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ID Objetivo Estratégico EMB
Políticas de Gestión y 

Desempeño 
Institucional - MIPG 

Proceso Área responsable Actividad
Integración 

Planes Institucionales 
Decreto 612 de 2018

Inicio
(mmm-yy)

Fin
(mmm-yy)

PAcc-01
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

1. Planeación Institucional
1. Planeación 

Estratégica

Oficina Asesora de 
Planeación 

Institucional

Implementar el ciclo de Mejora continua 
del SIG, incluyendo los lineamientos del 
Modelo de Planeación y Gestión MIPG.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

ene-18 dic-18

PAcc-02
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

1. Planeación Institucional
1. Planeación 

Estratégica

Oficina Asesora de 
Planeación 

Institucional

Realizar campañas de socialización e 
interiorización de la importancia del SIG 
para la EMB.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

feb-18 dic-18

PAcc-03
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

1. Planeación Institucional
1. Planeación 

Estratégica

Oficina Asesora de 
Planeación 

Institucional

Realizar Seguimiento al cumplimiento del 
PAAC y de la Matriz de Riesgos de 
Corrupción.

9. Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano /2. 
Plan Anual de Adquisiones

ene-18 dic-18

PAcc-04
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

1. Planeación Institucional
1. Planeación 

Estratégica

Oficina Asesora de 
Planeación 

Institucional

Fortalecer el seguimiento a los
proyectos de inversión de la EMB.

Plan de Acción Operativo feb-18 dic-18

PAcc-05
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

1. Planeación Institucional
1. Planeación 

Estratégica

Oficina Asesora de 
Planeación 

Institucional

Realizar la revisión y ajustes a los 
lineamientos estratégicos de la entidad.

Plan de Acción Operativo feb-18 dic-18

PAcc-06
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

2. Gestión presupuestal y 
eficiencia del gasto 

público

1. Planeación 
Estratégica

Oficina Asesora de 
Planeación 

Institucional

De forma trimestral en coordinación con 
las áreas de origen reportar el seguimiento 
del avance de los proyectos registrados en 
SEGPLAN.

Plan de Acción Operativo mar-18 dic-18

PAcc-07
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

1. Planeación Institucional
1. Planeación 

Estratégica

Oficina Asesora de 
Planeación 

Institucional

De forma mensual en coordinación con las 
áreas de origen reportar los archivos 
correspondientes a la rendición de 
cuentas.

Plan de Acción Operativo ene-18 dic-18

PAcc-08

1 - Realizar la planeación y 
estructuración que permitan la 
construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de la PLMB.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

19. Gestión 
Adquisición Predial

Gerencia de Desarrollo 
Inmobiliario

Contar con estudios de títulos de 1.000 
predios.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

ene-18 dic-18

PAcc-09

1 - Realizar la planeación y 
estructuración que permitan la 
construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de la PLMB.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

19. Gestión 
Adquisición Predial

Gerencia de Desarrollo 
Inmobiliario

Contar con topografía 1.000 predios.
2. Plan Anual de 

Adquisiones
ene-18 dic-18

PAcc-10

1 - Realizar la planeación y 
estructuración que permitan la 
construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de la PLMB.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

19. Gestión 
Adquisición Predial

Gerencia de Desarrollo 
Inmobiliario

Contar con avalúos comerciales 1000 
predios.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

ene-18 dic-18
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PAcc-11

1 - Realizar la planeación y 
estructuración que permitan la 
construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de la PLMB.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

19. Gestión 
Adquisición Predial

Gerencia de Desarrollo 
Inmobiliario

Ofertar a propietarios y/o poseedores 
inscritos 800 predios.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

mar-18 dic-18

PAcc-12

1 - Realizar la planeación y 
estructuración que permitan la 
construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de la PLMB.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

19. Gestión 
Adquisición Predial

Gerencia de Desarrollo 
Inmobiliario

Recibir, demoler y cerrar el 50% de los 
predios ofertados.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

oct-18 dic-18

PAcc - 13

1 - Realizar la planeación y 
estructuración que permitan la 
construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de la PLMB.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

19. Gestión 
Adquisición Predial

Gerencia de Desarrollo 
Inmobiliario

Escriturar y/o expropiar el 50% de los 
predios ofertados.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

sep-18 dic-18

PAcc-14

1 - Realizar la planeación y 
estructuración que permitan la 
construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de la PLMB.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

19. Gestión 
Adquisición Predial

Gerencia de Desarrollo 
Inmobiliario

Suscribir convenios con entidades públicas 
que permitan realizar gestión y adquisición 
del suelo.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

jul-18 dic-18

PAcc-15

1 - Realizar la planeación y 
estructuración que permitan la 
construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de la PLMB.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

10. Explotación y 
Gestión de 
Negocios

Gerencia de Desarrollo 
Inmobiliario

Gestionar con SDP el marco normativo 
para usos y proyectos inmobiliarios en 
áreas de influencia del metro.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

jun-18 dic-18

PAcc-16

1 - Realizar la planeación y 
estructuración que permitan la 
construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de la PLMB.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

10. Explotación y 
Gestión de 
Negocios

Gerencia de Desarrollo 
Inmobiliario

Gestionar las modificaciones  necesarias 
del Plan parcial  para la localización y buen 
funcionamiento de la estación calle 26.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

sep-18 dic-18

PAcc-17

1 - Realizar la planeación y 
estructuración que permitan la 
construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de la PLMB.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

10. Explotación y 
Gestión de 
Negocios

Gerencia de Desarrollo 
Inmobiliario

Validar los diseños arquitectónicos y 
técnicos de las estaciones para la etapa de 
factibilidad.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

dic-18 dic-18

PAcc-18

1 - Realizar la planeación y 
estructuración que permitan la 
construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de la PLMB.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

10. Explotación y 
Gestión de 
Negocios

Gerencia de Desarrollo 
Inmobiliario

Validar el diseño urbanístico de las 
estaciones del proyecto para la etapa de 
factibilidad.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

ene-18 dic-18

PAcc-19

1 - Realizar la planeación y 
estructuración que permitan la 
construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de la PLMB.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

10. Explotación y 
Gestión de 
Negocios

Gerencia de Desarrollo 
Inmobiliario

Definir la localización y especificaciones 
técnicas y urbanísticas de la 
cicloinfraestructura para la PLMB.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

ene-18 dic-18
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PAcc-20

1 - Realizar la planeación y 
estructuración que permitan la 
construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de la PLMB.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

10. Explotación y 
Gestión de 
Negocios

Gerencia de Desarrollo 
Inmobiliario

Identificar los modelos de captura de valor 
alrededor de las  estaciones de la PLMB.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

dic-18 dic-18

PAcc-21
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos
20. Gestión Legal

Oficina Asesora 
Jurídica

Apoyar en la elaboración de los Actos 
Administrativos generados por la EMB.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

ene-18 dic-18

PAcc-22
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos
20. Gestión Legal

Oficina Asesora 
Jurídica

Diseñar e implementar el mecanismo de 
denuncia de alto nivel.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

jun-18 dic-18

PAcc-23
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

13. Defensa jurídica 20. Gestión Legal
Oficina Asesora 

Jurídica
Diseñar e implementar la política de 
prevención de daño antijurídico.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

jul-18 dic-18

PAcc-24
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

13. Defensa jurídica 20. Gestión Legal
Oficina Asesora 

Jurídica

Contar con la asesoría jurídica 
especializada para temas misionales y 
específicos desde el  punto de vista 
jurídico.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

ene-18 dic-18

PAcc-25

1 - Realizar la planeación y 
estructuración que permitan la 
construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de la PLMB.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

7. Estructuración 
del Proyecto 

Metro

Gerencia Ejecutiva y 
Estructuración 

Financiera

Obtener el cupo de endeudamiento para 
el proyecto PLMB.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

ene-18 mar-18

Pacc-26

1 - Realizar la planeación y 
estructuración que permitan la 
construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de la PLMB.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

7. Estructuración 
del Proyecto 

Metro

Gerencia Ejecutiva y 
Estructuración 

Financiera

Gestionar las autorizaciones del gobierno 
nacional para asegurar la garantía 
soberana para un tramo de la deuda del 
proyecto y la autorización de las 
operaciones de crédito publico, lo que 
incluye un CONPES de crédito público y 
una comisión interparlamentaria de 
crédito

2. Plan Anual de 
Adquisiones

mar-18 jun-18

PAcc-27

1 - Realizar la planeación y 
estructuración que permitan la 
construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de la PLMB.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

7. Estructuración 
del Proyecto 

Metro

Gerencia Ejecutiva y 
Estructuración 

Financiera

Conseguir la  aprobación de los directorios 
del Banco Mundial, el BID y el BEI de 
planes programáticos de crédito a la 
empresa Metro con la garantía de la 
Nación.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

jun-18 ago-18

PAcc-28

1 - Realizar la planeación y 
estructuración que permitan la 
construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de la PLMB.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

7. Estructuración 
del Proyecto 

Metro

Gerencia Ejecutiva y 
Estructuración 

Financiera

Apoyar la estructuración integral de la 
PLMB en los aspectos financieros 
requeridos para abrir los procesos de 
selección para el diseño de detalle, 
construcción, suministro, operación y 
mantenimiento del proyecto.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

ene-18 dic-18
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PAcc-29

1 - Realizar la planeación y 
estructuración que permitan la 
construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de la PLMB.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

7. Estructuración 
del Proyecto 

Metro

Gerencia Ejecutiva y 
Estructuración 

Financiera

Contar con la aprobación del diseño de la 
transacción.

Plan de Acción Operativo ene-18 feb-18

PAcc-30

1 - Realizar la planeación y 
estructuración que permitan la 
construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de la PLMB.

5. Transparencia, acceso a 
la información pública y 

lucha contra la corrupción
4. Gestión Social

Gerencia de 
Comunicaciones y 

Ciudadanía

Contar con una política para la 
estructuración del plan integral de 
atención de ocupantes del espacio público, 
que desarrollan actividades en el entorno 
del corredor de la PLMB.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

ene-18 feb-18

PAcc-31

1 - Realizar la planeación y 
estructuración que permitan la 
construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de la PLMB.

5. Transparencia, acceso a 
la información pública y 

lucha contra la corrupción
4. Gestión Social

Gerencia de 
Comunicaciones y 

Ciudadanía

Contar con el plan integral de ocupantes 
del espacio público , que desarrollan 
actividades en el entorno del corredor de 
la PLMB.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

ene-18 abr-18

PAcc-32

1 - Realizar la planeación y 
estructuración que permitan la 
construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de la PLMB.

5. Transparencia, acceso a 
la información pública y 

lucha contra la corrupción
4. Gestión Social

Gerencia de 
Comunicaciones y 

Ciudadanía

Contar con la no objeción de la Banca 
Multilateral en relación a la formulación 
del Plan.

Plan de Acción Operativo may-18 jun-18

PAcc-33

1 - Realizar la planeación y 
estructuración que permitan la 
construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de la PLMB.

5. Transparencia, acceso a 
la información pública y 

lucha contra la corrupción
4. Gestión Social

Gerencia de 
Comunicaciones y 

Ciudadanía

Contar con un plan de reasentamiento y 
de gestión social para la población sujeto 
de traslado por la construcción de la PLMB 
– Tramo 1.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

ene-18 may-18

PAcc-34

1 - Realizar la planeación y 
estructuración que permitan la 
construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de la PLMB.

5. Transparencia, acceso a 
la información pública y 

lucha contra la corrupción
4. Gestión Social

Gerencia de 
Comunicaciones y 

Ciudadanía

Diseñar e implementar protocolo para el 
seguimiento a la implementación del plan 
de reasentamiento de los inmuebles 
adquiridos por el IDU, para el proyecto 
PLMB.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

ene-18 feb-18

PAcc-35

1 - Realizar la planeación y 
estructuración que permitan la 
construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de la PLMB.

5. Transparencia, acceso a 
la información pública y 

lucha contra la corrupción
4. Gestión Social

Gerencia de 
Comunicaciones y 

Ciudadanía

Realizar seguimiento al plan de 
reasentamiento y de gestión social para la 
población sujeto de traslado por la 
construcción de la PLMB – Tramo 1.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

ene-18 dic-18

PAcc-36
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

5. Transparencia, acceso a 
la información pública y 

lucha contra la corrupción

23. Gestión de 
PQR´s

Gerencia de 
Comunicaciones y 

Ciudadanía

Llevar control de las solicitudes realizadas 
por la ciudadanía, para
lograr que el 100% sean tendidas en 
términos; tanto en oficina, visitas de 
campo y PQR's.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

ene-18 dic-18

PAcc-37
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

5. Transparencia, acceso a 
la información pública y 

lucha contra la corrupción

23. Gestión de 
PQR´s

Gerencia de 
Comunicaciones y 

Ciudadanía

Llevar control de las solicitudes realizadas 
por organismos de control, para lograr que 
el 100% sean atendidas en términos.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

ene-18 dic-18
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PAcc-38
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

5. Transparencia, acceso a 
la información pública y 

lucha contra la corrupción

5. Comunicación 
Corporativa

Gerencia de 
Comunicaciones y 

Ciudadanía

Llevar control al número de visitantes de la 
página web de la entidad y de redes 
sociales.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

ene-18 dic-18

PAcc-39
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

5. Transparencia, acceso a 
la información pública y 

lucha contra la corrupción

5. Comunicación 
Corporativa

Gerencia de 
Comunicaciones y 

Ciudadanía

Llevar control de número de ciudadanos 
informados sobre el proyecto a través de 
divulgación, eventos y reuniones con la 
comunidad.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

ene-18 dic-18

PAcc-40

1 - Realizar la planeación y 
estructuración que permitan la 
construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de la PLMB.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

13. Gestión 
Contractual

Gerencia de 
Contratación

Dirigir la estructuración legal del proyecto 
PLMB  y apoyar en el componente legal,  la 
Estructuración Técnica y Financiera del 
mismo, acorde con los estudios y 
directrices establecidas por la Gerencia 
General y la Junta Directiva.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

ene-18 dic-18

PAcc-41

1 - Realizar la planeación y 
estructuración que permitan la 
construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de la PLMB.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

13. Gestión 
Contractual

Gerencia de 
Contratación

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

2. Plan Anual de 
Adquisiones

jul-18 dic-18

PAcc-42

1 - Realizar la planeación y 
estructuración que permitan la 
construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de la PLMB.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

13. Gestión 
Contractual

Gerencia de 
Contratación

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

2. Plan Anual de 
Adquisiones

abr-18 dic-18

PAcc-43

1 - Realizar la planeación y 
estructuración que permitan la 
construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de la PLMB.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

13. Gestión 
Contractual

Gerencia de 
Contratación

Dirigir y adelantar los procesos de 
selección de contratistas y suscripción de 
los respectivos contratos misionales y 
funcionales de la EMB.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

ene-18 dic-18

PAcc-44

1 - Realizar la planeación y 
estructuración que permitan la 
construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de la PLMB.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

13. Gestión 
Contractual

Gerencia de 
Contratación

Elaborar e implementar los 
procedimientos y políticas de la Gerencia 
de Contratación, el Manual de 
Contratación, y el Manual de Supervisión  
para garantizar el normal desarrollo de los 
procesos de contratación  y la gestión 
contractual en la empresa.

Plan de Acción Operativo ene-18 abr-18
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PAcc-45

1 - Realizar la planeación y 
estructuración que permitan la 
construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de la PLMB.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

6. Planeación del 
Proyecto Metro y 

urbanísticos
Gerencia Técnica

Validación redes mínimas a trasladar 
según diseños Metrobog, y selección de 
Alternativas.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

ene-18 feb-18

PAcc-46

1 - Realizar la planeación y 
estructuración que permitan la 
construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de la PLMB.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

6. Planeación del 
Proyecto Metro y 

urbanísticos
Gerencia Técnica

Suscripción de Acuerdos Específicos con 
ESP para el traslado de redes.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

jun-18 ago-18

PAcc-47

1 - Realizar la planeación y 
estructuración que permitan la 
construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de la PLMB.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

6. Planeación del 
Proyecto Metro y 

urbanísticos
Gerencia Técnica Diseños de traslado de redes.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

feb-18 nov-18

PAcc-48

1 - Realizar la planeación y 
estructuración que permitan la 
construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de la PLMB.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

8. Construcción del 
Sistema Metro 

Gerencia Técnica
Contratación de diseños y obras 
Interferencias 0-1-2-3-5-6 Codensa para el 
traslado de redes.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

ago-18 dic-18

PAcc-49

1 - Realizar la planeación y 
estructuración que permitan la 
construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de la PLMB.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

8. Construcción del 
Sistema Metro 

Gerencia Técnica
Ejecución de obras - Telefónica para el 
traslado de redes (infraestructura propia).

2. Plan Anual de 
Adquisiones

jul-18 dic-18

PAcc-50

1 - Realizar la planeación y 
estructuración que permitan la 
construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de la PLMB.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

8. Construcción del 
Sistema Metro 

Gerencia Técnica
Diseños y construcción de canalización y 
cables - ETB.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

feb-18 dic-18

PAcc-51

1 - Realizar la planeación y 
estructuración que permitan la 
construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de la PLMB.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

6. Planeación del 
Proyecto Metro y 

urbanísticos
Gerencia Técnica

Contar con un apoyo técnico especializado 
(PMO) para el gerenciamiento del 
proyecto PLMB.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

feb-18 nov-18

PAcc-52

1 - Realizar la planeación y 
estructuración que permitan la 
construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de la PLMB.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

6. Planeación del 
Proyecto Metro y 

urbanísticos
Gerencia Técnica

Adelantar las etapas pre-contractuales 
para contratar la ejecución del proyecto.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

ene-18 nov-18

PAcc-53

1 - Realizar la planeación y 
estructuración que permitan la 
construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de la PLMB.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

6. Planeación del 
Proyecto Metro y 

urbanísticos
Gerencia Técnica

Iniciar el proceso de contratación para la 
ejecución del proyecto.

Plan de Acción Operativo abr-18  dic-18
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PAcc-54

1 - Realizar la planeación y 
estructuración que permitan la 
construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de la PLMB.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

6. Planeación del 
Proyecto Metro y 

urbanísticos
Gerencia Técnica

Adelantar las etapas pre-contractuales 
para contratar la interventoría del 
proyecto 

2. Plan Anual de 
Adquisiones

ene-18  jul-18

PAcc-55

1 - Realizar la planeación y 
estructuración que permitan la 
construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de la PLMB.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

6. Planeación del 
Proyecto Metro y 

urbanísticos
Gerencia Técnica

Iniciar el proceso de contratación para 
Interventoría del proyecto.

Plan de Acción Operativo abr-18 dic-18

PAcc-56
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

12. Gestión 
Ambiental

Gerencia Técnica
Definir la metodología para establecer el 
consumo de agua en la EMB.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

feb-18  abr-18

PAcc-57
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

12. Gestión 
Ambiental

Gerencia Técnica
Formular el Programa de uso eficiente y 
ahorro del agua para la EMB.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

ene-18  abr-18

PAcc-58
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

12. Gestión 
Ambiental

Gerencia Técnica
Desarrollar campañas de sensibilización 
relacionadas con el uso eficiente y ahorro 
del agua.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

mar-18 sep-18

PAcc-59
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

12. Gestión 
Ambiental

Gerencia Técnica
Levantar la línea base de consumo de 
energía para la EMB.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

ene-18 dic-18

PAcc-60
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

12. Gestión 
Ambiental

Gerencia Técnica
Formular el Programa de uso eficiente y 
ahorro de la energía para la EMB.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

feb-18 abr-18

PAcc-61
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

12. Gestión 
Ambiental

Gerencia Técnica
Desarrollar campañas de sensibilización 
relacionadas con el uso eficiente y ahorro 
de la energía.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

mar-18 sep-18

PAcc-62
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

12. Gestión 
Ambiental

Gerencia Técnica
Formular el Programa de Gestión Integral 
de Residuos en la EMB.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

feb-18  abr-18

PAcc-63
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

12. Gestión 
Ambiental

Gerencia Técnica

Instalar los puntos ecológicos para hacer 
separación en la fuente de los residuos 
sólidos por parte de los servidores 
públicos de la EMB.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

feb-18 mar-18
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PAcc-64
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

12. Gestión 
Ambiental

Gerencia Técnica
Desarrollar campañas de sensibilización 
relacionadas con la gestión integral de los 
residuos en la EMB.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

feb-18 oct-18

PAcc-65
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

12. Gestión 
Ambiental

Gerencia Técnica
Desarrollar campañas de sensibilización 
para fomentar la disminución del uso de 
papel en la EMB.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

feb-18 mar-18

PAcc-66
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

12. Gestión 
Ambiental

Gerencia Técnica

Elaborar una declaración del ordenador 
del gasto y de los responsables de las 
áreas de origen de la contratación, 
manifestando su voluntad de incluir 
lineamientos ambientales dentro de los 
procesos de contratación.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

feb-18 mar-18

PAcc-67
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

12. Gestión 
Ambiental

Gerencia Técnica

Adelantar campañas de sensibilización 
para fortalecer conocimientos y 
habilidades en la identificación de 
lineamientos ambientales dentro de los 
procesos de contratación.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

abr-18 nov-18

PAcc-68
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

12. Gestión 
Ambiental

Gerencia Técnica
Elaborar el diagnóstico de la movilidad de 
los servidores públicos de la EMB.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

feb-18 mar-18

PAcc-69
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

12. Gestión 
Ambiental

Gerencia Técnica
Elaborar el Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible de los servidores públicos de la 
EMB.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

abr-18  jun-18

PAcc-70
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

12. Gestión 
Ambiental

Gerencia Técnica
Realizar campañas de sensibilización e 
incentivos para incrementar la efectividad 
del Plan.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

may-18  oct-18

PAcc-71

1 - Realizar la planeación y 
estructuración que permitan la 
construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de la PLMB.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

12. Gestión 
Ambiental

Gerencia Técnica
Revisión del Estudio de Impacto
Ambiental y Social - EIAS (componente 
ambiental) de la PLMB.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

ene-18  jun-18

PAcc-72

1 - Realizar la planeación y 
estructuración que permitan la 
construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de la PLMB.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

12. Gestión 
Ambiental

Gerencia Técnica

Revisión de información precontractual 
para el proceso de contratación de la 
construcción y operación del proyecto de 
la PLMB (componente ambiental).

2. Plan Anual de 
Adquisiones

abr-18  dic-18
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PAcc-73
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

3. Talento humano
11. Gestión del 

Talento Humano

Gerencia 
Administrativa y 

Financiera

Modificación estructura y planta de cargos 
de acuerdo a las necesidades operativas 
de EMB, cuando se identifique la 
necesidad.

Plan de Acción Operativo jul-18 dic-18

PAcc-74
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

3. Talento humano
11. Gestión del 

Talento Humano

Gerencia 
Administrativa y 

Financiera

Realizar 1 vez en el semestre la
revisión y ajuste a la estructura interna de 
la GAF.

Plan de Acción Operativo jul-18 dic-18

PAcc-75
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

2. Gestión presupuestal y 
eficiencia del gasto 

público

15.  Gestión 
Administrativa y 

Logística

Gerencia 
Administrativa y 

Financiera

Consolidación de necesidades - plan de 
adquisiciones 2018, valoración y validación 
presupuestal.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

ene-18 ene-18

PAcc-76
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

2. Gestión presupuestal y 
eficiencia del gasto 

público

15.  Gestión 
Administrativa y 

Logística

Gerencia 
Administrativa y 

Financiera

Revisión y ajuste periódico del plan de 
adquisiciones 2018.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

ene-18 dic-18

PAcc-77
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

2. Gestión presupuestal y 
eficiencia del gasto 

público

15.  Gestión 
Administrativa y 

Logística

Gerencia 
Administrativa y 

Financiera

Evaluar las necesidades para dotar a la 
empresa de los equipos y elementos 
necesarios para el cumplimiento de las 
funciones.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

ene-18  ene-18

PAcc-78
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

2. Gestión presupuestal y 
eficiencia del gasto 

público

15.  Gestión 
Administrativa y 

Logística

Gerencia 
Administrativa y 

Financiera

Realizar cronograma de contrataciones 
que permitan dotar a la empresa de los 
equipos y elementos necesarios para el 
cumplimiento de las funciones.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

ene-18 feb-18

PAcc-79
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

2. Gestión presupuestal y 
eficiencia del gasto 

público

15.  Gestión 
Administrativa y 

Logística

Gerencia 
Administrativa y 

Financiera

Gestionar la contratación para dotar a la 
empresa de los equipos y elementos 
necesarios para el cumplimiento de las 
funciones.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

ene-18 sep-18

PAcc-80
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

2. Gestión presupuestal y 
eficiencia del gasto 

público

15.  Gestión 
Administrativa y 

Logística

Gerencia 
Administrativa y 

Financiera

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

2. Plan Anual de 
Adquisiones

ene-18 dic-18

PAcc-81
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

6. Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificación de procesos

15.  Gestión 
Administrativa y 

Logística

Gerencia 
Administrativa y 

Financiera

Definición y actualización de los procesos y 
procedimientos requeridos para la gestión 
de la GAF en el marco de las funciones 
asignadas

2. Plan Anual de 
Adquisiones

feb-18 ago-18

PAcc-82
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

3. Talento humano
11. Gestión del 

Talento Humano

Gerencia 
Administrativa y 

Financiera

Definición del plan de capacitación de EMB 
2018.

6. Plan Institucional de 
Capacitación. 

 /2. Plan Anual de 
Adquisiones

ene-18 feb-18
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PAcc-83
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

3. Talento humano
11. Gestión del 

Talento Humano

Gerencia 
Administrativa y 

Financiera

Seguimiento a la ejecución del plan de 
capacitación de EMB 2018.

6. Plan Institucional de 
Capacitación. 

 /2. Plan Anual de 
Adquisiones

mar-18 dic-18

PAcc-84
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

3. Talento humano
11. Gestión del 

Talento Humano

Gerencia 
Administrativa y 

Financiera
Realizar inducción a los servidores de EMB. Plan de Acción Operativo ene-18 dic-18

PAcc-85
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

3. Talento humano
11. Gestión del 

Talento Humano

Gerencia 
Administrativa y 

Financiera

Solicitar concepto al DAFP, frente a la 
aplicación del Plan Anual de Vacantes para 
Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado. 

3. Plan Anual de Vacantes jul-18 dic-18

PAcc-86
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

3. Talento humano
11. Gestión del 

Talento Humano

Gerencia 
Administrativa y 

Financiera

Elaborar el  Plan de Previsión de Recursos 
Humanos.

4. Plan de Previsión de 
Recursos Humanos.  /2. 

Plan Anual de Adquisiones
jul-18 dic-18

PAcc-87
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

3. Talento humano
11. Gestión del 

Talento Humano

Gerencia 
Administrativa y 

Financiera

Elaborar el  Plan Estratégico de Talento 
Humano. 

5. Plan Estratégico de 
Talento Humano.  /2. Plan 

Anual de Adquisiones
jul-18 dic-18

PAcc-88
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

2. Gestión presupuestal y 
eficiencia del gasto 

público

14. Gestión 
Financiera

Gerencia 
Administrativa y 

Financiera

Presentar los estados financieros de 
conformidad a la Resolución 414 de la 
CGN.

Plan de Acción Operativo ene-18 dic-18

PAcc-89
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

2. Gestión presupuestal y 
eficiencia del gasto 

público

14. Gestión 
Financiera

Gerencia 
Administrativa y 

Financiera

Gestionar el encargo fiduciario - 
Administración de los recursos de 
cofinanciación.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

jun-18 dic-18

PAcc-90
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

10. Gestión documental
18. Gestión 
Documental

Gerencia 
Administrativa y 

Financiera

Elaboración e implementación del 
programa de gestión documental de la 
EMB.

1. Plan Institucional de 
Archivos de la Entidad 

¬PINAR. /2. Plan Anual de 
Adquisiones

ene-18 dic-18

PAcc-91
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

10. Gestión documental
18. Gestión 
Documental

Gerencia 
Administrativa y 

Financiera

Implementación del software de gestión 
documental AZ digital.

2. Plan Anual de 
Adquisiones

ene-18 dic-18

PAcc-92
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

10. Gestión documental
18. Gestión 
Documental

Gerencia 
Administrativa y 

Financiera

Adelantar la implementación del Programa 
de Gestión Documental en la EMB.

1. Plan Institucional de 
Archivos de la Entidad 

¬PINAR. /2. Plan Anual de 
Adquisiones

ene-18 dic-18

PAcc-93
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

3. Talento humano
11. Gestión del 

Talento Humano

Gerencia 
Administrativa y 

Financiera

Elaborar el  Plan  de Incentivos 
Institucionales. 

7. Plan de Incentivos 
Institucionales. 

jul-18 dic-18
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PAcc-94
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

3. Talento humano
11. Gestión del 

Talento Humano

Gerencia 
Administrativa y 

Financiera

Diseño e implementación de la Política 
Integral de Talento Humano.

5. Plan Estratégico de 
Talento Humano.  /2. Plan 

Anual de Adquisiones
ene-18 dic-18

PAcc-95
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

3. Talento humano
11. Gestión del 

Talento Humano

Gerencia 
Administrativa y 

Financiera

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

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

Trabajo. 
 /2. Plan Anual de 

Adquisiones

jul-18 dic-18

PAcc-96
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

11. Política Digital
16. Administración 

de Recursos IT 

Gerencia 
Administrativa y 

Financiera

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

10. Plan Estratégico de 
Tecnologías de la 
Información y las 

Comunicaciones - PETI

ene-18 dic-18

PAcc-97
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

11. Política Digital
16. Administración 

de Recursos IT 

Gerencia 
Administrativa y 

Financiera

Elaborar el Tratamiento de Riesgos de 
Seguridad y Privacidad de la Información.

11. Plan de Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad y 

Privacidad de la 
Información. 

jul-18 dic-18

PAcc-98
2 - Contar con una estructura que 
conceda el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y de apoyo.

11. Política Digital
16. Administración 

de Recursos IT 

Gerencia 
Administrativa y 

Financiera

Elaborar el Plan de Seguridad y Privacidad 
de la Información.

12. Plan de Seguridad y 
Privacidad de la 

Información. 
jul-18 dic-18
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