos con personal del MinTransporte y

Metro de Medellin para el desarrollo de esta actividad. Pare el mes de Septiembre se concreta y desarrolla el dia 20

del mes en el horario de las 3:00 pm, se cuenta con la grabaciòn de la misma (Se realiza a travès de la aplicaciòn de

Teams). Se cumple con lo establecido en el Plan de Acciòn.

3. Los videos que sean publicados desde la direccion comercial deben contener LSC, en cuanto a esta actividad se

identifica que los videos publicados en las Redes Sociales oficiales de la Entidad cuentan con LSC, se cumple con lo

establecido para la vigencia 2021 (100%).

4. Implementar la señaletica accesible a 600 buses. Actividad a desarrollar entre Enero y Abril, como resultado se

efectuaron 4 mesas de validación, las 2 primeras se hicieron ent Febrero y Marzo, se programa la 3 para el mes de

Abril pero por los hechos sucitados el dìa 28 de Abril (Paro Nacional) y sus efectos que le siguieron no se pudo

efectuar. Se desarrollan en el mes de Julio las mesas 3 y 4. Se identifica correo electrónico enviado por el Dr. Victor

León Gómez donde se manifiesta que cerca de 800 buses ya cuentan con la señaletica, se espera confirmar con los

COT´s. Se identifica Manual de Señaletica para Buses, el cual tiene como ultima fecha de Revisiòn el mes de Marzo

de 2021. De acuerdo a este correo se da cumplimiento a la meta establecida (100%).

92,63%

Porcentaje de 

implementación del Plan 

Integral de Accesibilidad 

Universal del SITM - 

MIO.

Línea Base (69%).

Meta (73%).

Este proyecto se encuentra establecido en el marco de 4 componentes (Actitudinal, Comunicacional, Infraestructura

Fisica e Infraestructura Movible), se arranca en el mes de Febrero y se espera poder llegar al 73% al final de la

vigencia, se determina una mediciòn trimestral a partir del mes de Abril (70%) se logra un 70,5%, para el mes de Julio

(71,6%) se logra un 71% y se finaliza la vigencia en Diciembre con un 72,7%. Para ello se desarrollaron las siguientes

actividades:

COMPONENTE ACTITUDINAL:

En Febrero se hace el diseño de estrategias de implementacion para el plan integral de accesibilidad 2021 en su

componente actitudinal, las actividades proyectadas son:

1. Capacitaciones sobre manual de atencion a poblaciones prioritarias (enmarcado en el manual de convivencia), se

espera lograr la asistencia de 400 operadores y operadoras entre febrero y noviembre.

Se capacita un total de 538 asistentes (METROCALI S.A. - UNIMETRO S.A. -BLANCO Y NEGRO S.A. - ETM S.A. -

GIT MASIVO S.A.) para el final de la vigencia. Se cumple la meta establecida.

2. Capacitaciones en Lengua de Señas Colombiana- LSC para los funcionarios de servicio al cliente del SITM-MIO, se

proyectan 200 personas entre los meses de febrero y noviembre.

Se enviaron diversos correos electrónicos debido a la baja demanda de personal para acceder al proceso de

capacitación, la duración es de 3 semanas; al 14 de Mayo solo habian 5 inscritos. Debido a las afectaciones sufridas

en el SITM-MIO los días del Paro Nacional el personal de Servicio al Cliente se encuentra en ocupación del 150%

realizando turnos hasta de 11 horas. Esta actividad no se pudo ejecutar durante el primer semestre debido a la

condición expuesta y solo hasta el mes de JULIO se pudo concretar el primer grupo con 30 personas, al final de la

vigencia se logra capacitar a 201 personas. Se cumple la meta establecida

3. Elaboracion y socializacion de videos sobre la visibilizacion de los usuarios con diversidad funcional (2 por mes),

actividad que inicia en el mes de febrero hasta noviembre de 2021, para el Mes de Diciembre se espera lograr la

creaciòn y presentaciòn de 22 videos, a pesar que en el primer semestre solo se lograron 2 videos de 10 proyectados,

en el segundo semestre se cierra con un total de 20 videos, se cumple con el 91% de la cantidad establecida. 

4. Se realizaron 4 audios en conmemoracion del dia internacional de las personas con diversidad funcional, se

proyectaron durante todo el mes en las megafonias de los buses resaltando la importancia de cuidar los elementos

accesibles y sobre la visibilizacion de la poblacion son actividades programadas para el mes de Diciembre, quedaron

pendientes la elaboraciòn de los Bastidores (6). Se cumple la meta establecida en un 50%.

Para este componente se da un cumplimiento general del 85,25%.
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o (%)
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DEL OBJETIVO
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Análisis del Resultado

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.

Asegurar la sostenibilidad del Sistema.

DEPENDENCIA A 

EVALUAR:

DIRECCIÓN COMERCIAL Y SERV. 

AL CLIENTE

Porcentaje del aspecto 

de servicio 

"Accesibilidad en el MIO 

para personas en 

condición de 

discapacidad" (NSU).

Línea Base (74%).

Meta (77%).

NA

Diseño e implementación del 

Plan Integral de Accesibilidad 

Universal al SITM-MIO.

Para la vigencia 2021 esta actividad se programa para el mes de Diciembre, se espera poder medir el nivel de servicio

al usuario desde el aspecto de la prestaciòn del servicio en cuanto Accesibilidad en el MIO para Personas en

Condiciòn de Discapacidad.

Debido a lo sucitado el 28 de Abril y los efectos de la situaciòn no se dieron las condiciones para llevar a cabo las

mediciones pertinentes a las condiciones de Accesibilidad de los usuarios en situaciòn de discapacidad, el SITM-MIO

se vio afectado en un 90% de su infraestructura y no se justifica hacer las mediciones pertinentes, las cuales, serian

realizadas por una Entidad Especializada.

A pesar de esta dificultad se hace una mediciòn con el equipo de la Direcciòn Comercial y de Servicio al Cliente con el

apoyo de la Oficina de Control Interno, la cual arrojó resultados que permitieron evaluar los niveles de satisfacción con

respecto a la operación, experiencia en servicio, infraestructura, comunicación al usuario y acciones frente a la COVID

19; logrando medir la satisfacción general de los usuarios con el sistema, y desarrollar planes de seguimiento y /o

mejoramiento.  

Para esta vigencia no se realiza esta actividad, se reprograma para la vigencia 2022.

COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOVIBLE:

Se identifia Plan de Acción para la Accesibilidad Integral, en el se espera avanzar en un 5% durante la vigencia

partiendo de una línea base del 85%.

Para el caso de este componente, se solicita la informaciòn pertinente a las Direcciones de Infraestructura y Operaciòn

con el fin de actualizar el progreso en las Obras con su respectivas fechas y porcentajes, asi como, lo correspondiente

a disponibilidad de flota por parte de los operadores para la operaciòn. 

La Direcciòn de Operaciones comparte informaciòn correspondiente a la disponibilidad de Flota de Autobuses

Accesibles de los cuales 200 son Articulados, 288 Padrones, Complementarios 61, Complementarios Elèctricos 35 y

Complementarios Dual 26; para un total de 610 vehìculos.

La Direcciòn de Infraestructura envia informaciòn correspondiente a las Obras en Ejecución estos son los Avances:

Terminal Aguablanca: Obra Nueva, avance del 76,25%.

Terminal Simòn Bòlivar: Obra Nueva, 100%, entregada.

Troncal Oriental Tramo 1: Obra Nueva, avance del 30%.

Troncal Oriental Tramo 2: Obra Nueva, avance del 64%.

Se debe tener en cuenta que desafortunadamente por los hechos sucedidos el 28 de Abril la Infraestructura del SITM-

MIO sufrio una afectaciòn del 90% en sus Estaciones y Terminales, asi como en varios de sus vehìculos disponibles

para la prestaciòn del servicio, por ello es claro que este componente se vio afectado. Al final de la vigencia se esta

ejecutando el Plan de Recuperaciòn y Reconstrucciòn del SITM-MIO. Se espera reevaluar este componente una vez se

encuentre la Infraestructura del SITM-MIO totalmente recuperada.

100%

Cronograma de 

actividades.

Línea Base (0%).

Meta (60%).

92,63%

Porcentaje de 

implementación del Plan 

Integral de Accesibilidad 

Universal del SITM - 

MIO.

Línea Base (69%).

Meta (73%).

Teniendo en cuenta el desarrollo de cada uno de los componentes del proyecto de Implementaciòn de un Plan Integral

de Accesibilidad se cumplio con un 92,63% de lo Aplicable del mismo, lo cual indica que se alcanza un 67,62% de la

Meta (73%) establecida para esta vigencia.

Ingresos colaterales 

(Implementación de otras 

fuentes de ingreso).

Esta actividad se proyecto para ser ejecutada durante el primer semestre de la vigencia, pero debido a las condiciones

presentadas por efectos el Paro Nacional y sus consecuencias fue replanteada y se amplia su ejecuciòn para el

segundo semestre cuando se inicie el programa de recuperaciòn y reconstrucciòn de la infraestructura del SITM-MIO.

El desarrollo del proyecto se inicia en el mes de Enero y para el primer trimestre se logra un 44% de su ejecuciòn, se

solicita el concepto de la Direcciòn de Infraestructura donde se establece que se debe cambiar el Modelo de Negocio,

se establece un comitè de seguimiento a la lìnea de nuevas posibilidades de negocio, se estudian y se exponen

algunos avances esperando poder discutirlos y establecer la nueva idea de negocio para el SITM-MIO. Se presenta

retraso en el desarrollo debido a que no se han establecido las nuevas condiciones del negocio, se espera poder

avanzar en la estructura de estas.

Para el mes de Mayo se avanzo a un 47% gracias a la entrega de los documentos ajustados y con el concepto juridico,

se envia a la Oficina de Planeaciòn. Se solicita hacer replanteo de la meta.

Se cierra el primer semestre de la vigencia con un 50% de avance en el proyecto, a la espera de acordar el reajuste a

la meta debido a los efectos del Paro Nacional y sus hechos de vandalismo y afectaciòn del SITM-MIO.

Para el mes de Julio se realizó la revisión final de los documentos correspondientes al analisis del sector, con la

notación de revisar en la primera semana de agosto de 2021, algunas condiciones contractuales, y tener los

documentos listos para enviar a proceso de licitación. Se avanza en un 60%.

Para el mes de Agosto la Secretaria General reasigna equipo de apoyo a este proceso, se entregan documentos de

Analisis del Sector y Anexos Tècnicos para su revisiòn. Se espera la emisiòn del concepto favorable para adelantar el

proyecto de explotaciòn inmobiliaria permitido dentro de los Estatutos del Objeto de MetroCali S.A. en Acuerdo de

Reestructuraciòn para continuar en el mes de Septiembre.

En Septiembre continua el atraso debido a que al momento de reasignar el equipo juridico, el Dr. Andrès Cabezas

solicita ajustar los documentos precontractuales correspondientes al analisis del sector. El 40% restante o pendiente

por avanzar corresponde al Proceso Licitatorio, se contempla la posibilidad de realizar una Contratación Directa la cual

cambiaría el cronograma debido a que en los documentos se habla de proceso licitatorio. la Dirección Comercial está

siguiendo las directrices que SGAJ imparta.

Durante el mes de Octubre no se presenta avance alguno.

En el mes de Noviembre se autoriza desde la Presidencia de MetroCali S.A. en Acuerdo de Reestructuraciòn la

contrataciòn de un Profesional para que realice las actividades de avalùo en los espacios que han sido priorizados

para el alquiler en Estaciones y Terminales del SITM-MIO, lo anterior debido a sugerencia de la SGAJ, con el fin de

determinar el esquema tarifario, el cuál debe ajustarse en los documentos precontractuales, se estima tener el valor del

mercado para el mes de diciembre y darle cierre a la meta, realizando el proceso de licitación.

Inicialmente se establecio en el proyecto el alquiler de espacios físicos (Se consideraron 12 espacios priorizados)

debido a los daños en la infraestructura en ocasión del Paro Nacional, se delimitaron solo 9 espacios; Sin embargo,

con la entrada en operación de la Terminal Simón Bolívar se agregaron 7 espacios adicionales. A mediados de

Septiembre de 2021 se replanteó la estructura jurídica inicial del proyecto por medio de la contratación de un

profesional avaluador certificado, se espera a 31 de diciembre el esquema tarifario, soportado por todos los estudios y

análisis de mercado para poder cumplir con todas las actividades de la Dirección Comercial. Se logra cerrar la vigencia

con el 60% de lo proyectado y del reajuste de la meta de cumplimiento realizada en el mes de Junio en el Comite de

Gestiòn y Desempeño (Acta No. 3)
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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.

Asegurar la sostenibilidad del Sistema.

DEPENDENCIA A 

EVALUAR:

DIRECCIÓN COMERCIAL Y SERV. 

AL CLIENTE

% de Respuesta 

Oportuna. 

Lína Base (0%).

Meta (99%).

100%

Cumplimiento de las Metas / Indicador

 

98,16%

   EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

100%

Cronograma de 

actividades.

Línea Base (0%).

Meta (60%).

Ingresos colaterales 

(Implementación de otras 

fuentes de ingreso).

ATENCION AL CIUDADANO

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).

Se identifican las cantidades de PQRSDF que se allegaron a la Entidad las cuales son:

Enero (4.932), febrero (4.982), marzo (5.550), abril (5066), mayo (1976 ), junio ( 3.872 ), julio ( 4.390 ), agosto ( 4.912

) septiembre ( 5.493  ) octubre ( 5.803 ) y noviembre (6707) del 2021.

Se recibieron a Noviembre 54.343 de los cuales se respondieron 52.023 dentro de los terminos de ley, 2.320 de ellos

estan en proceso, lo anterior en ocasión a que por la emergencia sanitaria declarada por la aparición del virus (COVID-

19). De acuerdo a ello los terminos para dar respuesta oportuna se ampliaron teniendo en cuenta el artículo 5º del

Decreto 491 de 2020 modificando transitoriamente los términos de respuesta previstos en la ley 1755 del 2015,

prorrogada hasta el 28 de febrero 2022 conforme a la Resolución No. 1913 de 2021

A la fecha se ha cumplido con lo establecido en la meta proyectada.

Esta actividad se proyecto para ser ejecutada durante el primer semestre de la vigencia, pero debido a las condiciones

presentadas por efectos el Paro Nacional y sus consecuencias fue replanteada y se amplia su ejecuciòn para el

segundo semestre cuando se inicie el programa de recuperaciòn y reconstrucciòn de la infraestructura del SITM-MIO.

El desarrollo del proyecto se inicia en el mes de Enero y para el primer trimestre se logra un 44% de su ejecuciòn, se

solicita el concepto de la Direcciòn de Infraestructura donde se establece que se debe cambiar el Modelo de Negocio,

se establece un comitè de seguimiento a la lìnea de nuevas posibilidades de negocio, se estudian y se exponen

algunos avances esperando poder discutirlos y establecer la nueva idea de negocio para el SITM-MIO. Se presenta

retraso en el desarrollo debido a que no se han establecido las nuevas condiciones del negocio, se espera poder

avanzar en la estructura de estas.

Para el mes de Mayo se avanzo a un 47% gracias a la entrega de los documentos ajustados y con el concepto juridico,

se envia a la Oficina de Planeaciòn. Se solicita hacer replanteo de la meta.

Se cierra el primer semestre de la vigencia con un 50% de avance en el proyecto, a la espera de acordar el reajuste a

la meta debido a los efectos del Paro Nacional y sus hechos de vandalismo y afectaciòn del SITM-MIO.

Para el mes de Julio se realizó la revisión final de los documentos correspondientes al analisis del sector, con la

notación de revisar en la primera semana de agosto de 2021, algunas condiciones contractuales, y tener los

documentos listos para enviar a proceso de licitación. Se avanza en un 60%.

Para el mes de Agosto la Secretaria General reasigna equipo de apoyo a este proceso, se entregan documentos de

Analisis del Sector y Anexos Tècnicos para su revisiòn. Se espera la emisiòn del concepto favorable para adelantar el

proyecto de explotaciòn inmobiliaria permitido dentro de los Estatutos del Objeto de MetroCali S.A. en Acuerdo de

Reestructuraciòn para continuar en el mes de Septiembre.

En Septiembre continua el atraso debido a que al momento de reasignar el equipo juridico, el Dr. Andrès Cabezas

solicita ajustar los documentos precontractuales correspondientes al analisis del sector. El 40% restante o pendiente

por avanzar corresponde al Proceso Licitatorio, se contempla la posibilidad de realizar una Contratación Directa la cual

cambiaría el cronograma debido a que en los documentos se habla de proceso licitatorio. la Dirección Comercial está

siguiendo las directrices que SGAJ imparta.

Durante el mes de Octubre no se presenta avance alguno.

En el mes de Noviembre se autoriza desde la Presidencia de MetroCali S.A. en Acuerdo de Reestructuraciòn la

contrataciòn de un Profesional para que realice las actividades de avalùo en los espacios que han sido priorizados

para el alquiler en Estaciones y Terminales del SITM-MIO, lo anterior debido a sugerencia de la SGAJ, con el fin de

determinar el esquema tarifario, el cuál debe ajustarse en los documentos precontractuales, se estima tener el valor del

mercado para el mes de diciembre y darle cierre a la meta, realizando el proceso de licitación.

Inicialmente se establecio en el proyecto el alquiler de espacios físicos (Se consideraron 12 espacios priorizados)

debido a los daños en la infraestructura en ocasión del Paro Nacional, se delimitaron solo 9 espacios; Sin embargo,

con la entrada en operación de la Terminal Simón Bolívar se agregaron 7 espacios adicionales. A mediados de

Septiembre de 2021 se replanteó la estructura jurídica inicial del proyecto por medio de la contratación de un

profesional avaluador certificado, se espera a 31 de diciembre el esquema tarifario, soportado por todos los estudios y

análisis de mercado para poder cumplir con todas las actividades de la Dirección Comercial. Se logra cerrar la vigencia

con el 60% de lo proyectado y del reajuste de la meta de cumplimiento realizada en el mes de Junio en el Comite de

Gestiòn y Desempeño (Acta No. 3)
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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.

Asegurar la sostenibilidad del Sistema.

DEPENDENCIA A 

EVALUAR:

DIRECCIÓN COMERCIAL Y SERV. 

AL CLIENTE

Datos

Firma    :

Nombre:

Cargo   :
Profesional Contratista Oficina Control 

Interno
Jefe Oficina Control Interno

Elaboró

La Dirección Comercial y Servicio al Cliente, de acuerdo a los indicadores que se muestran para el final de la vigencia 2021 en terminos generales, Cumple en un nivel ALTO con una

calificacion del   (98,16%)  los compromisos establecidos para la vigencia.

Se evidencia que el promedio de su evaluación se ve afectada al no poder ejecutar el NSU, no obstante de manera interna para contrarrestar dicha situacion implementan una metodologia

de medicion que han denominado MISU, adicional es importante manifestar que la no contratacion de manera externa de esta medicion obedece a factores financieros producto de la

emergencia sanitaria y el estallido social que impacta directamente en la demanda de los usuarios y como consecuencia en los ingresos de la Entidad.

Dentro de las actividades proyectadas para la vigencia 2022 se contempla la realizaciòn del proyecto NSU. Desafortunadamente en el 2020 no se ejecuto por razones de orden

presupuestal y para el 2021 por efectos del impacto generado en la Infraestructura del SITM-MIO, el cual llego a cerca del 90%, afectando la prestaciòn de servicio durante cerca de 3

meses, para el mes de Julio se inicia nuevamente y de manera progresiva la reactivaciòn del servicio con algunas de sus rutas principales, posteriormente, en el mes de Agosto se da

inicio al Plan de Restauraciòn y Reconstrucciòn de la Infraestructura. Una vez se inicia este Plan y se empiezan a recuperar las Estaciones se amplian la cantidad de Rutas y Vehìculos al

servicio del Usuario y de la Comunidad. En el mes de Septiembre se entrega la Terminal Simòn Bolivar y se continúacon la mejora en la prestació del servicio, ingresan nuevas rutas y

mayor cantidad de vehìculos para la prestaciòn del mismo. Para este momento el Plan de Recuperaciòn y Reconstrucciòn se encuentra en la ejecuciòn de la Fase III, esperando recuperar

las Estaciones y Terminales màs afectadas y que movilizan un importante numero de usuarios.

Se resalta que a pesar de la dificultad ocasiona por la Emergencia Sanitaria (COVID-19) y las consecuencias del estallido social enmarcado en el Paro Nacional, la Dependencia y cada

una de sus Oficinas adscritas hicieron un gran esfuerzo para alcanzar el logro de los resultados que se proyectaron inicialmente en el Plan de Acciòn de la Dependencia.

Se debe tener en cuenta que para finalizar la vigencia la Ciudad de Cali tuvo una serie de eventos que lograron reactivar la economia de la ciudad y por ende el servicio del SITM-MIO no

estuvo aparte de ello, se hizo presencia en el Petronio Alvarez, Juegos Panamericanos Junior, Festival de Salsa y Feria de Cali; se crearon rutas propias para cada uno de estos eventos,

asi como, horarios especiale, lo cual permite posicionar el servicio y reactivar nuevamente el Sistema.

Aprobó

NELSON AUGUSTO GRISALES SERRANO YAMILETH ARANGO BUSTAMANTE

   RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO:

Se debe continuar con el proceso de fortalecimiento de las campañas de posicionamiento y reconocimento de la Marca MIO, para la vigencia 2022 se debe analizar la situación de la

Emergencia Sanitaria y con la puesta en marcha de la Nueva Terminal Simon Bolivar, la cual es un punto clave de conexion para la ciudad, elaborar estrategias Comerciales y de

Mercadeo para este sector, toda vez que se encuentra muy cercana a las zonas de expansión y conectividad con el resto del sistema.

Se deben retomar 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 los directivos y funcionarios de MetroCali S.A. en Acuerdo de Reestructuraciòn. Se recomiendoa tener en cuenta que estos encuentros se puedan desarrollar en las

Estaciones y/o Terminales para tener un mayor impacto y cercanía con la comunidad.

Continuar en el trabajo de cumplir de manera efectiva con cada uno de los requerimientos que llegan ala Entidad (PQRSDF) y utilizar este insumo para ahondar mucho mas en como nos

perciben los usuarios y ser este un punto importante de partida para la definicion de estrategias de prestación del servicio.

Fecha de Elaboración y 

Aprobación:
14 de ENERO DE 2022



DEPENDENCIA A 

EVALUAR:
PERÍODO 2021

Meta / 
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Resultado (%)

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

DEPENDENCIA DE GESTIÓN 

TECNOLÓGICA

Se espera lograr un 14% de avance en relación a lo desarrollado en la vigencia anterior, se arranca con un 16% de avance 

(Línea Base) y se establece una meta del 30% al final de la Vigencia.

*Durante el primer trimestre de la vigencia se desarrollan las actividades proyectadas de conformidad con la disponibilidad de 

recursos, para la dependencia es importante lograr un alcance mayor en cuanto a lo referido a la Arquitectura Empresarial de 

la Entidad pero esto esta determinado o depende de la Gestión que se pueda realizar para la consecución de nuevos recursos, 

disponibilidad del equipo (Personal) y la participación activa de todas las áreas. Se cumple con lo proyectado en el avance 

(19%).

*Para el me de Abril se desarrollan actividades que permiten dar continuidad con el proyecto, algunas que se realizaron son: 

1. Actualizaciones de conocimiento respecto al marco de arquitectura empresarial (Mesas de Trabajo)

2. Se incursionó en profundidad en los requisitos de transformación empresarial como premisa para la transformación digital 

(Mesas de Trabajo).

3. Se abordaron conocimientos frente al marco de TOGAF (The Open Group Architecture Framework) para consolidar una 

propuesta de transformación empresarial y digital de la Entidad. 

4. Se realizaron acompañamientos al proyecto de Ciudades y Territorios inteligentes llevado a cabo por la Alcaldía de Santiago 

de Cali.

Se cumple con el avance proyectado (20%).

*Dentro de las Actividades desarrolladas en el mes de Septiembre se destacan: 

1. Revisión para aprobación o realización de ajustes a la versión depurada del documento con la revisión de los componentes 

Tecnológicos del SITM-MIO priorizados (Sistema de Recaudo del SIUR) y renegociación, frente a la Transformación Digital 

denominado: "Informe para Conveniencia y Justificación de la Tecnología de Recaudo Actual en el Sistema de Transporte 

Masivo de Pasajeros de Santiago de Cali - MIO - Junio de 2019".

2. Avances en las premisas de la etapa preliminar del proceso de Arquitectura Empresarial con enfoque hacia la 

Transformación Digital".

3. Planificación de la realización de nuevos talleres a desarrollar en función del primer ejercicio de Arquitectura Empresarial 

con enfoque digital.

4.  Se dio inicio a la estrategia de divulgación del Acto Administrativo, Resolución N° 912.110.204 de 27 de agosto de 2021, 

con la aprobación de la Política de TI en la Entidad asociada con el proceso de Arquitectura empresarial.

Se cumple con las actividades que se proyectaron y se da cumplimiento al avance esperado (25%).

*En el mes de Octubre se da continuidad a las actividades 1, 2 y 4 que se establecieron en el mes anterior, sumado a ello se 

retoma el desarrollo de talleres y seguimiento frente al proyecto priorizado de Arquitectura de Información en función del primer 

ejercicio de arquitectura empresarial con enfoque digital. Se avanza en un 28% en la meta propuestas, se supera lo 

proyectado.

* Se cierra la vigencia con un cumplimiento del 100% de la meta proyectada, para los meses de Noviembre Diciembre se 

desarrollaron las siguientes actividades:

1. Avance en la construcción del "Documento propuesta para la Transformación empresarial con enfoque digital de 

conformidad con la participación activa con base en la articulación de conocimiento realizada".

2. Seguimiento frente a la ejecución del proyecto de Arquitectura de Información y los resultados a los talleres para preparar a 

la empresa para la implementación de la Resolución N° 912.110.204 de 27 agosto 2021 y para el primer ejercicio de 

arquitectura empresarial con enfoque digital.

*A pesar de los sucesos presentados al finalizar el mes de Abril (Paro Nacional), se da continuidad al proyecto, se avanzó en 

la normatividad de la Entidad entorno al SITM para la entrega de valor público en el contexto tecnológico, como avance en la 

construcción del documento borrador "Nuevos paradigmas en torno al SITM" en el ámbito de operación de la Entidad. Se 

construye el Primer borrador para la Transformación Empresarial, se espera ser presentado al equipo de la Oficina de 

Sistemas en el mes de Julio y su socialización con las demás áreas internas de la Entidad para su revisión y verificación; para 

ser aprobado posteriormente con la finalidad de priorizar los requisitos alusivos a la Transformación Digital. Se cumple con el 

avance proyectado (21%).

*Se cierra el primer semestre de la vigencia con el avance en la prospectiva del mapa de ruta para la Transformación Digital de 

la Entidad priorizando el tema de apropiación del conocimiento en TOGAF y en las acciones de la Arquitectura de Información 

y Seguridad Digital. El avance continua con lo proyectado (22%), no se reformula la meta en el Comité Institucional de Gestión 

y Desempeño desarrollado el 11 de Junio.

*Para el mes de Julio se logra definir la Agenda de capacitaciones y charlas propias de la Arquitectura Empresarial, se 

preparan nuevos talleres para ser socializados y ejecutados por un equipo táctico, con el conocimiento y alcance propio de la 

Entidad, todo de acuerdo a sus funciones, roles y responsabilidades. Estos funcionarios que conformarán el equipo táctico de 

Arquitectura Empresarial de la Entidad desarrollan el primer ejercicio de Arquitectura Empresarial con enfoque digital. Se 

cumple con el avance proyectado (23%).

*Ya en el mes de Agosto se ejecutan los talleres para la fase preliminar de la Arquitectura Empresarial de la Entidad, se define 

el personal designado por cada una de las áreas de la Entidad para conformar el equipo táctico, junto con ellos se realizan los 

talleres proyectados. 

Se constituyó el acto administrativo para el desarrollo de la Arquitectura Empresarial en la Entidad según definición de roles y 

responsables. Se mantiene como reto continuar con los proyectos priorizados según Resolución N° 912.110.204 de agosto 27 

de 2021.

Se dio cumplimiento a los talleres como direccionamiento para la realización del primer ejercicio de Arquitectura Empresarial 

con enfoque digital. Se cumple con los avances proyectados.

COMPROMISO ASOCIADO 

AL CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO

MEDICIÓN DE COMPROMISOS

100%
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(16%)
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*En el mes de Agosto se da continuidad a varias de las actividades y se incorporan otras nuevas, entre ellas se pueden 

identificar:

1. El desarrollo de talleres para el cubrimiento de brechas de la Arquitectura de Información con el personal designado por los 

líderes de proceso, se mantiene la planeación de la Arquitectura de Información y se dio inicio a la construcción de los 

componentes de información a través del personal designado por los distintos líderes de proceso, se realizaron talleres 

introductorios y se prospectan reuniones individuales con énfasis en los procesos priorizados para asesorar la construcción de 

los componentes de información según guías de Mintic y formatos. 

2. Se ejecutaron capacitaciones de nivel técnico de Microsoft Office 365.

3. Se realizó auditoría externa del SIUR, especifico al sistema de recudo, con el objeto de la asegurabilidad de la información 

suministrada por la empresa Concesionaria UT R&T.

4. Se verificó el funcionamiento de las cámaras y App Web.

5. Se enviaron Oficios y Correos a los concesionarios propios a los seguimientos realizados.

6. Se realizó seguimiento al equipamiento PTF en  la flota del SITM.

7. Se realizó seguimiento a los tickets en OTRS.

8. Se realizó seguimiento a las afectaciones en las estaciones producto de los hechos del Para Nacional.

9. Se Revisó Matriz COTS - SIUR.

10. Se realizó visita Terminal Simón Bolívar (Agosto 23) previa a su próxima entrega y puesta en servicio.

11. Se participó en Reunión COMITÉ DE SUPERVISIÓN COTS Y SIUR. Reunión UTRYT Control de Flota.

12. Reuniones periódicas re-implementaciones de la infraestructura del SITM-MIO vandalizada.

13. Se participó en reunión Priorización Semafórica. redes secas Terminal Centro. Reuniones del Comité de Priorización 

transporte público Cali Inteligente.

*Para el mes de Mayo se da continuidad a las Actividades ya establecidas en el mes anterior (1 a la 6) y se proyectan otras 

mas:

7. Revisión y seguimiento a la Seguridad Digital y Ciberseguridad. 

8. Se presentaron las debilidades de la Entidad frente a los planes de mediano plazo frente a la capacidad interna del área y la 

cultura organizacional para su ejecución, quedó pendiente el estudio de los documentos publicados por parte de los integrantes 

del área y realizar aportes para ajustar los planes PETI; SPI y TR-SPI.

9. Se avanzó en el documento de reglamentación del comité de TI.

10. Se acordó con la Jefatura del área, fortalecer el gobierno de TI con la definición del método de gestión de proyectos de TI, 

para ser desarrollado entre Junio y septiembre.

Con estas nuevas actividades y la continuidad de las anteriores se da cumplimiento a lo proyectado (32%).

*Para el cierre del semestre se da continuidad a las siguientes actividades en el mes de Junio, es claro que varias de ellas se 

deben ejecutar mes a mes por la necesidad de control y seguimiento. 

1. Se continua con la operación de la oficina de sistemas y las actividades diarias relacionadas con la atención de las 

solicitudes de la mesa de ayuda.

2. Registro de indicadores del área, con apoyo de la herramienta GLPI. 

3. Se mantiene la disponibilidad de la infraestructura, renovación licencia y soporte al equipo firewall FortiGate 240D, backup y 

respaldo de datos y eventos de operación y extraordinarios que se presentan que ponen en riesgo la operación del servicio. 

4. Se mantiene seguimiento a los contratos externos del área.

5. Se produjo el seguimiento a los planes, cronogramas, riesgos, anticorrupción, documentos de calidad y MIPG. 

6. Se realiza seguimiento a planes de mediano plazo, se atendieron auditorías internas. 

7. Se mantiene el desarrollo de actividades conducentes a la Arquitectura de Información de la Entidad.

Se cumple con la proyección establecida (33%)

*Se da inicio al segundo semestre de la vigencia, para el mes de Julio se llevan a cabo las siguientes actividades:

1. Se desarrolló iniciativa que facilite la definición de la arquitectura de información de la Entidad mediante la planeación de la 

entidad para la construcción de los componentes de información a través de los distintos procesos, con énfasis en los 

procesos priorizados. 

2. Se mantienen las actividades diarias relacionadas con la atención de las solicitudes de la mesa de ayuda y registro de 

indicadores del área, con apoyo de la herramienta GLPI, como misional de la Oficina de Sistemas.

3. Se mantiene la disponibilidad de la infraestructura de TI para la operación de la Entidad.

4. Se mantiene el seguimiento a los contratos externos del área (No. 917.104.2.174.2021 suscrito con AFQ S.A.S y el No. 

917.104.2.176.2021 suscrito con BINAPS COLOMBIA S.A.S).

Se realizó el tramite correspondiente al pago de los servicios contratados, ante la Dirección Financiera y Administrativa)

5. Se realizó la presentación electrónica correspondiente al segundo trimestre del 2021 - Espectro radioeléctrico del MIO 

CABLE

6. Inicio ejecución Proceso de Contratación No. 915.108.1.02.2021 Microsoft Office 365.

7. Se planificó y se ejecutó la migración a la nueva plataforma para la gestión de ofimática de la Entidad con Office365 y se 

prepararon capacitaciones.

8. Se mantiene el seguimiento a los planes, cronogramas, riesgos, anticorrupción, documentos de calidad y MIPG,

9. Se realiza seguimiento a planes de mediano plazo, se mantiene seguimiento en la primera línea de defensa y se atendió 

auditorías internas.

10. Se mantiene el desarrollo de actividades conducentes a la Arquitectura de Información de la Entidad con la planeación de 

talleres y herramientas para el inventario de información y activos de información.

Se da inicio del proyecto para la vigencia, se espera lograr un avance del 40% al final del 2021 iniciando con una línea base del 

27%.

*Durante el primer trimestre de la vigencia se avanza conforme a lo proyectado, se lleva a cabo la Operación actual y avance 

en la iniciativa priorizada respecto a la Arquitectura de Información, pero se deja en claro que la ejecución de las actividades 

estarán supeditadas a la disponibilidad de recursos y la consecución de los mismos, así como, la disponibilidad de personal 

idóneo para la Oficina y la interacción y participación activa de todas las áreas de la Entidad.

*Durante el mes de Abril se llevaron a cabo varias actividades propias del proyecto:

1. Atención a las solicitudes de la mesa de ayuda.

2. Registro de indicadores, con apoyo de la herramienta GLPI.

3. Se mantuvo la disponibilidad de la infraestructura, renovación licencia y soporte al equipo firewall FortiGate 240D, backup y 

respaldo de datos y se reportó el evento de interrupción de servicios a nivel ciudad ante falla externa (fibra óptica submarina). 

4. Se mantuvo seguimiento a los contratos externos del área (Sistemas de información y alquiler de computadores).

5. Seguimiento y Supervisión a cámaras en autobuses, equipamiento, protocolo tecnológico de flota, y contrato adicional. 

6. Se produjo el seguimiento a los planes, cronogramas, riesgos, anticorrupción, documentos de calidad y MIPG. 7. Se 

realizaron reuniones con Control Interno y Planeación para revisión y seguimiento a planes de mediano plazo, en el contexto 

de la auditoría interna a la dependencia. 

Se cumple con el avance proyectado (31%).
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* Para el mes de Septiembre se desarrollan las siguientes actividades:

1. Se construye y define el Acto Administrativo con la aprobación de la Política de TI en la Entidad asociada con el proceso de 

Arquitectura empresarial, Resolución N° 912.110.204 de 27 de agosto de 2021. 

2. Se desarrollaron agendas de reuniones, presentaciones y capacitación con personas designadas por los líderes de los 

procesos para capacitación orientada a la planeación y construcción de los componentes de información.

3. Se definió formato y se hizo entrega en el OneDrive a las personas designadas para su diligenciamiento: "Formato para la 

construcción de los componentes de información de la Entidad".

4. Se construye la herramienta para la redefinición y construcción multiparticipativa del PETI, en función de su redefinición 

acorde con la situación actual de la Entidad y la disponibilidad de recursos que permita la revisión y socialización de los 

indicadores del PETI. Fue entregada en el OneDrive para su presentación, capacitación y diligenciamiento multiparticipativo en 

el próximo trimestre.

5. Se desarrollaron las actividades periódicas de la oficina de sistemas en la operación diaria se producen mediante la atención 

de las solicitudes de la mesa de ayuda y registro de indicadores del área, con apoyo de la herramienta GLPI, como misional de 

la Oficina de Sistemas.

6. Disponibilidad de la infraestructura de TI para la operación de la Entidad.

7. Seguimiento a los contratos externos del área (No. - 917.104.2.174.2021 suscrito con AFQ S.A.S y el No. 

917.104.2.176.2021 suscrito con BINAPS COLOMBIA S.A.S).

*Dentro de las actividades desarrolladas para el ultimo trimestre de la vigencia y dando continuidad al proyecto se identifica la 

continuidad de varias de ellas y el desarrollo de algunas nuevas, en Octubre se describen las siguientes:

1. Se socializó el Acto Administrativo con la aprobación de la Política de TI en la Entidad asociada con el proceso de 

Arquitectura empresarial, Resolución N° 912.110.204 de 27 de agosto de 2021. 

2. Se continuo con  agendas de reuniones, presentaciones y capacitación con personas designadas por los líderes de los 

procesos para capacitación orientada a la planeación y construcción de los componentes de información.

3. Se realizó seguimiento en el diligenciamiento de los formatos de componentes de información entregados en el OneDrive a 

las personas designadas para su diligenciamiento: "Formato para la construcción de los componentes de información de la 

Entidad".

4. Se presentó y socializó la herramienta para la redefinición y construcción multiparticipativa del PETI a los integrantes de la 

Oficina de Sistemas.

5. Se desarrollaron las actividades periódicas de la oficina de sistemas en la operación diaria se producen mediante la atención 

de las solicitudes de la mesa de ayuda y registro de indicadores del área, con apoyo de la herramienta GLPI, como misional de 

la Oficina de Sistemas.

6. Disponibilidad de la infraestructura de TI para la operación de la Entidad.

7. Seguimiento a los contratos externos del área (No. 917.104.2.174.2021 suscrito con AFQ S.A.S y el No. 917.104.2.176.2021 

suscrito con BINAPS COLOMBIA S.A.S).

*Se realizó el tramite correspondiente al pago de los servicios contratados, ante la Dirección Financiera y Administrativa)

8. Seguimiento a los planes, cronogramas, riesgos, anticorrupción, documentos de calidad y MIPG,

9. Se realiza seguimiento a planes de mediano plazo, se mantiene seguimiento en la primera línea de defensa y se atendió 

auditorías internas.

10. Ejecución de actividades conducentes a la Arquitectura de Información de la Entidad conducente al inventario de 

información y activos de información.

11. Se continua con el avance de actividades relacionadas con la construcción del comité de TI.

*En Noviembre se desarrollan y ejecutan las siguientes actividades propias del proyecto:

1. Se continuo con la socialización del Acto Administrativo con la aprobación de la Política de TI en la Entidad frente al proceso 

de Arquitectura empresarial, Resolución N° 912.110.204 de 27 de agosto de 2021. 

2. Se continuo con el seguimiento en el diligenciamiento de los formatos de componentes de información entregados en el 

OneDrive a las personas designadas para su diligenciamiento: "Formato para la construcción de los componentes de 

información de la Entidad".

3. Se continuó con el desarrollo de las actividades periódicas de la oficina de sistemas en la operación diaria se producen 

mediante la atención de las solicitudes de la mesa de ayuda y registro de indicadores del área, con apoyo de la herramienta 

GLPI, como misional de la Oficina de Sistemas.

4. Disponibilidad de la infraestructura de TI para la operación de la Entidad.

5. Continua seguimiento a los contratos externos del área (No. 917.104.2.174.2021 suscrito con AFQ S.A.S y el No. 

917.104.2.176.2021 suscrito con BINAPS COLOMBIA S.A.S).

6. Se genera Orden de compra No. 72214 suscrito con Unipar Alquileres de Computadores.

7. Seguimiento a los planes, cronogramas, riesgos, anticorrupción, documentos de calidad y MIPG.

8. Se atendieron auditorías internas y se tomaron en cuenta las recomendaciones de la tercera línea de defensa.

9. Ejecución de actividades conducentes a la Arquitectura de Información de la Entidad conducente al inventario de 

información y activos de información.

10. Se culminó la construcción del comité de TI y se estableció el Acto Administrativo N°912.110.242.

*Se realizó el tramite correspondiente al pago de los servicios contratados, ante la Dirección Financiera y Administrativa)

8. Reuniones de seguimiento proceso de Contratación N° 915.108.1.02.2021 Microsoft Office 365.

9. Se ejecutaron capacitaciones de nivel técnico Microsoft Office 365.

10. Seguimiento a los planes, cronogramas, riesgos, anticorrupción, documentos de calidad y MIPG,

11. Se realiza seguimiento a planes de mediano plazo, se mantiene seguimiento en la primera línea de defensa y se atendió 

auditorías internas.

12. Ejecución de actividades conducentes a la Arquitectura de Información de la Entidad conducente al inventario de 

información y activos de información.

13.  Se cerró el proyecto de auditoría externa del SIUR, especifico al sistema de recaudo a la empresa Concesionaria UT R&T, 

con la gestión de observaciones y organización de la documentación.

14. Se continua con el avance de actividades relacionadas con la construcción del comité de TI.

15. Se verifica el funcionamiento de las cámaras y App Web.
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*Se cierra la vigencia con las siguientes actividades ejecutadas en el mes de Diciembre:

1. Se realiza análisis de requisitos para desarrollar los temas referentes al Acto Administrativo, Resolución N° 912.110.204 de 

27 de agosto de 2021, que contempla  la aprobación de la Política de TI en la Entidad y el proceso de Arquitectura empresarial, 

a ser desarrollado por la Entidad.

2. Se realiza balance según el seguimiento en el diligenciamiento de los formatos de componentes de información entregados 

en el OneDrive a las personas designadas para su diligenciamiento: "Formato para la construcción de los componentes de 

información de la Entidad".

3. Se completa el desarrollo de las actividades periódicas de la oficina de sistemas en la operación diaria se producen 

mediante la atención de las solicitudes de la mesa de ayuda y registro de indicadores del área, con apoyo de la herramienta 

GLPI, como misional de la Oficina de Sistemas.

4. Disponibilidad de la infraestructura de TI para la operación de la Entidad.

5. Continua seguimiento a los contratos externos del área (No. 917.104.2.174.2021 suscrito con AFQ S.A.S y el No. 

917.104.2.176.2021 suscrito con BINAPS COLOMBIA S.A.S).

6. Se genera Orden de compra No. 72214 suscrito con Unipar Alquileres de Computadores.

7. Seguimiento a los planes, cronogramas, riesgos, anticorrupción, documentos de calidad y MIPG.

8. Ejecución de actividades conducentes a la Arquitectura de Información de la Entidad conducente al inventario de 

información y activos de información.

9. Se producen las actividades previas a la divulgación y apropiación del comité de TI, según Acto Administrativo 

N°912.110.242, para ser propuesto para la siguiente vigencia.

Se cumple con la meta propuesta para la vigencia.

*Para el primer trimestre de la vigencia, se adelantan actividades de formación y capacitación al personal del equipo de la 

Oficina de Sistemas en cuanto al inventario de la información, seguimiento al Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y 

Privacidad de la Información, Política de Seguridad de la Información, Gobierno Digital, entre otros temas. Se espera poder 

expandir el alcance de estas actividades de socialización y capacitación al personal de los Concesionarios, pero esto depende 

de la disponibilidad de Recursos necesarios.

Se cumple con lo proyectado para este periodo de tiempo (26%).

*Para el mes de Abril se avanza en la construcción del Plan de Capacitación de los alcances de Seguridad y Privacidad de la 

Información, definición de roles y alcance frente a Seguridad Informática, Seguridad Digital y Ciberseguridad. 

Se realizó seguimiento y auditoría por parte de la Oficina de Control Interno y se presentaron las debilidades de la Entidad 

frente a  la capacidad interna para la ejecución del Plan, se deja presente la necesidad de ajustar el plan. Se ejecuta un avance 

conforme a lo proyectado (32%).

*En el mes de Mayo se realizan las siguientes actividades relacionadas con el desarrollo del proyecto, estas fueron:

1. Se construye la agenda para la capacitación de la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información.

2. Se realizaron presentaciones de capacitación y alineación de conocimientos al interior del equipo de trabajo de Sistemas en 

Seguridad de la Información, Seguridad Informática, Seguridad Digital y Ciberseguridad.

3. Se realizó seguimiento a la implementación de la resolución No.1519 de 2020 que derogó la Res. No. 3564 de 2015 de 

MinTic, solo en la definición de requisitos y se dejaron tareas al equipo por parte del jefe de la Oficina de Sistemas, quedando 

pendiente el seguimiento a los cuatro anexos que se constituyen en parte integral de la Res. No. 1519 de 2020 propuesto para 

el mes de Junio. 

4. La Oficina de Sistemas nuevamente manifiesta las debilidades de la Entidad frente a la Cultura Organizacional y al 

cumplimiento de las premisas contenidas en la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información de la Res. N° 

912.110.284 de dic.28 de 2020 que se escapan de la Gobernabilidad y alcance de la Oficina de Sistemas. 

5. Se mantiene restricción de capacidad interna para la implementación de las premisas en función de la ejecución, dejando de 

presente la necesidad de ajustar el plan.

Se presenta avance conforme a lo proyectado.

*Se cierra el primer semestre de la vigencia con un avance en la implementación de las premisas de Seguridad Digital y se 

realizaron acciones para corregir brechas frente a los requisitos de la resolución Mintic No.1519 de 2020, que comprende 

aspectos relacionados con la Ley 1712 de 2014, Seguridad Digital y Datos Abiertos.

Se avanza con las capacitaciones alrededor del área y a la apropiación de los planes de mediano plazo para efecto de realizar 

su seguimiento y ajustes frente a la realidad actual de la Entidad y operacional del Sistema MIO.

Para este momento se ajustan los avances con lo proyectado.

No se presenta reajuste a las metas establecidas en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

*Se da inicio en el mes de Julio con el segundo semestre de la vigencia, para este mes se desarrollan las siguientes 

actividades que proyectan un avance en el desarrollo del proyecto suscrito:

1. Se prepara nueva estrategia con enfoque Botón up (Abajo hacia arriba) para la construcción del inventario de información 

con aplicación de las mejores prácticas de Mintic y Gestión Documental, con participación y apoyo de la Funcionaria María 

Amparo Zuluaga, como profesional responsable operativa de la Gestión Documental en la Entidad. 

2. Se continua avanzando en la implementación de las premisas de Seguridad Digital y se atendieron auditorías y planes de 

mejora con aplicación de la Resolución 1519 de 2020, en función de avanzar frente a la Seguridad Digital.

3. Se continúan desarrollando capacitaciones alrededor del área y a la apropiación de los planes de mediano plazo para efecto 

de realizar su seguimiento y ajustes para la definición de la ruta de TI en función de preparar los aspectos relevantes que 

permitan ajustar los planes de mediano plazo con multiparticipación.

*En el mes de Agosto se da inició la ejecución de la estrategia para la construcción del inventario de información con aplicación 

de las mejores prácticas de Mintic y Gestión Documental, la Oficina de Sistemas se apoya en la cooparticipación de la 

funcionaria María Amparo Zuluaga, como profesional responsable operativa de la Gestión Documental en la Entidad. 

Paralelamente, se realizan reuniones de apropiación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y Política General 

de Seguridad d el Información, se participa en la auditoria externa realizada a la UTRYT y se realizan actividades relacionadas 

con la construcción del Comité Operativo de Seguridad y Privacidad de la Información. 

Se cumple con lo proyectado en los avances del proyecto.

*Se desarrollan las siguientes actividades en el mes de Septiembre que soportan los avances del proyecto, se identifica un 

porcentaje mayor de lo esperado (82%), esto indica que el trabajo realizado por la Dependencia esta conforme con lo 

planificado. Se llevan a cabo 5 actividades:

1. Se ejecutó la agenda de talleres y reuniones afín de  avanzar con la socialización y apropiación de los planes de SPI y TR-

SPI para ser articulado con el proceso de arquitectura empresarial definido en la Res. No. 912.110.204 de 27.ago.2021. Se 

prospecta articulación con las áreas mediante la revisión de los planes con los integrantes de la oficina de Sistemas a partir del 

mes de octubre.

2. Se realizaron reuniones de apropiación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y Política General con las 

personas designadas por los líderes de los procesos para su articulación con la Arquitectura Empresarial.

3.Se mantiene avance de construcción del Comité Operativo de Seguridad y Privacidad de la Información.

4. Se avanza en la construcción de la metodología de riesgos de seguridad y privacidad digital de la información

5. Se agendaron reuniones de seguimiento para consolidar los resultados de las áreas (personas designadas por líderes de 

proceso) frente a la construcción de los componentes de información (Formato diligenciado) a fin de consolidar los activos de 

información de la Entidad y el análisis de riesgos de la seguridad y privacidad de la información realizado por parte de los 

procesos.
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*Para el mes de Noviembre se desarrollaron las siguientes actividades, las cuales permitieron llegar al 85% de avance:  

1. Se culminó el acto Administrativo para el Comité Operativo de Seguridad y Privacidad de la Información, para efecto de la 

Resolución N° 912.110.241.

2. Se desarrolla la metodología de Riesgos de Seguridad y Privacidad Digital de la Información.

3. A pesar de desarrollar la agenda de reuniones, se produjo seguimiento frente a la construcción de los componentes de 

información por parte de las oficinas y/o áreas de la Entidad, la respuesta a la entrega de los formatos diligenciados no se ha 

dado y los avances han sido lentos; se ha utilizado la mayor parte del tiempo en depuración de dudas y alineación de 

conocimiento. 

Desafortunadamente no se han consolidado los activos de información de la Entidad; sumado a ello se continua pendiente la 

identificación, análisis y evaluación de Riesgos de la Seguridad y Privacidad de la Información realizado por parte de los 

procesos, esto ha retrasado el avance esperado por lo tanto se hace un llamado a que se de una mayor apropiación del 

conocimiento y mayor compromiso por parte de las oficinas y/o áreas de la Entidad.

*Para el cierre de la vigencia 2021, en el mes de Diciembre se llevan a cabo las actividades previas a la divulgación y 

apropiación del Comité Operativo de Seguridad y Privacidad de la Información, según Acto Administrativo, Resolución N° 

912.110.241, se espera la consolidación en el 2022.

Se da continuidad a la aplicación de la metodología de Riesgos de Seguridad y Privacidad Digital de la Información, esto a 

conformidad del análisis general realizado por la Oficina de Sistemas, esta actividad se ha desarrollado lentamente toda vez 

que no se han consolidado los Activos de Información de la Entidad y el Análisis de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la 

Información, así como la Ciberseguridad desde el alcance estratégico y desde los procesos. 

En resumen se mantiene una brecha en el cumplimiento de lo realizado frente a lo propuesto, se espera que el compromiso y 

apropiación del conocimiento frente a los temas de la Definición de Activos de Información, Riesgos de la Seguridad y 

Privacidad de la Información, entre otros temas; sea mayor por parte de las áreas y oficinas de la Entidad.

Al final se cumple un avance del 87%, lo cual indica un cumplimiento del 85,6% frente al 100% esperado.

*Se identifican avances para el primer trimestre, se cumple con lo proyectado del 31% para la fecha. Dentro de las actividades 

desarrolladas están las comunicaciones y la socialización del requerimiento para la conformación oficial de la mesa técnica de 

Gobierno Digital y Seguridad Digital. Se espera la Reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño inicialmente se 

definió para marzo, y fue trasladada para Abril 8 de 2021. Está pendiente que se concrete el Acto Administrativo de 

conformación.

*Para el mes de Abril se avanza en la Planeación de los componentes de información para los procesos priorizados de la 

construcción de la Política de Gobierno y Seguridad Digital, se programa reunión con el equipo de Trabajo de la Oficina de 

Sistemas, se hace extensiva la participación al resto de oficinas y/o dependencias de la Entidad, desafortunadamente se debió 

reprogramar ante la no asistencia de invitados.

En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 26 de Abril de 2021 se establece la Mesa Técnica de Gobierno y 

Seguridad Digital, en el temario "Posicionamiento de las MESAS TECNICAS-MIG - Mesa Técnica N° 4".

Por último se realizó reunión con la Oficina de Planeación para tocar temas referidos en MIPG que hacen referencia al 

cubrimiento de premisas de Gobierno Digital e Información. Se logra un 33% de avance.

* En el mes de Mayo la Oficina de Sistemas avanza en la construcción de la Agenda para el proceso de capacitaciones 

referentes a los Componentes de Información, charlas que serán impartidas para todos los procesos, inicialmente se hace 

énfasis en los Procesos Priorizados.

Se avanza en la construcción del reglamento para el Comité de TI, esto con el fin de fortalecer el componente de la 

Arquitectura de Gobierno de TI. 

Se acuerda con el Jefe de la Oficina de Sistemas avanzar en la propuesta para la Organización de TI en la Entidad, cuya 

estructura propone cubrimiento a las distintas dimensiones de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se 

esperan avances en los meses siguientes.

Se queda pendiente la reunión con la Dirección de Planeación para alinear los conocimientos que giran en torno a la 

Arquitectura Misional y formalizar el requerimiento por parte del área de TI para articular requisitos y premisas de la 

arquitectura de TI. Se llega a un 35% en el avance general del proyecto, se logra sobrepasar la meta propuesta.

*Para el cierre de la vigencia en el ultimo trimestre se desarrollan las siguientes actividades que justifican los avances del 

proyecto, desafortunadamente al final de la vigencia no se alcanza la meta proyectada.

Para el mes de Octubre se llega a un 83% del 87% proyectado, dentro de las actividades desarrolladas están:

1. Se continua con el desarrollo de reuniones de apropiación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y Política 

General con las personas designadas por los líderes de los procesos para su articulación con la Arquitectura Empresarial.

2. Se construye el acto Administrativo para el Comité Operativo de Seguridad y Privacidad de la Información.

3. Se avanza en la construcción de la metodología de Riesgos de Seguridad y Privacidad Digital de la Información.

4. Se continua con agenda de reuniones de seguimiento para consolidar los resultados de las áreas (personas designadas por 

líderes de proceso) frente a la construcción de los componentes de información (Formato diligenciado) a fin de consolidar los 

activos de información de la Entidad. Está pendiente definición de activos, identificación, análisis y evaluación de riesgos de la 

seguridad y privacidad de la información realizado por parte de los procesos, la construcción  de los componentes de 

información se ha producido con mucha lentitud por efecto de apropiación de conocimiento y capacidad interna de las áreas . 
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*Se cierra el primer semestre de la Vigencia para el proyecto con los avances en la recopilación de los Inventarios de 

Información de los procesos priorizados, se cuenta el apoyo de la Oficina de Gestión Documental. Esto con la finalidad de ir 

avanzando en la Arquitectura de la Información como proyecto priorizado dentro del marco de la Arquitectura Empresarial. 

Se continua con brechas frente a la Arquitectura Misional, lo que hace necesario ajustar la estrategia de implementación de las 

premisas identificadas en la Resolución 912.110.284 de dic. 28 de 2020, lo que produce lentitud en la implementación. Se 

presentan leves retrasos para continuar con lo programado debido a la lentitud que se enunciaba pero no afectan el avance del 

proyecto, se logra un 37% sobre el 33% proyectado.

*Se inicia el segundo semestre de la vigencia y se da continuidad a las actividades del Inventario de la Información con los 

Procesos Priorizados.

Se proyecta el primer ejercicio de Arquitectura y la preparación de los Talleres para ser trabajados en las Mesas Técnicas de 

Gobierno Digital en aras de reducir las brechas presentes en la Arquitectura Misional, estos talleres permiten aplicar la 

estrategia de implementación de las premisas identificadas en la Resolución 912.110.284 de dic. 28 de 2020.

Con el desarrollo de estas actividades prácticamente se cumple con lo proyectado para la vigencia, se llega al 39% de avance 

frente al esperado del 40%.

* A pesar de haber cumplido prácticamente con lo proyectado se continúan desarrollando actividades que permitan seguir 

avanzando en el proyecto, para el mes de Agosto se realizan:

1. Estructuración del Acto administrativo para el desarrollo de la Arquitectura empresarial en la Entidad.

2. Se realizaron las actividades relacionadas con la construcción del comité de TI.

3. Se continua avanzando con el desarrollo de las actividades de los procesos priorizados con las personas designadas para la 

construcción de la Arquitectura de Información como proyecto priorizado para la definición de la Arquitectura Empresarial.

4. Se realiza el primer ejercicio de arquitectura en la etapa preliminar mediante el desarrollo de talleres a fin de reducir las 

brechas frente a la Arquitectura Misional, que permite aplicar la estrategia de implementación de las premisas identificadas en 

la Resolución 912.110.284 de dic. 28 de 2020.

5. Se definió una nueva política de TI acorde al desarrollo de la Arquitectura Empresarial.

Se logra un avance del 41%, se da por cumplida la meta que se proyecto.

*Para el mes de Septiembre se desarrollan las siguientes actividades que aportan en el seguir avanzando en la ejecución del 

proyecto, estas actividades son:

1. Se inicia el proceso de socialización de lo referido a la Arquitectura Empresarial en la Entidad.

2. Se da continuidad a los avances en las actividades relacionadas con la construcción del Comité de TI.

3. Se da continuidad a los avances en el desarrollo de las actividades establecidas para los procesos priorizados y con las 

personas designadas para la construcción de la Arquitectura de Información como proyecto priorizado para la definición de la 

Arquitectura Empresarial.

4. Se revisa para aprobación o para la realización de ajustes a la versión depurada del documento con la revisión de los 

componentes Tecnológicos del SITM-MIO priorizados (Sistema de Recaudo del SIUR) y renegociación, frente a la 

Transformación Digital denominado: "Informe para Conveniencia y Justificación de la Tecnología de Recaudo Actual en el 

Sistema de Transporte Masivo de Pasajeros de Santiago de Cali - MIO - Junio de 2019".

5. Se avanzó en la construcción de la propuesta para la Transformación Empresarial con Enfoque Digital.

Para este momento se logra un 43% de avance.

*Para el último trimestre de la vigencia se genera una restricción en el avance frente a lo logrado (esto por aquellas actividades 

desarrolladas adicionales, como lo fue la definición del proceso de Arquitectura empresarial y el procedimiento de calidad de la 

información), posteriormente, y de acuerdo al seguimiento realizado por la Dirección de Planeación a la ejecución de los 

proyectos, al momento de presentar el avance se considera que realmente el avance es del 40%, es decir se presenta un 

retroceso en el índice reportado por reproceso que se produjo en la construcción de la Arquitectura de Información, se define 

que la baja participación por parte de las personas designadas para tal fin afectan el buen desarrollo del proyecto al no poder 

lograr los productos esperados para los avances, para ello se requiere de un mayor compromiso, participación y dedicación del 

personal designado en la construcción de los componentes de información que se han considerado.

Se logra la Construcción del Comité de TI.

*Este proyecto inicialmente esta a cargo de la Oficina de Planeación pero para la Vigencia 2021 se traslada a la Oficina de 

Sistemas. El proyecto se estructura desde los Técnico, Legal y Financiero del Modelo de Ciudad Inteligente que se adelanta 

bajo el convenio Interadministrativo No. 4134.010.26.1.0477 de 2020. 

Para el 2020 al proyecto se le dio desarrollo con la instalación de las Cámaras Térmicas en las Estaciones y Terminales, esto 

daría cumplimiento al 25% del proyecto en una primera fase. En el 2021 se espera llegar al 50%.

*Durante el primer trimestre se adelantaron participaciones en las reuniones con la Administración Central, según proyecto que 

está adelantando la Alcaldía de Santiago de Cali de "CALI INTELIGENTE", a través de Contratistas Externos por intermedio de 

DATIC. Se realiza acompañamiento, algunas de las participaciones son: 

1. Revisión alcance Proyectos Inteligentes de Transporte realizada de manera Virtual el 20 de Enero.

2. Mesa Técnica Cali Inteligente realizada de manera virtual el 16 de Marzo.

3. Instalación y Sesión de trabajo del Comité Interinstitucional Cali Ciudad Inteligente realizada de manera virtual el 17 de 

Marzo.

Con estas participaciones a nivel Interinstitucional se cumple con la meta proyectada para el primer trimestre del 29%, se logra 

un 31%.

*Para cerrar la vigencia y como medida de contingencia al retroceso generado, se refuerzan los procesos de capacitación con 

el personal designado por cada área u oficina a fin de lograr la construcción de los componentes de información para la 

Arquitectura de Información como proyecto priorizado y avanzar en la definición de la Arquitectura Empresarial como 

habilitador de la Política de Gobierno Digital. 

Se solicita asignación de presupuesto para incorporar mayor talento que permita la dedicación en el proyecto, dada la exigente 

disponibilidad para lograrlo y se da continuidad a la construcción de la  propuesta para la transformación empresarial con 

enfoque digital 

Se cierra con el 100% de lo proyectado.
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Cumplimiento de las Metas / Indicador

   EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

97,12%

*Para el mes de Agosto y posteriormente que el SITM-MIO pudo volver a entrar en servicio luego de cerca de 3 meses de para 

se da continuidad a las visitas para la revisión de los componentes tecnológicos de las Estaciones y Terminales en donde se 

verificaron los funcionamientos de las cámaras, las cuales fueron afectadas, de igual manera se verifica el funcionamiento de 

la App Web, se realizaron los seguimientos pertinentes a los equipamientos PTF con los que cuenta la Flota del SITM-MIO, 

seguimiento a los tickets en OTRS, se participa en la Reunión del Comité de Supervisión COT`s y SIUR, se realiza reunión con 

la UTRYT referente a los Controles de Flota, se participa en reunión periódica implementación MIO (2), se realiza  reunión 

Revisión apéndice 5 Flujograma UTRYT - BYN, se realiza reunión UTRYT - elaboración Manos Libres, se realiza reunión 

UTRY Control Flota - Velocidades, se participa en reunión Priorización Semafórica (2), se participa en reunión redes secas 

Terminal Centro, se participa reunión Comité Priorización transporte público Cali Inteligente, se realiza reunión Comité técnico 

Proyecto Terminal Centro y se  participa en la auditoria externa realizada a la UTRYT

Hasta el momento se han ejecutado del presupuesto 40 millones correspondientes al recurso humano asignado, se da 

cumplimiento a lo proyectado (38%).

*Durante el mes de Septiembre se realiza una entrega oficial del total de cámaras que fueron afectadas como resultado de los 

desmanes ocurrido en el Paro Nacional, el SITM-MIO contaba con un total de 65 Cámaras Térmicas instaladas como 

respuesta a los protocolos de bioseguridad establecidos por la Emergencia Sanitaria, desafortunadamente fueron vandalizadas 

23 de ellas (incineradas, hurtadas, dañadas), las 42 restantes están bajo custodia de la UTRYT en su almacén, es decir, se 

desmontaron para resguardarlas de posibles situaciones que se pudieran presentar. Está situación se presenta dada la 

incertidumbre en materia de seguridad y los daños en la infraestructura tecnológica del SITM-MIO, en especial la red de fibra 

óptica, y no contar con los recursos para ser usadas en otro proyecto, se determina dar por cerrado el proyecto de las 

Cámaras Térmicas. 

Hasta el momento se han ejecutado del presupuesto 45 millones correspondientes al recurso humano asignado y se logra el 

41% de avance.

*Para el mes de Abril se da continuidad a los encuentros interinstitucionales, de las cuales se destacan las siguientes 

reuniones:

1. Reunión revisión Sistemas UTR&T Cali Ciudad Inteligente llevada a cabo el 27 de Abril de manera virtual.

2. Reunión "Cali inteligente" llevada a cabo el 16 de Abril de manera virtual.

Se manifiesta que para ese momento se había ejecutado del presupuesto 20 millones correspondientes al recurso humano 

asignado para este proyecto.

Se cumple con la Meta del proyecto que para el momento es del 30% y se cuenta con el 31,39%.

*Posteriormente en el mes de Mayo se identifica un Sistema Antievasión Compuesto por sensores de ingreso, cámaras, 

reconocimiento facial, control de flota y alarmas, puertas ventanas con accionar remoto (motor eléctrico), el cual se espera 

poder incluir dentro del SITM-MIO aprovechando las Cámaras Térmicas ya existentes. Se verifico el funcionamiento de las 

cámaras en las Estaciones.

Se realizaron reuniones con la UTR&T en los días 7 (Definición de los Torniquetes de las Estaciones Troncal Oriental) - 14 y 

31 (Periódicas), se identifican las Actas de reunión, citaciones e imágenes de las reuniones (virtuales). Las Reuniones 

periódicas se llevan a cabo con el fin de tener información de los avances en los trabajos de las Estaciones del SITM-MIO en 

su proceso de recuperación y así poder incluirlas de forma gradual en la operación.

Se realizó seguimiento al equipamiento PTF en  la flota del SITM-MIO. 

Se realizó seguimiento a los tickets en OTRS

Se realizó seguimiento a las afectaciones en las estaciones a razón del Paro Nacional del 28 de Abril.

Hasta el momento se han ejecutado del presupuesto 25 millones correspondientes al recurso humano asignado.

Se cumple con la meta proyectada (31%) se logra un 32,35%

*En el mes de Junio se continua con la realización de las reuniones periódicas de seguimiento con la UTRYT 

(12,14,15,18,19,20,22 de Junio)

Se continua con el procedimiento de verificación del funcionamiento de las cámaras estaciones. 

Se continua con el procedimiento de seguimiento al equipamiento PTF en  la flota del SITM. 

Se continua con el seguimiento a los tickets en OTRS . 

Se continua realizando el seguimiento a las afectaciones en las estaciones (1,3, 4,5,7 de Junio).

Se realizó seguimiento al estado de los Validadores Visa afectados en las estaciones (5 de Junio).

Se realiza Reunión de manera Urgente con el Concesionario ETM el día 29 de Junio.

Se realiza reunión con los COT´s y el SIUR con el fin de tratar el tema de Tarjetas e Instalación de equipos MODEM (11 de 

Junio).

Hasta el momento se han ejecutado del presupuesto 30 millones correspondientes al recurso humano asignado.

Todas estas actividades dan como resultado el cumplimiento de la meta para el mes, la cual es del 33% de avance.

NO se presenta reajuste en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

*Se inicia el segundo semestre del año desarrollando una serie de actividades que permiten la continuidad en los avances 

propios del proyecto, entre estas se detallan:

1. Verificación del funcionamiento de las cámaras en Estaciones.

2. Se reporta a Concesionarios a través de Oficios y correos los reportes de seguimientos.

3. Se realizan seguimientos al equipamiento PTF en  la flota del SITM.

4. Se realizan seguimiento a los tickets en OTRS.

5. Se realizan seguimiento a las afectaciones sufridas en las Estaciones a razón del Paro Nacional. 

6. Se elabora informe  Matriz COTS - SIUR.

7. Se realiza visita Terminal Simón Bolívar Julio 9.

8. Se realiza visita Terminal Paso del Comercio - Julio 16.

9. Se realiza visita Mío Cable - Julio 26.

10. Se realiza visita Terminal Calipso - Julio 27.

Se avanza en un 37% según lo proyectado.

* Para el último trimestre de la vigencia se desarrollaron varias actividades en pro de lograr la meta establecida, entre ellas se 

resaltan:

En Octubre: La formulación del proyecto App-MIO en la ficha técnica GP-M-01-F-01 conjuntamente entre la Dirección 

Comercial y la Oficina de Sistemas, se avanza según lo proyectado (44%).

En Noviembre: Se elaboró la ficha técnica del proyecto, pendiente de ajustar fechas en el cronograma de las actividades 

relacionadas con la Policía y presentarla a la Dirección de Planeación para su aprobación, se avanza según lo proyectado 

(46%).

En Diciembre: Se ajustaron las fechas en el cronograma de las actividades relacionadas con la Policía y se presentó a la 

Dirección de Planeación para su aprobación, se cumplió con la meta proyectada de la vigencia (48%).
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Datos

Firma    :

Nombre:

Cargo   :

YAMILETH ARANGO BUSTAMANTE

Aprobó

Fecha de Elaboración y 

Aprobación:
18 de ENERO de 2022

NELSON AUGUSTO GRISALES 

SERRANO

   RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO:

Profesional de Apoyo

1. Elevar 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 garantizar la participación de los lideres de cada

Proceso y Subproceso. Recordemos que este proyecto es Trasversal a la Entidad y se debe tener un elevado compromiso para sacarlo adelante.

3. Garantizar el compromiso por parte del personal asignado por cada área u oficina para soportar el proceso transversal de implementar el G.D. y la Seguridad de la

Información.

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

5. Disponer de un equipo 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

Se recomienda por parte de la Oficina de Control Interno:

Teniendo en cuenta los compromisos establecidos por la dependencia para la vigencia 2021, estos se desarrollaron de manera eficiente, a pesar de las dificultades que se

han presentado en cuanto a presupuesto, disponibilidad de tiempo de los lideres de proceso, disponibilidad y compromiso del personal asignado por cada oficina,

aplazamientos continuos en las reuniones de mesa técnica de G. D., la Emergencia Sanitaria (COVID-19) y la situación mas difícil de la vigencia para el funcionamiento y

operación del SITM-MIO, los hechos vandálicos y desmanes en contra de la infraestructura física y tecnológica de la infraestructura del sistema, la cual en términos

generales termino afectada en un 90%.

A pesar de las dificultades que se presentaron y que muchas de las actividades desarrolladas se trabajaron de manera virtual y remota, se da un 97,12% de cumplimiento al 

Plan de Acción que se suscribió, este resultado indica un nivel ALTO de la Gestión desarrollada por la Dependencia.

Para las Directivas esta clara la importancia que tiene todo lo relacionado con la Arquitectura Empresarial, Arquitectura de la Información, el manejo de los Riesgos de la

Información, entre otros temas relacionados con el Gobierno Digital, razón por la cual se identifica el esfuerzo desarrollado por la Dependencia para lograr los mejores

resultados. 

Se identifica que se requiere mayor compromiso y dedicación por parte del personal adjudicado por cada área u oficina para el acompañamiento y desarrollo de las

actividades propias del proceso al que pertenecen y que se relacionan con la Arquitectura Empresarial en general, inventario de la información, riesgos de la información, y

demás actividades de orden transversal referentes al Gobierno Digital.

Esta claro que para la Dependencia se requiere de una mayor asignación de recursos (Financieros, Tecnológicos y de Personal), se espera que para la vigencia 2022 estos

se puedan conseguir y poner a disposición para una mayor eficiencia en sus resultados.
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DEPENDENCIA 

A EVALUAR:
PERÍODO 2021

Meta / 

Indicador

Resultado 

(%)

Implementación y Mantenimiento de los 

Sistemas de Gestión Integral en 

MetroCali S.A. en Acuerdo de 

Reestructuraciòn..

*Durante el primer trimestre se desarrollan actividades de revisión de los listados 

maestros de documentos con todos los Procesos, con el resultado se realizan 

cronogramas de trabajo.

Se realiza cierre de la vigencia 2020 con respecto a las fichas de Indicadores de cada 

Proceso.

Se presenta un retraso en el cumplimiento del cronograma establecido debido a que no 

se saca el Boletín de Información Estratégica y la no realización de capacitaciones en 

ACM.

Se avanza en un 5,8% de lo proyectado (8%).

*En el mes de Abril se continua el trabajo de revisión de los listados maestros con los 

diferentes Procesos y la elaboración de cronogramas de trabajo.

Se elabora el Boletín con la información correspondiente a los Elementos Estratégicos 

del S.G.C. 

Se continua con algunos retrasos en el cumplimiento de las actividades programadas, 

esto a razón de la presencia de personal nuevo en el desarrollo de actividades propias a 

los temas de Calidad, esto genera mayor tiempo para el alistamiento y empalme con el 

SGC para lograr con los entregables.

Pendientes la realización de capacitaciones en Indicadores y ACM.

Se alcanza un 11,1% de avance.

% de 

cumplimiento

de actividades.

Línea Base (0%).

Meta Ajustada 

(66,4%).

95,03%

Se Continúan con las actividades de acompañamiento para la actualización de la base 

documental de los procesos.

Se realiza acompañamiento en el seguimiento del Plan de Mejora suscrito ante la 

Contraloría frente a los Riesgos.

Se presenta avance del 28,3%, no se cumple con la meta del mes (35%).

*Durante el mes de Agosto se da continuidad al acompañamiento en la actualización de 

la base documental de los procesos y se inicia con la consolidación de los indicadores 

en cada uno de los procesos.

Se cuenta con todos los Normogramas de los procesos ya actualizados y en la 

Plataforma SIGEM.

Se logra un avance del 34,8%, no se alcanza la meta proyectada (38%).

*Para el mes de Septiembre se continua brindando el apoyo en la actualización de la 

base documental de cada proceso y se adelanta la elaboración del documento borrador 

del Oficio para los Elementos del SGC y la citación a la Revisión por la Dirección a 

enviar en el mes de Octubre.

Avance del 38%, se tiene proyectado un 43%.

*Para el último trimestre se desarrollan las siguientes actividades:

Octubre: Continuidad al proceso de actualización documental, revisión de las partes 

interesadas e indicadores de los procesos. Pendiente definir la fecha de la RxD y la de 

Auditoria Externa para enviar el comunicado. Se alcanza un 44,8% del 58% proyectado.

*Para el mes de Mayo se presenta inconvenientes en cuanto a la situación financiera de 

la Entidad, esto en consecuencia de los efectos de la Emergencia Sanitaria (COVID-19) 

y los generados por el Paro Nacional y los hechos vandálicos que se suscitaron, se 

propone reprogramar las actividades propias del cronograma debido a la reducción de 

los equipos de trabajo (Personal) y que la prioridad financiera será la concentración de 

esfuerzos en la recuperación del SITM-MIO.

Debido a esto se realiza la consulta con el ente certificador de la posibilidad de aplazar 

la auditoria y se presenta la opción de hacerla para el mes de Mayo del 2022.

Como resultado de esta situación se alcanza un 12,8% de avance, se parte desde este 

nuevo valor y se reduce la meta al 66,4% de cumplimiento.

*Se realizan los respectivos ajustes a los alcances esperados del proyecto para la 

vigencia, quedan expresados en el Acta No. 3 del Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño del 11 de Junio.

Se socializa el Boletín Noticias X Metro donde se trata el tema de la Gestión de la 

Información Documentada.

Se realiza el acompañamiento a los Procesos en la Actualización de su Base 

Documental. 

Continúan pendiente la jornada de capacitación en indicadores.

Se alcanza el 17,3% de avances, no se cumple la meta reajustada del 21%.

*Para el inicio del segundo semestre de la vigencia, en el mes de Julio se divulga el 

Boletín del SGC con el contenido temático de la Mejora, el cual se encuentra contenido 

en el Numeral 10 de la norma ISO 9001.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

GESTIONAR DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

Mejorar la calidad de los servicios prestados por el MIO

Asegurar la sostenibilidad del sistema

COMPROMISO ASOCIADO AL 

CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO

MEDICIÓN DE COMPROMISOS

Análisis del Resultado



Se conocen los resultados de la Consulta hecha a los Ciudadanos de los Eventos 

sucedidos en el marco del Paro Nacional y los efectos que este trajo consigo y en las 

afectaciones del SITM-MIO, esta información se utiliza como insumo para el desarrollo 

del próximo Taller a realizar (Promesa de Valor). Se alcanza un 70% de avance a la 

meta reajustada.

*Para el mes de Agosto se continua pendiente la entrega de la evaluación por parte de 

los Directivos a la matriz DOFA, se envían correos electrónicos recordando la 

importancia de este producto para dar continuidad a las actividades programadas.

*En el mes de Septiembre se da inicio a la consolidación de la información recibida 

correspondiente a la valoración de la matriz DOFA, se adelanta su organización y 

análisis de la misma.

Se adelanta gestión para el desarrollo de los talleres pendientes.

La Actualización del Plan Estratégico Corporativo del SITM-MIO y de MetroCali S.A. en 

Acuerdo de Reestructuración depende en un alto nivel de la actualidad y resultados de 

funcionalidad del Sistema, así como, la percepción del servicio por parte de los usuarios.

* En el mes de Octubre se realizan las siguientes actividades:

1. Se elabora la propuesta de Estrategias DOFA.

2. Se establecen las propuestas de los momentos claves, de los objetivos y ejercicios 

para los temas pendientes a desarrollar en el Taller No.4.

3. Se avanza en la revisión y ajuste del documento de la Caracterización de Usuarios.

4. Se revisan y gestionan las actividades a las cuales se les puede dar continuidad para 

la vigencia o se reprograman para el 2022.

El desarrollo de estas actividades permiten un avance ponderado del 71%, por las 

circunstancias ya conocidas y teniendo en cuenta que las prioridades y esfuerzos se 

concentraron en lo relacionado a la recuperación de la infraestructura, así como, la 

reactivación gradual de la operación el proyecto se suspende y se retomará en la 

vigencia 2022.

*Se inicia la vigencia publicando en el mes de Enero el PAAC para la vigencia, el Mapa 

de Riesgos de Corrupción y el Cronograma de Participación Ciudadana, así como la 

Rendición de Cuentas de la Vigencia 2020.

Implementación y Mantenimiento de los 

Sistemas de Gestión Integral en 

MetroCali S.A. en Acuerdo de 

Reestructuraciòn..

Noviembre: Se avanza en la documentación de los procesos, se envía Boletín de los 

Elementos Estratégicos y está pendiente enviar en el mes de Diciembre el Boletín con el 

tema de Indicadores. Se realiza la capacitación correspondientes a los indicadores. 

Queda pendiente la finalización de las Partes Interesadas de algunos procesos y la 

capacitación en ACM. 

Se establece que la RxD se realizará en el año 2022 y esto afecta en el cumplimiento 

del cronograma. Se alcanza un 53,2% de avance, se tiene proyectado un 64%.

Diciembre: Continua la actividad de actualización de documentos por procesos, se envía 

Boletín con el tema de Indicadores y la capacitación pendiente en ACM se suple con el 

envío de otro Boletín correspondiente a este tema, se realiza seguimiento al cronograma 

de Gestión del Cambio debido al impacto generado por los hechos vandálicos del Paro 

Nacional.

No se logra cumplir con el cronograma en un 100% debido a que no se realiza la RxD, el 

Oficio de los Elementos de SGC y las Partes Interesadas de algunos Procesos. Estas 

actividades se esperan realizar en el 2022 para cumplir con el cronograma.

Se cierra la Vigencia con un avance del 61,2% en relación al 64,4% que se redefinió 

para el 2021.

Si se toma en cuenta que la meta inicial se reajusta, pasando de un 100% de 

cumplimiento a un 64,4%, quedando pendientes algunas actividades y lo mas importante 

que es la Auditoria Externa. Se cierra vigencia con un 95,03% de cumplimiento del 

reajuste hecho.

% de 

cumplimiento

de actividades.

Línea Base (0%).

Meta Ajustada 

(66,4%).

95,03%

*Para el primer trimestre se retoman las actividades de actualización del Plan 

Estratégico de la Entidad en el mes de Abril, se inicia con los productos que se 

elaboraron en la vigencia 2020 para así organizar lo que será el próximo taller a realizar. 

No se presenta avance de acuerdo a lo proyectado.

*Para el mes de Abril se manifiesta que no se ha logrado la ejecución del Taller 

"Promesa de Valor" debido a que los productos requeridos para esta actividad aún no 

están completamente organizados. Se avanza en la consolidación y revisión de la Matriz 

DOFA que se genero como producto del taller de Direccionamiento Estratégico realizado 

en el 2020, esta pendiente la Caracterización de los Usuarios. Se alcanza un avance del 

65%, no se cumple con lo proyectado (70%).

* Continuamente en el siguiente me (Mayo), se genera la necesidad de reprogramar las 

actividades debido a los hechos vandálicos y desmanes que se presentaron a 

consecuencia del Paro Nacional que afectaron la infraestructura del SITM-MIO y 

pusieron en riesgo la operación del Sistema. Esta solicitud se presenta en el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño a realizar en el mes de Junio.

*Para el mes de Junio se realiza el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Acta 

No.3), se reajusta la meta en sus porcentajes de avance para el resto de la vigencia, se 

retoman actividades en el 65%.

* Retomando las actividades propias del proyecto, en el mes de Julio se desarrolla el 3er 

Taller de Formulación del Plan Estratégico, en este se convalidan los Elementos 

Estratégicos y los aspectos DOFA, estos productos son enviados a los Directivos para 

que sea realizada su revisión y calificación.



98%

% de 

cumplimiento de 

actividades.

Línea Base (0%).

Meta (100%).

Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano - PAAC.

*Se dificultan los avances propios al cronograma en el mes de Mayo debido a  las 

condiciones presentadas en consecuencia del Paro Nacional y los efectos generados en 

la Infraestructura, Operación y Servicio del SITM-MIO, esta condición dificulta el 

cumplimiento de las actividades de las dependencias de la Entidad, se analiza y realiza 

propuesta de reajuste en los avances de las metas en relación con  los Componentes de 

Riesgos, Rendición de Cuentas, Atención al Ciudadano, Transparencia y en la iniciativa 

de Prevención de Conflictos; estos ajustes se presentarán en el Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño soportados en los comunicados (Correos) enviados por las 

dependencias involucradas.

Continua pendiente la firma del cronograma de actividades por parte del Director de 

Planeación.

*Se cierra el 1er semestre con la presentación de los reajustes ante el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño (Acta No. 3) del 11 de Junio.

Se da continuidad a las actividades de Monitoreo de los 16 Riesgos de Corrupción, no 

se presentan novedades, se elabora el Acto Administrativo por el cual se establece el 

Procedimiento para la Personalización, Reposición y Bloqueo de la Tarjeta MIO, se lleva 

a cabo Rendición de Cuentas informando a la Comunidad Caleña en general y su 

Público de Interés a través de los canales de comunicación oficiales de la Entidad, 

piezas gráficas, boletines de prensa, audios, entrevistas (Radio, Tv, Prensa y Medios 

Digitales) de las condiciones del SITM-MIO.

Sumado a estas actividades se evidencian las capacitaciones realizadas en Servicio al 

Cliente al personal de los COT`s (265) y personal de contacto directo con el usuario.

El Manual de Convivencia esta en proceso de aprobación por la Alcaldía Municipal, se 

realizó seguimiento al estado del mismo con la Dirección Jurídica de MetroCali S.A. en 

Acuerdo de Reestructuración.

Se cumple con el avance reajustado (52%).

*Se continua con las actividades programadas para el mes de Julio, Monitoreo de los 

Riesgos de Corrupción y se realiza retroalimentación a los responsables vía Correo 

Electrónico, se socializa el Código de Integridad (principios y valores) mediante cartelera 

institucional y 

Con la aprobación de la resolución 912.110.178, de Julio 16 de 2021, se inicia el 

proceso de inscripción del procedimiento referente a la tarjeta MIO ante el aplicativo 

SUIT.

Avance conforme.

*Para el mes de Agosto a través del Monitoreo de los Riesgos de Corrupción se 

identifica un incumplimiento al reporte presentado por la A. de Bienes y Servicios, se 

comunica y el área encargada se  dispuso a realizar revisión en sus controles y su 

aplicación.

En cuanto a la Realización de Trámites, se identifica un avance del 50% en su primera 

fase.

Se continua con actividades de Rendición de Cuentas, se socializa la Gestión por parte 

de la Entidad en los canales oficiales, medios gráficos, entre otros; se hace uso del Plan 

de Medios de la Alcaldía.

Se realiza análisis de información relacionada con el NSU, caracterización del usuario 

mediante las variables demográficas.

Se aplaza reunión de la mesa de accesibilidad No. 2 (Concertada) hasta que no se 

tengan los resultados de verificación de la señalética en flota y estaciones, se proyecta 

para el 29 de septiembre.

Se encuentra en revisión el formato para la Declaración de Situaciones de Conflicto de 

Intereses para todo el personal de la Entidad.

Avance conforme (66%).

* Para el primer trimestre se desarrollan las siguientes actividades que permiten avanzar 

de manera conforme a lo proyectado dentro del Plan de Acción:

1. Contextualización de la Metodología de riesgos según la nueva guía de riesgos 

versión 5 de diciembre 2020.

2. Se realiza primer seguimiento con la herramienta de Autoevaluación y monitoreo de 

Plan Anticorrupción para la vigencia 2021.

3. Se elabora el informe de Rendición de Cuentas, el cual está pendiente de la firma del 

Vicepresidente Ejecutivo.

Se logra un 25% de avance.

*En el mes de Abril se realizan las siguientes actividades:

1. Monitoreo a los 16 Riesgos de Corrupción.

2. Se participa capacitación ofrecida por la Dirección de Participación, Transparencia y 

Servicio al Ciudadano del DAFP (Componente 2 - Política de Racionalización de 

Trámites).

3. Se evidencia el desarrollo de 3 intervenciones por parte de las Directivas En Vivo a 

través de los medios digitales (Facebook) - Hablemos del MIO, estas en el marco de 

interactuar con la comunidad (6, 20 y 27 de Abril).

4. En relación con la Participación Ciudadana se desarrolla la 1ra Mesa de Accesibilidad 

(15 de Abril), actividad realizada de forma virtual con la participación de 25 lideres de 

instituciones de Discapacidad de la ciudad.

5. Se avanza en el desarrollo de otras actividades establecidas en el cronograma y en la 

herramienta de Monitoreo del PAAC.

El avance es conforme a lo proyectado (36%).

Pendiente la firma del cronograma por parte del Director de Planeación.



Implementación del Modelo Integral de 

Planeación de Gestión en Metro Cali.

% de 

cumplimiento de 

actividades.

Línea Base (0%).

Meta (100%).

96%

*Los avances del proyecto son acordes con lo proyectado y reajustado, para el mes de 

Septiembre se desarrollan las siguientes actividades:

1. Seguimiento a los Riesgos de Corrupción y Gestión de los subprocesos de la 

Dirección de Infraestructura, paralelamente se realiza a la Of. de A. de Bienes y 

Servicios  y no se identifica avance entre los meses de Mayo y Julio, compromiso de 

enviar a la Dirección de Planeación. Información de la Of. de Control Interno.

2. Se realiza un modificatorio a la Resolución 912.110.178 del 16 de julio del 2021, 

donde se añada un artículo que mencione el trámite de adquisición de la tarjeta 

inteligente Sin Contacto – TISC.

3. Se solicita la inscripción de la funcionaria Luz Adriana Vargas, como  administradora 

de trámites ante el SIUT.

4. Se continua con las actividades de socialización a la comunidad en general de la 

Gestión realizada ante los sucesos presentados haciendo uso de los medios oficiales de 

la Entidad y de la Alcaldía.

5. El botón de Accesibilidad de la pagina Web de MetroCali S.A. en Acuerdo de 

Reestructuración, esta activo y en funcionamiento para la inclusión de la población con 

diversidad funcional, donde la Oficina de Cultura hace su verificación permanente.

6. Se proyecta la realización de una pausa cultural y un día de integridad para reforzar 

principios y valores en el personal y adoptados por la Entidad, posteriormente se dará 

inicio a la aplicación del mecanismo diseñado para la verificación de cumplimiento de 

conducta  y practica de integridad y principios del servicio público, teniendo en cuenta la 

caja de herramientas que nos brinda el Departamento Administrativo de la Función 

Pública.

7. Se publica en la Página Web de la Entidad el 2do seguimiento al PAAC.

*Se cierra la vigencia con un logro del 98% de cumplimiento de lo proyectado y se 

obtuvieron avances significativos en muchas actividades pertinentes a las otras áreas 

y/o dependencias que tienen injerencia en el cumplimiento del PAAC.

Queda pendiente la publicación del 3er seguimiento al PAAC para el mes de Enero de 

2022.

98%

% de 

cumplimiento de 

actividades.

Línea Base (0%).

Meta (100%).

Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano - PAAC.

*Durante el mes de Octubre se continua con la ejecución y desarrollo de las actividades 

propias del cronograma, se avanza conforme a lo proyectado. Se identifican las 

siguientes actividades:

1. Se realizó Monitoreo a los Riesgos de Corrupción con corte 2021, se recibe de 

Gestión A. Bienes y Servicios el reporte cumpliéndose con el compromiso realizado en 

el mes de septiembre.

2. Se confirma la inscripción de la persona encargada de la Administración de Trámites 

ante el SIUT, así como quedando inscrito el OPA ante la Entidad correspondiente. Se 

adelantó la fase de Racionalización, la Gestión de Datos de Operación, correspondiente 

al último trimestre de la vigencia 2021, el cuál automáticamente será reportado al 

"Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG" en el informe final de 

año.

3. Se continua con las actividades de socialización a la comunidad en general de la 

Gestión realizada ante los sucesos presentados haciendo uso de los medios oficiales de 

la Entidad y de la Alcaldía.

4. Se realizó el análisis de la información relacionada al NSU, caracterizando al usuario 

mediante medición de variables socio demográficas.

5. Conjuntamente con la comunidad se planean todas las actividades que corresponden 

a las visitas institucionales, mesas de accesibilidad. Con estas visitas a los territorios se 

escuchan todas las solicitudes de la comunidad, sus propuestas para mejoramiento del 

sistema y se realiza la georreferenciación de los usuarios del SITM - MIO.

6. Se encuentra diseñado el mecanismo de monitoreo sobre el conocimiento e 

implementación del código de integridad, para lo cual se estructuro una encuesta virtual 

"EVALUACIÓN DE CONDUCTA Y PRÁCTICA DE INTEGRIDAD SERVIDORES 

PÚBLICOS METRO CALI S.A." en la cual los directivos y jefes de oficina deben calificar 

a los servidores públicos de cada dependencia, con base en los 5 valores adoptados por 

la entidad.

*Se adelantan durante el primer trimestre con las siguientes actividades, las cuales 

muestran un avance conforme a lo proyectado en el cronograma del proyecto:

1. Se ajustaron las mesas técnicas de trabajo en cuanto responsables y participantes.

2. Se realizó la convocatoria estableciéndose agenda y la plantilla a ser utilizadas por 

los lideres de las mesas para presentar en la reunión del comité institucional de gestión 

y desempeño.

3. Se participó en las capacitaciones de la Alcaldía y el DAFP  en temas de 

diligenciamiento de FURAG (vigencia 2020).

4. Se realizaron reuniones Google Meet, vía WhatsApp y presencial para apoyo 

metodológico en la realización directrices en la elaboración de cronogramas de las 

políticas de MIPG, alineadas a las Estrategias de la Entidad y a los resultados de 

Diagnósticos, PQRS, auditorias internas y externas, FURAG.

Se identifica un avance del 19%.

*Se realiza en le mes de Abril la reunión del Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño aprobándose los retos a realizar para la vigencia 2021, quedando así 

pendiente el ajuste de los cronogramas de MIPG.

Se programa reuniones virtuales Google Meet, para el mes de mayo con cada grupo 

operativo de la Mesas Técnicas de trabajo, con el fin de revisar y ajustar según lo 

aprobado en el comité desarrollado.



*Para el mes de Noviembre se presenta un avance significativo en las actividades 

proyectadas, se esperaba llegar al 83% y se logra un 93%, se evidencian los adelantos 

presentados. Algunos de ellos son:

1. Continuidad en el Seguimiento y control a la implementación del MIPG (proyecto de la 

Dirección de Planeación).

2. Seguimiento y Monitoreo a los cronogramas de las 19 políticas de MIPG, lideradas por 

las 6 mesas de trabajo de MIPG, se retroalimentan los aspectos a mejorar.

3. Seguimiento a la Evaluación de la implementación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión -MIPG mediante las herramientas de diagnósticos.

4. Apoyo a las MESA 1, MESA 2 y MESA 4 de MIPG en las actividades realizadas en 

cada una de las políticas relacionadas.

5. Apoyo a la Oficina de Control Interno en la reunión de apertura de la auditoria interna 

al MIPG.

6. Se participa en la socialización realizada por La Dirección de Participación, 

Transparencia y Servicio al Ciudadano del DAFP, se permite invitarlos a participar de la 

sesión masiva sobre "Caracterización de usuarios y medición de experiencia 

ciudadana". 

7. Se suscribe el Plan de Gestión Territorial – PGT 2022.entre MetroCali S.A en Acuerdo 

de Reestructuración y el Departamento Administrativo de la Función Publica – DAFP,  El 

PGT es un acuerdo de compromisos entre la entidad asesorada y la Función Pública 

para la implementación del acompañamiento técnico. 

Implementación del Modelo Integral de 

Planeación de Gestión en Metro Cali.

% de 

cumplimiento de 

actividades.

Línea Base (0%).

Meta (100%).

96%

*En el mes de Septiembre se desarrollan las siguientes actividades que permiten seguir 

avanzando de manera conforme a lo planificado:

1. Reunión desde la Mesa No.1, donde se socializan los resultados de los 

autodiagnósticos 2020 de cada política, se realizan las observaciones a las áreas 

involucradas, por tratarse de políticas transversales de la entidad. 

2. En la Mesa No. 2 se elaboró la circular Nº 913.102.1.1035.2021, en la cual se 

socializo la conformación del equipo interdisciplinario de Gestión del Conocimiento y la 

Innovación de Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración y se convoco a reunión para 

el día 08 de octubre de 2021. 

3. En la Mesa No. 3 se suspende el cronograma de implementación para la politica 

Gestión de la Información Estadistica por concepto emitido por DAFP. 

4. En la Mesa No. 4 se planifica la realización de nuevos talleres a desarrollar en función 

del primer ejercicio de Arquitectura Empresarial con enfoque digital. Se dio inicio a la 

estrategia de divulgación del Acto Administrativo, Resolución N° 912.110.204 de 27 de 

agosto de 2021,  con la aprobación de la Política de TI en la Entidad asociada con el 

proceso de Arquitectura Empresarial.  

*Para el mes de Octubre se continuan con las reuniones de las diversas Mesas Tècnicas 

(6) establecidas para el desarrollo del MIPG, en cada una de ellas se adelantan 

actividades que permiten avanzar en la implementaciòn del Modelo Integral de 

Planeaciòn y Gestiòn de la Entidad.

*Se inicia el 2do semestre de la vigencia dando cumplimiento a las actividades 

programadas, se refleja en el cumplimiento de la meta, entre las actividades 

desarrolladas están:

1. Divulgación y Participación de los Cursos Virtuales de Integridad, Transparencia y 

Lucha contra la Corrupción – Plataforma EVA-, Elementos de la Rendición de Cuentas y 

la de Dimensión 7. Control Interno especifica para la Entidad, todas facilitadas por el 

DAFP.

2. Seguimiento y control a la implementación del MIPG.

3. Se seguimiento y Monitoreo a los cronogramas de las políticas de MIPG, lideradas por 

las 6 mesas de trabajo de MIPG.

4.Se revisa el mapa de riesgos del subproceso Gestión Documental, solicitándose ajuste 

a las actividades de monitoreo, se realiza reunión para apoyo metodológico.

5. Se apoya a la Oficina de Control Interno en el seguimiento y evaluación a los riesgos 

de los procesos/subprocesos auditados en el mes.

*Durante el mes de Agosto se realiza la Revisión del Acto Administrativo  actual del 

Comité Institucional de Gestión y Desarrollo, se socializa a las Mesas Técnicas de MIPG 

los resultados de FURAG y las recomendaciones dadas por el DAFP, se socializa y 

define el responsable de la política Compras y Contratación; por último, se recibe el 

concepto DAFP, donde se indica que para la Entidad no aplica la política de Gestión de 

la Información Estadística (Radicado 29¡202150000309401 del 11/08/2021).

Se avanza conforme a lo proyectado.

*Se dificultan los avances propios al cronograma en el mes de Mayo debido a  las 

condiciones presentadas en consecuencia del Paro Nacional y los efectos generados en 

la Infraestructura, Operación y Servicio del SITM-MIO, esta condición dificulta el 

cumplimiento de las actividades de las dependencias de la Entidad, se analiza y realiza 

propuesta de reajuste en los avances de las metas.

Continua pendiente la firma del cronograma de actividades por parte del Director de 

Planeación.

*Se desarrolla en el mes de Junio el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Acta 

No. 3), se presenta y se socializan los siguientes temas:

1. Los resultados de la Evaluación del FURAG 2020 en cuanto al Índice de Desempeño 

Institucional de la Entidad.

2. Actualización del Plan de Acción para la vigencia 2021.

3. Seguimiento a los Planes de Acción por cada Dirección / Oficina.

4. Toma de Decisiones frente a los avances y resultado obtenidos.

5. Compromisos.

Se cumple con lo proyectado (53%).



92%

% de 

cumplimiento de 

actividades.

Línea Base (0%).

Meta (100%).

Estrategias financieras y operativas de 

optimización del SITM-MIO  

Implementadas.

*Se da cierre al proyecto durante la vigencia 2021 con un 96% de cumplimiento, queda 

pendiente Realizar evaluación de FURAG II para la vigencia 2021, esta actividad 

depende de la programación del DAFP. 

Se identificaron avances y logros significativos por las 6 Mesas de Trabajo de MIPG, 

estos equipos son los encargados de liderar la implementación de las políticas 

operativos de MIPG, según responsabilidades establecidas en el Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño.

Implementación del Modelo Integral de 

Planeación de Gestión en Metro Cali.

% de 

cumplimiento de 

actividades.

Línea Base (0%).

Meta (100%).

96%

*Para el mes de Junio se consolida el reajuste a la meta del proyecto, esto en relación a 

las condiciones presentadas por hechos suscitados durante las acciones del Paro 

Nacional, dada esta condición el proyecto de crear nuevas Estrategias Financieras y 

Operativas concentra sus esfuerzos en el Plan de Recuperación y Reconstrucción de la 

Infraestructura del SITM-MIO, a pesar de ello no se abandonan las que inicialmente se 

tenían en proyección. 

Es por ello que finalizando el primer semestre se consolidan las proyecciones del 

Proyecto de Explotación Inmobiliario y Comercial del SITM-MIO.

Adicionalmente se trabaja en la proyección de los diversos escenarios financieros 2029 - 

2036 y ser incluidos en el PIR.

Estas actividades permiten alcanzar el 15% de la nueva distribución de avances mes a 

mes.

Continua Pendiente la firma del Cronograma del Proyecto por parte del Director de 

Planeación).

*Se arranca el 2do semestre con la socialización del PIR al Comité Directivo y se delegó 

un equipo para el desarrollo de las actividades en orden de prioridad, se realizó 

socialización con la Alcaldía Municipal del PIR y se presenta la necesidad de obtener 

nuevos recursos en pro de la Recuperación y Reconstrucción de la Infraestructura del 

SITM-MIO.

Se desarrollan las proyecciones financieras con los ajustes de recursos y escenarios. 

Avance del 30%.

*En el mes de Mayo se hace necesario realizar un ajuste a la distribución porcentual de 

la Meta mes a mes (se establece arrancar en el 1% para este mes) y al Cronograma con 

respecto a las actividades y estrategias contempladas inicialmente en el Plan Integral de 

Recuperación (PRI) del SITM-MIO, estos ajusten tienen que ver con la parte Financiera 

y Operativa. Se establece el poder llegar a  cumplir al menos una de ellas. Continua 

Pendiente la firma del Cronograma por parte del Director de Planeación.

En este mes se reformula el Plan de Acción y se definen las actividades a desarrollar de 

acuerdo al Cronograma, estas son:

1. Definir las estrategias del Plan Integral de Recuperación (PIR) del SITM MIO con sus 

líderes. Se cuenta con la presentación formal del PRI (Mayo en adelante)

2. Realizar proyección financiera que sirva de soporte para el Plan Integral de

Recuperación del SITM- MIO. Se identifica el archivo de las proyecciones financieras 

iniciales (Junio en adelante)

3. Realizar gestión ante la Alcaldía de Santiago de Cali para consecución de recursos 

tendiente a la reconstrucción del SITM-MIO. Se identifica la solicitud de adición a la ficha 

de Proyectos de Infraestructura con la que cuenta la Entidad ante la Secretaria de 

Hacienda por $35.000 millones, se cuenta con el Plan de Recuperación de las 

Estaciones y Terminales a consecuencia del Paro Nacional y por último su respectivo 

presupuesto detallado por fases de recuperación por un valor de $30.000 millones 

(Junio en adelante).

4. Realizar jornadas de seguimiento del avance del Plan Integral de Recuperación del 

SITM-MIO (Arranca en Julio).

*Durante el primer trimestre este proyecto fue desarrollado directamente por el 

Vicepresidente Ejecutivo de la Entidad, en aras de mantener la reserva de su contenido 

antes de poder comunicarlo al grupo de personas escogidas de las Dependencias de 

Planeación y la Dirección Financiera. 

Esta estrategia esta enfocada en la Recuperación de la Prestación del Servicio mediante 

un Plan Integral de Recuperación del SITM-MIO, todo esto enfocado en una serie de 

actividades y estrategias direccionadas a corto, mediano y largo plazo.

Durante estos meses se desarrollaron diversas reuniones con Entidades Financieras y 

Secretarias del Municipio.

*Para el mes de Abril se socializa con el grupo ya seleccionado y se da inicio a una serie 

de reuniones donde se discute la actualización y proyecciones de las nuevas fuentes de 

financiamiento; por razones del Paro Nacional y de Emergencia Sanitaria se pospone la 

presentación de la propuesta de presentación del Proyecto de Acuerdo para el primer 

semestre; sin embargo de acuerdo al Cronograma de trabajo (Pendiente Firma del 

Director) se cumple con lo establecido llegando a un 16%.



*Para el mes de Septiembre ya iniciado el Plan de Recuperación y Reconstrucción de la 

Infraestructura del SITM-MIO en su Fase I, se trabaja en la consecución de los recursos 

financieros para la continuidad de las Fases posteriores. Por ello con el Decreto No. 

4112.010.20.0634 del 4 de septiembre de 2021 se adicionaron $30 mil millones a la 

ficha del proyecto del SITM-MIO para su reconstrucción. Se cuenta con las proyecciones 

financieras en diferentes escenarios del PIR, pendiente definición con la Alcaldía. 

Se avanza en la elaboración del documento del PIR y se adelantan jornadas de trabajo 

con la Secretaria de Movilidad y Hacienda para revisar los proyectos.

A través de la consultoría Transconsult, se realizará estudio técnico, legal y financiero 

para definir las estrategias y proyecciones financieras que sustenten el PIR, 

paralelamente se avanza en la recolección de avales para acceder a operación de 

crédito que apoye dichas estrategias. 

Complementario a la prioridad del proyecto, se instauró una mesa de trabajo donde 

participó el Ministerio de Transporte para analizar el proyecto de Integración con los 

camperos de la zona de ladera y se avanza en los ajustes con la Secretaria de Movilidad 

del proyecto de modificación del Acuerdo No. 0452.

Se genera un avance significativo al conseguir estos recursos para dar inicio del al Fase 

II del PMRR del SITM-MIO, se alcanza 60%.

92%

% de 

cumplimiento de 

actividades.

Línea Base (0%).

Meta (100%).

Estrategias financieras y operativas de 

optimización del SITM-MIO  

Implementadas.

*Durante el primer trimestre los avances no han sido conformes a lo proyectado, esta 

situación se debe a que la Superintendencia de Puertos y de Transporte no ha 

entregado un respuesta o visto bueno a la solicitud de cambio de los Estatutos de 

MetroCali S.A. en Acuerdo de Reestructuración, razón por la cual la Secretaria General 

y de Asuntos Jurídicos emite concepto sobre la no viabilidad de iniciar Proceso 

Licitatorio para llevar a cabo adjudicación de contratos hasta que se tenga el permiso o 

habilitación para operar el MIOCable. Debido a esta condición se espera en el mes de 

Abril replantear la planeación y la ejecución. 

*Se presenta en el mes de Abril un reajuste a la distribución de los porcentajes de 

avance, pero se continua con la proyección de cumplir con el 100%, ahora para el mes 

de Diciembre.

*Debido a que a la fecha no se ha recibido la respuesta por parte de la Superintendencia 

de Puertos y Transporte, la Abogada designada al Proyecto propone replantear el 

proyecto en cuanto a sus tiempos de ejecución y alcance. Se presenta nuevo reajuste, 

en esta ocasión la meta se establece en un 30% con finalización en el mes de 

Noviembre.

*En el mes de Junio se retoman actividades, entre ellas están:

1. Seguimiento por parte de la SGAJ a la formalización del Acta de la Asamblea de 

Socios 2021, se envía el acta a Bogotá con la finalidad de ser revisada y firmada por 

parte de la Representante delegada por el MinHacienda.

2. Se hace consulta telefónica al Abogado encargado por la Superintendencia de 

Puertos y Transporte para atender la solicitud hecha de aprobación, lo que informa es 

que se están elevando consultas al Ministerio de Transporte para dar la respuesta.

Se avanza en un 14%.

*Durante el mes de Octubre se avanzan en las jornadas de trabajo con la Consultoría 

Transconsult, para definir las estrategias del PIR.

Se envía versión final a la Secretaria de Movilidad del proyecto de modificación del 

Acuerdo No. 0452.

Se enviaron los soportes técnicos y financieros de acuerdo a MinTransporte para 

solicitar el recurso incluido en la Reforma Tributaria que cubra el déficit operacional del 

SITM por efectos de la Emergencia Sanitaria (COVID-19).

Paralelamente se asiste a jornada con MinVivienda sobre la explicación del Derecho 

Real de Superficie para la explotación inmobiliaria.

Se avanza en un 72% cumpliendo con lo reformulado.

*Otras actividades que permiten seguir avanzando son realizadas durante el mes de 

Noviembre, entre ellas están:

1. Continuar con las jornadas de trabajo con la firma de consultoría Transconsult, para 

definir las estrategias del intervención al SITM-MIO y Metro Cali.

2. Se realiza seguimiento al borrador del proyecto de modificación del acuerdo 0452 a la 

Secretaria de Hacienda.

3. Se firmó el convenio con Ministerio de Transporte y alcaldía para dejar en firme el 

aporte al déficit operacional el SITM por efectos de la Emergencia Sanitaria (COVID-19). 

por $49 mil millones de pesos.

Se alcanza un 82% de avance, no se cumplió con lo proyectado (86%).

*Se cierra la vigencia con un cumplimiento del 92% del proyecto, dentro de las 

actividades desarrolladas para el Plan de Recuperación y Reconstrucción de la 

Infraestructura del SITM-MIO están la ejecución de 3 fases, se avanza de forma gradual 

en la recuperación operacional del SITM-MIO, se continúan con las jornadas de trabajo 

con la empresa de Consultoría Transconsult en la definición de las Estrategias de 

Intervención al SITM-MIO y MetroCali S.A. en Acuerdo de Reestructuración.

Se proyecta para el 2022 la modificación del Acuerdo No. 0452.

Estos resultados en los avances y teniendo en cuenta la situación presentada para el 

SITM-MIO son favorables, se espera dar continuidad con el proyecto para la vigencia 

2022.

Constitución de Metro Cali S.A. Como 

Operador del Mío Cable.

% de 

cumplimiento de 

actividades.
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Meta Ajustada 

(30%).

90%



100%
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Línea Base (0%).

Meta (100%).

*Durante el mes de Julio el Acta de Asamblea fue revisada por parte de la Delegada del 

Ministerio de Hacienda en Bogotá, se dio el visto bueno para la firma. Posteriormente se 

envía al Fondo Especial de Vivienda a la Comisionada por parte del Municipio de 

Santiago de Cali para su respectiva Revisión y Firma.

Se logra un 15% en el avance.

*Al mes de Agosto, por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte no se ha 

recibido respuesta alguna a la solicitud de autorización de cambio de Estatutos de 

MetroCali S.A. en Acuerdo de Reestructuración, para poder ser operadores del Nocible, 

el proceso surtido posterior a la asamblea ordinaria de 2021 , el cual consistía en la 

formalización de acta, Elaboración de escritura publica y certificado de cámara de 

comercio con el objeto social actualizado, donde se pretendía incluir el cambio de 

estatutos para ser operadores del Mío Cable, ya finalizo, por lo tanto una vez responda 

la superintendencia se deberá convocar una asamblea extraordinaria para tratar el tema 

exclusivo de ser operadores del MioCable.

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha cumplido con las actividades propuestas a la 

fecha, el avance esta supeditado a la respuesta que debe enviar la Superintendencia.

Avance del 21%.

Sistemas de servicio complementario 

Intramunicipal (camperos y/o transporte 

público colectivo, sistema de bicicletas 

públicas alimentadoras) y 

supramunicipal integrados al SITM MIO.

*El día 3 de Septiembre se recibe por parte de la Superintendencia de Puertos y 

Transporte comunicado donde se dio una respuesta FAVORABLE a la solicitud de 

autorización del cambio de estatutos de MetroCali S.A. en Acuerdo de Reestructuración, 

la cual fue radicada en diciembre de 2020. 

Se debe  citar a Asamblea Extraordinaria para obtener la aprobación del cambio de 

estatutos por parte de los asambleístas, pero por circunstancias adversas la Secretaria 

General de Asuntos Jurídicos no logro hacer la convocatoria este mes; se avanza en la 

organización de la documentación y requisitos para ser operadores del MioCable.

Se avanza conforme a lo proyectado (23%).

*Se hace convocatoria el día 12 de Octubre a la Asamblea General Extraordinaria de 

Accionistas de la Entidad para el día 28 de Octubre del 2021, esta se realiza de forma 

virtual y se trata un único tema, La Reforma Estatutaria de MetroCali S.A. en Acuerdo de 

Reestructuración, esto según el concepto FAVORABLE emitido por la Superintendencia 

de Puertos y Transporte en la Resolución No. 9208 del 2 de Sept. de 2021.

El día 28 del mes de Octubre se realiza la Asamblea Extraordinaria y se aprueba el 

Cambio de los Estatutos, posteriormente se inicia el Trámite y Aprobación del Acta.

Avance del 23%.

*Se identifica que para el mes de Enero se desarrolla la actividad correspondiente a las 

Mesas preliminares para la discusión del proyecto con los actores más representativos 

(alcaldías municipios, transportadores, secretaría de movilidad de Cali, Ministerio de 

Transporte) se cumple con lo propuesto en el cronograma.

No se presentan avances del Plan de Acción a la Ing. Zonia Arciniegas.

*Entre los meses de Febrero y Marzo se lleva a cabo la definición del Modelo de 

Servicio, se identifica documento de propuesta, pero igual no se identifica reporte de 

avance a la Ing. Zonia Arciniegas.

*Para el mes de Abril se identifica que el proyecto presenta atrasos con el seguimiento a 

las mesas técnicas para la definición de Parámetros y Recolección de Información por 

cuestión de limitación de agendas entre los actores involucrados, se identifica un avance 

en la en la revisión de la estructuración del componente técnico desde la Oficina de 

Planeación. No se ha dado cumplimiento del % establecido en la meta planificada (6.5% 

de un 10,3%), se manifiesta la insistencia de la consecución y desarrollo de las mesas 

técnicas esperando poder avanzar en ellas.

*Para el mes de Mayo se desarrolla ajuste en la Meta del Proyecto, esto a razón de 

considerar la viabilización para la implementación de al menos un modelo de servicio, no 

se tiene especificado cual seria el servicio a integrar pero se tiene en consideración el 

STA de Palmira. El cronograma se mantiene a pesar de los atrasos que se han 

presentado y se manifiesta que para lograr la implementación se requiere una 

estructuración para cada componente del modelo servicio, para este mes el nivel de 

cumplimiento esta en un 6.5% de un 16,3%.

*En el mes de Junio y para finalizar el seguimiento al primer semestre el proyecto 

presenta un avance del 10%, lo cual no satisface lo planificado (31,3%).

Se desarrollan mesas semanales con la Secretaria de Movilidad con el objetivo de 

evaluar las condiciones del SITM-MIO y propender a la mejora del servicio de transporte 

público en general. Sumado a esta actividad se han revisado los estudios con los que 

cuentan ambas Entidades y se han definido estrategias para la posible integración y 

articulación con otros modos de transporte de manera transitoria y/o permanente.

Constitución de Metro Cali S.A. Como 
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*En el mes de Noviembre se radica la documentación pertinente ante la Cámara de 

Comercio para que se incluya en el Certificado la Reforma Estatutaria de la Entidad en 

cuanto a su Objeto Social, para el 12 del mes queda incluida la Reforma Estatutaria y se 

expide nuevo certificado.

Se solicita al Ministerio de Transporte asesoría y acompañamiento para verificación de 

requisitos para aplicar a la habilitación y operación del MioCable.

*Se cierra la Vigencia 2021 con las siguientes actividades:

1. Reunión Virtual con personal del MinTransporte para la revisión de los requisitos para 

la habilitación de la Entidad como empresa Operadora del MioCable. Concepto 

FAVORABLE.

2. Se envía documentación por parte de la Dirección Financiera y Administrativa el día 7 

del mes al MinTransporte para que MetroCali S.A. en Acuerdo de Reestructuración logre 

obtener la Habilitación como Empresa Operadora del MioCable, queda radicada el día 9 

de diciembre.

Se estima de acuerdo a lo informado por el MinTransporte que la Habilitación y Permiso 

de Operación estaría listo en el mes de Febrero de 2022.

Se cierra con un 27% de avance sobre el 30% esperado, nivel de cumplimiento del 90%.



*Durante el mes de Julio se realizaron varias actividades que representan un avance 

significativo del proyecto, dentro de las que se realizaron están:

1. Mesas semanales con la Secretaria de Movilidad para la estructuración de un 

proyecto piloto de integración con camperos en la zona de ladera, inicialmente con la 

comuna 20. 

2. Se avanza en la definición de los aspectos técnicos claves y se adelantaron reuniones 

con algunas empresas de camperos de la zona. 3. Se validaron algunas rutas de ciertas 

empresas y de adelantó en el borrador del Acto Administrativo para la regulación de las 

rutas una vez se defina la fecha de inicio del proyecto.

Avance del 30%.

*En el mes de Agosto se da continuidad al desarrollo las mesas de trabajo con la 

Secretaría de Movilidad para viabilizar el piloto en la comuna 20 de integración con 

Camperos. 

Se avance en el documento técnico de soporte para identificar los estudios que se 

desarrollarán previo y durante la ejecución del piloto (indicadores a medir). 

Adicionalmente se avanza en el Acto Administrativo mediante el cual se implementará el 

proyecto.

Queda pendiente reunión con la Dirección Comercial y la Unión temporal para definir 

logística en la Terminal Cañaveralejo y la difusión a los interesados.

Paralelamente y en búsqueda de una integración mayor, se avanza en discusiones con 

las empresas de transporte intermunicipal de Palmira, se define un proyecto piloto de 

articulación en la Terminal Paso del Comercio como una estación de tránsito. 

Se programa una visita en campo en la Terminal Paso del Comercio para evaluar las 

condiciones para destinar espacios para la atención del Transporte Intermunicipal.

Avance del 45%.

*Durante el mes de Noviembre se da continuidad a las Mesas Técnicas de definición de 

todas las condiciones y requisitos para la realización del piloto en la comuna 20. 

Se aplaza la fecha para el inicio de la prueba piloto, esto debido a que para esa semana 

se realizaría la inauguración de la Terminal Simón Bolívar y entraría en operación el 

nuevo plan de servicios del sistema, se notifica a la Secretaría de Movilidad y se fija 

como nueva fecha el 4 de diciembre de 2021. 

Se redacta la resolución con todos los aspectos operacionales y jurídicos para la 

habilitación de las rutas definidas ajustadas, con base en la carta a interesados 

proporcionada por MetroCali S.A. en Acuerdo de Reestructuración el 24 de noviembre, 

considerando la nueva fecha. Por su parte, la UTRYT y la Dirección de Infraestructura 

coordinadas por la Dirección de Planeación y la Dirección de Operaciones, realizan 

todas las acciones para garantizar la instalación de los validadores en la zona antes de 

la fecha prevista para iniciar el piloto. 80% de avance.

*Se cierra la vigencia con un 100% de cumplimiento al proyecto, las actividades 

realizadas son: 

1. Capacitación a los asesores de servicio que estarán dando apoyo durante el 

desarrollo del piloto. 

2. Se realiza una última prueba a los validadores y se desarrolla en campo una prueba 

de abordaje y de abordaje con los vehículos camperos.

3. Inicio exitoso al proyecto piloto de integración con camperos (4 Dic.).

4. Durante todo el mes de diciembre se desarrolla el seguimiento al proyecto, estimando 

los usos o validaciones realizadas en los puntos de integración ubicados en la terminal 

Cañaveralejo.

Finalmente se desarrolla una mesa interinstitucional con participación de la Secretaría 

de Movilidad, las empresas de camperos vinculadas a la actividad y Metro Cali, con el fin 

de hacer un seguimiento y conversar sobre el impacto que ha generado el proyecto en la 

comunidad.

100%

% de 

cumplimiento de 

actividades.

Línea Base (0%).

Meta (100%).

*Para el mes de Septiembre continúan las actividades de Mesas de Trabajo con la 

Secretaria de Movilidad para la viabilización del proyecto con la Comuna 20.

El 20 de septiembre se instala la Mesa Técnica de Reorganización con presencia del 

Ministerio de Transporte, donde se presentan los avances semanales del proyecto.

Se sigue avanzado en el documento técnico de soporte para identificar los estudios que 

se desarrollarán previo y durante la ejecución del piloto (indicadores a medir). 

Adicionalmente se avanza en el Acto Administrativo mediante el cual se implementará el 

proyecto.

Otros avances adicionales son: Reconocimiento de terreno, Recolección de datos 

históricos de la demanda, Avance en cálculo de tarifa por kilómetros servicio de campero 

La Estrella y  Avance en la definición de los indicadores de seguimiento para el piloto. 

Se avanzó en la definición de la logística en la terminal y la difusión a los interesados.

Queda pendiente reunión con la Dirección Comercial y la Unión temporal. Se avanza en 

un 55%.

*En el mes de Octubre Durante se desarrollaron Mesas Interinstitucionales de definición 

de la prueba piloto, participaron activamente la Dirección de Operaciones, La Dirección 

de Planeación, la Oficina de Sistemas, la UTRYT, la Secretaría de Movilidad y el 

representante de la empresa de camperos La Estrella. 

Se desarrollaron visitas en campo en la Terminal Cañaveralejo para la definición de la 

ubicación de los validadores y las zonas de abordaje y de abordaje de pasajeros y se 

definió la fecha del piloto para el 22 de noviembre.

Avance del 70%, se cumple con lo proyectado.

Sistemas de servicio complementario 

Intramunicipal (camperos y/o transporte 

público colectivo, sistema de bicicletas 

públicas alimentadoras) y 

supramunicipal integrados al SITM MIO.



Datos

Firma    :

Nombre:

Cargo   :

40%

% de 

cumplimiento de 

actividades.

Línea Base (0%).

Meta (100%).

Elaboración de proyectos de expansión 

del SITM-MIO.

 

*Para el mes de Julio se realiza Reunión con las Direcciones de Operaciones E 

Infraestructura, en la cual se construye Matriz de Tramos de Carriles Preferenciales. Se 

alcanza un avance del 40%, al momento no se cumple con lo ajustado (60%).

*Para Agosto se espera poder establecer los diseños para la intervención de los carriles 

preferenciales y su presupuesto, esta actividad debe ser realizada por la Of. de 

Estudios, Diseños y Licitaciones, se les hizo la entrega de los tramos priorizados para 

que se avanzara durante el mes y no se logra recibir la información esperada. No se 

logra avance del proyecto.

*Al terminar la vigencia no se logra la entrega de la información pertinente a los diseños 

de intervención de los carriles preferenciales, así como, su respectivo presupuesto. 

Se cierra con un avance de ejecución y cumplimiento del 40%.

*Proyecto que inicia en el mes de Marzo, para este periodo se desarrollan actividades 

como:

1. Consolidación General de Proyectos de Expansión para el SITM-MIO.

2. Matriz de Proyectos de Expansión agrupados en: Priorizados por fuera de Acuerdo 

0452 de 2018, Priorizados dentro del Acuerdo 0452 de 2018 y Proyectos para la 

Optimización Operativa del SITM-MIO. Se cumple con lo planificado en cuanto avance 

de la Meta (10%).

*Para el mes de Abril se construye la Matriz en EXCEL - Listado de asistencia a Comité 

de Planeación, esta pendiente el Cronograma con corte al mes de Abril y que este 

firmado por el Director de Planeación. Se avanza según lo establecido cumpliendo con 

el 17% de la Meta.

*Entre el mes de Mayo y Junio se realizan ajustes al cronograma del proyecto para la 

optimización de la Infraestructura del SITM-MIO, se tienen en cuenta las observaciones 

hechas por parte del Director de Planeación (09/06/2021). 

Teniendo esto en cuenta se presenta al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de 

la Entidad el ajuste correspondiente a la meta del proyecto según acta No. 3. Sigue 

pendiente la firma del Cronograma del Proyecto por parte del Director de Planeación.

Cumplimiento de las Metas / Indicador 87,29%

   EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Teniendo en cuenta los resultados que se obtuvieron, se puede determinar que el Plan de Acción de la Dependencia que se formuló, se ejecutó de manera satisfactoria 

en casi todos sus proyectos, desafortunadamente los avances en la Actualización del Plan Estratégico Corporativo del SITM-MIO y de la Entidad (23,68%) depende en  

gran medida de la Funcionalidad y Operacionalidad del Sistema, por lo cual, en estos momentos sus avances están supeditados a la Gradualidad que se ha venido 

presentando en su Recuperación y Reconstrucción, así como, el proyecto de La Elaboración de los Proyectos de Expansión no se pudo materializar de acuerdo a lo 

planeado, así las cosas, el avance que se logró fue del 40%. 

Para la Vigencia 2021 estos proyectos no tuvieron un avance significativo por lo que se vio muy afectada la calificación general, la cual fue del 87,29%.

Para el resto de los proyectos que se suscribieron todos estuvieron desarrollados de manera SATISFACTORIA por los avances presentados, se resalta el cumplimiento 

en alto grado de las actividades planteadas a pesar de las dificultades a lo largo de la vigencia, mismas que se pudieron sortear con los esfuerzos del personal y los 

recursos disponibles. No se suspendió ninguno de ellos, se optó por reajustar el desarrollo de sus actividades y algunas metas.

Para el resto de los proyectos suscritos en el Plan de Acción, se presentaron resultados de Uno  cumplido al 100%  de la Meta Planeada y 5 de ellos con una ejecución 

por encima del 90%.

Se destaca que a pesar de la situación de Emergencia Sanitaria (COVID-19) y de los hechos Vandálicos sufridos en el Marco del Paro Nacional no se identifica 

suspensión y/o traslado para la siguiente vigencia.

NELSON AUGUSTO GRISALES 

SERRANO
YAMILETH ARANGO BUSTAMANTE

Profesional Contratista Oficina Control 

Interno
Jefe Oficina Control Interno

   RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO:

De acuerdo a los resultados presentados durante la vigencia 2021, se recomienda a la Dependencia garantizar que el proceso de Actualización del Plan Estratégico 

Corporativo de MetroCali S.A. en Acuerdo de Reestructuración y del SITM-MIO se desarrolle conforme a lo que se proyecte para el 2022 y los avances en la 

Recuperación de la Funcionalidad Operativa del SITM-MIO, tener en cuenta que es un insumo transversal para la Entidad.  Se entiende que los factores de incidencia 

para que el proyecto no se cumpliera fueron la situación coyuntural de la Emergencia Sanitaria (COVID-19) y los efectos del Paro Nacional, esto afectó el normal 

desarrollo de varias actividades proyectadas y en un alto nivel la disponibilidad de recursos, tanto financieros como de personal, por tal razón se priorizaron aquellas 

actividades relacionadas con el "Renacer" del SITM-MIO.

Continuar con el fortalecimiento de la cultura de calidad y de mejoramiento continuo frente al Sistema de Gestión de Calidad - SGC de la Entidad, así como el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, estos proyectos son fundamentales para el proceso de Gestión de la Entidad; por lo tanto se debe preparar muy bien la 

Auditoria Externa al SGC que se aplazo para el 2022 y continuar con la ejecución de las Mesas Técnicas (6) para la implementación del Modelo Integral de Planeación y 

Gestión.

Se debe dar continuidad a las actividades de socialización e interacción con la Comunidad y las Partes Interesadas, estos espacios de interacción permiten 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 los proyectos de Expansión del SITM-MIO para una mayor explotación comercial de la infraestructura del sistema, se hace necesario garantizar 

nuevas fuentes de ingresos para la Entidad.

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.

Fecha de Elaboración y 

Aprobación:
27 de ENERO de 2022

Elaboró Aprobó



DEPENDENCI

A A 

EVALUAR:

PERÍODO 2021

Meta / 

Indicador

Resultado 

(%)

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

GESTIONAR EL SERVICIO (OPERACIONES)

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

Mejorar la calidad de los servicios prestados por el MIO.

COMPROMISO ASOCIADO 

AL CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO

MEDICIÓN DE COMPROMISOS

Análisis del Resultado

Buses del SITM-MIO con baja 

contaminación en circulación  en hora 

pico. (promedio flota ejecutada).

Promedio flota 

ejecutada en hora 

pico.

Línea Base (647).

Meta (590).

93,73%

*Entre los meses de Enero y Febrero se trabajo en la proyección de la cantidad de 

Buses que podrían circular en Hora Pico para Satisfacer una Demanda de Servicio 

que se esperaba fuese en crecimiento frente a los hechos ocurridos en la vigencia 

anterior, es claro que el impacto en la demanda que el SITM-MIO sufrió a 

consecuencia de la Emergencia Sanitaria, la cual fue declarada por el Gobierno 

Nacional a partir del mes de Marzo del 2020, afecto de manera Financiera, al Sistema 

y a todos y cada uno de los Actores.

La reactivación se fue dando de manera progresiva, cumpliendo con los protocolos de 

Bioseguridad y la normativa de ley. 

Para el SITM-MIO esta reactivación ha sido lenta, así como, la recuperación de la 

demanda y la disponibilidad de recursos; es por ello que las proyecciones y metas 

propuestas en este proyecto no son acertadas a pesar que se hicieron pensando en 

un crecimiento de la Demanda y un índice de recorrido por vehículo de 190 kms. 

Como resultado tenemos que para el mes de Enero se logra poner en circulación un 

flota de 630 vehículos en promedio en Hora Pico de los 647 con los que se disponía y 

que estaban en condiciones de operar (Se cumple la meta propuesta para el mes).

*Si bien para el inicio de la vigencia se esperaba que los efectos de la Emergencia 

Sanitaria fuesen disminuyendo, y así, poder seguir cumpliendo con el indicador 

establecido, sucedió lo contrario y se generaron nuevos picos de contagio en la 

ciudad, esto acentuó mas la reducción de usuarios del SITM-MIO, situación que se 

refleja en el mes de Febrero donde solo se logra un 88,64% de lo proyectado (593 

vehículos de 669).

*Para el mes de Marzo la tasa de contagio siguió en aumento y por efecto la demanda 

y disponibilidad de recursos continuo bajando, se refleja en una puesta de vehículos 

en operación del 83,99% (593 de 706), como punto positivo es que se logra mantener 

la misma cantidad del mes anterior.

*Debido a esta situación se replantean las metas del proyecto (Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño - Acta No.3) pasando de 785 buses para el mes de Mayo a 

100, a pesar de ello solo se logra identificar la puesta en operación  de 59 vehículos 

promedio en Hora Pico, para un cumplimiento del 59%. Esta modificación a las metas 

se da en razón a la alteración de orden público y restricciones de movilidad que ha 

venido teniendo la Ciudad y el SITM- MIO. Posteriormente y de acuerdo a las 

recomendaciones dadas por los entes de Movilidad y Seguridad de la ciudad se inicia 

un proceso de reconstrucción y restablecimiento gradual del Sistema, claro esta, que 

todo de acuerdo a la disponibilidad de la infraestructura, vehículos y equipos 

tecnológicos.

Se debe tener en cuenta que esta modificación se condiciona a contar con Recursos 

FESDE, Gestión de la Secretaría de Movilidad para la salida del TPC y el control del 

transporte informal e ilegal, restablecimiento de la movilidad y orden público 

respaldado por parte de la Secretaría de Movilidad y de la Secretaria de Seguridad y 

Justicia y la Policía.

*Para el mes de Junio y cierre del primer semestre se identifica que la Demanda 

comienza nuevamente a crecer conforme a la reactivación y puesta en operación del 

sistema, así como, del funcionamiento de las Estaciones y Terminales que lo 

permitan; se genera el Plan de Recuperación y Reconstrucción de la Infraestructura y 

se comienzan los trabajos en las Estaciones que sufrieron menor daño, se refleja la 

puesta en servicio de 184 vehículos promedio en Hora Pico de 300 proyectados 

(61,33%).

*En el mes de Abril se continua concentrando esfuerzos en el proceso de reactivación 

del SITM-MIO y se siguen habilitando de nuevo algunas rutas, acción tomada de 

acuerdo a la reactivación económica de la ciudad, con esto se espera  un incremento 

en la demanda por lo cual se proyectan 783 vehículos en promedio para atender las 

Horas Pico durante el mes, el resultado fue un 76% de cumplimiento (595 buses).

Finalizando este mes se presenta otro suceso, que si bien se conocía de antemano, 

no se esperaban las reacciones y consecuencias que traería para SITM-MIO, el Paro 

Nacional trajo consigo el vandalismo y terrorismo, se afectó cerca del 90% de la 

infraestructura del SITM-MIO (Estaciones y Terminales), sin contar los vehículos 

vandalizados e incinerados lo cual redujo su disponibilidad, como consecuencia el 

Sistema se suspende por cerca de 15 días, aumentando así la crisis financiera. 



Porcentaje de 

avance de acuerdo 

con el cronograma

Línea Base (93%).

Meta (100%).

100%

Buses del SITM-MIO con baja 

contaminación en circulación  en hora 

pico. (promedio flota ejecutada).

Promedio flota 

ejecutada en hora 

pico.

Línea Base (647).

Meta (590).

93,73%

Para el mes de Octubre se proyectaron 600 vehículos y estuvieron en servicio 565, lo 

cual nos indica un cumplimiento de la meta del 94,17%. 

Para el mes de Noviembre se proyectaron 600 vehículos y estuvieron en servicio 560, 

lo cual nos indica un cumplimiento de la meta del 93,33%.

Para el mes de Diciembre se reduce la meta con relación al mes anterior debido a los 

incumplimientos en disponibilidad de flota y la estacionalidad, se proyectaron 590 

vehículos y se cierra la vigencia con un servicio de 553 vehículos, lo cual nos indica un 

cumplimiento de la meta del 93,73%.

A pesar de la situación de incumplimientos, este último trimestre genera una 

expectativa alta para MetroCali S.A. en Acuerdo de Reestructuración en la prestación 

del servicio del Sistema (Operación), esto a razón, que se ha venido teniendo una alza 

en la Demanda después de los hechos ocurridos en el mes de Abril, los cuales 

hicieron que el servicio se suspendiera por un periodo de 15 días. Para estos últimos 

meses se desarrollaron los Primeros Juegos Panamericanos Junior, el Festival del 

Petronio Álvarez y la Feria de Cali; para todos estos eventos la Entidad, como Aliado 

Estratégico, proyecta nuevas rutas y horarios de servicio, lo cual, genera la necesidad 

de incrementar el número de buses en servicio. 

En términos generales se identifica un proceso de recuperación para el SITM-MIO en 

el segundo semestre, esperando que para el 2022 se continúe por ese camino 

teniendo en cuenta la entrada de Operación de la Terminal Simón Bolívar y sus 

nuevas rutas.

*Para el mes de Septiembre se da inicio a la Fase II del Plan de Recuperación y 

Reconstrucción de la Infraestructura del SITM-MIO, atendiendo siete (7) Estaciones 

con una afectación Media (Universidades, Tequendama, Manzana del Saber, Santa 

Librada, San Pascual, Villa Colombia y Popular), paralelamente se continua en los 

trabajos de la Fase I. Estos trabajos han permitido la puesta en servicio de forma 

gradual de las estaciones afectadas y con ello el incremento en la demanda, lo cual 

refleja la necesidad de poner en operación mas vehículos, para este mes se logra la 

operación de 556 buses de los 525 proyectados, cumpliendo con la meta propuesta 

(105,9%).

*Para el último trimestre del año se presentaron reducciones en la puesta en servicio 

de vehículos, esto debido a una situación en particular, disponibilidad de Flota. Se 

presentaron durante los meses de Octubre y Noviembre algunos incumplimientos con 

la Flota proyectada para cada uno de los Concesionarios, en especial el caso de 

Unimetro S.A. que se encuentra con un incumplimiento cercano al 50%.

A pesar de todas estas dificultades se espera que el proceso de reactivación, 

reconstrucción y recuperación del SITM-MIO siga avanzando y lograr las metas 

establecidas para la vigencia, así como, el garantizar la prestación de servicio 

conforme a las necesidades del usuario.

*Para el mes de Julio, se identifica que la demanda sigue en crecimiento, lo cual indica 

la necesidad de incrementar la prestación del servicio en numero de vehículos. Es por 

ello que se proyectan 375 vehículos para este mes y se logra que 407 buses salgan a 

operar en pro de la reactivación del Sistema de Transporte, se cumple con lo 

proyectado (108,5%).

*Para el mes de Agosto se da inicio al Plan de Recuperación y Reconstrucción de la 

Infraestructura del SITM-MIO, se da inicio con la Fase I, la cual comprende el 

desarrollo de actividades por parte de la UTR&T y de la Cuadrilla de MetroCali S.A. en 

Acuerdo de Reestructuración, estas actividades están enfocadas en la Recuperación 

de la Infraestructura Tecnológica y de la Fibra Óptica de las Estaciones y Terminales 

menos afectadas, así como, trabajos de Limpieza y Pintura, Carpintería Metálica y los 

Prefabricados de Piso de las mismas. Con estos trabajos se logra poner en servicio 

nuevamente aquellas Estaciones y Terminales que no tuvieron afectaciones graves, 

esperando así un incremento en la demanda del servicio. Se proyectaron 450 

vehículos en servicio y se logra incrementar este número en 551 (122,44%).

Estudio de optimización de la 

distribución de las paradas en las 

estaciones de la zona centro.

*Para el desarrollo de esta Meta se inicia con la disponibilidad de información tomada 

en campo en el 2018, esta información se analizó y se presento un informe respectivo 

de cada grupo de muestra (3). Teniendo en cuenta esta información se espera 

desarrollar una Propuesta de Mejora Integral para el primer semestre de la vigencia 

2021, para ello se proyectan y desarrollan las siguientes actividades:

*En los meses de Febrero y Marzo se plantean alternativas, se identifican las 

propuestas de alternativas para la optimización de las paradas en la zona centro de la 

ciudad, así como, el uso de capacidad de las mismas en ejecución, estadísticas y por 

corredores como calle 5, Cra. 15, Aguablanca, Calle 13, Calle 15, Cra. 1, Av. 3N, 

Frecuencias (Día Hábil, Sábado y Domingo) y Paradas (Día Hábil, Sábados y 

Domingos). Para el mes de Marzo de realiza condensación de la información por hora 

estudiada, del nivel de servicio y matrices OD para cada uno de los vagones de cada 

estación en estudio. Se revisó la cantidad de buses/hora planeados actualmente para 

cada vagón, encontrando necesidad de redistribución de rutas de un vagón a otro en 

la misma estación con el fin de mejorar tanto la capacidad de Buses/hora y el nivel de 

servicio, asociando rutas con un destino similar. Se cumple con la meta proyectada en 

estos meses.

*Para el mes de Abril se calcula el nivel de servicio de los vagones de cada Estación 

teniendo en cuenta la información de ascensos- descensos para la situación actual, y 

para el escenario con cambios de paradas de las rutas, así como el cambio de 

cantidad de buses/hora para el escenario propuesto, se avanzó en la construcción del 

informe. Se cumple con la meta proyectada del 98%.

*En el mes de Mayo se realiza el análisis y evaluación de los cambios de parada 

propuestos. Se continua con la construcción del informe de optimización de la 

distribución de las paradas en las estaciones de la zona centro, se da cumplimiento a 

la meta proyectada (99%).

*Para finalizar el primer semestre de la vigencia se da por finalizado el proyecto, se 

presenta Informe por la Oficina de Planeación de la Operación. Se cumple con la meta 

proyectada.



Implementación del Plan Estratégico 

de Seguridad Vial en lo relacionado 

con el SITM-MIO

Porcentaje de 

avance de acuerdo 

con el cronograma

Línea Base (60%).

Meta (65%).

100%

*Durante los primeros 4 meses de la Vigencia no se da inicio al proyecto, la situación 

de la Emergencia Sanitaria que se declara en la vigencia 2020 y continua para el 

2021, trajo consigo efectos negativos para la Entidad, por lo tanto se dificulta la 

ejecución del proyecto debido a la disponibilidad de recursos financieros de la Entidad, 

sumado a esto, el 28 de Abril se suscita el Paro Nacional que generó afectaciones en 

un alto grado del SITM-MIO (90%) y conllevo a suspender la operación por cerca de 

15 días. Esto puso en graves condiciones económicas, financieras, tecnológicas, 

operativas y de infraestructura al SITM-MIO, es por ello esto se genera la prioridad de 

recuperar y reactivar la operación en toda su dimensión.

Para el mes de Mayo se ajusta la meta y la gradualidad del proyecto, por las razones 

ya explicadas, razón por la cual se avanza con en la ejecución del proyecto con la 

disponibilidad de personal de la Dependencia. Adicionalmente, es importante tener en 

cuenta que mediante la Ley 2050 de 2020 (12 de agosto) se proyectó para un plazo no 

mayor a 12 meses la expedición de la nueva metodología de diseño e implementación 

del Plan Estratégico de Seguridad Vial -PESV- y articulado con el Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el trabajo -SGSST.

A pesar que durante el primer semestre de la vigencia no se desarrollo actividad 

alguna relacionada con este proyecto MetroCali S.A. en Acuerdo de Reestructuración 

y los Concesionarios Operadores de Transporte participaron en el Proyecto “Ruta 

Nacional por la Seguridad Vial" desarrollado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial 

-ANSV- a través de la empresa Urbavial entre el 31 de mayo y el 03 de junio, con una 

participación de 720 personas. Así mismo, el 31 de mayo, MetroCali S.A. en Acuerdo 

de Reestructuración a través de la empresa SURA gestionó la Capacitación en 

"Responsabilidad frente a la conducción".

El cumplimiento del porcentaje de avance de este proyecto requiere de la participación 

activa de las diferentes direcciones de la entidad.

*En los meses de Junio y Julio no se adelantan actividades propias del proyecto, se 

retoma en el mes de Agosto, donde se participa en capacitaciones sobre la nueva 

metodología de diseño e implementación de Planes Estratégicos de Seguridad Vial - 

PESV- articulado con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo -

SGSST-, impartidas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial -ANSV-. periodo de 

capacitación Agosto-Diciembre 2021. Asistencia virtual por parte de Metro Cali S.A. en 

Acuerdo de Reestructuración y Concesionarios Operadores de Transporte -COT, se 

desarrollan mesas de trabajo sobre prevención vial y análisis de accidentalidad del 

SITM MIO, esta actividad se realiza a la interna de MetroCali S.A. en Acuerdo de 

Reestructuración.

Se planea la semana de la Seguridad Vial, la cual se espera desarrollar en el mes de 

octubre.

Se cumple con el avance proyectado del 62%.

*Para el mes de Septiembre no se desarrollan actividades relacionadas con el avance 

del proyecto, la ejecución de la meta continua en el mes de octubre.

Se resalta que, a la fecha el Ministerio de Transporte no ha realizado la adopción del 

proyecto de modificación del Decreto 1079 de 2015 y el proyecto de la nueva 

metodología de PESV.

*Para el último trimestre del año se retoman las actividades, en el mes de octubre se 

da continuidad a la capacitación sobre la nueva metodología de diseño e 

implementación de planes estratégicos de seguridad vial, articulado con el Sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo, impartida por la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial.

Se desarrolla la semana de la Prevención Vial del SITM-MIO (19 - 22 de Octubre), en 

coordinación con los Concesionarios Operadores de Transporte - COT`s. Esta 

actividad tiene como objetivo el fomentar comportamientos y conductas seguras en 

operadores del SITM-MIO, y otros actores de la vía, con el fin de reducir los niveles de 

accidentalidad del SITM-MIO. Dentro de las actividades realizadas están la creación 

de videos (La Comunicación y Cordialidad entre Operadores), Trabajos en Terreno 

(La Distancia de Seguridad), la Interacción con la Comunidad (Los Puntos Ciegos en 

los Vehículos del SITM-MIO), Megafonía en los Vehículos (Audios), entre otras. Se 

cumple con la meta proyectada (63%).

*En el mes de Noviembre se da continuidad al proceso de capacitación en la nueva 

metodología de diseño e implementación de PESV articulado con el sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo - impartida por la ANSV.

Se realizó el Comité de Prevención Vial, en donde se presentan los análisis de 

accidentalidad del SITM- MIO con corte mes de octubre, los concesionarios socializan 

la forma de cálculo del indicador de accidentes y observaciones de seguridad vial en la 

operación. Se cumple con lo proyectado en los avances a la meta establecido (64%).

*Se cierra la vigencia con el proceso de capacitación en la nueva metodología de 

diseño e implementación de PESV articulado con el sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo - impartida por la ANSV..

Se elaboran los planos del proyecto de señalización y demarcación de límites de 

velocidad sobre corredor troncal de la Carrera 15. 100% de cumplimiento con la meta 

establecida.



Estudio e Implementación del 

reordenamiento de la estructura de 

las rutas del SITM-MIO.

Cronograma de 

Ejecución del 

Proyecto.

Línea Base (0%).

Meta (42%).

104,76%

*Durante los meses de Enero y Marzo se propuso, revisó y seleccionó un conjunto de 

rutas para el análisis de escenarios, se identifica un primer escenario (Base).  Esta 

revisión se hizo con el acompañamiento de personal vinculado a las oficinas de la 

Dirección de Operaciones así como de la Dirección Comercial y Servicio al Cliente. Se 

adelantó la modelación de escenarios, durante estos meses se realiza la revisión y 

análisis de resultados, se da inicio a la construcción del informe. 

El proyecto presenta retraso por los trabajos que se han adelantado para la creación 

de escenarios para el refuerzo del Sistema MIO, asi como, los análisis de la oferta 

frente a las disposiciones del Alcalde. Se encuentra en un 18% de su ejecución, esta 

por debajo de lo planteado (23%).

*Para el mes de Abril se continúa con la revisión, análisis y construcción del Diseño 

Operacional de escenarios modelados.

Se continua presentando retrasos en su ejecución debido a los trabajados adelantados 

en escenarios para el refuerzo del Sistema MIO, el análisis de la oferta frente a las 

disposiciones del Alcalde y el análisis de estrategias para los días de toque de queda. 

Esto como resultado de la condiciones establecidas por la Emergencia Sanitaria y los 

Picos de Contagio del COVID-19. 

Se identifica la elaboración de la primera versión del Informe de Reestructuración de 

Rutas para Simplificar, Mejorar y Hacer más Eficiente el SITM-MIO. 

Se logra un 23% de la Ejecución, se continua estando por debajo de lo planificado 

para el periodo (30%).

*Para el mes de Mayo y como resultado del Paro Nacional y sus efectos en el SITM-

MIO, se modifica la meta final para la vigencia 2021 de un 62% a 42% de ejecución y 

la gradualidad del proyecto, se presenta y justifica este reajuste en el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño del mes de Junio.

Para este momento el SITM-MIO dura cerca de 15 días suspendido debido a los 

efectos del Paro Nacional (Bloqueos, Vandalismo y Daños Generales en la 

Infraestructura del SITM-MIO), se empieza a trabajar en el restablecimiento gradual 

de operación del Sistema MIO, esto se relaciona y se identifica en lo descrito en el 

proyecto 1 del Plan de Acción de la Dependencia.

Adicionalmente, la entrega de las obras de la Terminal Simón Bolívar y la Terminal 

Aguablanca se han visto afectadas debido a los retrasos presentados en 

consecuencia a los diversos bloqueos en la zona Oriental de la Ciudad (Paso del 

Comercio, Calipso, Pto. Rellena) y los diversos problemas de orden público que esto 

ha conllevado.

La Meta se establecida para este mes en un 23% de ejecución, alcance generado en 

el mes de Abril, la continuidad y desarrollo del proyecto esta condicionado en un alto 

grado a la posibilidad de reactivar la operación y continuar con la ejecución de las 

Obras. 

*Para el mes de Junio no se presenta avances, se socializan ante el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño realizado el día 11 del mes (Acta No. 3) las 

actuales condiciones de Seguridad, Disponibilidad de Recursos, Demanda, entre otros 

factores que justifican la reformulación de metas y alcances de todos los proyectos del 

Plan de Acción de la Entidad, entre ellos el presente. Se plantea retomar en el mes de 

Septiembre.

*Durante el mes de Agosto no se ejecutan actividades propias del proyecto, se 

concentran los esfuerzos de la Entidad en lo referido al inicio del Plan de Recuperación 

y Reconstrucción de la Infraestructura del SITM-MIO (Fase I).

Se avanza en un 31%, pero no se cumple con lo proyectado (34%).

*Para finales de Noviembre se hace entrega de la Carta de Interesados del Plan de 

Servicio de Operación No. 914.2550.2021 (PSO del 29 de noviembre de 2021) V.2, la 

cual, remplaza la carta de interesados enviada el 2 de noviembre con el número de 

oficio 914.2522.2021. En esta se describe el alcance del nuevo PSO, se incluye la 

realización de ajustes en el trazado de algunas de las rutas que ya están operando 

con el fin de mejora cobertura; se manifiesta el ingreso de una nueva ruta con motivo 

de los Juegos Panamericanos Junior (P77), la Feria de Cali y mejorar la conectividad 

con los centros de Salud de Tequendama.

Con la entrada en operación de la Terminal Simón Bolívar, se busca integrar los 

servicios del MIO que transitan por el área de influencia directa de la Terminal para 

mejorar la conectividad y accesibilidad de la población que hace usos de estos 

servicios, mejorar la cobertura del servicio en las comunas aledañas a la terminal, así 

como desconcentrar la cantidad de rutas y usuarios que llegan a la Estación 

Universidades. En este sentido, en esta primera etapa la terminal Simón Bolívar 

queda operando con cinco (5) rutas alimentadoras (A21, A61, A62, A64 y A65) y siete 

(7) rutas pretroncales (P14B, P21B, P47B, P47C, P60B, P60D y P67). Se cumple con 

el avance proyectado.

*En el mes de Septiembre se avanza en el análisis de resultados y selección del 

escenario a implementar, junto con su diseño operacional. El análisis y selección 

incluye alternativas relacionadas con la extensión de servicios para disminuir los 

transbordos y mejorar las frecuencias. Conjuntamente se trabaja en el planteamiento 

de implementación gradual y la construcción del informe final. 

Se continua con la ejecución del Plan de Recuperación y Reconstrucción de la 

Infraestructura en su Fase I y se da inicio al proceso contractual de la Fase II, es 

evidente que el avance del proyecto depende en alto grado en los avances de 

recuperación del SITM-MIO y de su infraestructura. Parte fundamental para la 

Operación.

Se avanza en un 27% de acuerdo a lo reformulado en el mes de Mayo, no se cumple 

con lo proyectado (30%).

*Para el mes de Octubre ya se cuenta con la funcionalidad de algunas Estaciones 

(Impacto Leve), esto ha permitido un incremento en la cantidad de vehículos 

disponibles y crecimiento en la demanda, teniendo en cuenta esta situación se 

continua avanzando en el análisis de resultados y selección del escenario a 

implementar, junto con su diseño operacional, el planteamiento de implementación 

gradual y la construcción del informe final.
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Con el envió de este documento se consolida el cumplimiento del proyecto, se 

presenta un reordenamiento de las rutas del SITM-MIO, se identifica la entrada de 

nuevas rutas y la suspensión, reactivación y/o modificación de otras. Se cierra la 

vigencia con un avance del 44%, se estableció al momento del reajuste de metas 

llegar a un 42%. Cumplimiento del 104,76%.

Control y seguimiento al desempeño 

de la flota del SITM-MIO.

Cumplimiento de 

Plan de trabajo.

Línea Base (55%).

Meta (100%).

NA

*Se proyecta iniciar la ejecución del proyecto en el mes de Abril, su línea base es 55% 

y se espera lograr un 100% en la implementación de un procedimiento que permita el 

Control y Seguimiento al desempeño de la flota del SITM-MIO.

Las actividades establecidas en el cronograma para el primer semestre de la vigencia 

son:

*Abril: En caso de ser necesario, ajustar el procedimiento según concepto jurídico.

*Abril: Enviar procedimiento a los Concesionarios para revisión y observaciones.

*Mayo: Revisión de Observaciones y ajustes en caso de ser necesario realizar ajustes 

al procedimiento.

Se retoman actividades en el mes de Julio hasta diciembre.

Se identifican correos electrónicos enviado el 24 y 27 del mes de Febrero y el 8 de 

marzo donde se describe la realización de 3 mesas de trabajo en conjunto con el 

equipo de la SGAJ para revisar el tema relacionado al proyecto.

*En el mes de Abril se genera solicitud de requerimiento de Concepto Jurídico ante la  

Secretaria General y de Asuntos Jurídicos mediante los siguientes comunicados: 

Oficio No. 917.1.99-2021, de asunto "Solicitud de concepto Jurídico respecto al Nuevo 

Procedimiento “Seguimiento al Desempeño de la Flota de Autobuses del SITM-MIO”. 

Oficio No. 917.102.1-106-2021 de asunto "Solicitud designar a un Profesional para la 

revisión y concepto Jurídico y mediante Oficio No.917.102.1-465-2021 de fecha 27 de 

abril 2021 se reiteró solicitud de avance del mencionado Concepto; sin embargo a la 

fecha no se cuenta con el documento para dar continuidad a las demás actividades 

programadas. Se alcanza un 57% de ejecución, no se logra lo establecido (65%), a 

falta del concepto Jurídico de la SGAJ.

*Para el mes de Mayo se esperaba poder realizar la respectiva revisión al 

procedimiento de Control y desempeño de la Flota del SITM-MIO teniendo como 

fundamento el Concepto Jurídico en donde se podrían identificar aquellas posibles 

Observaciones y Ajustes que se requirieran, desafortunadamente este documento 

para este mes tampoco fue generado.

Sumado a esta situación, se presenta la condición de Paro Nacional y sus efectos 

negativos para el SITM-MIO, esto agrava la situación que ya se venia presentando 

debido a la Emergencia Sanitaria; es claro que estas 2 eventualidades han afectado 

Financiera y Económicamente a METROCALI S.A. y en general a todo el SITM-MIO 

conllevando a tomar decisiones de no dar continuidad contractual a gran parte del 

personal (Contratistas) que apoyan varias áreas, oficinas y/o dependencias; esta 

situación genera la suspensión de la continuidad del proyecto debido a que el personal 

disponible es limitado y se esta trabajando según prioridades establecidas.

En el mes de Junio no se presenta avances, se socializa ante el Comité Institucional 

de Gestión y Desempeño realizado el día 11 las actuales condiciones de Seguridad, 

Disponibilidad de Recursos, Demanda, entre otros factores para reformular metas y 

alcances de todos los proyectos del Plan de Acción de la Entidad, entre ellos el 

presente. Se suspende el proyecto.

Definir e implementar  una 

metodología para la verificación del 

desempeño de los controladores de 

los COT en el CCO.

Cumplimiento de 

cronograma.

Línea Base (0%).

Meta (44%).

NA

*De acuerdo al cronograma aprobado para este proyecto las actividades a desarrollar 

son las siguientes:

Enero: Identificación de actividades del plan de mejoramiento y Realizar la definición y 

estructuración del proyecto.

Febrero: Realizar diagnóstico del desarrollo de la operación de los COT en los CCO.

Marzo: Análisis del diagnóstico y Realizar planteamiento de la metodología de 

verificación del desempeño de los controladores del COT. Usando Fuentes de 

información (protocolo operacional, bitácora, IVUFLETT, COT) y Definición del 

proceso de cálculos de los indicadores.

Abril: Desarrollo de las herramientas requeridas para la verificación de la medición.

*Teniendo en cuenta estas actividades el proyecto da inicio desarrollando en el mes 

de Enero el Plan de Mejoramiento el día 23, en el se describen todas las actividades 

que se consideran pertinentes a ejecutar para la definición e implementación de una 

metodología para la verificación del desempeño de los controladores de los COT´s en 

el CCO; adicionalmente se identifican las herramientas utilizadas para su construcción 

(Árbol de Problemas, Árbol de Objetivos, Matriz de Involucrados, Análisis de 

Alternativas) lo que genera una medición integral y da cumplimiento a la meta 

establecida del 6%.
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cronograma.

Línea Base (0%).

Meta (44%).

NA
*Durante el mes de Febrero se trabaja en la construcción del Informe Técnico y su 

respectivo análisis, con ello se garantiza el cumplimiento de la meta establecida del 

16%.

*En el mes de Marzo se presenta el Diagnostico, documento elaborado por la 

Dirección de Operaciones llamado "Informe Técnico: Diagnostico del Desarrollo de la 

Operación de los COT´s en el Centro de Control del SITM-MIO".  De forma paralela se 

presenta un segundo documento "Informe Técnico: Planteamiento de la Metodología 

para la Verificación del Desempeño de los Controladores de los COT´s en el Centro 

de Control del SITM-MIO", con estos 2 Informes se dan por cumplidas las actividades 

establecidas para el periodo y así con la meta propuesta del 32%.

*Se identifica que para los meses de Abril, Mayo y Junio no se desarrolla la actividad 

programada "Desarrollo de las herramientas requeridas para la verificación de la 

medición", se identifica que al igual que el proyecto No. 5 las condiciones de 

disponibilidad de personal por parte de la Dependencia para la continuidad del 

proyecto no están dadas por los efectos generados a consecuencia del Paro Nacional 

que incrementaron las dificultades ya enunciadas por la Emergencia Sanitaria, debido 

a esto se socializa ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 

día 11 de Junio las actuales condiciones de Seguridad, Disponibilidad de Recursos, 

Demanda, entre otros factores para reformular metas y alcances de todos los 

proyectos del Plan de Acción de la Entidad, entre ellos el presente. Se suspende el 

proyecto.

Cumplimiento de las Metas / Indicador 99,62%

   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 conforme a las actividades 

suscritas, por lo cual, y considerando el promedio de sus resultados (99,62%) es ALTAMENTE satisfactorio en su desarrollo y cumplimiento para el mes de 

DICIEMBRE.

Es claro que para la vigencia 2021 varios de los proyectos se venían ejecutando de manera conforme a lo planeado (Cronograma), pero, al suscitarse los 

hechos Vandálicos con ocasión al estallido social en el marco del  Paro Nacional  que afectó la Infraestructura en un (90%) y  que de manera directa afectó 

el normal desarrollo de la  Operación del SITM-MIO, varios de ellos debieron ser reformulados en sus metas.  Se reconoce el esfuerzo de la Dirección por  

llegar al logro del  cumplimiento a lo establecido y suscrito, a pesar del incumplimiento por parte de terceros.

Con fortuna para el SITM-MIO  la Entidad actúa rápidamente para sortear lo ocurrido y se da comienzo al Plan de Recuperación y Reconstrucción de la 

Infraestructura del Sistema, lo cual permitió que la Operación se reactivara prontamente y de manera paulatina, pese a que la operación estuvo suspendida 

por un periodo de 15 días.

Se  evidencia que dos (2) de los proyectos del Plan de Acción fueron suspendidos por la situación del Paro Nacional, sus recursos (Financieros y de 

Personal) se vieron afectados debido a un redireccionamiento y/o suspensión de los mismos.

En buen momento se pone al servicio (Operación) la Terminal Simón Bolívar, esta Obra mejora la Accesibilidad, Conectividad y Cobertura del SITM-MIO en 

el sur de la ciudad.

Conforme se fue avanzando en la recuperación de la Infraestructura del Sistema, de manera articulada  se empezó a dar de  forma gradual la reactivación 

en la prestación del servicio, lo cual de manera simultanea con la reactivación económica y el dinamismo que poco a poco ha ido tomando la ciudad ha 

empezado a despuntar el índice de demanda de pasajeros.

   RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO:

Se sugiere fortalecer las estrategias 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 2021 y solo va en un 65% de avance.

Se deben suscribir aquellos proyectos que fueron suspendidos en el 2021 para la vigencia 2022.

Explotar al máximo la capacidad de la Terminal Simón Bolívar, el impacto en la zona sur de la ciudad es evidente, se debe tener en cuenta que la zona de 

expansión de la ciudad esta en este sector y es recomendable potencializar dicha terminal.

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

Fecha de Elaboración y 

Aprobación:
24 de ENERO de 2022.

Elaboró Aprobó

NELSON AUGUSTO GRISALES SERRANO YAMILETH ARANGO BUSTAMANTE

Profesional de Apoyo Jefe Oficina Control Interno



DEPENDENCIA A 

EVALUAR:
PERÍODO 2021

Meta / 

Indicador

Resultado 

(%)

100%

(Nivel de avance 

ejecutado/ Nivel 

de avance 

programado) * 100

Línea Base (92%)

Meta (100%)

Elaboración de los estudios y 

diseños del Corredor Troncal 

Oriental (Tramo 3) 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

GESTIONAR INFRAESTRUCTURA 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

Construir la infraestructura del SITM-MIO

*Se esperaba culminar en el primer trimestre del año el proyecto, no se logra el propósito 

debido a varias actividades pendientes, entre ellas las aprobaciones de los Estudios y 

Diseños por las Entidades Externas y las revisiones por parte de MetroCali S.A. de las 

entregas por parte del Consultor. se radicó a la Secretaría de Movilidad el PMT ajustado. El 

día 19 de marzo se recibió la aprobación del componente de redes de energía de Media 

Tensión y de Baja Tensión, y queda pendiente de aprobación el componente de Alumbrado 

Público.  El día 10 de marzo de 2021, la CVC emitió la resolución 0712-000306 de 2021, en 

la cual se otorga el permiso de ocupación de cauce y obras hidráulicas. De igual forma, se 

esta a la espera del pronunciamiento de CVC sobre el permiso de aprovechamiento forestal.

Se sigue a la espera del pronunciamiento de entidades como el DAPM y la Secretaría de 

Movilidad.  A la fecha, se viene adelantando la gestión a nivel directivo frente a esta situación.

Se realiza prorroga del Contrato de Interventoría por un mes mediante la suscripción del 

modificatorio No 8, quedando como fecha de terminación el día16 de abril de 2021.  De igual 

forma, se adicionó un valor de $47.704.376 para cubrir el periodo prorrogado. Dadas estas 

condiciones no se logra cumplir con la Meta del 100% y culminación del proyecto, para este 

periodo se llega al 95% de avance, las demoras en el proyecto están justificadas en la 

entrega y/o pronunciamientos de las Entidades Externas.

COMPROMISO 

ASOCIADO AL 

CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO

MEDICIÓN DE COMPROMISOS

Análisis del Resultado

*Durante el mes de Abril se recibió concepto no favorable al PMT presentado indicando una 

serie de observaciones, las cuales fueron discutidas y aclaradas en reuniones del 16 y 22 de 

abril. Con el fin de ampliar la información requerida y complementar el PMT, el Consultor 

desarrolló trabajos de campo y está todavía adelantando el ajuste del documento respectivo. 

Se está a la espera del pronunciamiento por parte de EMCALI de los componentes de redes 

internas y externas de acueducto y alcantarillado, las cuales fueron radicados en marzo de 

2021; así mismo, en este periodo se hizo la entrega de la modelación del canal El Ingenio I, 

teniendo en cuenta los escenarios de análisis solicitados por parte de EMCALI. 

Se esta a la espera del pronunciamiento de la CVC sobre el permiso de aprovechamiento 

forestal, de igual forma se espera el pronunciamiento de entidades como la DAPM y 

Secretaría de Movilidad frente a los documentos radicados (urbanismo, señalización vertical y 

horizontal y semaforización). Se viene adelantando gestión a nivel directivo frente a esta 

situación.

Se mantiene el avance del 95% a la espera de los pronunciamientos de las Entidades 

Externas.

*Se da continuidad al proyecto en la vigencia 2021, para el mes de Enero se espera el Plan 

de Choque por parte del Consultor de los Estudios y Diseños con relación a los compromisos 

faltantes de la vigencia anterior, no se obtiene el resultado esperado, por ende se esta 

revisando el proceder del Consultor. En relación a la entrega de Estudios y Diseños a las 

Entidades Externas para su aprobación, se hizo entrega a EMCALI (Redes de Acueducto y 

Alcantarillado) pero no se han recibido pronunciamiento alguno; con la CVC se realizaron 

visitas de campo para lo correspondiente a permisos de Aprovechamiento Forestal y 

Ocupación de Cauce, pendiente de pronunciamiento. Avance de un 92,5% (93%).

*Para el mes de Febrero se suscribe acta de reinicio a los Contratos de Consultoría e 

Interventoría de los Estudios y Diseños, se da prórroga por un mes al contrato de consultoría 

para atender observaciones realizadas por entidades externas (hasta 16 de marzo de 2021).  

El Consultor avanzó en la atención de observaciones y realizó entregas de componentes 

pendientes del proyecto, lo cuales están en revisión por parte de la Entidad. Se continua con 

la espera de los pronunciamientos de la CVC, DAPM y Secretaría de Movilidad respecto de 

los productos entregados y se adelanta gestión a nivel directivo frente a esta situación 

contractual de los compromisos adquiridos por el Consultor e Interventoría delegada. Se 

concreta un 94% de avance (95%).



Se continua a la espera por parte de la CVC sobre el pronunciamiento al recurso de 

reposición interpuesto para el ajuste de la resolución de aprobación del permiso de 

aprovechamiento forestal.

Durante el periodo no se realizaron pagos. No se cumple con lo establecido en el Reajuste 

debido a factores externos.

* Durante el mes de Septiembre se envían comunicados No. 911.102.2.1979 del 10 de 

septiembre de 2021 y No. 915.104.10.1944.2021 del 7 de septiembre de 2021 en relación con 

la ubicación de la estación No 22 y las notas de responsabilidad incluidas en algunos planos 

de diseño, esto debido a la cercanía de la Estación con la tubería de transmisión sur TTS.

Mediante oficio No. 915.104.10.1948.2021 del 08 de septiembre de 2021 se hizo la entrega 

de la modelación del canal del Ingenio I incluido los planos.

Al finalizar el mes no se recibió pronunciamiento de EMCALI en relación con las redes 

húmedas y secas, ni con el informe de modelación.

100%

(Nivel de avance 

ejecutado/ Nivel 

de avance 

programado) * 100

Línea Base (92%)

Meta (100%)

Elaboración de los estudios y 

diseños del Corredor Troncal 

Oriental (Tramo 3) 

*En el mes de Mayo se radicó el ajuste al PMT conforme a las observaciones dadas por la 

Secretaría de Movilidad. Se está a la espera del pronunciamiento de dicha Entidad. El día 14 

de mayo de los corrientes se recibieron observaciones de EMCALI respecto de los 

componentes de las redes internas y externas de acueducto y alcantarillado, dichas 

observaciones están siendo atendidas y se espera en la primera semana del mes de junio dar 

respuesta. Pendiente el pronunciamiento por parte de EMCALI de la modelación del canal 

Ingenio I y la revisión de los planos estructurales. Con respecto a las redes de Alumbrado 

público, se recibieron observaciones de EMCALI, las cuales serán atendidas y entregadas en 

la primera semana de junio. El pasado 26 de mayo se recibió por parte de la Secretaría de 

Movilidad, el oficio No 202141520200006571 en el cual emite concepto favorable a los 

diseños de Señalización y Demarcación Vial. Se está pendiente de la entrega de la 

aprobación de la Semaforización del tramo 3.

Se continúa a la espera del pronunciamiento de la CVC sobre el permiso de aprovechamiento 

forestal y de epifitas, de igual forma se espera el pronunciamiento de la DAPM.

Avance del 97%, para este periodo se realiza reajuste en las metas debido a que se continua 

esperando los pronunciamientos de las Entidades Externas, se proyecta culminar en el mes 

de Julio.

* Se REAJUSTA la Meta inicial mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño según 

Acta No. 3 del 11 de Junio de 2021. Se proyecta cumplir el 100% en el mes de Junio.

Se identifica que durante el mes de Junio se recibe vía correo electrónico de manera 

preliminar las observaciones de la Secretaria de Movilidad al PMT, se indica la No 

Conformidad al documento. Posterior a este comunicado, se realiza mesa de trabajo el día 28 

de Junio de 2021, se abordaron cada una de las observaciones y se indicaron en el acta No 

4152.020.3.8.057 los compromisos establecidos.

El 2 de junio se radica mediante oficio No 915.104.1.1220.2021 la atención a las 

observaciones de EMCALI respecto de las Redes Internas y Externas de Acueducto y 

Alcantarillado. 

El 2 de junio de 2021 se reciben observaciones sobre la Modelación del Canal Ingenio I y los 

Box Culvert proyectados, están siendo atendidas por el Consultor, para el 24 de junio de 2021 

se recibieron nuevamente observaciones, las cuales están siendo atendidas y se espera en la 

segunda semana del mes de Julio dar respuesta. 

Se recibe por parte de la CVC la Resolución 0710 No. 0712-000750 del 3 de Junio de 2021 

por la cual se otorga permiso para el aprovechamiento forestal de arboles aislados incluido el 

manejo de vegetación Epifita Vascular y No Vascular, METROCALI S.A. mediante oficio No 

911.102.2.1368.2021 del 22 de junio de 2021 interpone recurso de reposición en contra de la 

Resolución antes nombrada, teniendo en cuenta que las actividades indicadas en la 

resolución solo se pueden realizar una vez se tenga el contratista de obra. 

Con respecto a las redes de Alumbrado Público, se continua con la atención de las 

observaciones. Se continua a la espera del pronunciamiento de la Sec. de Movilidad respecto 

al diseño de Semaforización el cual fue entregado en el mes de Diciembre de 2020.

Al finalizar el mes no se cuenta con el pronunciamiento de la CVC al respecto.

Durante el periodo no se realizaron pagos, el alcance para finalizar el primer semestre de la 

Vigencia es del 98%.

*Se inicia el segundo semestre de la Vigencia con un avance del 98,7%. Esto se logra de 

acuerdo a la aprobación del Diseño del componente de alumbrado público para el proyecto 

de la Troncal  Oriental Tramo 3, por parte del operador  EMCALI, según oficio expedido con 

consecutivo No 5500349822021 del 19 de Julio de 2021. 

Se atienden las observaciones presentadas por parte de EMCALI a los diseños de las redes 

hidrosanitarias, en sus componentes internos y externos para el proyecto en referencia. 

El día 27 de julio se radica el informe del PMT ante la Secretaría de Movilidad, en el cual se 

atienden las ultimas observaciones presentadas al  Plan de Manejo de Tráfico para el 

proyecto, por parte de la revisión adelantada por dicha entidad.

Durante el periodo no se realizaron pagos. No se cumple con lo establecido en el Reajuste 

debido a factores externos.

*Para el mes de Agosto se radica ante EMCALI el oficio No. 915.104.1.1851.2021 que 

atiende las  observaciones presentadas por dicha entidad a los diseños de las redes 

hidrosanitarias, en sus componentes internos y externos para el proyecto en referencia. Se 

tiene para la segunda semana de septiembre la entrega del ajuste a la modelación del canal 

Ingenio I. 

Se continua con la espera del pronunciamiento de la Secretaria de Movilidad, respecto al 

diseño de Semaforización; el cual, fue entregado en el mes de diciembre de 2020. 

Se entrega Informe del PMT V.5 a la Secretaria de Movilidad mediante oficio No 

915.104.10.1848.2021 y radicado 202141730102254612 de la Alcaldía, el cual, atiende las 

ultimas observaciones presentadas por el ente territorial en mención. 



(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 (99%)

Meta (100%)

NA

Ajuste a los Estudios y diseños 

del proyecto Corredor Troncal 

Av. De las Américas - Av. 3ra 

Norte. (Parque Estación).

*Se inicia la Vigencia con el Pendiente de envío de versión final de Diseño Urbano - 

Paisajístico al Ministerio de Cultura y obtener su aprobación, así como, el recibir la Viabilidad 

Técnica por parte de EMCALI (Acueducto y Alcantarillado), y la aprobación en Diseños de 

Semaforización, Señalización y PMT de la Secretaría de Movilidad.

Se establece la ejecución del proyecto durante el último Trimestre de la vigencia 2021.

*En el mes de Octubre no se evidencian avances en el desarrollo del proyecto.

*Para el mes de Noviembre se establece que no se ha podido finalizar la Gestión del 

Proyecto debido a que no se cuenta con recursos para su ejecución, por ello no será posible 

cumplir con la meta establecida.

Sumado a la dificultad presentada por la disponibilidad de recursos, se manifiesta que el 

personal adscrito (todo el equipo técnico profesional) a la Oficina de Estudios, Diseños y 

Licitaciones tuvo que redireccionar sus actividades de manera prioritaria al apoyo y 

colaboración al proceso de Recuperación y Reconstrucción de la Infraestructura del SITM-

MIO que sufrió los hechos vandálicos como resultado del Paro Nacional; se declara la 

Urgencia Manifiesta para la ejecución del Plan de Recuperación y Reconstrucción de la 

Infraestructura del SITM-MIO, y así, recuperar la Operación y la Prestación del Servicio.

100%

(Nivel de avance 

ejecutado/ Nivel 

de avance 

programado) * 100

Línea Base (92%)

Meta (100%)

Elaboración de los estudios y 

diseños del Corredor Troncal 

Oriental (Tramo 3) 

Se da inició a la revisión de cantidades y ajuste del presupuesto entregado por el consultor, 

esto debido a la fluctuación de los precios de los insumos y la proyección frente al periodo 

con que iniciaría a construirse el tramo 3.

Durante el periodo no se realizaron los pagos de recibo final ni liquidación. No se cumple con 

lo establecido en el Reajuste debido a factores externo, se mantiene el 99% de avance.

* Durante los meses de Noviembre y Diciembre se da por culminado el proceso de 

aprobaciones ante las entidades externas y se suscribe acta de recibo para los contratos de 

consultoría e interventoría. 

La inversión en Estudios y Diseños del Corredor Troncal Oriental Tramo 3 fue de  

$152.161.259 y $52.359.554 en interventoría. 

Se cierra la Vigencia con un cumplimiento del 100% de la meta establecida correspondiente 

para la Elaboración de los estudios y diseños del Corredor Troncal Oriental (Tramo 3). Se 

deja establecido que en varias ocasiones el avance del proyecto se vio comprometido por 

razones y/o factores de orden externo, aprobaciones de las Entidades pertinentes a cada uno 

de los componentes de los Diseños (EMCALI, CVC, Secretaria de Movilidad).

Estructuración y 

acompañamiento técnico para la 

contratación de obra e 

interventoría de la Troncal 

Oriental (Tramo 3).

* Se inicia la Vigencia 2021 para este proyecto con el planteamiento  del desarrollo de 

gestiones ante el Ministerio de Transporte entre los meses de febrero y marzo, para luego dar 

inicio al proceso de contratación.

* Para el mes de Febrero no se presentan avances debido a las condiciones contractuales del 

Consultor del proyecto y los ajustes de Diseño que han sido necesarios realizar; se ha 

requerido hacer ajustes al Diseño de Pavimentos para los Tramos 1 y 2, por ende, no se ha 

podido iniciar con el proyecto.

*Para el mes de Mayo se hace Reajuste a este proyecto y se ELIMINA para la Vigencia 2021, 

toda vez que los recursos disponibles para su ejecución han tenido que destinarse de manera 

urgente para atender el proceso de Recuperación y Reconstrucción de las Estaciones y 

Terminales del SITM-MIO, los cuales fueron afectados como resultado de las actividades del 

Paro Nacional del 28 de Abril, el Sistema sufre afectaciones en el 90% de si Infraestructura.

Se continua a la espera del pronunciamiento de la secretaria de movilidad respecto al diseño 

de Semaforización el cual fue entregado en el mes de diciembre de 2020.

El día 23 de septiembre de 2021 mediante radicado No. 202141520200020881 la Secretaria 

de Movilidad emite concepto FAVORABLE al PMT en su versión No 5.

EL 21 de septiembre mediante correo electrónico la CVC emite la resolución 0710 en la cual 

resuelve recurso de reposición interpuesto por MetroCali S.A. aceptando en su mayoría los 

ajustes solicitados a la resolución No 0712000750 del 03 de junio de 2021.

Durante el periodo se terminó de consolidar toda la información entregada por el consultor 

tanto en digital como en forma física.

Durante el periodo no se realizaron los pagos de recibo final ni liquidación. No se cumple con 

lo establecido en el Reajuste debido a factores externo, se llega al 99%.

* Se describe en los avances que para el mes de Octubre se recibieron observaciones a los 

planos del Box Culvert a construir sobre el canal Ingenio III, los cuales se atendieron y en la 

primera semana de Noviembre se esperan  remitir ajustados a EMCALI. 

Durante el periodo se recibió la comunicación No 3110491962021 del 04/10/2021 que 

viabiliza el diseño de redes de acueducto, la No 3110491972021 del 04/10/2021 que viabiliza 

el diseño de redes de alcantarillado y la No 3110491982021 del 04/10/2021 que viabiliza el 

diseño de redes internas en las estaciones de parada del tramo 3 de la Troncal Oriental.

Durante el periodo se da continuidad a la Gestión ante la Secretaria de Movilidad en relación 

con la aprobación del diseño de semaforización, sin embargo, todavía no se cuenta con dicha 

aprobación.



Estudios y Diseños a Fase III 

proyecto Terminal Intermedia 

Centro del SITM-MIO

*En el mes de Junio se identifica el Reajuste acorde a lo establecido en el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño del día 11 de Junio (Acta No. 3) a la meta, esta se 

estableció para este mes en un 70% de ejecución. Dentro de las actividades desarrolladas se 

encuentran la suscripción del documento Modificatorio, el cual avala la ejecución de los 

Estudios y Diseños a Fase III a través de la EMRU EIC y se postergó la duración de la Etapa 

3 del Convenio.

Se adelantan mesas de trabajo para el proceso de Integración Inmobiliaria para el predio del 

proyecto, entre METRO CALI S.A., el privado, EMCALI EIC y la Secretaría de Infraestructura 

del Cali.

Se avanza en el proceso de diseño a fase III de la Terminal, Se logra el avance ajustado del 

70%.

*En el mes de Julio se gestionó la transferencia de recursos a la EMRU – EIC por concepto 

del primer pago equivalente al 20% de los Contratos de Consultoría e Interventoría, según se 

estipula en el modificatorio correspondiente. 

Se están evaluados las alternativas de diseño para la solución urbanística correspondiente a 

la zona del proyecto adyacente a la Carrera 10. 

Se adelanta el ajuste arquitectónico del portal norte de la terminal, y de igual forma se 

adelanta el ajuste de niveles de urbanismo referente a la plataforma emplazada sobre la calle 

13. 

En referencia al componente de energía, se hizo la solicitud de factibilidad y datos básicos a 

EMCALI Energía. 

Se propuso la ubicación de cuatro transformadores para la red de energía, planta de energía 

y los tableros de protección para el sistema.

En este mes se mantiene el 70% de avance, no se cumple lo proyectado de lograr el 80% de 

avance, se espera lograr el 100% en Septiembre.

(Nivel de avance 

ejecutado/ Nivel 

de avance 

programado) * 100

Línea Base (30%)

Meta (100%)

*Ya en el mes de Abril los actores de METROCALI S.A. y la EMRU EIC adelantan mesas de 

trabajo conjuntas con la finalidad de concertar y proyectar el Modificatorio No 21 al Convenio 

Interadministrativo, con el cual se busca prorrogar el plazo y adicionar los recursos 

necesarios para la Contratación del Consultor e Interventor quienes serán los encargados de 

elaborar los Estudios y Diseños a nivel de ingeniería de detalle para la Terminal. 

Se ha proyectado que la contratación, la ejecución y la supervisión de dichos contratos de 

consultoría, serán de plena responsabilidad de la EMRU EIC. Se ha incluido dentro de dicho 

modificatorio, que METRO CALI S.A. adelantará la revisión y aprobación de los Estudios y 

Diseños fruto de los Contratos de Consultoría asociados. 

 El atraso registrado corresponde a que aún no se ha suscrito dicho modificatorio y por tanto 

no se ha podido iniciar el desarrollo de los diseños a nivel de fase III.

Se presenta avance del 50% del proyecto, no se alcanza la meta proyectada (70%).

*Para el mes de Mayo se continúan con las Mesas de Trabajo entre METROCALI S.A. y la 

EMRU ECI en los temas ya mencionados.

Se suscribe documento Modificatorio que avala la ejecución de los estudios y diseños a fase 

III a través de la EMRU EIC y se postergó la duración de la Etapa 3 del convenio hasta el mes 

de Septiembre.

Se presenta avance del 60% del proyecto, no se alcanza la meta proyectada (80%).

Se proyecta reprogramar la Meta establecida, toda vez que por la actual situación de 

Emergencia Sanitaria Manifiesta y las afectaciones sufridas a razón del Paro Nacional y sus 

efectos en disponibilidad financiera de la Entidad, los cuales no han sido ajenas al socio 

inversionista del proyecto (responsable de  elaborar  los estudios y diseños); debido a esto se 

hace necesario la suscripción del Modificatorio No 21 del 29 de abril de 2021 al Convenio 

Interadministrativo suscrito con la EMRU a efectos de finalizar los estudios y diseños del 

proyecto a Fase III, se espera que la EMRU se haga cargo de liderar dicha labor a partir de 

un nuevo aporte en dinero a realizar por METROCALI S.A. En dicho modificatorio se postergó 

la duración de la Etapa 3 del convenio por cuatro meses en cuyo marco se deberán finalizar 

los estudios y diseños del proyecto. Documento suscrito el 29 de Abril de 2021.

*Para la vigencia 2021 se supervisará y acompañará en gestión a la EMRU y el Inversionista 

Privado, así como en el ajuste del Esquema Funcional del Proyecto y Desarrollo de los 

Estudios y Diseños a Fase III de la Terminal Intermedia Centro, esto a razón de la 

reformulación dada durante la vigencia 2020 de la meta.

Se inicia con un base de ejecución del 30% y se espera en el mes de Enero avanzar en un 

40%. Como primera actividad se define como plazo para su consecución el mes de Agosto de 

acuerdo a lo pactado entre las partes en los diferentes comités de seguimiento del proyecto 

(METRO CALI - EMRU - PROMOTOR PRIVADO), se alcanza un 35% de la meta.

*En el mes de Febrero se avanza en la determinación del ajuste del Esquema Funcional del 

Proyecto (Accesibilidad Lateral a las Estaciones de calles 13 y 15, así como el ajustes en 

Accesibilidad por Cra 12). No obstante no se ha culminado por parte del Promotor Privado la 

realización de ajustes al Estudio de Movilidad del Proyecto teniendo en cuenta las 

observaciones realizadas por parte de METROCALI S.A., esto conlleva a que no se pueda 

presentar y validarse por parte del Comité de Movilidad Municipal. Se alcanza un 40% de 

avance del proyecto, no se alcanza lo proyectado (50%).

*En el mes de Marzo se da continuidad, esperando contar con el ajuste del Esquema 

Funcional del Proyecto (Accesibilidad Lateral a las Estaciones de calles 13 y 15, así como el 

ajustes en Accesibilidad por Cra 12) por parte del Promotor Privado, pero este no ha 

culminado con los ajustes al Estudio de Movilidad del Proyecto. Por ende se continua sin 

poderse presenta y validar por parte del Comité de Movilidad Municipal (Actividad Pendiente). 

Adicionalmente, durante este mes se llevaron a cabo otras actividades como:

1, Mesas de trabajo en conjunto con la EMRU y el Promotor, referente al planteamiento y 

definición de áreas comerciales de aprovechamiento para METRO CALI S.A.

2. Se adelanta la revisión del Presupuesto elaborado por la EMRU referente a la Consultoría 

requerida para la elaboración de los Estudios y Diseños Complementarios a nivel de Fase III 

para la construcción de la Terminal Centro del SITM-MIO y se envían las observaciones 

correspondientes.

Se logra un 45% de avance de un 60% proyectado para la fecha.

71,43%



Estudios y Diseños a Fase III 

proyecto Terminal Intermedia 

Centro del SITM-MIO

*Durante el mes de Agosto se trabaja en la evaluación de las alternativas de diseño para la 

solución urbanística correspondiente a la zona del proyecto adyacente a la Carrera 10 y se 

desarrollan otra serie de actividades como:

1. Se adelanta el ajuste arquitectónico del portal norte de la terminal, y de igual forma se 

adelanta el ajuste de niveles de urbanismo referente a la plataforma emplazada sobre la calle 

13.

2. Se elabora el diseño de la intervención de acueducto y alcantarillado y redes secas para el 

proyecto por parte del Consultor. 

3. Se presentó socialización del prediseño de redes húmedas ante el grupo técnico de 

EMCALI  - Acueducto y Alcantarillado, por parte del Consultor / EMRU / METRO CALI S.A.  

4. Se evalúa en conjunto con la UTRYT,  requerimiento de necesidad operativa para la 

incorporación de espacios para sala de control dentro de la Terminal.

5. Se adelanta por parte del Consultor el diseño geométrico vial y de pavimentos a nivel de 

construcción para los corredores exclusivo de la Terminal Centro.

6. MetroCali S.A. adelanta la revisión preliminar de los APU´s propuestos por parte del 

Consultor.

En este mes se mantiene el 70% de avance, no se cumple lo proyectado de lograr el 90% de 

avance, se espera lograr el 100% en Septiembre.

*Se inicia el mes de Septiembre suscribiendo el Otrosí No 22 el día 9 del mes, por el cual se 

prorroga la tercera y cuarta etapa del Convenio interadministrativo hasta el 10 de noviembre 

de 2021, fecha en la cual deberá entregar los diseños definitivos. La suscripción del Otrosí No 

22 se soporta en la necesidad de adelantar ajustes a los Diseños Urbanísticos y Paisajísticos 

del Espacio Público del proyecto y los ajustes a los Diseños Arquitectónicos y Estructurales 

del Edificio Portal de la Terminal y de las Estaciones de la calle 13 y calle 15, este último 

debido a los requerimientos operativos y de servicio del SITM-MIO.

Conjuntamente se elabora el Diseño de la Intervención de Acueducto y Alcantarillado y Redes 

Secas para el proyecto por parte del Consultor, para el cual METRO CALI S.A. adelanta el 

seguimiento respectivo.

Se evalúa en conjunto con la UTRYT, el requerimiento a la necesidad operativa de incorporar 

espacios para la sala de control dentro de la Terminal.

El Consultor adelanta el Diseño Geométrico Vial y de Pavimentos a nivel de construcción 

para los corredores exclusivo de la Terminal Centro.

METRO CALI S.A. adelanta la revisión preliminar de los APU´s propuestos y presupuesto 

global remitido por parte del Consultor.

Para este momento se debería contar con un cumplimiento del 100% del proyecto, el cual no 

se da; se continua con un 70% de avance. Los procesos de ajuste a los Diseños Urbanísticos 

y Paisajísticos, así como, los otros diseños y requerimientos hacen que no se logre avanzar, 

sumado a esto se encuentran que los esfuerzos por parte de la Dependencia están orientados 

en su mayoría al proceso de Recuperación y Reconstrucción de la Infraestructura del SITM-

MIO.

(Nivel de avance 

ejecutado/ Nivel 

de avance 

programado) * 100

Línea Base (30%)

Meta (100%)

*Para el mes de Octubre la EMRU mediante oficio T.R.D. 10.5-1135-2021 del día 25 del mes 

se realizó entrega a MetroCali S.A. de los diseño finales - Fase III para los componentes de 

consultoría del proyecto Terminal Intermedia Centro, los componentes entregados fueron los 

siguientes:  

1.Topografía.

2. Estudio de Suelos.

3. Diseño Arquitectónico.

4. Diseño Paisajístico.

5. Geometría Vial.

6. Bioclimática.

7. Señalización y Demarcación vial.

8. Presupuesto y Especificaciones.

9. Diseño Estructural.

10. Diseño Eléctrico, Voz y Datos, comunicación y apantallamiento.

11. Diseño de Redes Húmedas.

12. Diseño de Pavimentos.

Consecuentemente, METRO CALI S.A. procede a realizar la revisión técnica y de suficiencia 

de los componentes entregados por parte del EMRU.

De igual forma, se adelantan mesas de trabajo entre Consultor, Interventor, METROC CALI 

S.A., EMRU y EMCALI, como seguimiento técnico a la gestión, revisión y aprobación para los 

componentes de servicio públicos asociados al proyecto en referencia.

Se mantiene el avance del 70% en la ejecución del proyecto de los Estudios y Diseños a 

Fase III proyecto Terminal Intermedia Centro del SITM-MIO.

*Para el final de la Vigencia Metro Cali S.A. revisó la información técnica remitida por EMRU 

y emitió oficios No. 915.104.10.2527.2021, No. 915.104.10.2570.2021 y No. 

915.104.10.2624.2021 en el que generó observaciones con respecto de todos los 

componentes técnicos entregados. Con base en lo anterior se espera que el consultor 

contratado por EMRU proceda a ajustar y realizar una entrega totalmente consolidada de los 

estudios y diseños de detalle de la Terminal.

Se emitió registro de integración inmobiliaria de parte de la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos.

Se realiza pago en Noviembre a la EMRU mediante Transferencia por un valor de 

$603.022.923.

Se culmina con un 80% de cumplimiento del proyecto durante la Vigencia, se proyecta 

continuidad para el 2022.

Se proyectaba lograr un 70% de avance para el cumplimiento de la meta, se inicia en un 30%; 

dentro de las actividades desarrolladas se llega al 80% del proyecto, lo cual indica que se 

avanza en términos generales en un 50%. Esto genera un avance de la vigencia del 71,43%.

71,43%
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Construcción de la Terminal 

Cabecera Sur del SITM-MIO.

*Se establece para la vigencia 2021 lograr un 13% de avance en el proyecto, se inicia con un 

línea base del 9%.

El estado actual del proyecto, se encuentra SUSPENDIDO por Acción Popular por parte de la 

Comunidad del Valle de Lili.

Se identifica que el Contrato se encuentra suspendido por orden del Consejo de Estado 

desde el 27 de julio de 2018, las Obras Civiles se encuentran suspendidas, pero se da la 

necesidad de continuar con la implementación del PMT, PGS y Vigilancia de los Predios. Se 

presenta un avance presupuestal de $7.125 millones. De a cuerdo a esta condición se 

mantiene la Línea base del proyecto, tal como se proyectó.

*Para el mes de Febrero no se evidencia avance en el proyecto pero si se avanza en la 

ejecución presupuestal, la cual es de $7.273 millones. 

No se cumple con el avance proyectado del 10%.

*En el mes Marzo el Proyecto continua suspendido por Acción popular. 

Se identifica que en el Juzgado 17 Administrativo de Cali, cursa proceso de nulidad simple 

contra los Actos Administrativos del Plan Parcial del Sur, según radicación No 76001-22-21-

017-2018-00316-00 acumulado a 76001-00-31-017-2018-0051-00, en el que METROCALI 

S.A. y SAINC no hacen parte, siendo demandado el Distrito Especial de Santiago de Cali, 

proceso dentro del cual se decretó la suspensión de toda actividad de obra e intervención 

dentro del referido Plan Parcial, zona en la que se encuentra el proyecto Terminal Sur. 

Se identifica Sentencia en primera instancia al PROCESO No. 76-001-23-33-005-2017-01223-

00 con fecha del 12 de marzo de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del 

Cauca por el Magistrado Ponente JHON ERICK CHAVES BRAVO

El Contrato de obra Publica tendrá un plazo de ejecución de la etapa de construcción hasta el 

30 de junio de 2021.

El avance presupuestal $7.445 millones.

No se cumple con el avance proyectado del 10%.

*Para el mes de Abril no se evidencia avance en el proyecto pero si se avanza en la ejecución 

presupuestal, la cual es de $7.445 millones.

Se identifican 2 Auto Interlocutorio proferidos por el Tribunal Administrativo del Valle del 

Cauca por el Magistrado Ponente JHON ERICK CHAVES BRAVO con fecha del 9 y 15 de 

Abril de 2021 para resolver solicitud presentada por el señor GERMAN ANTONIO ANDRADE 

CATAÑO, en su condición de COADYUVANTE, de aclaración y/ complementación (adición) 

de la sentencia proferida por esta Corporación el doce (12) de marzo de dos mil veintiuno 

(2021) en el asunto de la referencia, a si como,  resolver la solicitud de nulidad presentada 

por el doctor ARMANDO PALAU ALDANA en calidad de apoderado de los accionantes y el 

señor GERMAN ANTONIO ANDRADE CATAÑO, en su condición de COADYUVANTE, el 

Doctor JAIR ZAPATA MOSQUERA apoderado de la parte RICARDO RINCÓN, en contra de 

la sentencia proferida por esta Corporación, doce (12) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

No se cumple con el avance proyectado del 11%.

*Para el mes de Mayo y Junio  no se evidencia avance en el proyecto pero si se avanza en la 

ejecución presupuestal, la cual es de $7.522 millones. 

No se cumple con el avance proyectado del 11%.

Para el proyecto ha sido compleja la continuidad debido a que no ha podido revertir la 

suspensión generada por la Acción Popular ya conocida, se espera que esta sea levantada.

*En los meses de Julio y Agosto no se presentan avances en el proyecto, pero si en la 

ejecución presupuestal, para este momento es de $7.793 millones.

* Durante el mes de Septiembre tampoco se presentan avances en el proyecto, continua 

suspendida la Obra, pero si en la ejecución presupuestal, la cual para la fecha es de $8.017 

millones.

*Para el mes de Octubre las condiciones siguen igual, no se presenta avance en el desarrollo 

del proyecto de Obra por la suspensión ya conocida; la ejecución presupuestal es de $8.095 

millones.

*Para el final de la vigencia se describe que el Proyecto estuvo suspendido durante todo el 

2021 por una Acción popular, medida cautelar que fue levantada el 12 de marzo de 2021; sin 

embargo, en el Juzgado 17 Administrativo de Cali, cursa proceso de nulidad simple contra los 

actos administrativos del Plan Parcial del Sur, según radicación No. 76001-22-21-017-2018-

00316-00 acumulado a No. 76001-00-31-017-2018-0051-00, en el que MetroCali S.A. y 

SAINC no son parte, siendo demandado el Distrito Especial de Santiago de Cali, proceso 

dentro del cual, se decretó la suspensión de toda actividad de obra e intervención dentro del 

referido Plan Parcial, zona en la que se encuentra el proyecto Terminal Sur, razón por la cual, 

no se han podido reiniciar las actividades de obra civil, suspendidas desde el 27 de julio de 

2018. 

Proyecto no muestra avance según lo proyectado para la vigencia, se mantuvo el avance del 

9%, base con la que se inicio. 

Este proyecto debió replantearse en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

realizado en el mes de Junio de 2021, es claro que el desarrollo del mismo esta supeditado a 

procesos externos (Acción Popular) y su ejecución presupuestal continua siendo efectiva.
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Se presenta un pequeño retraso del 1.75% en el avance según lo proyectado (95%), este 

quedó documentado en el comunicado CMVSB-4333-21 enunciado en el informe de avance 

del mes de Marzo, donde el contratista de obra advierte de los atrasos en que puede incurrir 

en el normal desarrollo del cronograma de obra se dan por situaciones no imputables a él, 

entre los hechos resalta la falta de aprobación de los PMT´s específicos, señalización 

definitiva del proyecto y red de semáforos y planeamiento semafórico, aprobación que 

depende de un tercero (Secretaría de Movilidad). En el cronograma de obra se estimó que 

dicha aprobación estaría para el 27 de febrero/21 y a la fecha no se ha dado.

*De acuerdo al informe de avance del mes de Abril presentado por el Contratista se 

manifiesta que el proyecto de construcción de la Terminal Simón Bolívar tiene un avance 

físico del 95.27% y avance presupuestal de $64.033 millones, las actividades ejecutadas son: 

- Acabados de pisos y enchapes de baños. 

- Instalación de puertas y ventanas.

- Bicicleteros.

- Redes eléctricas internas con instalación de lámparas y puntos de energía. 

- Puente Vehicular avanza en instalación de barandas. 

- Culminación de cerramientos perimetrales. 

Se continua presentando un retraso en la ejecución de la meta proyectada de un 4.73%, 

debido a lo advertido el mes pasado. En atención al ello el Contratista adelanta la gestión 

ante la Secretaría de Movilidad sin una respuesta afectando así el poder avanzar en la 

construcción de algunos tramos viales de las calzadas principales de la autopista Simón 

Bolívar, tanto sentido sur – norte, como sentido norte – sur.

En el mes de abril se suscribe el modificatorio No. 7 al contrato de obra, que adiciona 

recursos por mayor cantidad de obra e ítems no previstos, y dado lo anterior se hace 

necesario otorgar una prórroga de dos meses para la ejecución de dichas actividades 

adicionales, de acuerdo a ello el tiempo de ejecución del proyecto se amplia al mes de Julio.

Adicional a ello, se presenta para el 28 de Abril el Paro Nacional, en el que se presentaron 

sucesos de vandalismo que implican cuantificación de daños a la obra en ejecución para el 

mes próximo. 

*Para el mes de Mayo se realizan algunas cuantificaciones inmediatas para calcular los 

posibles daños presentados en el  proyecto de construcción de la Terminal Simón Bolívar 

como consecuencia de los hechos vandálicos que se presentaron en el marco del Paro 

Nacional, de acuerdo a las evaluaciones iniciales el avance físico se mantiene en un 95.27%  

y el avance presupuestal continua y para el periodo es de $66.008 millones. 

Dado que al contrato de obra se le suscribió el modificatorio No. 7 de fecha 22 de abril/21, 

mediante el cual se prorrogó y adicionó en valor por mayor cantidad de obra y actividades no 

previstas, se reportan avances.

Se espera una valoración mas estricta por parte de Contratistas de Obra previo aval de 

Interventoría para revisión y análisis.  

*Se cierra el primer semestre de la vigencia con bloqueos en las diversas vías de la ciudad y 

del Dpto., lo cual, trajo consigo la escasez de algunos materiales e insumos necesarios en el 

sector de la construcción como el acero de refuerzo, materiales granulares (subbase granular, 

base granular, material granular para relleno). Así como  la suspensión por parte de los 

proveedores de cemento, concreto hidráulico y asfalto el despacho derivado de la 

inseguridad.

Como consecuencia de lo anterior, durante el mes de Mayo y gran parte del mes de Junio, la 

obra presentó una muy baja productividad. No obstante, el contratista adelantó las 

actividades que pudo teniendo en cuenta la situación de orden público presentada en la 

ciudad de Cali.

A 2021 se construirá el 100% de la Terminal, se inicia la vigencia con una línea base del 

85%.

*En el mes de Enero se identifica un avance físico del 89,2% de acuerdo al cronograma de la 

Obra y un avance presupuestal de $56.627 millones, las actividades ejecutadas son: 

- Plataformas Central, Occidental y Oriental

- Estructura metálica de las Edificaciones y Túnel Peatonal

- Puente Vehicular sobre la Calle 25 

- Construcción de Cicloruta y Espacio Público 

- Pavimentación Calzada Principal en ambos sentidos (Norte-Sur-Norte)

* Para el mes de Febrero el proyecto tiene un avance físico del 91% y avance presupuestal 

de $56.690 millones, las actividades ejecutadas: 

- Plataformas Central, Occidental y Oriental

- Estructura metálica de las Edificaciones y Túnel Peatonal

- Puente Vehicular sobre la Calle 25 

- Construcción de Cicloruta y Espacio Público 

- Pavimentación Calzada Principal en ambos sentidos (Norte-Sur-Norte).

*Para el primer trimestre se identifican avances físicos en el proyecto de construcción de la 

Terminal Simón Bolívar del 93.25% y avance presupuestal de $62.008 millones, las 

actividades ejecutadas son: 

- Acabados de pisos y enchapes de baños. 

- Instalación de puertas y ventanas.

- Bicicleteros.

- Redes eléctricas internas con instalación de lámparas y puntos de energía.

- Puente Vehicular avanza en instalación de barandas.
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*Para el primer Trimestre se identifica un avance físico del 65.7% cerca de un 10% por debajo 

de lo proyectado; la ejecución presupuestal es de $43.624 millones. 

Las actividades desarrolladas son las siguientes: 

1. Redes de Acueducto y Alcantarillado en la Carrera 28D hasta Calle 94, Carrera 28D frente  

al a Terminal, Glorieta de la Transversal 103 y empalme vial con el Patio Taller Aguablanca 

en la Calle 121. 

2. Espacio Público frente a la Terminal sobre la Carrera 28D, Transversal 103 y Glorieta de la 

Carrera 96.

3. Contrapiso y mampostería de Edificio de Administración y Plataforma Principal. 

4. Adecuación de la Carrera 96 y Redes de Alcantarillado 

El Contratista a través del informe del mes sustenta el atraso debido en parte por la demora 

en el trámite de aprobación al diseño de alcantarillado por parte de EMCALI correspondiente 

al sector de la carrera 28D entre transversal 103 y calle 121 el cual se esperaba en el mes de 

enero, y se obtuvo fue a finales del mes de febrero/21. Lo anterior impactó en el avance de la 

construcción de dicho alcantarillado y las actividades sucesoras correspondientes a la 

construcción de la vía. 

*Para el mes de Abril los avances en la construcción de la Terminal de Aguablanca estan en 

un 66%, se presentan retrasos del 11%. La ejecución presupuestal es de $45.122 millones. 

Las actividades desarrolladas son las siguientes:

1. Redes de Acueducto y Alcantarillado en la Carrera 28D hasta Calle 94, Carrera 28D frente  

al a Terminal, Glorieta de la Transversal 103 y empalme vial con el Patio Taller Aguablanca 

en la Calle 121. 

2. Espacio Público frente a la Terminal sobre la Carrera 28D, Transversal 103 y Glorieta de la 

Carrera 96.

3. Contrapiso y mampostería de Edificio de Administración y Plataforma Principal. 

4. Adecuación de la Carrera 96 y Redes de Alcantarillado. 
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*Para la vigencia  2021 se proyecta terminar la etapa de Construcción en un 100% de la 

Terminal, se inicia la con una línea base del 65% y una ejecución presupuestal de $39.334 

millones. Se desarrollan las siguientes actividades: 

1. Pavimentos en Vías Internas y Externas del proyecto (Carrera 28D y Transversal 103).

2. Construcción de la Laguna de Regulación.

3. Contrapiso y mampostería de Edificio de Administración y Plataforma Principal. 

Se cumple con lo establecido en el cronograma establecido.

*Para el mes de Febrero La construcción de la Terminal de Aguablanca cuenta con un avance 

del 65.2% y ejecución presupuestal es de $41.719 millones. Se ejecutan las siguientes 

actividades: 

1. Pavimentos en Vías Internas y Externas del proyecto; Carrera 28D hasta Calle 94, Carrera 

28D frente  al a Terminal, Glorieta de la Transversal 103 y empalme vial con el Patio Taller 

Aguablanca en la Calle 121. 

2. Construcción de la Laguna de Regulación.

3. Espacio Público frente a la Terminal sobre la Carrera 28D. 

4. Contrapiso y mampostería de Edificio de Administración y Plataforma Principal.

Se presenta un atraso del 4.8% en su ejecución, de acuerdo a informe del Contratista este se 

debe a que la aprobación del diseño de alcantarillado del sector de la carrera 28D entre 

transversal 103 y calle 121 no se obtuvo en el mes de Enero, como se había estimado, este 

saliendo a finales del mes de febrero. 

Lo anterior ocasionó que no se pudieran adelantar actividades de la construcción del 

alcantarillado, impactando negativamente en el avance de obra de dicho frente.

De acuerdo al informe presentado por el Contratista en consecuencia a lo sucedido (Paro 

Nacional), el proyecto de construcción de la Terminal Simón Bolívar mantuvo el avance físico 

del 95.27% y avance presupuestal que asciende a $66.804 millones.

*Se proyecta poder cumplir el 100% de la Obra para el mes de Julio, se espera poder dar 

continuidad a la Obra a pesar de la situación de Orden Público. 

Se identifica un avance en la Obra del 97,03% y un avance presupuestal de $69.319 millones. 

*En el mes de Agosto se presenta informe del mes de Mayo correspondiente a los efectos del 

Paro Nacional, en el se identifican afectaciones que genera suspensión de los frentes de obra 

externos al predio de la Terminal, específicamente las correspondientes a la construcción del 

puente vehicular, Cicloruta dado el riesgo latente que podría sufrir la integridad del personal y 

los equipos del contratista debido a las manifestaciones que y actos vandálicos que se vienen 

presentando en la ciudad de Cali.

El 15 de agosto de 2021 se da por CULMINADA la Etapa de Construcción, el proyecto 

Terminal Simón Bolívar presenta un avance físico del 100% y avance presupuestal que 

asciende a $71.864 millones, a la fecha del corte el Contratista se encuentra atendiendo 

detalles constructivos para gestión de recibo final y liquidación por parte de la Interventoría. 

*Para el mes de Septiembre se adelantan las actividades propias de los detalles de 

construcción por parte del contratista, se establece el avance físico del 100% y avance 

presupuestal que asciende a $73.868 millones, se espera hacer la entrega de manera oficial 

de la Obra.

*Se entrega la Obra e inicia su funcionamiento el 29 de Noviembre de 2021 con un total de 89 

rutas y una flota de 624 buses.

En esta etapa la Terminal Simón Bolívar quedará operando con cinco nuevas rutas 

alimentadoras (A61, A62, A63, A64 y A65) y siete pretroncales (P14B, P21B, P47B, P47C, 

P60B, P60D y P67), de las cuales las tres últimas son nuevos servicios.

Se cumple con lo establecido en el Plan de Acción.
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Se Reajusta la Meta del proyecto para el mes de Octubre del 2021, se justifica en Reunión 

del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 11 de Junio y queda en Acta No. 3.

*Para el segundo semestre de la Vigencia se arranca el proyecto de construcción del 

Terminal de Aguablanca cuenta con un avance del 69,83% y ejecución presupuestal es de 

$49.102 millones. El porcentaje ejecutado relacionado anteriormente corresponde a las 

siguientes actividades: 

1. Espacio Público sobre la Carrera 28D, Transversal 103 y Glorieta de la Carrera 96.

2. Edificio de Administración y Plataforma Principal. 

Se continua con un atraso cercano al 17% según lo planificado, pero este se debe a 

situaciones externas ya conocidas y detalladas anteriormente.

*En el mes de Agosto se logra identificar que el proyecto de Obra Terminal de Aguablanca 

cuenta con un avance del 70,38% y una ejecución presupuestal de $50.536 millones, a pesar 

de continuar por debajo de lo proyectado (88%), se identifica el desarrollo de actividades 

propias de la etapa de construcción, estas son:: 

1. Adecuación de Espacio Público sobre la Carrera 28D, Transversal 103 y Glorieta de la 

Carrera 96, se inicia construcción de Cicloruta en la Carrera 28D entre la Carrera 96 y 

Transversal 103. 

2. Construcción de Pavimentos de la Glorieta de la Transversal 103 hasta la Calle 121. 

3. Acabados de los Edificios de Administración y Plataforma Principal, incluyendo pisos. 

4. Empradización de la Glorieta de la Carrera 96. 

Las demoras persisten como ya se describió, entre ellas están los tramites de aprobaciones 

de redes ante EMCALI, adicionalmente, por el Paro Nacional del 28 de abril, El Contratista no 

presento normalidad en su ejecución de obra, debido a que el personal operativo no podían 

acceder al sitio por los bloqueos en el oriente de la ciudad. 

Construcción de la Terminal de 

Cabecera Aguablanca.

Se identifica informe por parte del Contratista donde socializa los retrasos presentados, en 

este documento se manifiesta que se han desarrollado gestiones para la aprobación del 

diseño de alcantarillado por parte de EMCALI de los sectores ya mencionados el cual se 

esperaba en el mes de Enero.

Adicionalmente, se presentó parálisis del frente de obra comprendido en la glorieta de la calle 

96 con carrera 28D y la calle 96 hacia el Hospital Isaías Duarte Cancino, lo anterior originado 

por un plantón de la comunidad desde el 5 de abril/21, quien tiene una serie de peticiones 

ante el municipio en las cuales METROCALI S.A. no tiene injerencia. La anterior situación  se 

encuentra en  mesas de diálogo que lidera directamente la Alcaldía a través de la Secretaría 

de Paz y Cultura. A fecha de corte del presente informe, las mesas de dialogo se 

suspendieron a causa de la situación de orden público que desencadenó el Paro Nacional 

que inició el pasado 28 de abril/21.

*En el mes de Mayo los avances físicos se encuentran en el 67% y la ejecución presupuestal 

es de $46.947 millones. Se presenta un retraso del 11% .

Se desarrollan las siguientes actividades:

1. Espacio Público frente a la Terminal sobre la Carrera 28D, Transversal 103 y Glorieta de la 

Carrera 96.

2. Contrapiso y mampostería de Edificio de Administración y Plataforma Principal. 

3. Adecuación de la Carrera 96 y Redes de Alcantarillado.

Debido al Paro Nacional del 28 de Abril 2021, se han venido causando diferentes actos de 

vandalismo a la infraestructura del SITM MIO, por lo cual se espera la valoración por parte de 

Contratistas de Obra previo aval de Interventoría para revisión y análisis. Esto ha afectado la 

Etapa de Construcción que esta programada para el 29 de septiembre de 2021.   

*Para el mes de Junio la construcción de la Terminal de Aguablanca cuenta con un avance 

del 68% y ejecución presupuestal es de $47.913 millones. Se continua presentando retrasos 

a lo planteado en el cronograma inicial (80%), se justifican los retrasos por los impactos 

generados por el Paro Nacional.

Las actividades desarrolladas fueron: 

1. Espacio Público frente a la Terminal sobre la Carrera 28D, Transversal 103 y Glorieta de la 

Carrera 96.

2. Acabados del Edificio de Administración y Plataforma Principal. 

3. Adecuación de la Carrera 96 y Redes de Alcantarillado.

*Para cerrar el primer semestre de la vigencia el Contratista presenta informe de atrasos para 

los meses de Mayo y Junio en el cual se manifiesta que estos obedecen a las afectaciones 

sufridas en el Sector debido al Paro Nacional, en el se identifican afectaciones que genera 

suspensión de los frentes de obra externos al predio de la Terminal, específicamente las 

correspondientes a la construcción del puente vehicular, Cicloruta dado el riesgo latente que 

podría sufrir la integridad del personal y los equipos del contratista debido a las 

manifestaciones que y actos vandálicos que se vienen presentando en la ciudad de Cali.

Otros factores presentados fueron los bloqueos en las diversas vías de la ciudad y del Dpto., 

lo cual, trajo consigo la escasez de algunos materiales e insumos necesarios en el sector de 

la construcción como el acero de refuerzo, materiales granulares (subbase granular, base 

granular, material granular para relleno). Así como  la suspensión por parte de los 

proveedores de cemento, concreto hidráulico y asfalto el despacho derivado de la 

inseguridad.

Como consecuencia de lo anterior, durante el mes de Mayo y gran parte del mes de Junio, la 

obra presentó una muy baja productividad. No obstante, el contratista adelantó las 

actividades que pudo teniendo en cuenta la situación de orden público presentada en la 

ciudad de Cali.
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Construcción de la Terminal de 

Cabecera Aguablanca.

*En el mes de Septiembre se cuenta con un avance del 72,19% y una ejecución presupuestal 

de $51.961 millones, persisten los retrasos según lo proyectado para este mes (90%). Las 

actividades que se desarrollan actualmente se presentan a continuación: 

1. Adecuación de Espacio Público sobre la Carrera 28D, Transversal 103 y Glorieta de la 

Carrera 96, construcción de Cicloruta en la Carrera 28D entre la Carrera 96 y Transversal 

103. 

2. Construcción de Pavimentos de la Glorieta de la Transversal 103 hasta la Calle 121. 

3. Acabados de los Edificios de Administración y Plataforma Principal, incluyendo pisos. 

4. Empradización de la Glorieta de la Carrera 96. 

A la fecha no se han recibido las aprobaciones de Redes por parte de EMCALI, continúan las 

acciones de bloqueo para el acceso al oriente de la Ciudad por lo cual el personal de Obra no 

han podido realizar sus labores con normalidad, sumado a esto, se presentan Plantones de la 

Comunidad por los asentamientos que se vienen presentando en la zona. Se toma la decisión 

de Gestionar Prorroga hasta el 31 de Enero de 2022.

*En el mes de Octubre se identifica un avance del 73,66% y una ejecución presupuestal de 

$53.251 millones, continúan los retrasos en la ejecución del proyecto según lo planificado 

para la fecha (100%). Las actividades que se desarrollan actualmente se presentan a 

continuación: 

1. Adecuación de Espacio Público sobre la Carrera 28D, Transversal 103 y Glorieta de la 

Carrera 96, construcción de Cicloruta en la Carrera 28D entre la Carrera 96 y Transversal 103 

incluyendo empalme con la Calle 121 contiguo al Polideportivo Pizamos II. 

*La vigencia arranca con la identificación de todo el recorrido del Corredor Troncal Oriental 

Tramo 1, este se encuentra localizado en la Calle 70 – Av. 3N (Terminal de cabecera Menga) 

hasta la avenida Simón Bolívar con Carrera 28D (Terminal Intermedia Calipso – Julio Rincón), 

cuenta con una longitud de 8.8 km.

Se desarrollaron las siguientes actividades, las cuales representaron un avance del 1.5% y 

una inversión de $1.182 millones, estas actividades son: 

1. Fase I de Intervención Estaciones 14, 13, 12 y 11A avanza en intervención de pavimentos y 

cimentación de módulos de abordaje y taquilla. 

2. Fabricación en Planta HB Bogotá de vagones de abordaje y taquilla. 

Se cumple con la meta proyectada.

*En el mes de Febrero la Obra avanza en un 1.85%, se presenta atraso del 1.15%   y una 

inversión de $2.007 millones.

Las actividades ejecutadas fueron: 

1. Continuación de la Fase I de Intervención Estaciones 14, 13, 12 y 11A avanza en 

intervención de pavimentos y cimentación de módulos de abordaje y taquilla. 

2. Se inicia con la Instalación de bordillos, material granular y adoquín para Parque Estación. 

3. Continuación de la Fabricación en Planta HB Bogotá de vagones de abordaje y taquilla. 

Se informa por parte del Contratista que el retraso se da debido a que no se incluyen los 

avances, dado que contractualmente no se permite su reconocimiento sino al final, cuando se 

tenga instalado y recibido a satisfacción. De allí el registro del poco avance en la ejecución.

Construcción del Corredor 

Troncal Oriental (Tramo 1) del 

SITM-MIO.

1. Adecuación de Espacio Público sobre la Carrera 28D, Transversal 103 y Glorieta de la 

Carrera 96, construcción de Cicloruta en la Carrera 28D entre la Carrera 96 y Transversal 103 

incluyendo empalme con la Calle 121 contiguo al Polideportivo Pizamos II. 

2. Construcción de Pavimentos Transversal 103 hasta la Calle 121. 

3. Acabados de los Edificios de Administración y Plataforma Principal, incluyendo pisos y 

fachadas. 

4. Empradización de la Glorieta de la Carrera 96 y de las zonas verdes que hacen parte del 

Espacio Público generado y recuperado con el proyecto.

* Se cierra la Vigencia con un avance del 76,25% y una inversión de $56.278 millones, 

desafortunadamente no se logra la meta esperada para el 2021, se presentaron varias 

dificultades en la zona de ejecución del proyecto debido a los efectos del Paro Nacional y la 

continuidad de la Emergencia Sanitaria.

2. Construcción de Pavimentos de la Glorieta de la Transversal 103 hasta la Calle 121. 

3. Acabados de los Edificios de Administración y Plataforma Principal, incluyendo pisos y 

fachadas. 

4. Empradización de la Glorieta de la Carrera 96 y de las zonas verdes que hacen parte del 

Espacio Público generado y recuperado con el proyecto.

Se continúan con los bloqueos y dificultad para el acceso a la zona de Obra, no se han 

recibido las autorizaciones de redes por parte de EMCALI y los plantones de la comunidad. 

Se continua con la gestión para la prorroga del proyecto al 31 de enero de 2022.

Cabe resaltar que afortunadamente el proyecto de Obra de la Terminal Aguablanca no sufrió 

afectaciones graves como resultado de los bloqueos y enfrentamientos presentados durante 

el tiempo del Estallido Social, esto favoreció en alguna manera el desarrollo normal del 

proyecto.

Se esperaba ejecutar el 35% restante del proyecto para el 2021 y se ejecuta un 11,25%, de 

acuerdo a este avance se logra un cumplimiento del 32,14% de la meta establecida.

Para el 2022 se dará continuidad al proyecto.

*Para el mes de Noviembre el proyecto Terminal de Aguablanca continúa avanzando, 

desafortunadamente no como se espera, se trabaja a un ritmo muy lento debido a las 

dificultades que persisten en la zona. El avance para este momento es del 75,16% y una 

ejecución presupuestal de $54.514 millones. Se continua con el desarrollo de las actividades 

de:
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*Durante el mes de Mayo los avances llegaron al 3.94% con una inversión de $4.357 

millones, continúan presentando retrasos, en este caso se identifica un 7.06%.

Se continua con las mismas Obras que se vienen adelantando.

Para el 21 de mayo de 2021, se suscribe el Modificatorio No. 2 al contrato de obra pública 

915.104.8.03.2019, con el cual se incluye un inciso aclaratorio para la forma de pago de los 

módulos de abordaje y de taquilla, se ajusta el valor del PMT y se acuerdan las mezclas de 

pavimento a utilizar.

*Finalizando el primer semestre de la vigencia el avance físico del 3.97% con una inversión 

de $8.453 millones, continúan presentando retrasos, en este caso se identifica un 11.03%.

Las actividades en ejecutadas son: 

1. La continuación de la Fase I de Intervención Estaciones 14, 13, 12 y 11A avanza en 

intervención de pavimentos y cimentación de módulos de abordaje y taquilla. 

2. Se inicia la Fase II de Intervención Estaciones 11 y 10 adecuación del espacio público y 

cimentación de módulos de abordaje y taquilla. 

Se continua por parte de Contratistas de Obra, previo aval de Interventoría para revisión y 

análisis, la valoración de los efectos generados por los hechos vandálicos referidos al Paro 

Nacional del 28 de Abril 2021.

De acuerdo al informe presentado para el mes de Mayo, el Contratista manifiesta que el % de 

avance es mínimo dado que, por efectos del Paro Nacional, no se pudo ingresar materiales a 

la obra, no se permitió el ingreso de los trabajadores y no se tuvieron con las condiciones de 

seguridad necesarias para continuar con los trabajos.

* Para el mes de Junio se realiza un Reajuste en la Meta inicial, se esperaba dar finalización 

del proyecto en el mes de Octubre del 2021 y se prorroga al mes de Noviembre, esta 

modificación se realiza en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 11 de Junio de 

2021 y queda consignado en el Acta No. 3.

*Se inicia el segundo semestre de la Vigencia con un avance del 8,11%, persiste el retraso en 

la obra (25%) y una inversión de $8.786 millones y las actividades en ejecución son: 

1. Fase I de Intervención Estaciones 14, 13, 12 y 11A avanza en plazoletas y espacio publico, 

cicloinfraestructura. 

2. Fase II de Intervención Estaciones 11 y 10 adecuación del espacio público y cimentación 

de módulos de abordaje y taquilla. 

Para la Fecha continúan las acciones de bloqueos y vandalismo por efecto del Paro Nacional, 

lo cual dificultan el desarrollo normal del proyecto.

* En el mes de Agosto se presenta un avance del 9,33% y una inversión de $9.898 millones, 

aun se identifican retrasos en los avances proyectados para este mes (35%) y las actividades 

en ejecución son las mismas que se vienen ejecutando desde el mes de Julio, esto debido a 

las circunstancias que se están presentando que no permiten el avance normal del proyecto, 

se continúan presentando afectaciones físicas, dificultad para el acceso del personal de obra, 

específicamente cercanías a la Terminal Intermedia Calipso que fue completamente 

incinerada.

* En el mes de Septiembre se continúan con las actividades de obra de las Fase I y Fase II 

descritas anteriormente, el avance es del 16,75% y una inversión de $14.558 millones, el 

retraso persiste (45%) por las dificultades presentadas en consecuencia al Paro Nacional y 

sus efectos, el acceso del personal es mínimo y bajo restricciones.

*Para el mes de Marzo el avance del 3.43%, persisten los retrasos (1.57%) según lo 

proyectado. La inversión es de $3.720 millones y las actividades que se ejecutaron son: 

1. Continuación de la Fase I de Intervención Estaciones 14, 13, 12 y 11A avanza en 

intervención de pavimentos y cimentación de módulos de abordaje y taquilla. 

2. Continuación de la Instalación de bordillos, material granular y adoquín para Parque 

Estación. 

3. Continuación de la Fabricación en Planta HB Bogotá de vagones de abordaje y taquilla. 

Se informa por parte del Contratista que el retraso se da debido a que no se incluyen los 

avances, dado que contractualmente no se permite su reconocimiento sino al final, cuando se 

tenga instalado y recibido a satisfacción. De allí el registro del poco avance en la ejecución. 

Se tiene pendiente suscribir el Modificatorio con el cual quede establecida la definición del 

pavimento y la aclaración de la forma de pago de los módulos de abordaje y de taquilla.

*En el mes de Abril la Obra presenta un avance del 3.31%, continúan los retrasos (3.69%). La 

inversión de $3.847 millones y las actividades en ejecución son las mismas que se han 

venido desarrollando desde el mes de Febrero, la justificación por parte del Contratista es la 

misma con relación a las Obras en proceso.

Se adelantan mesas de trabajo y reuniones, pero no se logra el consenso para la suscripción 

del Modificatorio. Se presentan afectaciones generadas debido al Paro Nacional del 28 de 

Abril 2021, se presentaron sucesos de vandalismo que implican cuantificación de daños a la 

obra en ejecución para el mes próximo. 
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*Para el mes de Octubre el avance es del 20,80% (55%) y una inversión de $19.314 millones, 

persisten las dificultades y el avance en las actividades son lentas, la zona esta fuertemente 

afectada y se dificulta el acceso de personal, insumos, equipos y materiales.

* Durante el mes de Noviembre y Diciembre los avances fueron muy lentos por las razones ya 

conocidas, se cierra la vigencia con un  avance del 30% y una inversión de $32.009 millones. 

Se esperaba cumplir con la meta del 60% pero las condiciones no fueron las ideales para la 

ejecución del proyecto, las afectaciones fueron bastante fuertes, en especial lo sucedido en el 

Terminal Calipso que hace parte fundamental del proyecto.

A partir del mes de Agosto se dieron inicio a las actividades de Recuperación y 

Reconstrucción de la Infraestructura afectada del SITM-MIO esperando lo antes posible poner 

en funcionamiento y servicio este Terminal.

Se esperaba ejecutar un avance del 58,5% y solo se llego a un 28,5%, esto nos indica un 

48,72% de cumplimiento de la meta establecida.
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*Para iniciar la Vigencia se identifica que la Obra "Corredor Troncal Oriental Tramo 2" se 

encuentra localizada desde la Calle 36 - Carrera 29 (conexión Terminal Intermedia Calipso – 

Julio Rincón) hasta la Calle 25 – carrera 65C (Terminal intermedia Simón Bolívar) y cuenta 

con una longitud de 4.1 Km.

Para el mes de Enero se alcanza un avance físico del 9.10% con una inversión de $4.933 

millones y las actividades ejecutadas son:

1. Box coulvert para aguas lluvias en la Calle 36 entre las Carrera 39A y 46.

2.  Fabricación en INGESERI de vagones de abordaje y taquillas.

3.  Cimentación para módulos de abordaje y taquilla en Estaciones 15, 16 y 17. 

Se cumple con la meta establecida superando la ejecución en un 6.2%.

*En el mes de Febrero la Obra refleja un avance físico del 13.98% con una inversión de 

$8.033 millones, superando en un 8.02% lo establecido.

Se da continuidad a las actividades iniciadas en el mes de Enero y se incluye una nueva, el 

Inicio de la Instalación de bordillos y material granular para Parque Estación. 

*Para el primer trimestre se identifica que la Obra ha tenido un gran avance físico en su 

desarrollo y ejecución, para este mes se alcanza un 23% con respecto al 7% proyectado, esto 

igual se ve en los procesos de inversión, para este mes se alcanza una inversión de $14.514 

millones.

Las actividades ejecutadas son la continuidad de las ya mencionadas.

*El avance físico para el mes de Abril es del 28.7% con una inversión de $17.749 millones, la 

ejecución del proyecto sobrepasa la meta planeada en un 17,7% y las actividades ejecutadas 

son la continuidad de las ya mencionadas. Se manifiesta por parte del Contratista que debido 

al Paro Nacional del 28 de Abril 2021, se dieron sucesos de vandalismo que implican 

cuantificación de daños a la obra en ejecución para el mes próximo, fue el tramo que mas 

sufrió debido a la concentración del Paro en el lugar llamada Puerto Resistencia ubicado en la 

Calle 36 con Carrera 27.

*Para  2021 se establece que la Obra tendrá un avance físico del 1%, Obra Nueva.

Teniendo en cuenta los pendientes de aprobación por externalidades referidas en la Meta No 

1 - Elaboración de los estudios y diseños del Corredor Troncal Oriental (Tramo 3) y que no va 

ser posible contar con Estructuración y acompañamiento técnico para la contratación de obra 

e interventoría de la Troncal Oriental (Tramo 3), no se dará inicio a la Construcción del 

Corredor Troncal Oriental (Tramo 3) del SITM-MIO durante la vigencia 2021. Se expone la 

situación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se decide APLAZAR la Obra y 

Eliminar sus metas de ejecución, así queda en Acta No. 3 del 11 de Junio de 2021.

* En Octubre se alcanza un avance físico del 47,4% con una inversión de $30.317 millones, 

se da continuidad a las actividades del mes anterior, tener en cuenta que el Tramo 2 ha sido 

el mayormente afectado por la concentración de manifestaciones en el lugar llamado Puerto 

Resistencia ubicado en la Calle 36 con Carrera 27, así como, el Terminal Calipso.

Estas dificultades hacen que persistan las demoras en los avances, en este momento se 

debería llegar al 65% y el proyecto se encuentra cerca de un 18% por debajo.

*Se cierra la Vigencia 2021 con un avance físico del 64% con una inversión de $37.031 

millones, este avance esta por debajo de lo proyectado (80%). Se esperaba un avance del 

77% a lo largo de la vigencia y se logra un 61% dando como resultado un cumplimiento del 

79,22%.

79,22%
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*Durante el mes de Mayo el avance físico esta en un  29.2% con una inversión de $20.692 

millones, a pesar de las condiciones presentadas por motivos del Paro Nacional se mantiene 

el incremento en la ejecución del cronograma (14.2%).

Se continua con las Obras que se han venido desarrollando. Para este momento el 

Contratista se encuentra desarrollando proceso de valoración, previo aval de Interventoría 

para revisión y análisis de las condiciones ya que el Tramo 2 ha sido el mayormente afectado 

por la concentración de manifestaciones en el lugar llamado Puerto Resistencia ubicado en la 

Calle 36 con Carrera 27 y Terminal Intermedia Calipso - Julio Rincón que fue incendiada en 

su totalidad.

Al cierre del primer semestre la Obra alcanzó un avance físico del 30.1% con una inversión de 

$20.692 millones, se continua con las actividades ya enunciadas. Se espera valoración del 

Contratista de Obra en cuanto a las afectaciones que se tuvieron en el Marco del Paro 

Nacional. Se cierra el semestre con un incremento en el avance del 5.1%.

*Se inicia el segundo semestre de la vigencia con un avance del 35,1%  con una inversión de 

$22.803 millones y las actividades en ejecución son:

1. Cimentación para módulos de abordaje y taquilla en Estaciones 15, 16 y 17.

2. Fabricación de módulos de abordaje y taquilla en taller.  

Se establece que el Tramo 2 ha sido el de mayor afectación por las concentraciones de 

personas como producto de las manifestaciones en el lugar llamado Puerto Resistencia 

ubicado en la Calle 36 con Carrera 27, sumado a ello se debe tener en cuenta la incineración 

de la Terminal Intermedia Calipso - Julio Rincón que hace parte del recorrido de la Obra, es 

por ello que no se pudo avanzar de la manera como se venia dando y esos incrementos que 

se venían presentando en los avances para este mes no se les pudo dar continuidad, por el 

contrario se logro llegar a lo proyectado (35%).

* En el mes de Agosto se empiezan a evidenciar las dificultades para avanzar normalmente 

en la ejecución de la Obra, los inconvenientes presentados a causa del Paro Nacional 

(Bloqueos y Vandalismo) inciden de forma directa en la ejecución y desarrollo del proyecto; 

se alcanza un avance físico del 36% con una inversión de $24.758 millones, 

desafortunadamente se presenta un retraso en lo proyectado (45%).

Las actividades en ejecución son:

1. Cimentación para módulos de abordaje y taquilla en Estaciones 15, 16 y 17.

2. Fabricación de módulos de abordaje y taquilla en taller.  

Para este mes se da inicio del Plan de Recuperación y Reconstrucción de la infraestructura 

del SITM-MIO.

*Para el mes de Septiembre se alcanza un avance físico del 45,8% con una inversión de 

$27.939 millones y las actividades en ejecución son:

1. Cimentación para módulos de abordaje y taquilla en Estaciones 15, 16 y 17.

2. Espacio Público en Parque Estación 21, instalación de módulos de abordaje y taquilla. 

3. Fabricación de módulos de abordaje y taquilla en taller.  

4. Obras de pavimento y ajuste geométrico en la Calle 36 con Carrera 27.

A pesar que persisten demoras en la ejecución y avances (55%) los trabajos continúan con 

restricciones de movilidad, acceso y seguridad que se presentan en la zona por los bloqueos 

y manifestaciones.



* Se inicia el segundo semestre de la vigencia, para el mes de Julio se dan los siguientes 

avances:

1. En Terminal Simón Bolívar a construir 21,372 m² - construidos 16.852,18 m²

 2. En Terminal Aguablanca construir 77,475 m² - construidos 17.594,13 m²

 3. En Troncal Oriental 1 construir 35,000  m² - construidos 15.610,55 m²

 4. En Troncal Oriental 2 construir 15,000  m² - construidos 9.688,84 m²

De acuerdo a los avances la cantidad de espacio construido acumulado es de 59.745.7 m², 

pasamos de 1.071.139 m² a 1.130.884,7 m² (Se avanza un 40%). Se habían proyectado 

1.141.139 m². No se cumplió la meta.

*Para el mes de Agosto se generan y recuperan espacios públicos asociados a las siguientes 

obras del SITM MIO: 

 1. En Terminal Simón Bolívar a construir 21,372 m² - construidos 16.852,18 m²

 2. En Terminal Aguablanca construir 77,475 m² - construidos 17.625 m²

 3. En Troncal Oriental 1 construir 35,000  m² - construidos 15.840 m²

 4. En Troncal Oriental 2 construir 15,000  m² - construidos 9.838,9 m²

De acuerdo a los avances la cantidad de espacio construido acumulado es de 60.156,08 m², 

pasamos de 1.071.139 m² a 1.131.295,08 m² (Se avanza un 40,32%). Se habían proyectado 

1.153.139 m². No se cumplió la meta.

*Para el mes de Septiembre se generan y recuperan espacios públicos asociados a las 

siguientes obras del SITM MIO: 

 1. En Terminal Simón Bolívar a construir 21,372 m² - construidos 16.852,18 m²

 2. En Terminal Aguablanca construir 77,475 m² - construidos 17.813 m²

 3. En Troncal Oriental 1 construir 35,000  m² - construidos 15.840 m²

 4. En Troncal Oriental 2 construir 15,000  m² - construidos 9.838,9 m²
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En el 2021 se proyecta generar y recuperar 149.207 m² de espacio público asociados a los 

proyectos del SITM MIO.

*Para el mes de Enero se generan y recuperan espacios públicos asociados a las siguientes 

obras del SITM MIO: 

 1. En Terminal Simón Bolívar a construir 21,372 m² - construidos 12,352 m²

 2. En Terminal Aguablanca a construir 77,475 m² - construidos 5,111  m²

 3. En Troncal Oriental 1 construir 35,000 m² - No se construye.

 4. En Troncal Oriental 2 construir 15,000 m² - No se construye.

De acuerdo a los avances la cantidad de espacio construido para este mes fue de 17.463m², 

pasamos de 1.071.139m² a 1.088.602m² (Se avanza un11,7%).

*Para el mes de Febrero se generan y recuperan espacios públicos asociados a las 

siguientes obras del SITM MIO:

 1. En Terminal Simón Bolívar a construir 21,372 m² - construidos 13.625 m²

 2. En Terminal Aguablanca construir 77,475 m² - construidos 8.099 m²

 3. En Troncal Oriental 1 construir 35,000  m² - No se Construye.

 4. En Troncal Oriental 2 construir 15,000  m² - No se Construye.

De acuerdo a los avances la cantidad de espacio construido acumulado es de 21.724m², 

pasamos de 1.071.139m² a 1.092.863m² (Se avanza un 14,56%), se habían proyectado 

1.081.139 m². Se cumplió.

*Para el mes de Mayo se generan y recuperan espacios públicos asociados a las siguientes 

obras del SITM MIO: 

 1. En Terminal Simón Bolívar a construir 21,372 m² - construidos 14.053,35 m²

 2. En Terminal Aguablanca construir 77,475 m² - construidos 14.631,42 m²

 3. En Troncal Oriental 1 construir 35,000  m² - construidos 4.363,2 m²

 4. En Troncal Oriental 2 construir 15,000  m² - construidos 6.675,86 m².

De acuerdo a los avances la cantidad de espacio construido acumulado es de 39.723,83 m², 

pasamos de 1.071.139 m² a 1.110.862,83 m² (Se avanza un 26,62%). Se habían proyectado 

1.117.139 m². No se cumplió la meta.

Para cerrar el semestre, en el mes de Junio se generan y recuperan espacios públicos 

asociados a las siguientes obras del SITM MIO: 

 1. En Terminal Simón Bolívar a construir 21,372 m² - construidos 14.252,67 m²

 2. En Terminal Aguablanca construir 77,475 m² - construidos 16.117,81 m²

 3. En Troncal Oriental 1 construir 35,000  m² - construidos 6.606,99 m²

 4. En Troncal Oriental 2 construir 15,000  m² - construidos 7.829,45 m²

De acuerdo a los avances la cantidad de espacio construido acumulado es de 44.806.92 m², 

pasamos de 1.071.139 m² a 1.115.945,92 m² (Se avanza un 30%). Se habían proyectado 

1.129.139 m². No se cumplió la meta.

Se identifica que durante los primeros 4 meses se cumplieron las metas establecidas y se 

superaron, desafortunadamente por motivos relacionados con el Paro Nacional no se pudo 

dar continuidad  y avance en los procesos de construcción en el mes de Mayo de forma 

normal para la Terminal Simón Bolívar y Troncal Oriental 1 - 2. A medida que se ha ido 

restableciendo el control y orden en la zonas donde se encuentran las Obras se espera 

retomar estos procesos . 

Se a conseguido el 30% de la meta propuesta para la vigencia.

*Para el mes de Marzo se generan y recuperan espacios públicos asociados a las siguientes 

obras del SITM MIO: 

 1. En Terminal Simón Bolívar a construir 21,372 m² - construidos 13.938 m²

 2. En Terminal Aguablanca construir 77,475 m² - construidos 10.550 m²

 3. En Troncal Oriental 1 construir 35,000  m² - No se Construyo.

 4. En Troncal Oriental 2 construir 15,000  m² - construidos 127.7m²

De acuerdo a los avances la cantidad de espacio construido acumulado es de 24.615,7 m², 

pasamos de 1.071.139 m² a 1.095.754,7 m² (Se avanza un 16,5%). Se habían proyectado 

1.093.139 m². Se cumplió.

*Para el mes de Abril se generan y recuperan espacios públicos asociados a las siguientes 

obras del SITM MIO: 

 1. En Terminal Simón Bolívar a construir 21,372 m² - construidos 14.053,35 m²

 2. En Terminal Aguablanca construir 77,475 m² - construidos 12.280,32 m²

 3. En Troncal Oriental 1 construir 35,000  m² - construidos 4.363,2 m²

 4. En Troncal Oriental 2 construir 15,000  m² - construidos 6.675,86 m²

De acuerdo a los avances la cantidad de espacio construido acumulado es de 37.372,73 m², 

pasamos de 1.071.139 m² a 1.108.511,73 m² (Se avanza un 25%). Se habían proyectado 

1.105.139 m². Se cumplió.



De acuerdo a los avances la cantidad de espacio construido acumulado es de 60.344,08 m², 

pasamos de 1.071.139 m² a 1.131.483,08 m² (Se avanza un 40,44%). Se habían proyectado 

1.165.139 m². No se cumplió la meta.

El cumplimiento de la meta se ha visto afectado por los bloqueos del Paro Nacional del 28 de 

abril y las restricciones de la Pandemia por COVID-19; además, ha influido la consolidación 

de los soportes correspondientes al espacio público de la Terminal Simón Bolívar que 

culminó su Etapa de Construcción en agosto y se encuentra en trámite de liquidación y 

entrega final para puesta en marcha. 

*Para el mes de Octubre se generan y recuperan espacios públicos asociados a las 

siguientes obras del SITM MIO: 1. En Terminal Simón Bolívar a construir 21,372 m² - 

construidos 36.254 m² (Se cumple lo proyectado).

 2. En Terminal Aguablanca construir 77,475 m² - construidos 27.049 m².

 3. En Troncal Oriental 1 construir 35,000  m² - construidos 14.271,25 m².

 4. En Troncal Oriental 2 construir 15,000  m² - construidos 10.433,36 m².

De acuerdo a los avances la cantidad de espacio construido acumulado es de 88.007,61 m², 

pasamos de 1.071.139 m² a 1.159.146,61 m² (Se avanza un 58,98%). Se habían proyectado 

1.177.139 m². No se cumplió la meta.

* Para el mes de Noviembre se dan los siguientes resultados referentes a los espacios 

públicos recuperados y generados asociados a las obras del SITM-MIO:

 1. En Terminal Simón Bolívar a construir 21,372 m² - construidos 36.254 m² (Se cumple lo 

proyectado).

 2. En Terminal Aguablanca construir 77,475 m² - construidos 28.834 m².

 3. En Troncal Oriental 1 construir 35,000  m² - construidos 44.407 m² (Se cumple lo 

proyectado).

 4. En Troncal Oriental 2 construir 15,000  m² - construidos 40.435 m² (Se cumple lo 

proyectado).

De acuerdo a los avances la cantidad de espacio construido acumulado es de 149.930 m², 

pasamos de 1.071.139 m² a 1.221.069 m² (Se avanza un 100,48%). Se habían proyectado 

1.177.139 m². Se cumplió la meta de la Vigencia.
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*Para el mes de Marzo No se realizan obras de construcción de ciclo infraestructura. No hay 

avance alguno en la meta propuesta de 92,58 km.

*Para el mes de Abril la construcción de ciclo infraestructura está asociado a las siguientes 

obras del SITM MIO: 

1. En Terminal Simón Bolívar construir 0,34 km - construidos 0.29 km.

2. Terminal Aguablanca construir 2.0 km.

3. En Troncal Oriental 1 construir 0,8 km - construidos 0,455 km.

4. En Troncal Oriental 2 construir 0,4 km - construidos 0,62 km.

De acuerdo a los avances la cantidad de ciclo infraestructura construida acumulada es de 

1,365 km, pasamos de 92,08 km  a 93,445 km (Se avanza un 39%). Se habían proyectado 

92,83 km. Se cumplió la meta.

*Para el mes de Mayo No se realizan obras de construcción de ciclo infraestructura. No hay 

avance alguno en la meta propuesta de 92,58 km.

Se proyectaron 93,08 km los cuales ha la fecha se han cumplido, se registran 93,445 km 

acumulados construidos (avance del 39%). 

Las labores se vieron afectadas por la situación que se presentó entorno al Paro Nacional del 

28 de Abril, todas las Obras sufrieron vandalismo y por seguridad se vieron suspendidas por 

un tiempo, adicionalmente, algunos otros efectos fue la disponibilidad de materiales e 

insumos para su ejecución. 

*Para el mes de Junio se rehabilitaron los procesos de construcción de ciclo infraestructura, 

estos están asociado a las siguientes obras del SITM MIO: 

1. En Terminal Simón Bolívar construir 0,34 km - construidos 0.35 km.

2. Terminal Aguablanca construir 2.0 km.

3. En Troncal Oriental 1 construir 0,8 km - construidos 0,452 km.

4. En Troncal Oriental 2 construir 0,4 km - construidos 1,05 km.

De acuerdo a los avances, la cantidad de ciclo infraestructura construida acumulada es de 

1,852 km, pasamos de 92,08 km  a 93,93 km (Se avanza un 52,9%). Se habían proyectado 

93,33 km. Se cumplió la meta.

Se cierra el primer semestre de la vigencia cumpliendo la meta establecida.

*Se inicia el segundo semestre de la Vigencia, para el mes de Julio se construyen los 

siguientes Kms de Cicloruta asociados a las Obras del SITM-MIO:

1. En Terminal Simón Bolívar construir 0,34 km - construidos 0.42 km.

2. Terminal Aguablanca construir 2.0 km.

3. En Troncal Oriental 1 construir 0,8 km - construidos 0,455 km.

4. En Troncal Oriental 2 construir 0,4 km - construidos 1,05 km.

De acuerdo a los avances, la cantidad de ciclo infraestructura construida acumulada es de 

1,925 km, pasamos de 92,08 km  a 94,005 km (Se avanza un 55%). Se habían proyectado 

93,58 km. Se cumplió la meta.

*En el mes de Agosto se avanza de la siguiente manera:

1. En Terminal Simón Bolívar construir 0,34 km - construidos 0.42 km.

2. Terminal Aguablanca construir 2.0 km.

3. En Troncal Oriental 1 construir 0,8 km - construidos 0,455 km.

4. En Troncal Oriental 2 construir 0,4 km - construidos 1,137 km.

*Para el 2021 se proyecta la construcción de 3,5 Km de Cicloruta  asociados a los proyectos 

del SITM MIO.

Para el mes de Enero la construcción de ciclo infraestructura está asociado a las siguientes 

obras del SITM MIO: 

1. En Terminal Simón Bolívar construir 0,34 km.

2. Terminal Aguablanca construir 2.0 km.

3. En Troncal Oriental 1 construir 0,8 km.

4. En Troncal Oriental 2 construir 0,4 km.

No se ejecutaron Obras de construcción para ciclo infraestructura.

*Para el mes de Febrero la construcción de ciclo infraestructura está asociado a las 

siguientes obras del SITM MIO:

1. En Terminal Simón Bolívar construir 0,34 km - construidos 0.215 km.

2. Terminal Aguablanca construir 2.0 km.

3. En Troncal Oriental 1 construir 0,8 km.

4. En Troncal Oriental 2 construir 0,4 km.

De acuerdo a los avances la cantidad de ciclo infraestructura construida para este mes fue de 

0.215 km, pasamos de 92,08 km  a 92,3 km (Se avanza un 6,14%). Se habían proyectado 

92,33 km. No se cumplió la meta.
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De acuerdo a los avances, la cantidad de ciclo infraestructura construida acumulada es de 

2,012 km, pasamos de 92,08 km  a 94,092 km (Se avanza un 57,49%). Se habían proyectado 

93,83 km. Se cumplió la meta.

*Para el mes de Septiembre los resultados y avances son los siguientes:

1. En Terminal Simón Bolívar construir 0,34 km - construidos 0.42 km.

2. Terminal Aguablanca construir 2.0 km - Se inician actividades de construcción pero al corte 

no se entrega el avance.

3. En Troncal Oriental 1 construir 0,8 km - construidos 0,455 km.

4. En Troncal Oriental 2 construir 0,4 km - construidos 1,137 km.

De acuerdo a los avances, la cantidad de ciclo infraestructura construida acumulada es de 

2,012 km, pasamos de 92,08 km  a 94,092 km (Se avanza un 57,49%). Se habían proyectado 

93,08 km. Se cumplió la meta.

*Se avanza en el proceso de construcción de las Cicloruta, por ende para el mes de Octubre 

se avanza de la siguiente manera:

1. En Terminal Simón Bolívar construir 0,34 km - construidos 0.473 km.

2. Terminal Aguablanca construir 2.0 km - Se inician actividades de construcción pero al corte 

no se entrega el avance.

3. En Troncal Oriental 1 construir 0,8 km - construidos 0,455 km.

4. En Troncal Oriental 2 construir 0,4 km - construidos 1,162 km.

De acuerdo a los avances, la cantidad de ciclo infraestructura construida acumulada es de 

2,09 km, pasamos de 92,08 km  a 94,17 km (Se avanza un 59,71%). Se habían proyectado 

94,33 km. No se cumplió la meta.

El cumplimiento de la meta se ha visto afectado por los bloqueos del Paro Nacional del 28 de 

abril y las restricciones de la Pandemia por COVID-19, especialmente en el Proyecto de la 

Terminal de Aguablanca. 

*Para finalizar la Vigencia se presentan avances en los procesos de Obra, los resultados son 

los siguientes:

1. En Terminal Simón Bolívar construir 0,34 km - construidos 0.473 km.

2. Terminal Aguablanca construir 2.0 km - Se inician actividades de construcción pero al corte 

no se entrega el avance.

3. En Troncal Oriental 1 construir 0,8 km - construidos 0,527 km.

4. En Troncal Oriental 2 construir 0,4 km - construidos 1,162 km.

De acuerdo a los avances, la cantidad de ciclo infraestructura construida acumulada es de 

2,162 km, pasamos de 92,08 km  a 94,242 km (Se avanza un 61,77%). Se habían proyectado 

95,58 km. No se cumplió la meta de la vigencia 2021.

Al final se esperaban construir 3,5 Kms de Cicloruta en el desarrollo de las cuatro (4) Obras 

enunciadas, se logran completar 2,162 Kms que indican un cumplimiento y avance del 

61,77%.

*Para la Vigencia 2021 se espera construir 8 Ciclo-Parqueaderos asociados a los proyectos 

de infraestructura del SITM MIO, a la fecha se cuentan con 7 y la meta es llegar a 15.

Se identifica la construcción de ciclo ciclo parqueaderos asociados a las siguientes obras del 

SITM MIO: 

1. En Terminal Simón Bolívar construir 1 ciclo parqueadero.

2. Terminal Aguablanca construir 1 ciclo parqueadero.

3. En Troncal Oriental 1 construir 4 ciclo parqueaderos.

4. En Troncal Oriental 2 construir 2 ciclo parqueaderos.

*Para el primer trimestre no se programan actividades de construcción en las Obras 

relacionadas, se espera dar inicio al proyecto a partir del mes de Abril, desafortunadamente 

no se logra iniciar según cronograma proyectado.

*Para el mes de Mayo se arranca la construcción de ciclo parqueaderos asociados a las 

siguientes obras del SITM MIO: 

1. En Terminal Simón Bolívar actualmente se están construyendo 2 ciclo parqueaderos y se 

avanza en el equipamiento de los mismos.

2. Terminal Aguablanca construir 1 ciclo parqueadero, no se ha iniciado.

3. En Troncal Oriental 1 construir 4 ciclo parqueaderos, no se ha iniciado.

4. En Troncal Oriental 2 construir 2 ciclo parqueaderos, no se ha iniciado.

De acuerdo a los avances, la cantidad de ciclo parqueaderos construidos a la fecha son 2, 

pasamos de 7 a 9 (Se avanza un 25%). Se había proyectado contar para este mes con 8. Se 

cumplió la meta.

*Para el mes de Junio no se identifica actividad alguna relacionada con la construcción de los 

Ciclo parqueaderos. El avance se mantiene en el 25%, se había proyectado contar con 10, 

las obras de construcción sufrieron afectaciones a razón de los hechos vandálicos 

relacionados con el Paro Nacional y esto ha generado ajustar algunas actividades del 

cronograma. 

Se cierra el primer semestre con un avance del 25% del proyecto, 2 ciclo parqueaderos de los 

10 proyectados, se incumple con lo proyectado.

*Se da inicio al segundo semestre de la vigencia, en el mes de Julio no se presentan avances 

en la construcción de los Ciclo parqueaderos programados, se deja establecido que la meta 

para el cuatrenio (2020 - 2023) es poder lograr la construcción de los 8 Ciclo parqueaderos.

*Para este segundo semestre de la Vigencia no se presentaron avances en el proyecto de 

construcción de los Ciclo parqueaderos, realmente solo se pudo avanzar en la construcción 

de 2 de ellos, se esperaba culminar con el total de lo proyectado (8); desafortunadamente por 

los hechos ocurridos desde el 28 de Abril (Paro Nacional) y los efectos que trajo consigo los 

bloqueos y manifestaciones se vio comprometida la ejecución del proyecto. 

Se debe tener en cuenta que este tipo de mobiliario urbano queda ubicado y accesible por 

fuera de las zonas pagas de cada Estación por lo cual se corre el riesgo, que al momento de 

estar culminadas fuesen blanco de atención y sufriesen acciones vandálicas; es por ello que 

se toma la decisión de dar un compas de espera para la culminación del mismo, teniendo en 

cuenta que es una meta para el cuatrenio (2020 - 2023).
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*Para el mes de Marzo se continua con las actividades de construcción del corredor troncal, 

asociadas a las siguientes obras del SITM MIO y las metas de esta vigencia son: 

1. Terminal Simón Bolívar construir 0,15 km - construidos 0,083 km. 

2. Terminal Aguablanca construir 0,52 km - construidos 0,015 km.

3. Troncal Oriental 1 construir 2,5 km - construidos 0,3 km.

4. Troncal Oriental 2 construir 2 km - construidos 1.01 km. 

De acuerdo a los avances la cantidad de kms construidos acumulados es de 1,408 km, 

pasamos de 42,40 km  a 43.81 km (Se avanza un 27,07%). Se cumple con lo proyectado de 

42,81 kms.

*Para el mes de Abril se continua con las actividades de construcción del corredor troncal, 

asociadas a las siguientes obras del SITM MIO y las metas de esta vigencia son: 

1. Terminal Simón Bolívar construir 0,15 km - construidos 0,1 km. 

2. Terminal Aguablanca construir 0,52 km - construidos 0,02 km.

3. Troncal Oriental 1 construir 2,5 km - construidos 0,29 km.

4. Troncal Oriental 2 construir 2 km - construidos 1.26 km. 

De acuerdo a los avances la cantidad de kms construidos acumulados es de 1,67 km, 

pasamos de 42,40 km  a 44.07 km (Se avanza un 32,11%). Se cumple con lo proyectado de 

43,16 kms.

Se proyecta que se reinicie con el proyecto al final de la Etapa de Construcción de las Obras 

que se están ejecutando, esto se vería reflejado para el 2022.

No se cumple con la meta proyectada de los 8 Ciclo parqueaderos, solo se culminan 2 de 

ellos. Se cumple con el 25% de lo proyectado.

Esta meta pudo ser replanteada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 11 de 

Junio del 2021 pero se dio continuidad a lo proyectado, se tenia conocimiento de las 

condiciones de Seguridad, Movilidad, Bloqueos, Manifestaciones y demás acciones propias 

de los hechos ocurridos el 28 de Abril.

*A 2021 se proyecta construir 5,2 km de corredor troncal asociados a los proyectos del SITM 

MIO. Se cuenta con una línea base de 42,40 km y se espera finalizar la vigencia con 47,6 km.

Se da inicio a la construcción del corredor troncal, asociada a las siguientes obras del SITM 

MIO y las metas de esta vigencia son: 

1. Terminal Simón Bolívar construir 0,15 km - construidos 0,04 km. 

2. Terminal Aguablanca construir 0,52 km - construidos 0,0 km.

3. Troncal Oriental 1 construir 2,5 km - construidos 0,12 km.

4. Troncal Oriental 2 construir 2 km - construidos 0,37 km. 

De acuerdo a los avances la cantidad de kms construidos para el primer mes es de 0,53 km, 

pasamos de 42,40 km  a 42,93 km (Se avanza un 10,19%). Se da el inicio de la Obra con 

esta cantidad de Kms.

*Para el mes de Febrero se continua con las actividades de construcción del corredor troncal, 

asociadas a las siguientes obras del SITM MIO y las metas de esta vigencia son: 

1. Terminal Simón Bolívar construir 0,15 km - construidos 0,06 km. 

2. Terminal Aguablanca construir 0,52 km - construidos 0,008 km.

3. Troncal Oriental 1 construir 2,5 km - construidos 0,162 km.

4. Troncal Oriental 2 construir 2 km - construidos 0,615 km. 

De acuerdo a los avances la cantidad de kms construidos acumulados es de 0,845 km, 

pasamos de 42,40 km  a 43.25 km (Se avanza un 16,25%). Se cumple con lo proyectado de 

42,55 kms.
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*Para el mes de Mayo se continua con las actividades de construcción del corredor troncal, 

asociadas a las siguientes obras del SITM MIO y las metas de esta vigencia son: 

1. Terminal Simón Bolívar construir 0,15 km - construidos 0,1 km. 

2. Terminal Aguablanca construir 0,52 km - construidos 0,03 km.

3. Troncal Oriental 1 construir 2,5 km - construidos 0,34 km.

4. Troncal Oriental 2 construir 2 km - construidos 1.28 km. 

De acuerdo a los avances la cantidad de kms construidos acumulados es de 1,75 km, 

pasamos de 42,40 km  a 44,15 km (Se avanza un 33,65%). Se cumple con lo proyectado de 

43,61 kms.

*Para el mes de Junio se continua con las actividades de construcción del corredor troncal, 

asociadas a las siguientes obras del SITM MIO y las metas de esta vigencia son: 

1. Terminal Simón Bolívar construir 0,15 km - construidos 0,1 km. 

2. Terminal Aguablanca construir 0,52 km - construidos 0,05 km.

3. Troncal Oriental 1 construir 2,5 km - construidos 0,349 km.

4. Troncal Oriental 2 construir 2 km - construidos 1.32 km. 

De acuerdo a los avances la cantidad de kms construidos acumulados es de 1,819 km, 

pasamos de 42,40 km  a 44.22 km (Se avanza un 34,98%). Se cumple con lo proyectado de 

44,16 kms.

Se cumple de manera conforme con lo dispuesto para el primer semestre de la vigencia 2021.

 Construcción de Corredor 

Troncal.

*Se inicia el segundo semestre de la Vigencia 2021, se da continuidad al proyecto. Para el 

mes de Julio se continua con las actividades de construcción del corredor troncal, asociadas 

a las siguientes obras del SITM MIO y las metas de esta vigencia son: 

1. Terminal Simón Bolívar construir 0,15 km - construidos 0,12 km. 

2. Terminal Aguablanca construir 0,52 km - construidos 0,07 km.

3. Troncal Oriental 1 construir 2,5 km - construidos 0,713 km.

4. Troncal Oriental 2 construir 2 km - construidos 1.54 km. 

De acuerdo a los avances la cantidad de kms construidos acumulados es de 2,443 km, 

pasamos de 42,40 km  a 44,84 km (Se avanza un 46,98%). Se cumple con lo proyectado de 

44,81 kms.

*Para el mes de Agosto se continua con las actividades de construcción del corredor troncal, 

asociadas a las siguientes obras del SITM MIO y las metas de esta vigencia son: 

1. Terminal Simón Bolívar construir 0,15 km - construidos 0,15 km. 

2. Terminal Aguablanca construir 0,52 km - construidos 0,08 km.

3. Troncal Oriental 1 construir 2,5 km - construidos 0,821 km.

4. Troncal Oriental 2 construir 2 km - construidos 1.58 km. 



13. Construir 6 Estaciones de 

parada en corredor Troncal 

Oriental (Tramos 1 y 2).
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*Para el mes de Noviembre se continua con las actividades de construcción del corredor 

troncal, asociadas a las siguientes obras del SITM MIO y las metas de esta vigencia son: 

1. Terminal Simón Bolívar construir 0,15 km - construidos 0,15 km. 

2. Terminal Aguablanca construir 0,52 km - construidos 0,15 km.

3. Troncal Oriental 1 construir 2,5 km - construidos 2,64 km.

4. Troncal Oriental 2 construir 2 km - construidos 2.81 km. 

De acuerdo a los avances la cantidad de kms construidos acumulados es de 5,75 km, 

pasamos de 42,40 km  a 48,15 km (Se avanza un 110,58%). Se cierra la Vigencia dando 

cumplimiento a la meta proyectada, se logra sobrepasar la cantidad de 47,61 kms a construir.

Se proyecta la construcción de cuatro (4) Estaciones de parada en Corredor Troncal Oriental 

Tramo 1 y  dos (2) Estaciones en el Tramo 2. Nueva Obra.

La construcción de las Estaciones de Parada están asociadas a las siguientes obras del SITM 

MIO: 

 - Troncal Oriental 1 construir 4 Estaciones de Parada

 - Troncal Oriental 2 construir 2 Estaciones de Parada

*Se proyecta dar inicio en el mes de Marzo, el avance de las Obras para el primer semestre 

es de 0%, no se generan actividades.

De acuerdo al informe de la Dependencia se identifican las siguientes características 

relacionadas con el proyecto.

La construcción de Estaciones de Parada en el corredor troncal, se divide en grandes 

capítulos como son: Compra de materiales para la fabricación de los vagones, Fabricación de 

los módulos de abordaje y taquilla, Pintura de los vagones de abordaje y taquilla, 

Construcción de la cimentación de los módulos, Montaje de los vagones y Puesta en 

funcionamiento.

1, La compra de materiales para los módulos de abordaje y taquilla de las estaciones 15, 16, 

17, 18 y 19 se encuentra al 100%.

2, La construcción de las cimentaciones se encuentra al 100% para las estaciones 15 y 16 y 

en un 31% para la estación 17.

3, La fabricación de módulos para las estaciones 15 y 16 se observó en un 93%, para las 

estaciones 17 y 18 en un 89% y la estación 19 con un 43% de ejecución.

En conclusión, el avance físico total para la fabricación de las estructuras de las siete (6) 

estaciones que componen el proyecto, quedó en el 58% para el informe 41 correspondiente a 

la semana del 26 de junio al 2 de julio de 2021. Se tiene en cuenta que la fabricación de las 

Nuevas Estaciones se realizan en el Taller de Metalmecánica por lo cual se espera que estén 

listas para luego ser trasladadas al lugar en que serán montadas de forma definitiva.
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 Construcción de Corredor 

Troncal.

* Se da inicio al segundo semestre de la vigencia, en el mes de Julio no se presenta el 

montaje de ninguna de las Estaciones, no se reporta ejecución por demoras en la aprobación 

del PMT por parte de la Secretaría de Movilidad y de la expedición de la Resolución de 

aprovechamiento forestal por parte de la CVC, sumado a estos factores, se encuentra la 

situación de bloqueos, manifestaciones y seguridad en las zonas donde se ubicaran las 

estaciones, se toma la decisión de continuar con los trabajos en los Talleres de 

Metalmecánica para que una vez se logre contar con las condiciones de seguridad y poder 

acceder a las zonas de Obra hacer los respectivos montajes.

*Para el mes de Agosto se describe que el avance del proyecto en la construcción de las 

Estaciones de Parada están asociadas a las siguientes obras del SITM MIO: 

1. Troncal Oriental 1, la meta es construir 4 Estaciones de Parada, a la fecha se avanza en la 

construcción de la Estación 14 ubicada en la Calle 70 con Carrera 27A, con la instalación de 

(3) vagones en su respectiva cimentación, adecuación del espacio público y adicionalmente, 

el Contratista tiene (7) vagones armados. 

De acuerdo a los avances la cantidad de kms construidos acumulados es de 2,631 km, 

pasamos de 42,40 km  a 45,031 km (Se avanza un 50,6%). No se cumple con lo proyectado 

de 45,56 kms.

*Para el mes de Septiembre se continua con las actividades de construcción del corredor 

troncal, asociadas a las siguientes obras del SITM MIO y las metas de esta vigencia son: 

1. Terminal Simón Bolívar construir 0,15 km - construidos 0,15 km. 

2. Terminal Aguablanca construir 0,52 km - construidos 0,11 km.

3. Troncal Oriental 1 construir 2,5 km - construidos 1,57 km.

4. Troncal Oriental 2 construir 2 km - construidos 2.01 km. 

De acuerdo a los avances la cantidad de kms construidos acumulados es de 3,84 km, 

pasamos de 42,40 km  a 46,24 km (Se avanza un 73,84%). No se cumple con lo proyectado 

de 46,41 kms.

*Para el mes de Octubre se continua con las actividades de construcción del corredor troncal, 

asociadas a las siguientes obras del SITM MIO y las metas de esta vigencia son: 

1. Terminal Simón Bolívar construir 0,15 km - construidos 0,15 km. 

2. Terminal Aguablanca construir 0,52 km - construidos 0,13 km.

3. Troncal Oriental 1 construir 2,5 km - construidos 1,83 km.

4. Troncal Oriental 2 construir 2 km - construidos 2.08 km. 

De acuerdo a los avances la cantidad de kms construidos acumulados es de 4,19 km, 

pasamos de 42,40 km  a 46,59 km (Se avanza un 80,58%). No se cumple con lo proyectado 

de 47,36 kms.



13. Construir 6 Estaciones de 

parada en corredor Troncal 

Oriental (Tramos 1 y 2).

100%

(Nivel de avance 

ejecutado/ Nivel 

de avance 

programado) * 100

Línea Base (0%)

Meta (100%)

14. Ejecutar el plan de 

mantenimiento a la 

infraestructura del SITM-MIO.

2. Troncal Oriental 2, se adelantan obras en todo el Corredor Troncal de la Calle 36 desde la 

Carrera 29 hasta la Carrera 56, a la fecha se han instalado 10 vagones en al menos 4 

Estaciones de Parada; sin embargo, se reportan construidas las Estaciones 15, 20 y 21 que 

cuentan con instalación de vagones de abordaje y taquilla con su respectiva cimentación y 

adecuación del espacio público, de notar que el Contratista avanza en el armado de (16) 

vagones en taller.

Se tiene pendiente la Aprobación del PMT por parte de la Secretaría de Movilidad y la 

expedición de la Resolución de aprovechamiento forestal por parte de la CVC.

Se logra un cumplimiento del 116,67% a la meta establecida.

*Se ejecutará en un 100% el Plan de Mantenimiento de la Infraestructura del SITM-MIO, para 

tal fin se cuenta con un presupuesto de $1.429 millones.

*El inicio de la vigencia arranca con las visitas de inspección al sistema, recibo y análisis de 

reportes de anomalías; con lo cual, se procesa la información recolectada para elaborar el 

Plan de Mantenimiento 2021, actividad desarrollada en el mes de Enero, se cumple con el 

10% proyectado según el cronograma. Se soportan con los formatos de inspección 

diligenciados, los oficios y correos recibidos e informes recibidos, informe de Presupuesto e 

Informe Técnico.

*En el mes de Febrero se elabora el PMI 2021, se presenta y se da inicio a las labores de 

mantenimiento de la infraestructura con cuadrilla, que avanza según el Plan de Mantenimiento 

2021. Se soporta con documento y cronograma V1. Se cumple con lo proyectado en la 

ejecución del PMI (20%).

*Entre los meses de Marzo y Abril se da continuidad con las labores de Mantenimiento, según 

lo establecido en el PMI. Se identifican los respectivos  Informes de Seguimiento a las 

actividades establecidas en el PMI para los meses de Febrero, Marzo, Abril y Mayo de los 

trabajos realizados por las cuadrillas (Registro Fotográfico), de igual forma se cuenta con el 

informe de Supervisión a los COT´s de los contratos de Concesión donde se especifican las 

responsabilidades y obligaciones de cada uno (UTR&T, Blanco y Negro, ETM, Unimetro y 

GIT Masivo), Actas de Compromisos y Obligaciones, Comunicados y Oficios enviados a cada 

concesionario. Se cumple con lo establecido en la meta para el mes de Abril (40%).

116,67%

No. De 

Estaciones.

Línea Base (0).

Meta (6).

2. Troncal Oriental 2, construir 2 Estaciones de Parada, a la fecha se avanza en el armado de 

(16) vagones; sin embargo, el Contratista ha decidido no realizar instalación de los mismos 

durante la vigencia por razones de seguridad y protección del mobiliario, dados los 

asentamientos de la Primera Línea en el sector de Puerto Resistencia justo dentro del limite 

del proyecto. 

El atraso en el desarrollo del proyecto se ha generado  por diferentes motivos: 

- Aprobación del PMT por parte de la Secretaría de Movilidad y expedición de la Resolución 

de aprovechamiento forestal por parte de la CVC, 

- Restricciones de movilidad por Pandemia COVID-19 y Paro Nacional del 28 de abril de 

2021.

- Actos vandálicos del Paro Nacional del 28 de abril de 2021 en el sector Puerto Resistencia e 

incendio de la Terminal Calipso. 

Para este mes el total de estaciones instaladas debería ser de 3, se reporta solo 1. Esto da 

un cumplimiento del 33,33% y avance del 16,67%.

*En el mes de Septiembre se reporta la instalación de 3 Estaciones, la meta para este mes es 

de 4 Estaciones, lo que refleja un 75% de cumplimiento de la meta a la fecha y un avance del 

50% del proyecto.

* Para el mes de Octubre se relaciona la instalación de 5 Estaciones, es decir se concreta la 

ubicación de 2 mas. Para este mes se sobrepasa la meta proyectada de 4 esta

ciones ubicadas dando un nivel de cumplimiento del 125% y avance del 83,33%.

Se detalla a continuación el proceso de montaje y puesta a punto de la construcción de las 

Estaciones de Parada asociadas a las siguientes obras del SITM MIO:

1. Troncal Oriental 1, la meta es construir 4 Estaciones de Parada, correspondientes a la 

Etapa de Intervención I ubicada en la Calle 70 entre Carrera 28D y 10 (Autopista Sur) que 

consta de las Estaciones 14, 13, 12 y 11 en las cuales, se ha realizado la instalación de 

vagones de abordaje, adecuación del espacio público y se avanza en la reposición de árboles 

y Empradización de zonas verdes. A pesar de que a la fecha se han dispuesto 15 vagones en 

al menos 7 Estaciones de Parada, se reportan construidas solo las 4 Estaciones 

correspondientes a la Etapa en mención.

2. Troncal Oriental 2, la meta es construir 2 Estaciones de Parada; sin embargo, a la fecha se 

avanza en la construcción de 1 de ellas, correspondiente a la Estación 21 contigua a la 

Terminal Simón Bolívar donde se realizado la instalación de vagones de abordaje y taquilla 

en su respectiva cimentación y adecuación del espacio público, de notar que el Contratista 

avanza en el armado de (16) vagones en taller.

*Se identifica que entre los meses de Noviembre y Diciembre se da cumplimiento a la meta 

del proyecto, se reporta el montaje y ubicación de las Sexta Estación planificada para la 

vigencia, pero se logra incrementar en 1 mas el total de estaciones instaladas y ubicadas en 

la zona del proyecto. Las Estaciones se describen a continuación:

1. Troncal Oriental 1, se avanza en la Etapa de Intervención I ubicada en la Calle 70 entre 

Carrera 28D y 10 (Autopista Sur) que consta de las Estaciones 14, 13, 12 y 11 (4 Estaciones 

en total) en las cuales, se ha realizado la instalación de vagones de abordaje, adecuación del 

espacio público y se avanza en la reposición de árboles y Empradización de zonas verdes. A 

pesar de que a la fecha se han dispuesto 15 vagones en al menos 7 Estaciones de Parada, 

se reportan construidas solo las 4 Estaciones correspondientes a la Etapa en mención.



*Para el mes de Mayo se proyecta un reajuste a la meta establecida a razón de los hechos 

ocurridos en el marco del Paro Nacional.

*Para el mes de Junio se realiza el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en el se 

determina replantear el Plan de Mantenimiento a la Infraestructura por el Plan de 

Recuperación y Reconstrucción de la Infraestructura del SITM-MIO debido a las afectaciones 

sufridas (90%), este nuevo Plan se proyecta en un trabajo de 4 Fases las cuales dependen de 

la disponibilidad de recursos de la Alcaldía y las Pólizas de Seguro. Se proyecta un estimado 

de $55.000 Millones de inversión.

*A pesar de lo sucedido en el marco del Paro Nacional y las afectaciones sufridas en la 

Infraestructura del SITM-MIO se da continuidad a las actividades de Mantenimiento en el mes 

de Junio, se realizan reparaciones locativas en las Estaciones, algunas actividades son:

1. Limpieza de mobiliario urbano.

2. Repinte de módulos de esquina y taquilla estaciones de parada MIO.

3. Reubicación e instalación mallas microperforadas de estaciones de parada MIO.   

Estas Actividades corresponden a la Fase I, paralelamente y de manera simultanea se 

desarrollan los documentos para el proceso de contratación de la Fase II, el cual corresponde 

la intervención total y parcial de 7 estaciones ubicadas en el CORREDOR CALLE 5, 

CORREDRO CARRERA 15 y CORREDOR CARRERA 1. Se obtiene un 51% de avance en la 

meta.

*Para el mes de Julio se continua con las actividades de recolección de escombros y 

reparaciones locativas en las Estaciones del SITM-MIO, el retiro y desmonte de mobiliario 

urbano, desmonte de cielos falsos en Terminales afectadas, repinte de fachadas, reubicación 

e instalación de mallas microperforadas. Estas actividades son de la Fase I; paralelamente se 

ejecuta el Contrato de Obra No. 915.104.8.01.2021, de Interventoría No. 915.104.9.01.2021  y 

el de Suministros de Ferretería No. 917.104.1.01.2021.

Se logra cumplir con la meta establecida del 60%

100%

(Nivel de avance 

ejecutado/ Nivel 

de avance 

programado) * 100

Línea Base (0%)

Meta (100%)

2. Fase II de Reconstrucción refiere a la contratación para la recuperación y reconstrucción 

del primer grupo de Estaciones de Parada, un total de siete (7), correspondiente a las 

valoraciones de los daños alta, a cargo del Contratista Vida Nueva, Arquitectura e Ingeniería 

por valor de $8.368 millones de pesos y su interventoría OM Construcciones S.A.S. por valor 

de $555 millones de pesos. Las Estaciones a intervenir son: Universidades, Tequendama, 

Manzana del Saber, Santa Librada, San Pascual, Villa Colombia y Popular.

3. Fase III de Reconstrucción refiere a la contratación de cuatro (4) Contratistas de obra y dos 

(2) interventorías, que atendieron diez (10) Estaciones de Parada y dos (2) Terminales 

completamente incineradas. Los Contratistas de obra que atendieron valoraciones de daños 

muy alta específicamente en Estaciones de Parada fueron divididas en dos (2) grupos, al sur 

y norte del distrito, a cargo de Carlos Manuel Olarte por valor de $5.975 millones de pesos y 

el Consorcio MIO 2021 por valor de $7.411 millones de pesos cuya interventoría fue GPM 

Proyectos por valor de $461 millones, y los Contratistas que atendieron las valoraciones de 

daños muy altas específicamente en la Terminal Intermedia Calipso Julio – Rincón y Terminal 

Paso del Comercio, fueron el Consocio Recuperación por valor de $7.661 millones y la Unión 

Temporal Cali 2021 por valor de $7.900 millones de pesos cuyo interventor fue el Consorcio 

Metro HE por valor de $408 millones de pesos. Las Estaciones y Terminales a intervenir son: 

Univalle, Buitrera, Meléndez, San Bosco, Belalcázar, Trébol, Siete de Agosto, 

Conquistadores, Nuevo Latir, y Chiminangos, y Terminal Paso del Comercio y Calipso.

14. Ejecutar el plan de 

mantenimiento a la 

infraestructura del SITM-MIO. *Para el mes de Agosto se continúan con las reparaciones locativas contempladas en la Fase 

I y se dan inicio a las actividades de reparación y adecuación de 3 Estaciones de las 7 

contempladas en la Fase II, estas son:

1. Estación Universidades.

2. Estación Santa Librada.

3. Estación San Pascual.

Se avanza en un 66% y de acuerdo a lo proyectado.

* En el mes de Septiembre se continua con las reparaciones Locativas de las Estaciones y 

Terminales del SITM-MIO según lo establecido en la Fase I, se da continuidad a las 

actividades de reparación y adecuación correspondiente a la Fase II y se firman los Contratos 

de Obra No. 915.104.8.02.2021, No.915.104.8.03.2021, No.915.104.8.04.2021, No. 

915.104.8.05.2021, y de interventoría No. 915.104.9.02.2021 y No. 915.104.9.03.2021.

Se supera la meta establecida del 70%, se llega a un 77% de ejecución.

*Para el mes de Octubre se continúan con las reparaciones locativas en las Estaciones y 

Terminales que conforman el SITM-MIO acordes a la Fase I, de igual forma se lleva 

ejecutado un 36% de las actividades planteadas correspondientes a la FASE II.                

Se supera la meta establecida del 80%, se llega a un 86% de ejecución.

*Para el final de la vigencia se continúan con las actividades establecidas en la Fase I, 

conjuntamente se continua con el avance de las actividades correspondientes a la Fase II, se 

cierra con un 59,09% de ejecución.

*Se describen a continuación las Fases de Recuperación y Reconstrucción del Plan de 

Mantenimiento Reajustado para el SITM-MIO:

1. Fase I de Reconstrucción atendida por el personal adscrito a la Oficina de Mantenimiento 

con el recurso humano dispuesto para atender la valoración de daños leve e intermedia, con 

el apoyo de la UTR&T durante la vigencia, en treinta y nueve (39) Estaciones de Parada y 

tres (3) Terminales. 
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Cargo   :
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71,92%

   EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Elaboró Aprobó

  

Profesional Contratista Oficina Control 

Interno
Jefe Oficina Control Interno

   RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO:

Se recomienda a la  Dependencia hacer énfasis en las siguientes recomendaciones en la búsqueda del 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:

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, fortaleciendo el rol de la supervisión permanente.

2. Se recomienda que la Entidad, MetroCali S.A. en Acuerdo de Reestructuración, 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 y los Concesionarios, es importante tener claridad en el alcance y 

correspondencia de cada uno, para garantizar así que según competencia cada uno cumpla con sus actividades y funciones. Es clave y vital el seguimiento por 

parte de la Entidad al cumplimiento por parte del Concesionario.

3. Es importante concentrar esfuerzos al desarrollo de los proyectos de Obras, en especial Terminal Aguablanca, el Corredor Troncal (Tramo 1 y 2) y Corredor 

Troncal Av. de las Américas - Av. 3 Norte los resultados para la vigencia 2021 no fueron los esperados; si bien fue un año atípico por la Emergencia Sanitaria 

(COVID-19) y los efectos del Paro Nacional, se espera que para el 2022 los compromisos se puedan concretar; la planificación debe estar muy bien diseñada toda 

vez que aún persisten condiciones y restricciones por la Pandemia y se esta llevando a cabo el proceso de Recuperación y Reconstrucción de la Infraestructura del 

SITM-MIO.

4. Se espera que aquellos proyectos que fueron suspendidos en el Ajuste a los Planes de Acción, se evalúen y se definan de tal forma que su ejecución se pueda 

garantizar, esto a razón que todos son de carácter importante para el desarrollo y crecimiento del SITM-MIO

Fecha de Elaboración y 

Aprobación:
20 de ENERO de 2022.

Cumplimiento de las Metas / Indicador

Teniendo en cuenta los resultados que se obtuvieron, se puede determinar que el Plan de Acción que se formuló se ejecuto ACEPTABLEMENTE conforme a las

actividades establecidas, por lo arrojando un resultado  promedio de  (71,92%).

El Plan de Acción de la Dependencia arranca la vigencia de manera normal, a pesar de las restricciones establecidas por la Emergencia Sanitaria (COVID-19) que

venia desde el año 2020, no obstante en el mes de Abril se presenta el estallido social en el marco del Paro Nacional, evento que trajo consigo consecuencias

nefastas para la Infraestructura del SITM-MIO; los Bloqueos, Manifestaciones, Actos Vandálicas y relacionados que afectaron en un 90% la Infraestructura del

Sistema, trayendo como consecuencia la afectación en la prestación normal de la Operación por un periodo de casi 3 meses, donde se afecta también la economía

de la ciudad, se aumentaron los casos de contagio por el COVID-19, se incrementaron los niveles de inseguridad, la movilidad en general se vio altamente

afectada, entre otras consecuencias.

Debido a todo esto el Plan de Acción de la Dependencia tuvo que ser replanteado y algunos de sus proyectos reformulados en sus metas, así como, la suspensión

de otros, sin embargo se puede evidenciar que para la vigencia 2021 varios de los proyectos se venían ejecutando conforme a lo planeado, cabe destacar de igual

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

Un numero importante de los proyectos que dependen de la ejecución de las Obras se vieron afectados por lo descrito anteriormente y sus metas no se pudieron

cumplir de acuerdo a lo proyectado, es importante que el seguimiento y control por parte de la Entidad a los contratistas e interventores de dichos proyectos para

que en la medida que las condiciones sociales y de salubridad se los permita se realicen de manera puntual y acorde a las condiciones estipuladas en los mismos.

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

suscritos.

Se evidencia que los proyectos de Construcción de la Terminal Cabecera Sur del SITM-MIO y Construcción de parqueaderos Bici-MIO en la ciudad de Cali

debieron ser analizados y verificar la viabilidad frente a la suspensión o modificación en sus metas; el primero esta supeditado a una suspensión por Acción Popular

y no depende de MetroCali S.A. en Acuerdo de Reestructuración, para el segundo se justifican sus retrasos a que los recursos fueron destinados a la Recuperación

del Sistema por efectos del estallido social enmarcado en el paro nacional.

100%
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programado) * 100
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Meta (100%)

14. Ejecutar el plan de 

mantenimiento a la 

infraestructura del SITM-MIO.

Los contratos anteriormente mencionados consolidaron una inversión en el Plan de 

Reconstrucción del SITM-MIO por el orden $38.740 millones de pesos, que fueron 

adjudicados bajo la modalidad de contratación directa por urgencia manifiesta, objeto de 

revisión por parte de la Contraloría General de Santiago de Cali, quien emitió concepto 

favorable de lo actuado por parte Entidad.

Se contempla una Fase IV Reconstrucción que consta de la Reconstrucción de las Estaciones 

de Parada en la vigencia siguiente, la fuente de estos recursos dependerá del valor máximo 

correspondiente a la reclamación efectuada por el Concesionario de Recaudo y Control 

(UTR&T) a la Aseguradora, y del valor máximo de indemnización; se intervendrán estaciones 

de afectaciones de nivel leve e intermedio.



DEPENDENCIA A 

EVALUAR:
PERÍODO 2021

Meta / 

Indicador

Resultado 

(%)

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SECRETARIA GENERAL Y DE 

ASUNTOS JURIDICOS

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

Mejorar la calidad de los servicios prestados por el MIO

Asegurar la sostenibilidad del sistema

Mejorar la satisfacción del usuario del SITM-MIO

COMPROMISO ASOCIADO 

AL CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO

MEDICIÓN DE COMPROMISOS

Análisis del Resultado

*Se identifica que durante el primer trimestre se desarrollan visitas a 4 obras, pero solo se deja como producto 

el inventario de 3 de ellas, esto informa el estado de las Obras. 

Las Obras son: 

1. MCOP 0906 Puente Vehicular Ciudades Confederadas ubicado en la Av. 3 Norte con Calle 18, contratista 

de la obra Consorcio O y G Puentes e Interventor Consorcio INTERMIO.

2. MCOP 0806 Avenida 2AN entre Calle 52 y Calle 62AN, contratista de la obra Consorcio Pretroncales Grupo 

2 e Interventor Consorcio Planes S.A. - INESCO S.A.

3. MCOP 0406 Longitud de Sectores Intervenidos Corredor Calle 70, contratista de la obra Consorcio 

Pretroncales Grupo 2 e Interventor Estudios Técnicos y Asesorías S.A. - ETA S.A.

Se agrega que se esperaba llegar a una meta del 38% y solo se desarrolla un 19% debido a que el desarrollo 

del proceso depende también de la participación de otras Entidades, con las cuales se han desarrollado varios 

encuentros y mesas técnicas para concretar compromisos por parte de ellas.

*Para el mes de Abril se realizó visita a la obra MCOP 0113 Mobiliario, la cual se desarrolla en varios sectores 

del sur de la ciudad, queda pendiente las visitas del sector Pasoancho por motivos de orden público. 

Paralelamente se realiza visita al Contrato de Obra No. 915.4.9.01.2015 pero queda pendiente el tema de 

entrega del mobiliario (Puntos de Parada) estos deben entregarse a la Subdirección Urbanistíca de Espacio 

Público, para ello se han realizado y aprobado ocho (8) inventarios, faltando dos (2) por aprobar pero debido a 

la situación de orden público que se presento a partir del 28 de Abril no se pudo dar continuidad, se espera 

hacer la entrega de esta obra para el segundo semestre de la vigencia. La meta establecida para este mes es 

del 43%, se logra un 37%.

*Para Mayo se ajusta la meta y el alcance del proyecto a un 37% debido a que fue necesario replantear el 

cronograma de actividades teniendo en cuenta la transferencia al Municipio de 6 obras sin afectación predial, 

de las cuales 3 de ellas  se hace entrega en el Mes de Mayo a la Secretaria de Infraestructura:

1. MCOP 0406 mediante Acta de Entrega y Recibió No. 001 de 2021 (13 de Mayo).

2. MCOP 0806 mediante Acta de Entrega y Recibió No. 002 de 2021 (13 de Mayo).

3. MCOP 0906 mediante Acta de Entrega y Recibió No. 003 de 2021 (24 de Mayo).

*Desafortunadamente por las condiciones del estallido social (Paro Nacional), las afectaciones que sufrieron 

varias de las obras y la entrega de las ya mencionadas no se logra dar cumplimiento a la meta establecida, se 

da solo el 30%, esta situación lleva a que en el mes de Junio mediante reunión del Comité Institucional de 

Gestión y Desarrollo de MetroCali S.A. en Acuerdo de Reestructuración se vea la necesidad de actualizar y 

reformular los Planes de Acción de las Dependencias (Acta No. 3 del 11 de Junio), en dicho Comité la 

Secretaria General y de Asuntos Jurídicos presenta el ajuste a las 2 metas establecidas en la entrega de obras 

(Sin y Con Afectación), el ajuste consiste en bajar el % de Cumplimiento debido a que no se cuenta con el 

personal suficiente para desarrollar las actividades propias a lo establecido en los protocolos de entrega de 

obras, a pesar de ello se adelantan varias actividades como: la reprogramación de las visitas técnicas 

pendientes, la entrega de los expedientes MCOP 0211 y MCOP 0607  para ser revisados por parte de la 

Secretaria de Infraestructura y se gestiona ante la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento 

Urbanístico el recibo del mobiliario para las obras MCOP 0113 y MCOP 0213 y la Obra No. 915.104.9.01.2015. 

Al final del mes se da cumplimiento con la meta ajustada del 30%.

Para el primer semestre de la vigencia 2021 se identifica que este proyecto, a pesar de las dificultades, a 

logrado la entrega a la Secretaria de Infraestructura de la Ciudad de Cali del 50% de las obras propuestas, se 

cuenta con los inventarios, actas de entrega y expedientes respectivos.

Transferir al Municipio las obras del SITM-

MIO titularizadas a nombre de Metro Cali 

S.A.
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*Para el mes de Julio se realiza el Registro Contable ante MetroCali S.A. en Acuerdo de Reestructuración y La 

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios de las siguientes obras:

1. MCOP 0406.

2. MCOP 0806.

3. MCOP 0906.

Por otra parte se realizó la visita técnica a las obras MCOP 0113 y MCOP 0211.

Se establece un avance del 35%, el cual es conforme con el reajuste realizado.

*Posteriormente en el mes de Agosto se hace el inventario de la Obra MCOP 0113 y se encuentran los Planos 

Estructurales del Puente de Ciudades Confederadas del Contrato MCOP 0210, el cual, permitió la entrega de 

la Obra al Distrito; se elabora el Acta de Recibo y se encuentra pendiente de la Firma del Secretario de 

Infraestructura. Se consigue el avance del 39% según lo proyectado.

*En Septiembre se elabora el inventario de la Obra MCOP 0211, se entregan los expedientes de la Obra No. 

915.104.9.01.2015 (Ajuste a Diseño y construcción de la Infraestructura requerida para la optimización 

operativa del Corredor Troncal calle 5 Carrera 100 y Terminal Menga de SITM de Santiago de Cali).

Se entrega la obra MCOP 0210 puente de ciudades confederadas, mediante Acta de entrega y recibo No. 004 

del 28 de septiembre del 2021.

Se alcanza el 44% de la meta, se cumple con lo proyectado.



Transferir al Municipio las obras del SITM-

MIO titularizadas a nombre de Metro Cali 

S.A.

84,17%

*En el mes de Octubre se realiza la entrega de los inventarios y expedientes de las obras:

1. MCOP 0406.

2. MCOP 0806.

3. MCOP 0906

4. MCOP 0113: Adecuación de la condición funcional vial de los corredores pretroncales y alimentadores del 

SITM para el Grupo 1.

5. MCOP 0211: Construcción de la Conexión de la Terminal Calima, ampliación del puente de la Cra. 1 con 

calle 70, segundo vagón de la estación de parada  chiminangos y espacio Publico de la carrera 1 entre calle 70 

y 44 y obras complementarias del SITM de Cali.

6. No. 915.104.9.01-2015: Ajuste a Diseño y construcción de la Infraestructura requerida para la optimización 

operativa del Corredor Troncal calle 5 Carrera 100 y Terminal Menga de SITM de Santiago de Cali.

Se alcanza el avance proyectado (49%).

*Para el mes de Noviembre se tramitan los Registros Contables de las obras MCOP 0406, MCOP 0806, 

MCOP 0906 y MCOP 0210 ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios. 

Se hace entrega de las obras MC-OP-02-11, 915.104.01.9-2015 al Distrito Santiago de Cali para la que 

realicen la revisión, estas se encuentran aprobadas por el Distrito.

Queda pendiente el tema de entrega de mobiliario a la Subsecretaría de Espacio Público y Ordenamiento 

Urbanístico.

Se alcanza el 54% del avance.

*Para el mes de Mayo se han incrementado las dificultades para MetroCali S.A. en Acuerdo de 

Reestructuración, esto como consecuencia del impacto generado por la Emergencia Sanitaria, el Paro 

Nacional y las afecciones sufridas en el SITM-MIO, lo cual ha llevado a tomar decisiones con respecto a la 

disponibilidad de personal en varias de las dependencias, en este caso debido a la falta de personal técnico 

profesional del área de infraestructura de la Entidad para gestionar la conciliación de reposición de redes con 

EMCALI se ha dificultado avanzar con la entrega de la obra MCOP 0207 (Terminal Cañaveralejo) y el 

desarrollo de otras actividades, por lo tanto se proyecta modificar la distribución de los porcentajes de 

cumplimiento de la meta para la vigencia.

Entre otras actividades que se ejecutaron para dar cumplimiento a la meta del mes se construyó el documento 

de retorno de la infraestructura a MetroCali S.A. en Acuerdo de Reestructuración, el cual es un requisito para la 

entrega de las obras MCOP 0107, MCOP 0706 y MCOP 0207, la gestión de este documento tiene continuidad 

en el mes de Junio.  Nota: No se va a hacer uso del recurso 8,24 millones, debido a que no se cuenta con 

disponibilidad presupuestal. A razón de ello se cuenta con recurso disponible limitado de talento humano.

Se determina que las Obras a entregar son:

1. MC-OP-01-07. Adecuación de Estudios y Diseños y Construcción del Corredor Troncal  Centro y obras 

complementarias en el tramo de la Carrera 1 entre calles 46  y 40.

2. MC-OP-07-06. Construcción Corredor troncal sur grupo 2: calle 5 , carrera 100 (carrera 82 y terminal sur).

Se cumplen con las actividades establecidas para este mes.

*Para el cierre de la Vigencia se proyectaron las Actas de Entrega de las Obras MCOP 0211 (Conexión de la 

terminal calima y segundo vagón de la estación de paradas chiminangos), la No. 915.104.9.01-2015 

(optimización de la calle 15), las cuales no se revisaron en su totalidad, esta actividad no se logra desarrollar 

en su totalidad debido a que no se pudo establecer el procedimiento con la Subdirección de Espacio Público y 

Ordenamiento Urbanístico en cuanto a la entrega de mobiliario; esta actividad es un  componente nuevo que 

en las mesas de trabajo de la vigencia 2021 se estableció, para la entrega de las obras al SITM, modificando el 

protocolo de entrega de obras establecido. Al no poder realizar las Actas, no se pudieron suscribir.

Es por esta razón no se logra consolidar la entrega de estas dos (2) Obras, quedan pendientes de entrega para 

la vigencia 2022.

De 6 Obras proyectadas para entregar, se lograron entregar 4 (66,67%). Se relacionan a continuación:

1. MCOP - 04-06. 

2. MC-OP-08-06.   

3. MC-OP-09-06.   

4. MC-OP-02-10.  

*En diciembre no se logra avance, se cierra la vigencia con el 54%, no se cumplió con lo proyectado (59%); 

para esta vigencia se esperaba avanzar un 35% en la entrega de las Obras Sin Afectación y solo se dio el 

30%, lo cual nos da un cumplimiento del 85,71% dela meta.
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*Se manifiesta que para el primer trimestre la Dependencia a desarrollado actividades relacionados con los 

predios MCOP 0107, MCOP 0706 y MCOP 0207, estos se sanearon catastralmente, se puede verificar 

mediante el aplicativo SIGCAT, ya cuentan con su respectivo paz y salvo. 

Por otra parte se obtuvo la baja de deudas de las Obras MCOP 0107 y MCOP 0706, y se encuentra en gestión 

la del MCOP 0207. Por último los predios cuentan con paz y salvo de valorización. Se alcanza un avance del 

4%, se había proyectado un 4,4%.

*En el mes de Abril se Gestiona ante la Unidad Administrativa de Gestión de Bienes y Servicios la expedición y 

entrega del documento de calidad de los bienes, una vez se entregue se procederá a solicitar la baja de la 

deuda de estos (MCOP 0107 y MCOP 0706). 

Debido a que no se recibió el documento solicitado, no se logra el avance proyectado. Se esperaba llegar a un 

5,8% y se continua en el 4%, se debe tener en cuenta que el proceso de entrega de obras con afectación 

requiere de la participación de otras Entidades y la gestión de estas en muchas ocasiones juega en contra en 

la continuidad del proyecto. Para la vigencia 2021 se tiene proyectado la entrega de 2 Obras Con Afectación 

Predial (MCOP 0107 y MCOP 0706). 
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100%

% de 
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Meta (100%)

Focalizar los procesos de gestión que 

permitan garantizar los derechos de los 

ciudadanos a través de la Política 

Racionalización de Trámites.

*Se identifica que la Dependencia cuenta los soportes a las actividades desarrolladas desde el 2019 con 

respecto a la identificación de trámites en la Entidad y que los ciudadanos puedan realizar. 

Como primera medida y en relación a la identificación de los posibles trámites se cuenta con el concepto 

Jurídico sobre la Política de Racionalización de Trámites y Otros Procedimientos, el cual fue emitido en Enero 

28 de 2019 mediante comunicado interno No. 917.102.1.176.2019 como respuesta a la solicitud hecha por la 

Oficina de Planeación de la Entidad para la construcción del PAAC.

*Durante el primer semestre de la vigencia se realizaron algunas actividades, entre ellas esta la autorización 

por parte del Representante Legal de la Entidad al Contratista Liomar Soto Torres como responsable en la 

Administración de la Cuenta del SIUT (3 de Febrero de 2021), se identifica la Ficha Técnica.

Posteriormente en el mes de Marzo se participa en la Capacitación a Entidades Territoriales y 

Descentralizadas ofrecida por el DAFP a través de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al 

Ciudadano (26 de Marzo de 2021), participa el contratista Liomar Soto Torres.

Se alcanza un 6,5% de avance, no se cumple con lo proyectado (13%).

*Para el mes de Abril se emite Resolución No. 912.110.160.2021 por medio de la cual se deroga la resolución 

No. 912.110.348 de Septiembre 29 de 2017 y se establece reglamento interno para la recepción y el trámite de 

PQRSDF.

Se participa en una nueva capacitación ofrecida por el DAFP,  sesión virtual sobre la "Racionalización de 

Trámites", en la cual se dan las orientaciones al personal adscrito a las distintas entidades participantes para el 

manejo del aplicativo SUIT. Se alcanza un 10% de avance en la meta proyectada (17%).

Transferir al Municipio las obras del SITM-

MIO titularizadas a nombre de Metro Cali 

S.A.

84,17%

*Para el mes de Junio se desarrolla el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo y como ya se enuncio las 

metas establecidas para la entrega de obras (Sin y Con Afectación) se modificaron.

De acuerdo a esto durante este mes se presentan las siguientes actividades:

1. Reprogramar las Visitas Técnicas a las Obras pendientes.

2. Se entregan los Expedientes de las Obras MCOP 0706 y MCOP 0107 a la Secretaria de Infraestructura para 

su revisión.

3. Se realiza la revisión del Documento de Retomo de la Infraestructura con la Dirección Financiera.

Se identifica que para el primer semestre de la vigencia se ha cumplido con lo proyectado para la entrega de 

las 2 Obras Con Afectación que se definieron, se espera que para el segundo semestre del 2021 se 

materialice la entrega definitiva. 

*En el mes de Julio se realiza la minuta de cesión a título gratuito de los predios adquiridos por MetroCali S.A. 

en Acuerdo de Reestructuración al Distrito Santiago de Cali, de las Obras MCOP 0107 y MCOP 0706. Se 

alcanza el porcentaje de avance que se reajusto el mes anterior (2,9%).

*Para el mes de Agosto se realiza el inventario de la Obra MCOP 0107, las escrituras públicas de cesión a 

título gratuito de los predios adquiridos en los contratos de Obra MC OP 0107 y MC OP 0706, se 

protocolizaron y se entregaron a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.

Se cuenta con el cronograma y el inventario de la obra MCOP 0107.

Se continua avanzando acorde al reajuste (4,7%).

*Dentro de las Actividades realizadas en el mes de Septiembre se encuentran:

1. Visita técnica a la obra MCOP 07-06.

2. Elaboración del inventario de la obra MCOP 0706, el cual se encuentra en revisión y aprobación por parte 

del Distrito.

3. Se entregaron los expedientes de las obras: MCOP 0107 y MCOP 0706.

Se continua dando alcance a los avances ajustados (6,5%).

*En el mes de Octubre se aprueba el expediente de las obras MCOP 0107 y MCOP 0706, queda pendiente de 

aprobación el inventario de las obras MCOP 0107 y MCOP 0706.

Avance del 7,3%, no se alcanza lo proyectado en el reajuste d en la meta (8,3%).

*Para el mes de Noviembre se entregan al Distrito de Santiago de Cali, los documentos jurídicos, financieros y 

técnicos para la entrega de las obras MCOP 0706 y MCOP 0107. Con esta entrega de documentos se logra el 

avance proyectado (10,1%)

Queda pendiente el tema de entrega de mobiliario a la Subsecretaría de Espacio Público y Ordenamiento 

Urbanístico.

*Se cierra la vigencia 2021 y no se logran entregar las Obras MCOP 0706 y MCOP 0107, se logra proyectar 

las actas de entrega de dichas obras, pero no se revisaron en su totalidad, teniendo en cuenta que no se pudo 

establecer el NUEVO procedimiento con la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico en 

cuanto a la entrega de mobiliario.

Se había proyectado al final de la vigencia la entrega de dos (2) Obras con afectación pero esta meta no se 

pudo consolidar, se logra avanzar en la Gestión de la Entrega.

Teniendo en cuenta lo anterior se debe dar continuidad a este proyecto para la vigencia 2022.

A pesar de no lograr las entregas de las Obras, se consigue un avance del 84,17%.

*Durante el mes de Mayo se diligencia en el aplicativo SUIT la información básica y de contacto de la Entidad. 

Por otra parte desde la SGAJ se proyecta el Acto Administrativo "POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE 

EL PROCEDIMIENTO PARA LA PERSONALIZACIÓN, REPOSICIÓN Y BLOQUEO DE LA TARJETA MIO"; el 

cual se envía a la Dirección Comercial para su revisión.

La SGAJ logra la asignación a la Entidad de la Asesora Territorial para el Valle del Cauca, la Dra. Luz Miryam 

Díaz Díaz, quién desde la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano del Departamento 

Administrativo de la Función Pública, sirve como apoyo desarrollando jornadas de participación y capacitación 

en diversos temas dentro del marco de la racionalización de trámites y en función de lo público, estas jornadas 

se han hecho extensivas a través de la Oficina de Gestión Humana para todo el personal de la Entidad.

Con el desarrollo de estas actividades se consigue el cumplimiento de los avances proyectados (35%).

*En el mes de Junio después de recibir la revisión del Acto Administrativo "POR MEDIO DE LA CUAL SE 

ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA PERSONALIZACIÓN, REPOSICIÓN Y BLOQUEO DE LA 

TARJETA MIO" por parte de la Dirección Comercial, se trabajo en la revisión y posterior aprobación del 

documento por parte de la SGAJ. Se consigue un 40% de avance, se cumple con lo proyectado.

*Para el mes de Julio se Aprueba la Resolución No. 912.110.178, de Julio 16 de 2021 “POR MEDIO DE LA 

CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA PERSONALIZACIÓN, REPOSICIÓN Y BLOQUEO 

DE LA TARJETA MIO”, como requisito para iniciar el proceso de inscripción del OPA ante el SUIT. Se alcanza 

un 67% de avance.

% de 

cumplimiento de 

las actividades 

para la 

transferencia de 

las obras con 

afectación predial 

del SITM-MIO.

Línea Base (0%)

Meta (12%)



100%

% de 

cumplimiento.

Línea Base (0%)

Meta (100%)

Focalizar los procesos de gestión que 
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ciudadanos a través de la Política 

Racionalización de Trámites.

*Durante el mes de Octubre se completa en la fase de Administración, la gestión de usuarios ante el SUIT, se 

confirma a la funcionaria pública Luz Adriana Vargas como la Administradora de Trámites de la Entidad, se 

aporta al diligenciamiento del formato integrado, quedando INSCRITO el OPA en el SUIT.

Conjuntamente se identifica que por parte de la SGAJ se adelanta la fase de Racionalización y la Gestión de 

Datos de Operación, correspondiente al último trimestre de la vigencia 2021, el cuál automáticamente será 

reportado al "Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG" en el informe final de año. 

Avance del 87%.

*Se identifica un avance significativo en el aplicativo SUIT, para el mes de Noviembre la SGAJ convoca y dirige 

reunión con la mesa técnica No. 3, la finalidad es contextualizar los avances y el cumplimiento de las 

actividades respecto a la política racionalización de trámites.

Es importante tener en cuenta que con la inscripción del formato integrado "personalización tarjeta MIO", 

inscrito en el SUIT, automáticamente la Entidad pasará a ser calificada por el FURAG, en la siguiente vigencia. 

Avance del 93%.

*Se cierra la vigencia 2021 con el formato integrado inscrito en el SUIT, desde el mes de octubre se vienen 

realizando reportes de datos de la Operación en el Aplicativo, esta información que se suministra es 

relacionada en un reporte trimestral para ser calificada por el FURAG. Se esperan los resultados en el próximo 

informe del FURAG.

El formato integrado se puede visualizar en el link:

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=81229

Se cumplió el 100% de la meta proyectada.

*Para el primer trimestre de la vigencia 2021 se identifican que solo faltan 3 áreas por capacitar en la creación 

de usuario en el SECOP II. 

Para el mes de Enero se realizo una actualización al Manual de Contratación (Resolución No. 912.110.030 del 

29 de Enero de 2021), posteriormente se han adelantado los procesos de contratación de PS para 5 áreas de 

la Entidad, se ha creado el Plan de Adquisiciones 2021 y por último de 13 Procesos adelantados, 8 se han 

realizado en la Plataforma del SECOP II.

Se obtiene un avance del 8% del proyecto con estas actividades, el proceso ha sido lento y dispendioso debido 

a que es un proceso en transición, por lo tanto no se cumple con lo proyectado.

*Para el mes de Mayo se publica en el SECOP II  la Licitación de Vigilancia, el Concurso de Méritos para la 

Selección de Intermediarios de Seguros de la Entidad y el Proceso de Selección Abreviada de Microsoft. 

Por la plataforma Colombia Compra Eficiente se publicó el Proceso de Selección Abreviada de Equipos de 

Cómputo, a través de la modalidad de Contratación Directa se crearon los Contratos de PS de la Dirección de 

Infraestructura, se elabora la Circular N° 5 con el asunto: Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y 

de Apoyo a la Gestión que se adelantaran por el SECOP II y la Circular de Cambio en el Registro Único de 

Proponentes para la acreditación de la capacidad financiera y organizacional.

Se identifican los correos enviados a personal de la Entidad para que desarrollen la capacitación para la 

creación de usuario de SESOP II.

Avance del 35%, conforme a lo proyectado.

*Para el mes de Junio se da continuidad al envió de correos electrónicos al personal de la Entidad que falta por 

desarrollar la capacitación para generar el usuario en la plataforma SECOP II.

Teniendo en cuenta las modificaciones realizadas al manual de contratación, desde la oficina se han realizado 

los siguientes ajustes concerniente al LMD:

1. Solicitud eliminación formato GJ-M-01-F-02

2. Se realizaron contratos de P.S. de mínimas cuantías y selección abreviada.

3. Se adelantan los respectivos procesos en el SECOP II.

Se cierra el primer semestre con cumpliendo la meta proyectada (40%).

*Se da inicio al segundo semestre de la vigencia. Para el mes de Julio se cumple con las actividades de 

implementación al SECOP II.

Para este mes se presenta modificación al Plan Anual de Adquisiciones - PAA, se eliminan 15 procesos de 

Selección Objetiva según se encuentra en el Acta # 9 del 12 de julio del año en curso, aprobada por el comité 

asesor de contratación.

Por otra parte en el mes de Julio se realizaron 128 contratos de PS, 119 Modificatorios y 4 Procesos de 

Selección, los cuales son:

1. Contrato de Obra Pública.

2. Contrato de Interventoría.

3. Contrato de Suministro.

4. Orden de Compra No. 72214.

*Para el mes de Agosto se da inicio al proceso de inscripción del OPA ante el SUIT, en su primera fase con un 

porcentaje de avance del 50% en la gestión de usuarios y se elaboró el informe de gestión de la Política 

Racionalización de Trámites, liderado desde la SGAJ. en el cual se describen los avances de implementar la 

metodología necesaria que permita la inscripción de la tarjeta personalizada como Otro Procedimiento 

Administrativo - OPA, ante el SUIT.

El avance se encuentra en un 73%.

*Ya en el mes de Septiembre se realiza un modificatorio a la Resolución 912.110.178 del 16 de julio del 2021, 

se añade un artículo que menciona el trámite de adquisición de la tarjeta inteligente Sin Contacto – TISC.

Paralelamente se avanza en el proceso de inscripción de la tarjeta, se solicita formalmente a la Directiva María 

José Castelblanco, que delegue a la Funcionaria de planta Luz Adriana Vargas, como requisito fundamental 

establecido en el aplicativo SUIT, para el nombramiento como administradora de trámites.

De esta manera se completa el campo gestión de usuarios en el aplicativo, conformado por el Administrador 

de Gestión Liomar Soto Torres y Administradora de Trámites Luz Adriana Vargas.

La Administradora de Trámites Luz Adriana Vargas, desde su sesión en el aplicativo, adelanta el formato 

integrado en su primera y segunda fase de inscripción.

El avance del 80% es conforme a lo proyectado.
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Implementar el SECOP II en MetroCali 

S.A. en Acuerdo de Reestructuración.
95,60%
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Fortalecimiento a la Gestión Jurídica de 

MetroCali S.A. en Acuerdo de 

Reestructuración.

Para culminar este mes se solicita a la Dirección de Planeación que, teniendo en cuenta las modificaciones 

que se han realizado al Manual de Contratación de la Entidad, se elimine, actualice y creen de los siguientes 

formatos:

1. Estudios previos.

2. Análisis del sector.

3. Clausulado anexo al contrato de prestación de servicios.

4. Requisitos para contratos de prestación de servicios.

Con estas actividades se presenta un avance del 56% a la meta proyectada, no se logra lo proyectado (67%).

*Durante el mes de Agosto no se adelantan procesos en la Entidad, esto a razón que las otras Dependencias 

no han radicado proceso alguno, a pesar de ello se adelanta la Licitación Pública No. 915.108.2.02.2021, cuyo 

objeto consiste en contratar las pólizas que conforman el Programa de Seguros de MetroCali S.A. en Acuerdo 

de Reestructuración. 

Se adelanta la elaboración de dos (2) circulares en las cuales se establecen los lineamientos para los procesos 

de contratación y supervisión, se encuentran pendientes de revisión por parte de la SGAJ.

Se realiza la estructuración del Proceso de Aseo y Cafetería a través de la tienda virtual del Estado 

Colombiano, se requiere la adecuación de los instrumentos de agregación de demanda establecidos en la 

plataforma Colombia Compra Eficiente.

Por último se adelanta la elaboración de Modificatorios a los contratos de PS de algunas áreas, estos 

contratos están en la Modalidad de Contratación Directa.

Teniendo en cuenta estas actividades el avance desarrollado es del 70%, no se cumplió con lo proyectado 

(73%).

*La Oficina de Contratación adelanta en el mes de Septiembre la realización de 29 contratos de PS de varias 

áreas de la Entidad, se realizó la Selección Abreviada a través de la tienda virtual del Estado Colombiano, por 

medio de la cual se generó la orden de compra No. 76919.

Sumado a estos procesos, se llevaron a cabo las Licitaciones Públicas de los siguientes Contratos de Obra 

relacionados con el Plan de Recuperación y Reconstrucción de la Infraestructura del SITM-MIO en Estaciones 

y Terminales:

1. 915.104.8.02.2021.

2. 915.104.8.03.2021.

3. 915.104.8.04.2021.

4. 915.104.8.05.2021.

Para cerrar se convoca a los concursos de mérito para realizar la interventoría de los contratos de obra pública 

señalados anteriormente.

Se alcanza un avance del 75%, no se cumple lo proyectado (80%).

*Para el último trimestre de la vigencia se desarrollaron las siguientes actividades:

Octubre: Se realizaron 200 Contratos de PS, se elabora la Circular Interna No.10 (Estructuración de los 

Contratos de PS, donde se establecen los "Lineamientos para la Contratación en el Marco de la Ley de 

Garantías Electorales" con fecha del 28 de octubre de 2021), por último,  y debido a la no contar con 

disponibilidad de recursos o no estar incluidos en el PAA no se adelantaron procesos. Se alcanza el 80,3% de 

avance, se esperaba llegar al 87% proyectado.

Noviembre: Se adelantan procesos de Contratación Directa de 160 PS, dos (2) de Mínima Cuantía (No. 

917.108.8.10.2021 y el No. 917.108.8.11.2021), dos (2) Contratos o Convenios Interadministrativos (No. 

917.103.1.08.2021 y el No. 917.103.1.09.2021) y se expide la Circular No. 12 del 26 de Noviembre del 2021 

donde se comunican las Recomendaciones para la Contratación de Prestación de Servicios Profesionales y de 

Apoyo a la Gestión - SECOP II. Se alcanza un 85% de avance, no se cumple con lo proyectado (93%).

Diciembre: Se realiza el Proceso de Contratación de Mínima Cuantía No. 917.108.8.12.2021, cuyo objeto 

consiste en la prestación de servicios para la calificación de riesgo de la Entidad y se lleva a cabo la 

Contratación Directa con la Caja de Compensación Familiar Comfenalco, cuyo objeto es Contratar los 

servicios de Apoyo Técnico, Operativo y Logístico requerido para el desarrollo de las actividades 

contempladas dentro del Plan de Bienestar 2021 para los empleados de la Entidad.

Se cierra la Vigencia con un cumplimiento de la Meta del 95,6%.

*Para esta Vigencia la Dependencia establece el desarrollo de un proyecto nuevo, el cual pretende fortalecer 

toda la Gestión Jurídica que se presente o se requiera desde la SGAJ, como precedente, se cuenta con la 

Resolución No. 912.110.240 del 14 de Junio del 2019. este documento actualiza la Política de Prevención de 

Daño Antijurídico y Defensa Judicial de MetroCali S.A.

*Para el primer trimestre se adelantan las siguientes actividades:

1. Solicitud formal por parte de la Oficina de Defensa Judicial de la Entidad de Software especializado para el 

proceso, se identifica documento de requerimiento.

2. Elaboración, Publicación y Difusión del Boletín Jurídico que contiene información relevante a las actividades 

misionales realizadas por la Oficina Jurídica de la Entidad, actividad bimensual.

3. La SGAJ gestiona con autorización de la Oficina de Gestión Humana el proceso de Formación y 

Capacitación ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la ESAP del Diplomado en Defensa 

Jurídica Territorial, se a la oportunidad y es cursado por la Profesional Especializada de la Entidad. Duración 

de 4 meses (15 de Marzo - 15 de Julio) y con Costo $0 (Gratuito).

Estas actividades permiten avanzar conforme a lo proyectado (13%).

*En el mes de Abril se desarrollan las actividades establecidas en el cronograma del proyecto, se cumple en 

conformidad con lo proyectado.

Se Elabora, Publica y Difunde del Boletín Jurídico que contiene información relevante a las actividades 

misionales realizadas por la Oficina Jurídica de la Entidad, actividad bimensual.



100%

% de 

cumplimiento.

Línea Base (0%)

Meta (100%)

Fortalecimiento a la Gestión Jurídica de 

MetroCali S.A. en Acuerdo de 

Reestructuración.

*Para el mes de Mayo se realiza actualización diaria de la Matriz de Control y Seguimiento a los Procesos 

Judiciales (GJ-3-P-02-F-01).

Se realizan los seguimiento a las siguientes Actuaciones Litigiosas:

1. Fallos: Seis (6), de los cuales, dos (2) fueron desfavorables en primera instancia - apelados y cuatro (4) 

favorables en segunda instancia.

2. Siete (7) Audiencias (judiciales, arbitrales o de amigable composición y conciliación extrajudicial), a todas 

asistieron los apoderados.

3. Celebración Comités Conciliación: Dos (2).

4. Radicación contestaciones recursos y/o alegatos de conclusión: Ocho (8) alegatos. Nota. Se registran los 

memoriales radicados advirtiendo que en varias audiencias se presentan alegatos y recursos oralmente.

Se cumple con el avance proyectado (35%).

*Cerrando el primer semestre se desarrollan las siguientes actividades:

1. Se reciben 3 Tutelas y se contestan en término.

2. Se reciben notificaciones de 2 Fallos, Favorables en 1ra y 2da instancia.

3. Se reciben notificación de 3 Demandas y se contestan en término solo 1, las otras 2 siguen en término hasta 

Julio.

4. Se realiza seguimiento a las Actuaciones Litigiosas del mes: Fallos: 6 (3 desfavorables de segunda 

instancia  y 3 favorables de primera ay segunda instancia, Audiencias (judiciales, arbitrales o de amigable 

composición y conciliación extrajudicial): 9 A todas asistieron los apoderados, Celebración Comités 

Conciliación: 2 y Radicación contestaciones recursos y/o alegatos de conclusión: 2 alegatos. 

Nota. Se registran los memoriales radicados advirtiendo que en varias audiencias se presentan alegatos y 

recursos oralmente.

5. Se informa al Promotor y a Dirección Financiera el fallo condenatorio de segunda instancia proferido dentro 

de demanda laboral 2018-00601-01 y mediante oficio 917.102.1.1320.2021 del 16 de junio sobre la condena 

2008-00400-01, mediante el Oficio Interno No. 917.102.1.1313 del 15 de junio de 2021.

6. Se Elabora, Publica y Difunde del Boletín Jurídico que contiene información relevante a las actividades 

misionales realizadas por la Oficina Jurídica de la Entidad, actividad bimensual.

Se cumple con el avance proyectado (40%).

*Para étimo trimestre y cierre de la vigencia se identifica el desarrollo de todas las actividades por parte de la 

Oficina de Defensa Judicial, se cumple con lo proyectado en el cronograma, se describen a continuación mes a 

mes lo resultados obtenidos:

1. Octubre: Requerimientos judiciales (1 Demanda notificada y contestada en los términos), Seguimientos a las 

Actuaciones Litigiosas (4 Conciliaciones extrajudiciales y en todas asistieron los apoderados, 2 comités de 

conciliación, 4 alegatos de conclusión y 13 Audiencias y en todas asistieron los apoderados), se publica 

Normograma actualizado y consolidado 2021 en la pag. web de la Entidad y por último se participa del curso 

de Transparencia de Acceso a la Información (Jefe de la Oficina).

2. Noviembre: Requerimientos judiciales (3 Demandas notificadas y contestada en los términos, 3 Tutelas 

notificadas y contestada en los términos, 2 Fallos Notificados Favorables) y Seguimientos a las Actuaciones 

Litigiosas (13 Conciliaciones extrajudiciales y en todas asistieron los apoderados, 2 Comités de Conciliación, 

11 Radicación contestaciones recursos y/o Alegatos de Conclusión y 13 Audiencias y en todas asistieron los 

apoderados).

3. Diciembre: Requerimientos judiciales (1 Demanda notificada y contestada en los términos, 2 Tutelas 

notificadas y contestada en los términos) y Seguimientos a las Actuaciones Litigiosas (6 Conciliaciones 

extrajudiciales y en todas asistieron los apoderados, 1 Comité de Conciliación y 1 Radicación contestaciones 

recursos y/o Alegatos de Conclusión).

Se cumplió de manera CONFORME con las actividades y/o compromisos judiciales de la vigencia.

* Se inicia el segundo semestre de la vigencia, para el mes de Julio se da continuidad a las actividades 

establecidas para la Oficina de Defensa Judicial:

1. Se recibe 1 Tutela y se contestan en término.

2. Se reciben notificaciones de 8 Fallos, 6 Favorables en 1ra y 2da instancia y 2 desfavorables.

3. Se reciben notificación de 1 Demandas y se contestan en término solo 1(Notificada el mes anterior).

4. Se realiza seguimiento a las Actuaciones Litigiosas del mes: Audiencias (judiciales, arbitrales o de amigable 

composición y conciliación extrajudicial): 12 A todas asistieron los apoderados, Celebración Comités 

Conciliación: 3 y Radicación contestaciones recursos y/o alegatos de conclusión: 5 alegatos. 

Con el desarrollo de las actividades propias y de acción constante en la Oficina de Defensa Judicial se da 

cumplimiento a lo proyectado en la meta del mes (67%).

*Para el mes de Agosto se reciben 4 Tutelas y son contestadas en los términos establecidos, se recibe la 

notificación de 3 Fallos y todos favorables, se da contestación en términos a 3 Demandas.

Dentro de los seguimientos a las actuaciones litigiosas, para este mes se hicieron 9, de los cuales 3 fueron 

comités de Conciliación y 6 Alegatos de Conclusión.

Se Elabora, Publica y Difunde del Boletín Jurídico que contiene información relevante a las actividades 

misionales realizadas por la Oficina Jurídica de la Entidad, actividad bimensual.

Se continua dando cumplimiento a las actividades propias de la Oficina y del cronograma establecido, esto 

permite garantizar el avance proyectado (73%).

* Para el mes de Septiembre se unificaron los normogramas de las distintas dependencias de la Entidad, se 

realiza actualización y se proyecta el Normograma Institucional, el cual se envió para su respectiva publicación 

en la página web de la Entidad.

Se recibe la notificación de 2 Demandas y son contestadas en los términos, 

Se realiza seguimiento a las Actuaciones Litigiosas del mes: Audiencias (judiciales, arbitrales o de amigable 

composición y conciliación extrajudicial): 4 y a todas asistieron los apoderados, Celebración Comités 

Conciliación: 2 y Radicación contestaciones recursos y/o alegatos de conclusión: 3 alegatos. 

Se da cumplimiento a lo proyectado (80%).



*Para el mes de Enero se logra Contextualizar y definir el equipo de trabajo, primario y secundario, se cuenta 

con el Acta No. 1, cumpliendo de esta manera con los Lineamientos del Minhacienda para la elaboración del 

Gobierno Corporativo.

Se adelanta en la construcción de las funciones y actividades que el Ente Gestor debe desarrollar para el 

cumplimiento del objeto social de la empresa.

Se alcanza el proyectado (10%).

*En el mes de Febrero y cumpliendo con el cronograma se desarrolla dentro de la Actividad de la Arquitectura 

de Control la Implementación de la Política de Control Interno - Dimensión 7 de MIPG y se comparte 

presentación donde se explica la estructura de control de los 5 componentes y las líneas de defensa 

establecidas en dicha política (Acta No. 2).

La oficina de Control Interno suministra al Equipo Primario los informes de evaluación al Sistema de Control 

Interno para la vigencia 2020, con el objetivo de visibilizar la calificación obtenida por la Entidad para los 5 

componentes definidos para la Política de Control Interno. Por último se da cumplimiento al Decreto No. 989 de 

2020, donde se establece la  actualización de las funciones del Jefe de Control Interno y se establece la ruta 

de escogencia del mismo.

Se da cumplimiento a lo proyectado (20%).

85%

% de 

Cumplimiento.

Línea Base (0%)

Meta (100%)

Fortalecer el Modelo de Gobernanza - 

Gobierno Corporativo de MetroCali S.A. 

en Acuerdo de Reestructuración y el SITM-

MIO.

*Para cerrar el primer semestre de la vigencia se sostiene reunión con los asesores del Minhacienda, los 

cuales revisan y atienden las inquietudes por parte del equipo primario; se realizan sugerencias para la 

modificación de los Estatutos y los documentos de Gobierno Corporativo en el marco del CONPES 3991 de 

2020.

Se envía el proyecto de reglamentos Junta Directiva y Asamblea General de Accionistas para revisión del 

MinHacienda.

El avance de estas actividades permiten cerrar el semestre con el 60% de lo proyectado, cumpliendo así con 

el cronograma establecido.

*Para el mes de Julio y dando desarrollo al proyecto se contextualizan las actividades del subproyecto 

Arquitectura de Control de la Entidad con el equipo primario y secundario, donde se establece un plan de 

trabajo para ser desarrollado en los meses siguientes.

Sumado a ello, se adelanta trabajo en la propuesta del Procedimiento para la Gestión de Conflicto de Intereses 

de los Servidores Públicos y Personal Vinculado a la Entidad bajo cualquier modalidad, con el fin de hacer el 

respectivo ajuste en el Código de Buen Gobierno Corporativo de la Entidad. Se cumple con el avance 

proyectado (70%).

*Ya en el mes de Agosto se realiza el proceso de comparación de las Funciones de la Junta y Consejo 

Directiva de la Entidad, esto en conformidad al Anexo C del CONPES 3991 del 2020, este trabajo se hace 

teniendo en cuenta los Estatutos del MetroCali S.A. en Acuerdo de Restauración. El resultado obtenido 

después de realizar el diagnóstico, es que la Entidad está cumpliendo, se deja abierta la opción de alguna 

adición o modificación en la escritura.

Se hace la revisión de la propuesta presentada del Objeto Social de acuerdo a las recomendaciones del 

Minhacienda.

Se identifica que se tiene prevista una Asamblea General de Accionistas Extraordinaria el 30 de septiembre del 

año en curso, se espera poder presentar y aprobar el objeto social de la Entidad. (Diversificación del negocio, 

operación del Mío Cable, etc.).

Se alcanza un 80% de avance, se cumple con lo proyectado.

*Para el mes de Marzo se realiza la Reunión de Fortalecimiento al Modelo de Gobernanza - Gobierno 

Corporativo de MetroCali S.A. en Acuerdo de Reestructuración y el SITM-MIO, se lleva a cabo de forma virtual 

el día 2 del mes a las 9:30 a.m., en esta reunión se socializa el cronograma del proyecto, se hacen propuestas 

para la conformación del Equipo Secundario (Directivas), entre otras sugerencias; por último se generan otros 

compromisos como (Elaborar y socializar el Objeto Social de la Entidad, Complementar el reglamento de la 

J.D. de acuerdo al CONPES 3991/20  del Minhacienda y revisar los avances del Gobierno Corporativo (Acta).

Se identifica correo electrónico donde se hace la convocatoria para la conformación del Equipo Secundario (23 

de Marzo).

Se elabora propuesta del proyecto Social.

Estas actividades complementan los avances del mes de febrero, se cierra el primer trimestre con el 20% de 

avances, no se cumple con lo proyectado (30%).

*Durante el mes de Abril se desarrollan las siguientes actividades:

1. Se avanza en la construcción del Informe Técnico sobre la Política de Control Interno de la Entidad. 

2. El equipo primario avanza en la elaboración del Procedimiento de solución de controversias para su revisión.

3. Se encuentra en revisión el perfil, funciones y deberes de los miembros de la Junta Directiva de la Entidad.

Estas actividades permiten avanzar en un 30% a lo proyectado (40%) para el mes.

*En el mes de Mayo se elabora de acuerdo a las recomendaciones del Minhacienda el cuadro comparativo de 

los estatutos de la Entidad vs CONPES 3991 de 2020. 

Por otra parte se proyecta un informe sobre el rol, designación y política del Jefe de Control Interno, teniendo 

en cuenta el  Artículo 8 de la Ley 1474 de 2011.

Se cumple con el avance proyectado (50%).
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Firma    :

Nombre:

Cargo   :

YAMILETH ARANGO BUSTAMANTE

Los compromisos de la dependencia presentaron un cumplimiento SATISFACTORIO en términos generales, se logra un resultado de 91,75%. 

Con relación a los resultados obtenidos en la vigencia pasada relacionados con  los proyectos de Transferencias de Obras Con y Sin Afectación al Municipio los resultados son 

positivos, se logran avances relevantes en estos procesos, a pesar que dependen altamente del concurso de terceros o entidades externas y sus entregables no son 

controlables por la dependencia.

El proyecto de Racionalización de Trámites que permite garantizar los Derechos de los Ciudadanos ha cobrado mucha fuerza, por lo tanto se debe continuar avanzando en el, 

se esperan los resultados de la calificación por parte del FURAG para el último trimestre de la vigencia 2021, con estos resultados se deben proyectar las actividades a 

continuar desarrollando y en aquellas que se debe mejorar, muy buen resultado para un proyecto nuevo.

Se presenta también un avance significativo en el proceso de Transición en la Plataforma del SECOP II, los resultados avalan el trabajo realizado por la Oficina de 

Contratación, y se da así el cumplimiento a la exigencia de migración toda vez que para abril del 2022 toda la contratación de la Entidad se debe adelantar en esta plataforma.

Para la Oficina de Defensa Judicial se identifica un seguimiento exhaustivo a los procesos judiciales propios de la Entidad, se espera que para el 2022 se pueda contar con el 

Software que se ha solicitado, esta herramienta profiere un gran soporte y ayuda para la oficina.

Se identifican avances significativos en el Modelo de Gobernanza de la Entidad, se espera que para la vigencia 2022 se culminen las actividades pendientes, este proyecto es 

de mucho valor e importancia para todos en MetroCali S.A. en Acuerdo de Reestructuración es por ello que se debe continuar en su desarrollo. 

   RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO:

1. Seguir con los trabajos de entrega de Obras Con y Sin Afectación conforme a las visitas, inventarios, actas y demás documentos requeridos; es un trabajo de constancia 

debido al dinamismo presente en las Entidades y de gran importancia.

2. Lograr la consecución de la herramienta Tecnológica para la oficina de Defensa Judicial (Software).

3. Garantizar que todo el personal vinculado a la Entidad cuente con su Usuario en la Plataforma SECOP II y que se cumpla con la meta de abril del 2022 de adelantar toda la 

contratación desde este aplicativo.

Cumplimiento de las Metas / Indicador

NELSON AUGUSTO GRISALES 

SERRANO

Profesional Contratista Oficina 

Control Interno
Jefe Oficina Control Interno

Elaboró Aprobó

   EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

91,75%

Fecha de Elaboración y 

Aprobación:
23 de ENERO DE 2022

85%

% de 

Cumplimiento.

Línea Base (0%)

Meta (100%)

Fortalecer el Modelo de Gobernanza - 

Gobierno Corporativo de MetroCali S.A. 

en Acuerdo de Reestructuración y el SITM-

MIO.

*El proyecto pretende ser culminado para el mes de Septiembre, desafortunadamente las actividades 

proyectadas a desarrollar en este periodo de tiempo no se llevan a cabo en su totalidad, para este momento la 

Entidad se encuentra formulando el nuevo Plan Estratégico el cual contempla el ajuste no solo de la Misión, 

Visión, Valores del Código de Integridad y Metas, entre otros elementos estratégicos; por lo tanto se hace la 

solicitud de prórroga al Minhacienda para los entregables del cronograma de Buenas Prácticas de Gobierno 

Corporativo, a través del Oficio No. 912.102.2.19 27.2021 del 06 de septiembre del año en curso. Se avanza 

solo en un 85%.

*Con el fin de dar cumplimiento a las Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo y de acuerdo a la solicitud del 

MinHacienda para modificar los Estatutos de la Entidad, se trabaja en el mes de Noviembre desde la SGAJ y 

con base en lo definido en el anexo C del CONPES 3991 de 2020, en la comparación de la escritura 0580 de 

1999 y sus modificaciones con el anexo C citado, documento (Excel), el mismo está pendiente de revisión y 

posterior retroalimentación al Comité Directivo de la Entidad. 

Este documento una vez revisado será direccionado al Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo de la 

Junta Directiva, para sus observaciones, posterior a ello se genera borrador de modificación estatutos, y con 

ello vuelve y se surte la socialización con el Comité Directivo de la Entidad, presentación al Comité de 

Sostenibilidad y Gobierno Corporativo de la Junta Directiva, presentación a la Junta Directiva y luego a la 

Asamblea General de Accionistas. No se presentan avances en la meta proyectada.

Con esto se cierra la vigencia y con un cumplimiento general del 85% del proyecto.


