PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018
Nota: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye en las columnas agrupadas bajo la denominación "RELACIÓN CON POLÍTICA, ESTRATEGIA O INICIATIVA", la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativa en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El relacionamiento particular con el plan de adquisiciones de cada compromiso se encuentra descrito detalladamente en el "Plan Anual de Adquisiciones", herramienta que hace parte integral del presente plan.
IDENTIFICACIÓN DEL COMPROMISO

ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y TIPO DE PROGRAMACIÓN

RELACIÓN CON POLÍTICA, ESTRATEGIA O INICIATIVA

Programación
Porcentual
Esperado con
corte 28/02/18

Programación
Porcentual
Esperado con corte
30/06/18

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/10/18

Programación
Porcentual
Esperado con corte
31/12/18

Proceso

Fecha de Inicio

Fecha final de
Ejecución

RESPONSABLE

Avance
Porcentual
Obtenido

Dos campañas de divulgación para
prevenir la comisión de conductas 2 campañas realizadas
disciplinarias

Creciente

0%

50%

50%

100%

Gestión de
Asuntos
Disciplinarios

1/01/2018

31/12/2018

Richard Romero
Subgerente General

100%

Se procedió a la publicación de dos campañas ("no me abandones" y "términos internos para dar trámite a peticiones") establecidas por la
Ninguna.
Subgerencia General con el apoyo de la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones.

5.1.6

Terminar
veinticuatro
(24)
24 actuaciones culminadas
actuaciones disciplinarias en el año.

Creciente

0%

50%

50%

100%

Gestión de
Asuntos
Disciplinarios

1/01/2018

31/12/2018

Richard Romero
Subgerente General

100%

Ante la llegada de varias quejas e informaciones en periodos pasados, la dependencia se vio en la necesidad de concentrar esfuerzos en la
Ninguna.
terminación de procesos, logrando culminar las actuaciones delimitadas como objetivo para el año en curso y 40 más.

5.3

5.3.3

Un mecanismo de seguimiento y
control a los temas tratados en 1 mecanismo
Comité
de Gerencia
de la implementado
Integración, implementado,

Creciente

0%

100%

100%

100%

Evaluación y
Gestión del
modelo de
Operación

1/01/2018

31/12/2018

Richard Romero
Subgerente General

100%

Se realizó comité CGI para el 18 de diciembre de 2018 en cual se trató la totalidad de temas pendientes para
seguimiento - Informe Interventoría Sirci corte 30 de noviembre (Dir. Tics)
Se ha realizado seguimiento al cronograma contemplado en el memorando 2018IE230 del 16 de enero de 2018, en los temas del Comité de
Gerencia de la Integración se han incluido los solicitados por el Subgerente General como el inicio de la operación del TransMiCable y las
- Informe interventoría troncal fases I, II y III Zonal Alimentación (Dirección de Buses)
acciones realizadas por TMSA para corregir los diferentes problemas del SITP
- Cierre Desincentivos (Subgerencia Económica, Dirección Buses, Dirección de BRT)
- Cambio de Rutas (Sub Técnica)

1.4.

1.4.2

Creciente

10%

50%

100%

100%

Planeación del
SITP

1/01/2018

31/11/2018

Edna Rodriguez
Subgerencia Técnica y de Servicios

97%

COMPROMISO

Política, Estrategia o Iniciativa de Gobierno en materia
de gestión y desempeño institucional a la cual le apunta
el compromiso

Objetivo Corporativo

Objetivo Específico

Estrategia

SG1

Realizar durante el año 2018 campañas
de divulgación orientadas a prevenir la
comisión de conductas disciplinarias
por parte de los servidores públicos de
la Entidad con el acompañamiento de la
Subgerencia de Atención al Usuario y
Comunicaciones de TRANSMILENIO S.A.

Plan Anual de Adquisiciones

5

5.1

5.1.6

Subgerencia
General

SG2

Culminar en el año 2018 veinticuatro
(24)
actuaciones
disciplinarias
originadas en el trámite de los informes
y/o quejas presentadas a la Subgerencia
General.

Plan Anual de Adquisiciones

5

5.1

Subgerencia
General

SG3

Fortalecer las actividades de monitoreo,
vigilancia y control a la prestación de
los servicios de transporte del SITP

Plan Anual de Adquisiciones

5

1

Subgerencia
General

SEGUIMIENTO CORTE 31/12/18

FECHAS DE EJECUCIÓN Y RESPONSABLE

Tipo de
Programación

CÓDIGO

DEPENDENCIA

PROGRAMACIÓN PORCENTUAL ESPERADA

Actividades

Producto y/o Meta

de

seguimiento

Principales Logros y Avances

Dificultades Encontradas y Posibles Soluciones

El informe de memorando de diagnóstico y propuestas de inmediato plazo ya fue aprobado y entregado en su versión final por la FDN.
Subgerencia
Técnica y de
Servicios

Un
(1)
Informe
de
Diseño
Operacional para corto plazo de la
reingeniería del SITP

Los diseños operacionales del SITP para corto plazo hacen parte de dos entregables de la consultoría: el No. 4 y el No. 5.
El entregable No. 4 ya fue aprobado y entregado en su versión final por la FDN.

Para el entregable 5 se están haciendo revisiones y observaciones por parte de TMSA, que deben ser
atendidas por la FDN

Del entregable No. 5 ya se han entregado cuatro versiones, actualmente TMSA se encuentra adelantando la revisión y solicitando los ajustes
correspondientes a la FDN.

Definir a través del proyecto de la
reingeniería, el diseño operacional
del SITP para el corto, mediano y
largo plazo con miras a mejorar la
calidad de servicio ofrecido y
anticipar los grandes cambios en la
movilidad de Bogotá

Los diseños operacionales del SITP para mediano y largo plazo hacen parte de dos entregables de la consultoría: el No. 4 y el No. 5.
Subgerencia
Técnica y de
Servicios

1

Un (1) Informe
del Diseño
Operacional para mediano y largo
plazos de la reingeniería del SITP

Creciente

Subgerencia
Técnica y de
Servicios

1

1.4.

1.4.2

Definir la estrategia e implementar,
a través del proyecto de la Un (1) Informe de Estrategia de
reingeniería, los cambios en rutas implementación de la reingeniería del
determinados
en
el
Diseño SITP
Operacional

Creciente

0%

0%

100%

100%

Planeación del
SITP

1/05/2018

31/11/2018

Edna Rodriguez
Subgerencia Técnica y de Servicios

95%

Para el entregable se están haciendo revisiones y observaciones por parte de TMSA que deben ser atendidas
Del entregable No. 8 y se han entregado tres versiones, actualmente TMSA se encuentra adelantando la revisión y solicitando los ajustes por la FDN
correspondientes a la FDN, para posterior presentación al Comité Técnico Coordinador para aprobación.

1

1.4.

1.4.2

Gestionar
e
implementar la
Migrar una (1) ruta alimentadora a
migración
de
las
rutas
servicio zonal
alimentadoras a rutas urbanas

Creciente

0%

30%

75%

100%

Planeación del
SITP

1/01/2018

31/12/2018

Edna Rodriguez, Nubia Quintero
Subgerencia Técnica y de Servicios

100%

En el transcurso del año se realizó la migración de la ruta 13-8 Altamira a ruta urbana extendiendo su recorrido a la estación universidades

Subgerencia
Técnica y de
Servicios

1

1.4.

1.4.2

Evaluar e implementar mejoras
operacionales de corto plazo a las
rutas del componente zonal y los Implementación de
servicios del componente troncal, a operacionales
través
de
la
metodología
denominada Kilómetros Eficientes

Creciente

10%

50%

90%

100%

Planeación del
SITP

1/01/2018

31/12/2018

Edna Rodriguez, Nubia Quintero
Subgerencia Técnica y de Servicios

100%

Se han realizado 288 cambios en el componente zonal y 125 cambios en el componente troncal para un total de 413, esto se realiza en el marco
No se presentaron dificultades que afecten la ejecución de esta actividad
de la mesa de trabajo institucional Kilómetros Eficientes.

Subgerencia
Técnica y de
Servicios

1

1.4.

1.4.1.

Desarrollar los reportes estadísticos
de demanda del Sistema que
Seis (6) Reportes estadísticos
provean información actualizada de
desarrollados y publicados
seguimiento a la oferta y demanda
del SITP.

Creciente

16%

50%

83%

100%

Planeación del
SITP

1/01/2018

31/12/2018

Paulo Ballesteros
Subgerencia Técnica y de Servicios

100%

De acuerdo con la programación presentada se tienen publicados (6) reportes estadísticos con corte bimensual para los cortes de febrero, abril,
Junio,
Agosto,
Octubre
y
Diciembre
de
2018
en
la
pagina:
No se presentaron dificultades que afecten la ejecución de esta actividad
http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/la_entidad/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica_transmilenio/2_informacion_de_i
nteres/estadisticas_de_oferta_y_demanda_del_sistema_integrado_de_transporte_publico_sitp

Subgerencia
Técnica y de
Servicios

1

1.4.

1.4.1.

Desarrollar las proyecciones de
demanda de mediano y largo plazo
que coadyuven en la identificación Cuatro (4) proyecciones
de las necesidades de flota y la
definición de escenarios

Creciente

0%

50%

75%

100%

Planeación del
SITP

1/01/2018

31/12/2018

Paulo Ballesteros
Subgerencia Técnica y de Servicios

100%

De acuerdo con la programación para esta meta se tienen desarrolladas (4) proyecciones de demanda: (2) para componente troncal y (2) para
No se presentaron dificultades que afecten la ejecución de esta actividad
componente zonal, las cuales presentan una desviación entre la demanda real y la demanda proyectada que oscila entre el -4,57% y el 3,36% .

1.4.1.

Realizar las tomas de información
en campo como insumo para Realización del 100% de tomas de
planeación, seguimiento y control información requeridas
del Sistema de Transporte

Creciente

10%

50%

85%

100%

Planeación del
SITP

1/01/2018

31/12/2018

Paulo Ballesteros
Subgerencia Técnica y de Servicios

100%

De acuerdo con la programación de esta meta se tienen realizados (2) estudios de frecuencia y ocupación visual (FOV)

100%

Planeación del
SITP

31/12/2018

Paulo Ballesteros
Subgerencia Técnica y de Servicios

100%

De acuerdo con la programación de esta meta, se realizo (1) documento "manual de indicadores" y (1) documento "diagnostico de producción
No se presentaron dificultades que afecten la ejecución de esta actividad
estadística de la entidad" los cuales están desarrollados y en proceso de aprobación

1/01/2018

31/12/2018

Jaime Guerrero
Subgerencia Técnica y de Servicios

100%

Se realizaron tres actualizaciones importantes durante este último periodo:
1. Se generó una nueva capa geográfica de las rutas del componente zonal de los días domingos y festivos.
2. Se reconfiguraron las capas de patios del componente Zonal y Troncal
3. Se incluyó el nuevo mapa base de IDECA en su versión de septiembre de 2018.

Subgerencia
Técnica y de
Servicios

STS4

Gestionar, monitorear y optimizar la
implementación de los contratos de
operación de Transmilenio

Plan Anual de Adquisiciones

Subgerencia
Técnica y de
Servicios

1

Subgerencia
Técnica y de
Servicios

Subgerencia
Técnica y de
Servicios
STS5
Subgerencia
Técnica y de
Servicios

Adelantar las actividades que permitan
alimentar y dar uso al Sistema de
Información Geográfico para el control
de información de transporte e
infraestructura
del
Sistema
TransMilenio

STS6

Subgerencia
Técnica y de
Servicios

Definir estrategia y establecer el plan de
implementación de la red de transporte
que permita migrar del esquema
provisional al SITP de forma tal que se
facilite a los usuarios la conexión entre
servicios para los pares origen - destino
que actualmente no son atendidos bajo
el marco del SITP.

1.4.

1.4.2

300 mejoras

10%

50%

100%

100%

Planeación del
SITP

1/01/2018

31/11/2018

Edna Rodriguez
Subgerencia Técnica y de Servicios

95%

Para el entregable 5 se están haciendo revisiones y observaciones por parte de TMSA, que deben ser
atendidas por la FDN

El informe de estrategia y plan de implementación hace parte del entregable No. 8.

En el corte con 31 de octubre del presente plan, se realizó el ajuste a la meta prevista, debido a que en el
comité de integración del día 22 de agosto de 2018, se decidió suspender el proyecto por el momento y se
definió que se realizará la migración de las rutas de forma gradual a medida que se realice la renovación de
flota y cuando se adjudique la operación de las rutas del portal Suba y las que actualmente son prestadas por
permiso de operación provisional. Este cambio se solicito a la OAP respaldado con el Acta del Comité de
Integración.

No se presentaron dificultades que afecten la ejecución de esta actividad

1

1.4.

1.4.1.

Desarrollar Segunda fase del Plan
Un (1) Diagnóstico de producción
Estadístico
Distrital
para
estadística de la Entidad
Transmilenio S.A.

1

1.1

1.1.1

Actualizar la información geográfica Realizar 6 actualizaciones de la
y/o de indicadores que alimenta el información geográfica producida en
sistema.
la Subgerencia Técnica y de Servicios

Creciente

16%

50%

83%

100%

Planeación del
SITP

1

1.1

1.1.1

Capacitar el personal del área para Realizar 80 horas de entrenamiento
el uso y explotación del sistema de técnico para el uso de la herramienta
información
ArcGIS

Creciente

16%

50%

83%

100%

Planeación del
SITP

1/01/2018

31/12/2018

Jaime Guerrero
Subgerencia Técnica y de Servicios

100%

El avance porcentual del 110% se da por que al haber completado 4 cursos, se alcanzaron 72 horas de
Se realizaron un total de 80 horas de entrenamiento técnico, repartidas en los siguientes cursos: ArcGis 1 (16h), ArcGis 2 (24h), ArcGis 3 (dos
entrenamiento técnico de la herramienta ArcGis. El último curso que se vió, Diseño de Mapas, contaba con
grupos, 16h cada uno) y Diseño de Mapas (16h). Incluye 8 horas adicionales.
una dedicacipon de 16 horas, las cuales sumaron 88 horas en total.

Creciente

20%

100%

100%

100%

Planeación del
SITP

1/01/2018

31/12/2018

Nubia Quintero
Subgerencia Técnica y de Servicios

80%

Ya se cuenta con la versión 1 del diseño de la red de rutas que reemplazarán el Esquema Provisional como parte del proyecto de migración del
La definición definitiva de la red de servicios que reemplazarán el Esquema Provisional está sujeta a los
Esquema Provisional al SITP. Sin embargo esta se encuentra en revisión debido al cambio en la estrategia, puesto que la Entidad decidió que las
parámetros que se definan en el proceso licitatorio, el cual actualmente se encuentra en construcción.
rutas relacionadas con las zonas de Perdomo, Suba Centro y Fontibón sean licitadas, por lo cual el diseño se incluyó en el documento Anexo
Además es necesario armonizar el diseño ya adelantado con los resultados de la Reingeniería del Sistema.
Diseño Operacional del Sistema.

Creciente

16%

50%

83%

1/01/2018

Si bien hay actualizaciones mensuales en algunas de las capas generadas dentro de la STS. Las
actualizaciones aquí mencionadas responden a cambios significativos de la información del sistema o de la
ciudad, de manera que cambian las bases para realizar análisis. Algunos de los cambios mencionados, se
venían realizando desde meses anteriores pero solo hasta este periodo se finalizaron.

1

1.4.

1.4.2

Definir y actualizar el diseño
operacional de la red de transporte
asociada, con el objetivo de facilitar
la conexión entre servicios y
Un (1) informe de Diseño Operacional
mejorar la calidad de servicio
Migración del Provisional al SITP
ofrecido para los pares origen destino que no son atendidos por el
SITP, en el marco del proyecto de
Migración del Provisional al SITP

1

1.4.

1.4.2

Definir el plan de implementación
gradual de forma tal que se
Un (1) Plan de implementación
garantice la cobertura del servicio
de transporte público.

Creciente

0%

50%

90%

100%

Planeación del
SITP

1/01/2018

31/12/2018

Nubia Quintero
Subgerencia Técnica y de Servicios

100%

Debido al cambio de estrategia es necesario ajustar la propuesta del plan de implementación presentado de
Se produjo un plan de implementación que buscaba garantizar la cobertura del servicio y minimizar el impacto en los usuarios durante el
acuerdo con los parámetros que establezca la licitación que se está estructurando o la estrategia que defina
proceso de migración del esquema provisional al SITP.
la alta gerencia.

Creciente

0%

50%

90%

100%

Planeación del
SITP

1/01/2018

31/12/2018

Nubia Quintero
Subgerencia Técnica y de Servicios

100%

Se produjo un plan de desmonte asociado al plan de implementación definido.

Creciente

0%

20%

90%

100%

Planeación del
SITP

1/01/2018

31/12/2018

Jhon Cubillos
Subgerencia Técnica y de Servicios

80%

Con respecto al plan de desintegración se cuenta con un documento basado en el plan de implementación el cual está pendiente de definir en el
Finalmente, y en el marco de la estrategia que se adelanta por parte de la administración para completar la
marco del proyecto SITP estructural. En el cual la Subgerencia Técnica gestionó reuniones con los concesionarios con el fin de encontrar los
red de transporte de la ciudad, se podrá actualizar y concertar con los concesionarios el plan de
puntos de concertación en relación con este plan.
chatarrización.

Plan Anual de Adquisiciones

Subgerencia
Técnica y de
Servicios

El entregable No. 4 ya fue aprobado y entregado en su versión final por la FDN.
Del entregable No. 5 ya se han entregado cuatro versiones, actualmente TMSA se encuentra adelantando la revisión y solicitando los ajustes
correspondientes a la FDN.
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Subgerencia
Técnica y de
Servicios

Subgerencia
Técnica y de
Servicios

1.4.

1

1.4.

1.4.2

Definir el plan de desmonte
asociado al Plan de Implementación
Un (1) Plan de desmonte
para la Migración del esquema
Provisional al SITP.

1

1.4.

1.4.2

Definir un plan de desintegración de
flota
concertado
con
los
concesionarios en el marco del Un (1) Plan de desintegración
proyecto
de
Migración
del
Provisional al SITP.

Debido al cambio de estrategia es necesario actualizar la propuesta del plan de desmonte presentado de
acuerdo con los parámetros que establezca la Licitación que se está estructurando o la estrategia que defina
la alta gerencia.

Adjudicación de las licitaciones públicas TMSA LP 01 y 02 de 2018: El día dos (2) de noviembre de 2018 se realizó la audiencia de adjudicación
cuyo resultado fue la adjudicación de cinco (5) de los seis (6) lotes ofertados. Posteriormente, con los procesos de selección abreviada No.
TMSA-SAM-20-2018 y TMSA-SAM-21-2018, el día 21 de diciembre se adjudico el lote faltante.
Logros de la entidad
Fueron adjudicados los seis (6) lotes ofertados de las fases I y II del Sistema, correspondientes a 12 contratos de concesión estimados de
acuerdo con las propuestas presentadas. De acuerdo con esto la entidad logró otorgar en concesión los contratos para (i) proveer y (ii) operar y
mantener 1441 buses nuevos para el componente troncal del Sistema.
Finalmente con la implementación de los nuevos contratos de las fases I y II y la entrada en operación de la nueva flota se verán materializados
los siguientes beneficios para los usuarios:

1

1.4.

1.4.2

Adjudicar la totalidad de los
Adjudicación del 100% de los
contratos para el reemplazo de la
contratos para reemplazo de la flota
flota para la operación troncal de la
para la operación troncal de la Fase I.
Fase I.

Creciente

20%

100%

100%

100%

Planeación del
SITP

1/01/2018

30/06/2018

Felipe Ramírez
Subgerencia Técnica y de Servicios

100%

Subgerencia
Técnica y de
Servicios

1

1.3.

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.6

Elaborar y/o ajustar parámetros Cuarenta y un (41) documentos de
operacionales.
parámetros operacionales y de
Elaborar fichas de proyectos para infraestructura o fichas de patios
Patios.
entregados en el período

Creciente

50%

100%

100%

100%

Planeación del
SITP

1/01/2018

31/12/2018

Mario Sarria
Subgerencia Técnica y de Servicios

100%

Subgerencia
Técnica y de
Servicios

1

1.3.

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.6

Elaborar, revisar, ajustar el plan de Un plan de inversión para la
inversión para la ejecución de los ejecución de los proyectos elaborado
proyectos.
y revisado y ajustado

Creciente

17%

50%

83%

100%

Planeación del
SITP

1/01/2018

31/12/2018

Mario Sarria
Subgerencia Técnica y de Servicios

100%

Subgerencia
Técnica y de
Servicios

STS7

Reemplazar la flota para la operación
troncal de los actuales contratos de la
fase I del Sistema Transmilenio

Plan Anual de Adquisiciones

• Minimizar las demoras en los recorridos causadas por la acumulación de buses en los puntos de parada
• Homogenizar los niveles de ocupación en buses y estaciones
• Facilitar los procesos de comunicación al usuario
• Ofrecer la capacidad requerida
• Lograr niveles de eficiencia operativa costeables.
• Pasaremos de 300 biarticulados a 1.263 en este gobierno (incluyen los últimos 48 biarticulados vinculados durante el presente año). Mayor
capacidad, mejor servicio.
• Nueva flota implica un 40% de cupos adicionales en el Sistema.

N.A.

Se elaboró el documento de parámetros operacionales y de infraestructura de la Carrera 10 de Portal 20 de Julio a Portal de Usme. Se elaboró el
documento de parámetros para la ampliación del patio y el portal 80 incluyendo la conexión operacional de patio a portal. Se informó al IDU
sobre la imposibilidad de implantar troncal en la Av. Villavicencio desde la Carrera 10 hasta la Av. Circunvalar de Oriente. Se elaboraron 40 No se presentaron dificultades que afecten la ejecución de esta actividad
fichas de proyectos para patios. Se elaboraron los parámetros para los patios El Gaco, San José, Alameda, Cerros de Oriente y estudio técnico
para Bachué ALO.

Se ajustó en conjunto con la Dirección Corporativa el POAI 2018. El mismo fue aprobado en Comité IDU-TM.
Se han hecho las modificaciones al POAI conforme a las aprobaciones del comité IDU-TM y a las modificaciones presupuestales realizadas en la
Capacidad y nivel de ejecución de los proyectos por parte del IDU. Reprogramación presupuestal. Cambios en
vigencia, de acuerdo con las proyecciones de cronograma y ejecución de les proyectos STM por parte del IDU.
las vigencias futuras aprobadas por retrasos en los cronogramas de proyectos que ejecuta el IDU
Se apoyó el trámite de solicitud de vigencias futuras para Cr 7,. Av. Caracas, mejoramiento de patios, portales y estaciones del sistema. Se
realizaron los ajustes debido a los cambios de cronograma del IDU, posteriores a la aprobación de las vigencias futuras.

Seguimiento Corte 311218

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018
Nota: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye en las columnas agrupadas bajo la denominación "RELACIÓN CON POLÍTICA, ESTRATEGIA O INICIATIVA", la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativa en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El relacionamiento particular con el plan de adquisiciones de cada compromiso se encuentra descrito detalladamente en el "Plan Anual de Adquisiciones", herramienta que hace parte integral del presente plan.
IDENTIFICACIÓN DEL COMPROMISO

DEPENDENCIA

CÓDIGO

COMPROMISO

ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y TIPO DE PROGRAMACIÓN

RELACIÓN CON POLÍTICA, ESTRATEGIA O INICIATIVA

Política, Estrategia o Iniciativa de Gobierno en materia
de gestión y desempeño institucional a la cual le apunta
el compromiso

Objetivo Corporativo

Objetivo Específico

Estrategia

Actividades

Producto y/o Meta

PROGRAMACIÓN PORCENTUAL ESPERADA

Tipo de
Programación

Programación
Porcentual
Esperado con
corte 28/02/18

Programación
Porcentual
Esperado con corte
30/06/18

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/10/18

Programación
Porcentual
Esperado con corte
31/12/18

SEGUIMIENTO CORTE 31/12/18

FECHAS DE EJECUCIÓN Y RESPONSABLE

Proceso

Fecha de Inicio

Fecha final de
Ejecución

RESPONSABLE

Avance
Porcentual
Obtenido

Principales Logros y Avances

Dificultades Encontradas y Posibles Soluciones

Elaborados cuatro (4) informes de avance de los proyectos de expansión y mejoramiento de la infraestructura troncal y zonal.
Mejoramiento de 73 estaciones. Gestión y seguimiento de los siguientes proyectos:
•Grupo de 25 estaciones en estudios y diseños. Adjudicado grupo de 15 estaciones de proceso mixto. En estructuración por el IDU licitación
para el mejoramiento de 9 estaciones.
• Estudios y diseños del Portal Tunal. Adjudicado en 2018.. Inicia obra en 2019
•Estudios y diseños del Portal del Sur terminaron según cronograma, su licitación de construcción queda en curso. La de la ampliación del Patio
Sur finalizó en 2018 y fue puesto en operación.
• El patio la Reforma se encuentra dentro del alcance de los Estudios y Diseños del contrato IDU-1109-2016. El cual tiene avance de 95%.
• Adquisición de predios para patios del reemplazo de flota de Fases I y II: Colmotores, Patio 80, ALO Norte, ALO Sur

Subgerencia
Técnica y de
Servicios

STS8

Planear, gestionar y acompañar los
proyectos de ampliación, expansión y
mejoramiento de infraestructura de
TransMilenio.

Plan Anual de Adquisiciones

1

1.3.

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.6

Cuatro (4) informes de avance de los
Realizar
acompañamiento
y
proyectos de ampliación, expansión y
seguimiento a consultorías, gestión
mejoramiento de infraestructura
predial y construcción de proyectos.
Troncal y Zonal.

Creciente

0%

50%

75%

100%

Planeación del
SITP

1/01/2018

31/12/2018

Mario Sarria
Subgerencia Técnica y de Servicios

100%

57 Km de troncal. Gestión y seguimiento al desarrollo de los siguientes proyectos:
• Troncal Carrera 7 desde la Calle 32 hasta la Calle 200, en una extensión de 19,96 Km. Los diseños culminaron el 5 de junio del 2018. La
licitación para la construcción fue abierta.
• Extensión troncal Américas desde Puente Aranda hasta la troncal NQS, en una extensión de 2,85 Km. Presenta un avance del 90%
• Troncal Av. Villavicencio desde la Av. Boyacá hasta la Autopista Sur, en una extensión de 4,62 Km. Presenta un avance del 94%
Se hace seguimiento permanente y se comunican alertas frente al posible retraso en el cronograma de los
• Extensión de la troncal Caracas desde Molinos hasta Yomasa, en una extensión de 5,5 Km. Presenta un avance del 95%. Está en proceso de
proyectos que ejecuta el IDU.
estructuración la licitación del tramo Molinos – Portal de Usme
Las consultorías que iniciaron su contrato de estudios y diseños el IDU desde el mes de Noviembre de 2017 en una extensión de 40,7 Km son:
• Troncal Avenida 68 desde la Carrera 7 hasta la Autopista Sur, en una extensión de 17Km. Presenta un avance del 89%
• Troncal Av. Ciudad de Cali desde la Calle 170 hasta el límite con Soacha, en una extensión de 23,7 Km. Presenta un avance del 70%
Para el año 2018 se encuentran realizando los estudios de factibilidad para las siguientes troncales:
• Calle 170 desde la Av. Boyacá hasta la Carrera séptima. Avance 46%
• Calle 13 desde la Carrera Séptima hasta el Límite del Distrito. Avance 43.89%
• ALO desde Av. El Polo hasta Av. Terreros. En factibilidad
9 Patios zonales:
• Componente de Transporte e Infraestructura. Desarrollado por MoBilLé Consultores S.A.S. Producto finalizado. Avance 100%
• Componente Normativo, Institucional, Predial e Inmobiliario. Desarrollado por Montaña & Consultores Asociados S.A.S. Producto finalizado.
Avance 100%
• Componente Ambiental y Social. Desarrollado por el grupo de la Subgerencia Técnica y Servicios, y la Subgerencia de Comunicaciones de
Transmilenio S.A. Producto finalizado. Avance 100%
• Los proyectos viabilizados del grupo I, son: Gaco (Engativá), San José (Bosa), Alo X CL 90 (Calle 80), Cerros de Oriente (Usme), Alameda

Subgerencia
Técnica y de
Servicios

1

1.3.

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.6

Adelantar gestiones
para
el Cuatro (4) informes de avance de los
desarrollo de los proyectos ante proyectos de ampliación, expansión y
entidades del orden Nacional, mejoramiento de infraestructura
Distrital o Terceros.
Troncal y Zonal.

Creciente

0%

50%

75%

100%

Planeación del
SITP

1/01/2018

31/12/2018

Mario Sarria
Subgerencia Técnica y de Servicios

100%

Elaborados cuatro (4) informes de avance de los proyectos de expansión y mejoramiento de la infraestructura troncal y zonal.
• Se participa en los proyectos Metro
• Fase II y III de extensión troncal del sistema TransMilenio en Soacha
• Estación Central y planes parciales de renovación urbana.

Subgerencia
Técnica y de
Servicios

1

1.3.

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.6

Crear la meta/producto "Recibir y
Recibir y formalizar la entrega de
formalizar la entrega de dos (2)
infraestructura construida.
obras"

Creciente

0%

50%

100%

100%

Planeación del
SITP

1/01/2018

31/12/2018

Mario Sarria
Subgerencia Técnica y de Servicios

100%

La Estación Intermedia Primero de Mayo se encuentra en operación. El patio Sur en operación. TransMiCable fue puesto en operación al Se hace seguimiento permanente y se comunican alertas frente al posible retraso en el cronograma de los
finalizar el mes de diciembre de 2018.
proyectos que ejecuta el IDU.

Creciente

17%

50%

83%

100%

Gestión Jurídica y
Contractual

100%

Peticiones, solicitudes, PQRS: Fueron respondidas 3 solicitudes, sobre aspectos jurídicos que atañen la prestación del servicio y las funciones de
No se presentaron dificultades que afecten la ejecución de esta actividad
TMSA. Requerimientos personas naturales y jurídicas : Se respondieron 2 y requerimientos.

100%

En el presente período, fueron elaborados, revisados y compilados un total de 10 conceptos jurídicos .

No se presentaron dificultades que afecten la ejecución de esta actividad

100%

Se revisó 1 Resolución y 1 decreto . Fueron revisados 7 acuerdos distritales por remiso del Concejo Distrital

No se presentaron dificultades que afecten la ejecución de esta actividad

No se presentaron dificultades que afecten la ejecución de esta actividad

5.1

Subgerencia
Jurídica

5
5.3

5.1

Subgerencia
Jurídica

Subgerencia
Jurídica

5
5.3

SJ9

Brindar la asesoría jurídica que requiera
la entidad para su correcta gestión.

5.1
Plan Anual de Adquisiciones

5
5.3

Subgerencia
Jurídica

Subgerencia
Jurídica

5.3

5.1

Subgerencia
Jurídica

Subgerencia
Jurídica

5

SJ10

Realizar
todas
las
actividades
tendientes para la ejecución de una
defensa jurídica técnica que permita
disminuir los riesgos en el contingente
judicial

SJ11

Apoyar y coordinar todas las
actividades jurídicas y administrativas
necesarias para a gestión de la
dependencia

SE12

Realizar (2) propuestas y (1) modelo
que permitan contar con los elementos
económicos y financieros para la toma
de decisiones sobre el SITP

Plan Anual de Adquisiciones
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Plan de Acción Institucional

5.1.5
5.3.1
5.3.3

5.1.5
5.3.1
5.3.3

5.1.5
5.3.1
5.3.3

5.1.5
5.3.1
5.3.3

1.
Atención oportuna a las
Realizar el 100% de la asesoría
peticiones
y
requerimientos
Jurídica que requiera la entidad para
allegados por las dependencias de
el normal desarrollo de sus
la entidad y personas naturales y
actividades
jurídicas.
Elaboración, revisión y compilación
2. Emisión de conceptos jurídicos
del 100% conceptos jurídicos que
con base en la normatividad legal
sean requeridos por la entidad o
aplicado al caso concreto puesto en
personas naturales o jurídicas de
consideración.
derecho público o privado
Elaboración y revisión jurídica del
100% de los actos administrativos
requeridos e interposición de
3. Revisión oportuna de los
recursos
en
actuaciones
proyectos de actos administrativos
administrativas
y actos administrativos de interés
para la entidad.
Elaboración del 100% de actos y
providencias de segunda instancia en
procesos disciplinarios de acuerdo a
lo que se requiera
4. Realizar actividades de asesoría
Realizar el 100% de las actividades
legal en la ejecución y apoyo a la
requeridas en el proceso de asesoría
supervisión de los contratos de
legal a los contratos de concesión
concesión y proyectos especiales.

5

5.1

5.1.6

5

5.3

5.3.1
5.3.2
5.3.3

5

5.1

5.1.6

5

5.1

5.1.6

3. de actividades del comité de
conciliación realizadas de acuerdo Mínimo 2 sesiones mensuales del
con los lineamientos jurídicos comité de conciliación
establecidos

5

5.4

5.4.1
5.4.2

Desarrollo de las actividades 100% de las actividades realizadas de
tendientes a dar cumplimiento de acuerdo con la gestión requerida en
los objetivos institucionales.
la dependencia

5.3.1

Desarrollar (2) propuestas y (1)
2. (1) Propuesta de formato para el
modelo que sirvan de soporte a las
reporte de información financiera de
decisiones económicas y financieras
los concesionarios de transporte
sobre el SITP.

1,
Demandas contestadas de
acuerdo con lineamientos de 100% de demandas contestadas en
defensa judicial de Transmilenio los tiempos previstos por la ley
S.A.
Presentación del 100% de demandas
2. Demandas de reconvención
de reconvención cuando a ello
presentadas
hubiere lugar

Creciente

17%

50%

83%

100%

Gestión Jurídica y
Contractual

Creciente

17%

50%

83%

100%

Gestión Jurídica y
Contractual

100%

Gestión Jurídica y
Contractual

100%

no hubo actuaciones de segunda instancia en este periodo

Gestión Jurídica y
Contractual

100%

F I,II Acuerdos con operadores para facilitar la implementación. Se apoyaron las actividades en ejecución para poder dar inicio a las nuevas
concesiones del sistema.
FIII. Fueron respondidas QUINCE (15) comunicaciones asignadas sobre ejecución de las concesiones y UN (1) requerimiento de órganos de No se presentaron dificultades que afecten la ejecución de esta actividad
control. SIRCI RB, respondió 2 reclamaciones administrativas y solicitudes Contraloría por correo.

100%

Se contestaron en forma oportuna todas las demandas presentadas contra Transmilenio S.A. En este período enfrentamos una nueva tutelatón
a la fecha se contestaron 11 tutelas relacionadas con buses del servicio público del Municipio de Soacha y varias sobre suspensión de Código de
No se presentaron dificultades en el período
Operación de trabajadores de concesionarios. No obstante logramos contestar todas las tutelas que nos presentaron repartiendo
proporcionalmente las tutelas comunicadas entre todos los abogados de defensa judicial.

100%

Dentro del período no se hizo necesario presentar demandas de reconvención en contra de los demandantes.

100%

Se realizaron las dos (2) reuniones mensuales ordinarias del Comité de Conciliación en los términos de ley y según los reglamentos, y se
realizaron las sesiones extraordinarias cuando se hizo necesario. 2. Se requirió a los apoderados a diligenciar las fichas en SIPROJ y remisión
oportuna a la Secretaría Técnica. 3. Se mantiene en la sesión ordinaria el punto de Pago de Sentencias o Laudos arbitrales, determinar No se presentaron dificultades en el período
procedencia o improcedencia del llamamiento en garantía con fines de repetición y reporte la Ministerio Público de las decisiones relacionadas
con las Acciones de Repetición.

100%

Se crearon mecanismos para el control de tiempos y correspondencia, reportando lo siguiente: Recibidos en el Área I.E.48/E.R.465 Radicados
en el Área I.E. 157/E.E 180 llevando un control adecuado de la misma, ya que está es asignada al jefe y el profesional de Gestión, quien hace el
No se presentaron dificultades que afecten la ejecución de esta actividad
reparto a c/u de los profesionales para su trámite. Así mismo. se atendió visitas de entes de control, se remitió el seguimiento a la gestión ,
Planes de Mejora. cuadro de mando integral, Normograma.

Creciente

17%

50%

83%

Creciente

17%

50%

83%

100%

Creciente

17%

50%

83%

100%

Creciente

17%

50%

83%

100%

Creciente

17%

50%

83%

100%

Creciente

17%

50%

83%

100%

Gestión Jurídica y
Contractual

Gestión Jurídica y
Contractual

2/01/2018

2/01/2018

2/01/2018

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

Julia Rey Bonilla
Subgerencia Jurídica

Julia Rey Bonilla
Subgerencia Jurídica

Julia Rey Bonilla
Subgerencia Jurídica

1. (1) Propuesta de viabilidad
financiera
de
las
concesiones
actuales.
Subgerencia
Económica

Plan Anual de Adquisiciones

5

5.3

Creciente

20%

60%

100%

100%

Planeación del
SITP

1/01/2018

31/10/2018

Subgerente Económica

100%

SE13

Realizar (3) productos que permitan
desarrollar
elementos
para
la
regulación de tarifas de remuneración

SE14

Desarrollar
(2)
actividades
que
permitan fortalecer el seguimiento que
debe realizar la Subgerencia Económica
a los riesgos financieros y económicos
de los contratos de concesión.

Plan Anual de Adquisiciones

5

5.3

5.3.1

1. (1) Revisión de la tarifa vehículo de
las tipologías microbuses, busetas y
busetón
Realizar
(3)
acciones
que
proporcionen una visión económica
2. (1) Revisión de costos y tarifas de
y financiera actualizada frente a los
remuneración del concesionario del
costos de algunos de los factores
SIRCI
que inciden en la remuneración del
Sistema
3. Construir (1) documento que
contemple los pasos a seguir para la
recopilación de costos de transporte.

5.3.1

1. (1) Línea base de indicadores de
riesgos financieros y económicos de
los contratos de concesión
Fortalecer el seguimiento a los
riesgos económicos y financieros de 2.Elaborar (1) procedimiento de
los contratos de concesión
seguimiento periódico a los riesgos y
contingencias de los contratos de
concesión, desde el punto de vista
económico y financiero.

No se presentaron dificultades en el período

Producto 1: La Subgerencia Económica adelanto las diferentes actividades establecidas como etapas para el cumplimiento de la meta.
TMSA coordinó 83 reuniones con los equipos de trabajo al interior de la entidad y los concesionarios de la Fase III. De dichas reuniones 72
fueron efectuadas con los equipos técnicos y financieros, los gerentes y las juntas directivas de los concesionarios del SITP, así como con los
bancos que los financian. De igual forma, se elaboró un modelo financiero que proyecta las diferentes variables para cada uno de los
concesionarios de la Fase III del Sistema.
Como producto de las reuniones, se lograron resultados en diferentes aspectos. Se realizó estudio económico que sirvió de insumo para la firma
del otrosí con Gmóvil, relacionado con la ampliación de la vida útil.
Producto 2: Se finalizaron las actividades propuestas en el cronograma para el diseño de formatos de presentación de información financiera de
concesionarios, definición de los requerimientos de regulación de TMSA y elaboración del procedimiento de recepción y análisis de formatos.

3. Desarrollo de (1) modelo
financiero
para
el
proyecto
"Reingeniería"

Subgerencia
Económica

No se presentaron dificultades que afecten la ejecución de esta actividad

Producto 3: Se configuró la herramienta que proyecta las necesidades financieras externas al Sistema, adoptando los diferentes escenarios
técnicos producidos en el marco del proyecto Reingeniería.

Creciente

20%

60%

100%

100%

Planeación del
SITP

100%

Planeación del
SITP

1/01/2018

31/12/2018

Subgerente Económica

70%

Producto 2: El proceso de selección adelantado en el mes de noviembre fue declarado desierto, lo cual
implicó una revisión y ajuste a los términos de referencia. Durante el año 2019 se ejecutará la consultoría
Producto 1: Ya se cuenta con la versión definitiva del documento que contempla la revisión de la tarifa vehículo de las tipologías microbuses,
cuyo objeto es "Contratar una consultoría con el fin de realizar investigaciones de mercado sobre el valor de
busetas y busetón.
la inversión, vida útil y costos de operación y mantenimiento asociados a los equipos del Sistema Integrado
Producto 2: El 28 de diciembre de 2018 se suscribió el contrato 756 de 2018 con Profit Banca de Inversión.
de Recaudo, Control e Información y Servicio al Usuario (SIRCI) desplegados en estaciones, portales,
Producto 3: El documento se encuentra en etapa de ajuste y modificaciones finales. Se encuentra pendiente la entrega a la Subgerente
vehículos, centros de control, data center y demás componentes del Sistema Integrado de Transporte Público
Económica para su respectiva revisión.
(SITP) de Bogotá, D.C. Así mismo, con el fin de revisar los costos y tarifas de remuneración del concesionario
del SIRCI."

Se cuenta con una línea base de indicadores de riesgos financieros y económicos de los contratos de concesión.

Subgerencia
Económica

Plan Anual de Adquisiciones

5

5.3

Creciente

20%

60%

100%

1/01/2018

31/12/2018

Subgerente Económica

100%

Con respecto al procedimiento de seguimiento periódico a los riesgos y contingencias de los contratos de concesión, desde el punto de vista
económico y financiero, la Subgerencia Económica elaboró el citado documento. No obstante, el 20 de diciembre de 2018 se realizó una reunión
entre la Subgerencia Económica y Oficina Asesora de Planeación (OAP) y se determinó la conveniencia de definir el proceso de gestión y
seguimiento de riesgos para proyectos de concesión, como un control a uno de los riesgos Estratégicos de la entidad, que actualmente es
liderado y coordinado desde la OAP.
De acuerdo con lo anterior, se concluye que es necesario incorporar en la política de Gestión de Riesgo de TRANSMILENIO, el procedimiento de
gestión y seguimiento de riesgos de proyectos de Concesión.

Informe de observaciones a:

Subgerencia
Económica

SE15

Efectuar el seguimiento sobre tres (3)
componentes
principales
de
la
estructuración económica y financiera
de la operación troncal

SE16

Desarrollar (3) actividades tendientes a
calcular los ingresos, costos
y
financiación del Sistema de transporte
de Bogotá

Plan Anual de Adquisiciones

Subgerencia
Económica

5

5.3

5.3.1

4

4.3

4.3.1
Realizar las actividades económicas
y financieras que sirvan de insumo
para las recomendaciones sobre la
política tarifaria a implementar en
el año 2019.

Plan de Acción Institucional

Subgerencia
Económica

4

4.3

4.3.1

Subgerencia
Económica

5

5.1

5.1.1

5

5.1

5.1.1

Subgerencia
Económica
SE17

Optimizar y fortalecer los procesos
internos de la Subgerencia Económica

Plan Anual de Adquisiciones

Realizar las observaciones y la
1. Matriz de riesgos económicos y
correspondiente supervisión de la
financieros contractual
estructuración del componente
económico y financiero de la
2. Modelo financiero
estructuración de la operación
troncal.
3. Esquema de remuneración y de
incentivos/desincentivos
1. (1) Modelo de proyección del
Fondo de Estabilización Tarifaria
2. (1) aplicativo, diseñado e
implementado, a través del cual se
pueda realizar el análisis estadístico
de los indicadores técnicos del
Sistema, con el fin de que sirvan de
insumo para la toma de decisiones
económicas y financieras del Sistema
3. (1) estudio técnico y financiero de
soporte a la actualización tarifaria
que contemple análisis de subsidios y
recomendaciones sobre incremento
de tarifas para el año 2019

1. Implementación de la liquidación
previa a los agentes del Sistema del
Implementar
mecanismos
de aplicativo ORACLE .
seguimiento al cumplimiento de las
condiciones de remuneración de los
2. Diseñar e implementar (1) formato
contratos
de seguimiento cuatrimestral al
cumplimiento de las condiciones de
remuneración de los contratos de
concesión

Esta área reportó el cumplimiento de esta actividad, durante el primer semestre de 2018.
Creciente

20%

100%

100%

100%

Planeación del
SITP

1/01/2018

31/12/2018

Subgerente Económica

100%

Creciente

20%

60%

100%

100%

Planeación del
SITP

1/01/2018

31/12/2018

Subgerente Económica

100%

La Subgerencia Económica remitió las observaciones requeridas frente a la matriz de riesgos económicos y financieros, el modelo financiero y el
esquema de remuneración y de incentivos/desincentivos, durante la estructuración del pliego de licitación

Producto 1: Se configuró la herramienta que proyecta las necesidades financieras externas al Sistema.
Producto 2: Se cuenta con el aplicativo implementado, se elaboró el instructivo de uso del aplicativo y se registró en el SIG de la entidad.

Creciente

0%

0%

80%

100%

Planeación del
SITP

1/01/2018

31/12/2018

Subgerente Económica

100%

Se elaboró el estudio técnico y financiero de soporte a la actualización tarifaria, el cual fue remitido a la SDM.

Creciente

35%

100%

100%

100%

Gestión
Financiera

1/01/2018

31/08/2018

Subgerente Económica

100%

Se realizó la capacitación para el manejo del aplicativo de ORACLE al equipo del subproceso de Remuneración del Sistema. Ya se encuentra
implementado el aplicativo en ORACLE y se está realizando la liquidación previa semanal a través del mismo.

Creciente

10%

40%

70%

100%

Gestión
Financiera

1/01/2018

31/12/2018

Subgerente Económica

100%

Se cuenta con la información definida y con el formato implementado.

Seguimiento Corte 311218

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018
Nota: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye en las columnas agrupadas bajo la denominación "RELACIÓN CON POLÍTICA, ESTRATEGIA O INICIATIVA", la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativa en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El relacionamiento particular con el plan de adquisiciones de cada compromiso se encuentra descrito detalladamente en el "Plan Anual de Adquisiciones", herramienta que hace parte integral del presente plan.
IDENTIFICACIÓN DEL COMPROMISO

DEPENDENCIA

CÓDIGO

COMPROMISO

ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y TIPO DE PROGRAMACIÓN

RELACIÓN CON POLÍTICA, ESTRATEGIA O INICIATIVA

Política, Estrategia o Iniciativa de Gobierno en materia
de gestión y desempeño institucional a la cual le apunta
el compromiso

Objetivo Corporativo

Objetivo Específico

Estrategia

Actividades

5.1.1

Documentar el manejo de la
información
consolidada
del
proceso de remuneración del
Sistema y la elaboración de
soportes de actualización tarifaria,
con el fin de que dichas actividades
guarden los mismos estándares y
puedan ser desarrollado por los
diferentes funcionarios vinculados a
los procesos

Producto y/o Meta

PROGRAMACIÓN PORCENTUAL ESPERADA

SEGUIMIENTO CORTE 31/12/18

FECHAS DE EJECUCIÓN Y RESPONSABLE

Tipo de
Programación

Programación
Porcentual
Esperado con
corte 28/02/18

Programación
Porcentual
Esperado con corte
30/06/18

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/10/18

Programación
Porcentual
Esperado con corte
31/12/18

Proceso

Fecha de Inicio

Fecha final de
Ejecución

RESPONSABLE

Avance
Porcentual
Obtenido

Creciente

0%

10%

70%

100%

Gestión
Financiera

1/01/2018

31/12/2018

Subgerente Económica

100%

Principales Logros y Avances

Dificultades Encontradas y Posibles Soluciones

internos de la Subgerencia Económica

Subgerencia
Económica

5

5.1

1. Un (1) procedimiento de manejo de
información consolidada de la
remuneración del Sistema
2. Un (1) procedimiento de
elaboración de soportes de la
actualización tarifaria

Producto 1: Se elaboró el instructivo de manejo de información consolidada de la remuneración del Sistema y se socializó con el equipo de
Control a la Remuneración del Sistema de la Subgerencia Económica.
Producto 2: Se elaboró el respectivo procedimiento y se publicó en el SIG de la entidad

Suscripción Contrato Naming Right CTO629 -18. TMSA otorga derechos de uso de nombre estación Coliseo, quedando "Movistar Arena ". Valor
Contrato: $1.285.200.000. Plazo: 36 meses.
La Secretaría Distrital de Ambiente no ha presentado el proyecto de acuerdo de PEV que permite hacer más
Decreto Distrital 552 el 26-sep-2018 - Actualiza Marco Regulatorio Aprovechamiento Espacio Público - MRAEP - TMSA administrador y gestor
atractiva la oferta de espacios para publicidad en estaciones y buses del sistema.
del espacio público. Establece actividades permitidas en la infraestructura de transporte público.

1. Desarrollar el modelo temporal
de
comercialización
del
la
publicidad en la infraestructura a
cargo de TRANSMILENIO S.A.

Subgerencia de
Desarrollo de
Negocios

SN18

Incrementar la facturación de la
Subgerencia de Desarrollo de Negocios
con respecto a la meta establecida para
el año 2017.

Plan Anual de Adquisiciones

4

4.2

4.2.1
4.2.2
4.2.3

Aval ante la SDA Distribución 33 cupos publicidad exterior visual buses diésel el 18-sep-2018.

2. Explotar comercialmente los
espacios
supectibles
de
arrendamiento en la infraestructura
Facturación igual
del sistema TransMilenio.
$12.013.700.000

o

superior

a

Creciente

14%

48%

81%

100%

Gestión de
Mercadeo

2/01/2018

31/12/2018

Claudia Saer Saker
Subgerencia de Desarrollo de
Negocios

100%

3. Desarrollar otros negocios de
explotación
colateral
(marca,
arrendamiento de buses, publicidad
en
buses,
infraestructura
y
conocimiento)

La Secretaría Distrital de Ambiente no ha presentado el proyecto de acuerdo de Publicidad Exterior Visual
que permite hacer más atractiva la oferta de espacios para publicidad en estaciones y buses del sistema.

con el aval del comité comercial publico la resolución 381 de 2018 por la cual se establecen las tarifas transitorios para la explotación de la
Se realizado un acercamiento comercial con LOCFI, Cruz Verde y Point Colombia. Sin embargo, no han
infraestructura a cargo de TRANSMILENIO S.A., la cual busca generar incentivos para que diferentes tipos negocios puedan ingresar en el
cerrado negocios dado el alto costo de la tarifa del metro cuadrado que tiene la Entidad.
Sistema, puesto que, al contar con precios variables, sujetos a la naturaleza del negocio y clasificación de la estación y/o portal, se puede abrir la
posibilidad a un portafolio de productos y/o servicios para los usuarios de Sistemas TransMilenio.
Se inicio una alianza con la Alta Consejería de TIC’s de la Alcaldía Mayor de Bogotá y Tigo-Une, por lo cual
hemos trabajado en la implementación de un plan piloto sin percibir ingresos por publicidad en la red wifi
En virtud de lo anterior se dio inicio a los procesos de contratación colateral de los proyectos pilotos con alimentos y bebidas con las marcas Mc
presente en estaciones y portales del TransMilenio, dado que el convenio no permitió la explotación
Donald’s, Point Colombia, Juan Valdez y proyecto de arrendamiento con el GELSA- Grupo Empresarial en Línea S.A, y Movistar.
colateral de la red.
Por otra parte, iniciamos una relación comercial con el grupo PACTIA S.A.S. realizando el arrendamiento de espacios y equipos para llevar a
Modificación del contrato 304 de 2013 con Grupo Empresarial en Línea S.A. - GELSA, disminuyendo los
cabo la integración de la estación San Mateo con el centro comercial Gran Plaza Soacha, este proyecto generará $2.160.000.000 más IVA durante
puntos arrendados de 22 a 1, afectó los ingresos del año en $1.200.000.000, esto se dio ya que el grupo
la vigencia del contrato (10 años).
empresarial expreso que no logro alcanzar el punto de equilibrio esperado.
Frente al desarrollo de la línea de publicidad en infraestructura Naming Rigth la Subgerencia ha iniciado acercamientos comerciales con el
GELSA- Grupo Empresarial en Línea S.A, Centro comercial NEOS MODA, Centro comercial MILENIO PLAZA, Centro comercial BULEVAR NIZA,
Centro empresarial CONNECTA, Centro comercial TITAN PLAZA y RTVC para el uso del nombre en la estación del Sistema.

La Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones, adelantó el proceso de contratación del ingeniero encargado del manjeo de los
equipos del Centro de Emisión Radial. Con este colaborador, se completa el equipo de trabajo que desde el pasado 1 de noviembre, puso al aire
el nuevo formato de acompañamiento a los usuarios de estaciones y portales.
Subgerencia de
Atención al
Usuario y
Comunicaciones

3

3.3

3.3.1

Implementar un sistema radial de
comunicación externa, dirigida a la
Un (1) Sistema radial implementado
comunidad usuaria del Sistema
TransMilenio

Creciente

0%

10%

80%

100%

Gestión de Grupos
de Interés

Enero 1 - 2018

30/12/2018

Yolima Pérez
Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

100%

Este nuevo formato incluye programa en vivo de 6:00 a.m. a 12 m; mensajes de cultura reforzando el manual del usuario y música, para lo cual
No se presentaron dificultades que afecten la ejecución de esta actividad
se gestionó un contrato con Sayco y Acinpro que autorizó el licenciamiento de la música. Esto se encuentra avalado a través de un sticker
ubicado en el CER.
Una vez conformado el equipo de trabajo, cada 15 días se adelantarán reuniones de trabajo para la programación de temas y mejoramiento
constante del proyecto.

SAUC19

Mejorar la imagen institucional de
TransMilenio, a través de acciones
estratégicas
de
comunicación,
orientadas a fortalecer los canales de
comunicación con los usuarios

Plan Anual de Adquisiciones

Subgerencia de
Atención al
Usuario y
Comunicaciones

3

3.3

* El 5 de diciembre de 2018 se realizó una encuesta para evaluar los contenidos y el nivel de aceptación del canal Línea Directa TM, en la cual
participaron 88 trabajadores de la entidad.

3.3.1

Implementar un canal innovador de
comunicación interna, que informe
Un (1) canal de comunicación interna
sobre las novedades de la entidad a
implementado
sus colaboradores (as), a través de
una lista de difusión WhatsApp

3.3.1

Fortalecer
los
canales
de
Disminuir en un (1) día al año, el
comunicación con la comunidad
tiempo promedio de respuesta de
usuaria, que garanticen la atención
PQRS con respecto al tiempo
de PQRS, en un menor tiempo al promedio de respuesta de la vigencia
indicado por ley
inmediatamente anterior

Creciente

0%

0%

3.4.1

Implementar un
modelo
de
atención al usuario en vía, que
garantice las necesidades de
orientación e información que se
produzcan en todas las etapas de la
Un (1) Modelo de atención diseñado
experiencia del usuario en el
e implementado
sistema y que articule las diferentes
acciones de las áreas misionales de
TRANSMILENIO S.A. que tengan
impacto en la percepción del
servicio

Creciente

10%

20%

Adelantar cuatro(4) estudios de
satisfacción a través de encuestas
personalizadas en campo

Creciente

0%

50%

75%

100%

Gestión de Grupos
de Interés

Creciente

0%

40%

100%

Gestión de Grupos
de Interés

100%

100%

Gestión de Grupos
de Interés

70%

100%

Gestión de Grupos
de Interés

80%

30/12/2018

Yolima Pérez
Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

15/01/2018

30/06/2018

Yolima Pérez
Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

100%

1/01/2018

30/12/2018

Yolima Pérez
Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

100%

1/01/2018

30/12/2018

Yolima Pérez
Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

100%

Se adelantaron los cuatro estudios de satisfacción en el marco de la ejecución del contrato 283 de 2018, suscrito con la firma encuestadora
Centro Nacional de Consultoría. Durante el mes de diciembre se aplicó la última (cuarta) medición de la encuesta de satisfacción a usuarios del No se presentaron dificultades que afecten la ejecución de esta actividad
Sistema.

15/01/2018

100%

* Los resultados fueron: el 95% responde que SI ven los mensajes enviados por Línea Directa TM, el 86% considera que los mensajes No se presentaron dificultades que afecten la ejecución de esta actividad
divulgados son buenos y el 14% que podrían mejorar, el 95% está de acuerdo con la frecuencia de envió de los mensajes .
* De acuerdo con los resultados de la medición las temáticas que se abordarán para el 2019 serán: Novedades en la Operación del Sistema y
reporte de las contingencias; notas de cultura Ciudadana, Información actual sobre la empresa, logros del Equipo T y avances con la comunidad.

Subgerencia de
Atención al
Usuario y
Comunicaciones

3

Subgerencia de
Atención al
Usuario y
Comunicaciones

3

Aumentar la satisfacción de la
comunidad usuaria
del Sistema
TransMilenio,
en
materia
de
comunicación, a través del desarrollo de
alianzas
estratégicas
interinstitucionales, que permitan
fortalecer el conocimiento sobre el
Sistema TransMilenio

3.3

3.4

Se logró la disminución de un (1) día promedio con respecto a la última vigencia del año anterior, teniendo en cuenta las acciones adelantadas
desde Servicio al Usuario para el cumplimiento de esta actividad, como:
-Centralización de PQRS
No se presentaron dificultades que afecten la ejecución de esta actividad
- Seguimiento de los tiempos de respuesta a través de las plataformas de Control
- Mesas de trabajo con concesionarios

1- noviembre y diciembre: Se realizaron 8 intervenciones, en las cuales se desarrollaron actividades de información y formación a usuarios
actuales y potenciales del sistema, atendiendo aproximadamente a 100.708 entre adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad.
Acceso prioritario regulado B72 – C17, acompañamiento actividad teatral transmi con sentido, campaña navidad – transite a la derecha,
organización de filas servicios B14 y B28 y acceso prioritario, divulgación trasnmicable, divulgación ruta navideña, cambios operativos duales No se presentaron dificultades que afecten la ejecución de esta actividad
ampliación C17 – H17 y cambios operativos de los duales eliminación y reubicación de paradas.
2- Diciembre de 2018: evaluación de conocimientos para el grupo de supervisores y anfitriones.

3

3.4

3.4.2

Gestionar
la
medición
de
satisfacción del usuario de uno o
varios de los componentes del
sistema, a través de aplicación de
encuestas personalizadas

Subgerencia de
Atención al
Usuario y
Comunicaciones

3

3.1.

3.1.2

Suscribir una alianza estratégica
interinstitucional, en el marco del
programa de responsabilidad social

Una (1) alianza interinstitucional

Creciente

0%

10%

75%

100%

Gestión de Grupos
de Interés

1/01/2018

30/12/2018

Yolima Pérez
Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

100%

Se elaboró el acuerdo con el SENA y se encuentra en ejecución la primera etapa del mismo (del 19 al 30 de noviembre) denominado "Diseño de
estrategias didácticas para formación profesional", dirigido a 31 operadores Master instructores de buses biarticulados de los concesionarios
No se presentaron dificultades que afecten la ejecución de esta actividad
Consorcio Express, Ciudad Móvil, Conexión Móvil y Gmóvil. El curso se llevó a cabo en un horario de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. en las instalaciones
de la Universidad ECCI.

Subgerencia de
Atención al
Usuario y
Comunicaciones

3

3.3

3.3.1

Definir
y
abrir
líneas
de
convocatoria pública de cultura
ciudadana para TMSA, a través del
Programa Distrital de "Estímulos
para la Cultura", con el propósito de
fomentar
la
participación
y
apropiación ciudadana en el
Sistema

Abrir (2) Líneas de Convocatoria
pública de Cultura Ciudadana para
Transmilenio, en el portafolio de
estímulos Distritales para la Cultura

Creciente

15%

40%

90%

100%

Gestión de Grupos
de Interés

1/01/2018

30/12/2018

Yolima Pérez
Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

100%

Se llevó a cabo la entrega de los resultados de la primera fase de las convocatorias de cultura ciudadana en el Sistema TransMilenio.

3.3.1

Diseñar una "Política de Mujer y
Equidad de Género" orientada a la
incorporación de la perspectiva de
género, diferencial y de derechos de
las mujeres en las políticas
institucionales,
procesos
misionales, estratégicos y de apoyo,
así como en programas y proyectos
de la entidad

Una (1) política de mujer y equidad
de género en TRANSMILENIO S.A. y
en el Sistema TransMilenio, en sus
componentes troncal y zonal

Creciente

10%

40%

100%

100%

Gestión de Grupos
de Interés

1/01/2018

30/12/2018

Yolima Pérez
Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

100%

El logro al 100% de esta actividad se reportó en octubre de 2018. Esta política de mujer y género se incluirá como anexo en el documento oficial El documento oficial de responsabilidad Social no ha sido enviado a la Oficina Asesora de Planeación para su
de Responsabilidad Social de la Entidad, que se adoptará por parte de la OAP.
revisión y actualización. Mientras este no se envié la política no es oficial

Subgerencia de
Atención al
Usuario y
Comunicaciones

SAUC20

Subgerencia de
Atención al
Usuario y
Comunicaciones

Plan Anual de Adquisiciones
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

3

SAUC21

Diseñar e implementar una campaña de
cultura ciudadana para TransMilenio,
que permita mejorar la percepción y
apropiación de la comunidad usuaria
frente al Sistema

3.3

Plan Anual de Adquisiciones
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

No se presentaron dificultades que afecten la ejecución de esta actividad

En el periodo comprendido de enero - diciembre, se efectuaron 5.209 actividades de Gestión Social, a través de las cuales se han atendido
aproximadamente 127.822 usuarios en las diferentes localidades de Bogotá. Estas actividades se distribuyen de la siguiente manera:

Subgerencia de
Atención al
Usuario y
Comunicaciones

3

3.4

3.4.2

Realizar
3.800
encuentros
(reuniones,
visitas
técnicas,
cabildos públicos, mesas de trabajo,
apoyos de divulgación, entre otros,
eventos zonales) al año, con el
propósito de fortalecer la relación
con las comunidades desde lo zonal

Dirección
Corporativa

5

5.1

5.1.3

Desarrollar el proyecto de Bienestar
e Incentivos, el cual tendrá 100% del cumplimiento de las
actividades tales como el día de la actividades
programadas
del
familia, taller de padres, vacaciones proyecto de Bienestar e Incentivos
recreativas
y
seminario
de 2018.
crecimiento personal - Tabio.

5.1.3

Desarrollar el plan de trabajo de
Seguridad y Salud en el Trabajo, el
100% del cumplimiento de las
cual tendrá actividades tales como
actividades programadas del plan de
inspecciones
de
seguridad,
Seguridad y Salud en el Trabajo 2018.
exámenes
ocupacionales
y
mediciones ambientales.

3800 encuentros con las
comunidades realizados

Creciente

15%

68%

79%

100%

Gestión de Grupos
de Interés

1/03/2018

30/08/2018

Yolima Pérez
Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

100%

Creciente

16,7%

50,0%

83,3%

100,0%

Gestión de
Talento Humano

1/01/2018

31/12/2018

Alberto Muñoz Caamaño
Dirección Corporativa

100%

Apoyo Grupos de Interés: 555
Atención a Bloqueos, Marchas y/o Contingencias: 82
SAT: 231
Audiencias Públicas: 35
Comité de Gestión Social: 29
Divulgación: 573
Eventos Zonales: 13
Mesa de Trabajo: 47
Socialización: 1159
Reunión: 2019
Recorrido: 312
Otro: 154

No se presentaron dificultades que afecten la ejecución de esta actividad

Se realizaron con éxito las 17 actividades programadas, de acuerdo con el cronograma de actividades del Proyecto de Bienestar e Incentivos
No se presentaron dificultades que afecten la ejecución de esta actividad.
2018.

Se logró reducción de la accidentalidad en un 19,35%, puesto en el periodo enero – noviembre de 2017, se presentaron 31 accidentes laborales,
mientras que para el mismo periodo de 2018, se presentaron 25.

Dirección
Corporativa
DC22

Estructurar, desarrollar, implementar y
evaluar los programas de Formación y
Desarrollo; Bienestar; Reconocimiento,
Estímulos e Incentivos; el Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo de
TRANSMILENIO
S.A.,
para
que
respondan a las necesidades y
expectativas de los servidores públicos
de la Entidad, con el fin de mejorar e
incrementar los niveles de eficacia,
eficiencia y efectividad, logrando de esta
manera cumplir con la misión
institucional y mejorar su calidad de
vida.

Plan Anual de Adquisiciones
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Apoyar y coordinar todas las
actividades jurídicas precontractuales,
contractuales y pos contractuales
derivadas del Plan Anual de Compras de
TRANSMILENIO S.A.

Se mantuvo índice de incidencia de Enfermedad Laboral en 0%, respecto a la meta de 1%

Creciente

16,7%

50,0%

83,3%

100,0%

Gestión de
Talento Humano

1/01/2018

31/12/2018

Carolina Ávila Amador
Dirección Corporativa

80%

Participación exitosa en el Simulacro: La participación en el Simulacro le permitió a TRANSMILENIO identificar las fortalezas y aspectos a El desempeño del Sistema de Gestión, en el componente de riesgo psicosocial, se deben al hecho que las
mejorar en el proceso de evacuación.
actividades planteadas para intervenir dicho riesgo, se proyectaron ejecutan dentro del Contrato con
Compensar, el cual presentó demoras las solicitudes, realizadas no son tramitadas con diligencia.
Se mejoraron condiciones de trabajo de 125 colaboradores, entregando elementos de confort, adecuando puestos de trabajo, capacitándolos en
ergonomía de oficina y técnicas de auto cuidado.
Se gestionó plan de mantenimiento correctivo y preventivo del mobiliario de sillas ergonómicas, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo
de los colaboradores.

Plan de Incentivos Institucionales
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo

Se realizaron 55 actividades de capacitación durante la vigencia 2018 con más de 1.200 participaciones de los servidores públicos de la Entidad.
Todas las actividades fueron orientadas al fortalecimiento de las competencias comportamentales y funcionales.

5

DC23

5.1

Plan Institucional de Capacitación

Dirección
Corporativa

Dirección
Corporativa

5

Plan Estratégico de Talento Humano

Plan Anual de Adquisiciones

5

5.1

5.3

5.1.3

5.3.1

Desarrollar
el
programa
de
capacitación,
el
cual
tendrá 100% del cumplimiento de
actividades tales como formación actividades
programadas
en habilidades gerenciales, trabajo Capacitación 2018.
en equipo y contratación estatal.

las
de

Desarrollo de las actividades de
100% de contratos perfeccionados de
contratación de conformidad con la
acuerdo a las solicitudes realizadas
normatividad correspondiente.

Creciente

16,7%

50,0%

83,3%

100,0%

Gestión de
Talento Humano

1/01/2018

31/12/2018

Liliana Quiroga
Dirección Corporativa

98%

De otra parte, se desarrollaron acciones en temas de relacionamiento, comunicación, servicio, liderazgo y resolución de conflictos, con el
objetivo de impactar de manera positiva el clima laboral de la organización, las cuales estaban encaminadas al mejoramiento de la calidad de Retrasos en el proceso contractual del curso virtual SAE, en esta vigencia sólo se logró la contratación del
vida de los funcionarios beneficiados.
curso en diciembre de 2018 y se ejecutará durante el 2019.
Se estructuraron y desarrollaron actividades con metodologías novedosas, netamente experienciales y aplicables en los ámbitos personal y
laboral de los servidores. El promedio de satisfacción con la ejecución del programa alcanzó un 96% y se evidenció que las actividades
ejecutadas generaron felicidad en los participantes.

Creciente

40%

60%

85%

100%

Gestión Jurídica y
Contractual

1/01/2018

31/12/2018

Jorge Pardo
Dirección Corporativa

100%

Se suscribieron un total de 721 contratos derivados de procesos de selección como se indica a continuación: ACUERDO MARCO: 7, CONCURSO Dificultades: Indisponibilidad plataforma SECOP II, desconocimiento en el manejo de la plataforma SECOP II.
DE MÉRITOS: 8, CONTRATACIÓN DIRECTA: 654, EXPLOTACIÓN COLATERAL: 3, LICITACIÓN PÚBLICA: 21, MÍNIMA CUANTÍA: 14, SELECCIÓN Soluciones: Capacitaciones a las personas que manejan directa e indirectamente los procesos contractuales
ABREVIADA MENOR CUANTÍA: 14.
de la Entidad.

Seguimiento Corte 311218

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018
Nota: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye en las columnas agrupadas bajo la denominación "RELACIÓN CON POLÍTICA, ESTRATEGIA O INICIATIVA", la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativa en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El relacionamiento particular con el plan de adquisiciones de cada compromiso se encuentra descrito detalladamente en el "Plan Anual de Adquisiciones", herramienta que hace parte integral del presente plan.
IDENTIFICACIÓN DEL COMPROMISO

DEPENDENCIA

CÓDIGO

ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y TIPO DE PROGRAMACIÓN

RELACIÓN CON POLÍTICA, ESTRATEGIA O INICIATIVA

Política, Estrategia o Iniciativa de Gobierno en materia
de gestión y desempeño institucional a la cual le apunta
el compromiso

COMPROMISO

Objetivo Corporativo

Objetivo Específico

Estrategia

Actividades

PROGRAMACIÓN PORCENTUAL ESPERADA

Tipo de
Programación

Producto y/o Meta

Programación
Porcentual
Esperado con
corte 28/02/18

Programación
Porcentual
Esperado con corte
30/06/18

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/10/18

Programación
Porcentual
Esperado con corte
31/12/18

SEGUIMIENTO CORTE 31/12/18

FECHAS DE EJECUCIÓN Y RESPONSABLE

Proceso

Fecha de Inicio

Fecha final de
Ejecución

RESPONSABLE

Avance
Porcentual
Obtenido

Principales Logros y Avances

El subproceso contable y tributario ha registrado, causado y liquidado las cuentas por pagar recibidas en el área.

Dirección
Corporativa

Dirección
Corporativa

Dirección
Corporativa

DC24

DC25

DC26

Desarrollar la totalidad de las
actividades
de
presupuesto,
contabilidad y tesorería tendientes al
adecuado manejo de los recursos en
cumplimiento
de
los
objetivos
institucionales de la Entidad

Plan Anual de Adquisiciones

Desarrollar las pólizas del programa de
Seguros de la Entidad, para atender la
totalidad de los siniestros que se
presenten en la vigencia 2018.

Plan Anual de Adquisiciones

Adelantar las actividades para
desarrollo del plan de Reversión.

el

5

5.1

5.1.4

Desarrollar el 100%
de las
Realizar el apoyo presupuestal,
actividades
acordes
con
las
financiero y de tesorería de manera
necesidades de la Entidad en tema
transversal en la Entidad
presupuestal, contable y de tesorería

Creciente

16,7%

50,0%

83,3%

100,0%

Gestión
Financiera

1/01/2018

31/12/2018

Fernando Medina
Alexandra Alvarez
Jose Luis Lovo
Dirección Corporativa

Se han preparado, liquidado y presentado los impuestos de TMSA en los plazos fijados.
100%

Dificultades Encontradas y Posibles Soluciones

No se cuenta con muebles para hacer la debida custodia de los documentos que se reciben en el área.
No se cuenta con el personal suficiente para la revisión y aprobación del creciente volumen de cuentas por
pagar por liquidar.

Se ha consolidado, preparado, reportado, validado y publicado la información financiera de la Entidad dentro de los términos y plazos fijados
Los documentos soporte de pago no están siendo subidos y aprobados previo a la radicación de cuentas en
por SHD y CGN.
la plataforma SECOP II.
Desde el punto de vista presupuestal se expidieron las cuentas por pagar, procesos en curso y vigencias futuras. Así mismo se acompaño la
La falta de diligencia y compromiso por parte de los supervisores de contratos de prestación de servicios en
contratación con la expedición de CDPS y CRPS.
la preparación de cuentas para pago y en la solución inconsistencias en los soportes de pago.

Plan Anual de Adquisiciones

5

5

5.1

5.1

5.1.5

Tramitar la totalidad de las
100% de los Siniestros atendidos en
reclamaciones presentadas por
el 2018.
siniestros ocurridos en el 2018.

5.1.4

Realizar actividades de traspaso de
100% del cumplimiento de las
propiedad de bienes revertidos,
actividades adelantadas para el
desintegración y venta de bienes
desarrollo del plan de Reversión.
dados de baja.

Creciente

Creciente

0,0%

0,0%

25,0%

25,0%

75,0%

75,0%

100,0%

Gestión de
Servicios
Logísticos

100,0%

Gestión de
Servicios
Logísticos

1/01/2018

1/01/2018

31/12/2018

Nubia Villarraga Franco
Dirección Corporativa

100%

Se incluyeron en la póliza de servidores públicos 6 profesionales especializados y se ha logrado el pago del 80% de los siniestros presentados
No se presentaron mayores dificultades.
en el presente año.

31/12/2018

Nubia Villarraga Franco
Dirección Corporativa

100%

La aceptación de los concesionarios se dio los 2 últimos días del mes de noviembre, el tiempo para la
Se obtuvo que el Representante Legal de los concesionarios SI03 y CITIMOVIL aceptarán firmar los documentos de desintegración y de traspaso
legalización de los documentos de los 45 buses revertidos es muy corto para lograr finalizar dichos trámites
de propiedad de los buses revertidos entregados, por lo tanto, se desintegrarán 45 buses antes de terminar el año.
antes del 31 de diciembre de 2018.

En cuanto a la gestión contractual y presupuestal para la vigencia 2018, ya se realizó el procedo contractual por $ 30.000.000 correspondiente a
adecuaciones de oficinas y áreas de trabajo en la sede administrativa.

4

Dirección
Corporativa

DC27

Desarrollar la totalidad de las
actividades de mantenimiento y
adecuación de la sede administrativa,
relacionadas con el apoyo logístico a
cargo de la Dirección Corporativa.

4.1

4.1.1

Creciente

Adecuar y mantener 1 sede en
Realizar
actividades
de
condiciones apropiadas de uso.
mantenimiento y adecuación de la
sede administrativa, tales como
100%
de
los
requerimientos
arreglos de sanitarios, cambio de
atendidos, relacionados con el
griferías, adecuaciones locativas y
mantenimiento y adecuación de la
arreglos eléctricos.
sede administrativa.

Plan Anual de Adquisiciones

1/01/2018

0,0%

33,3%

66,7%

100,0%

31/12/2018

Camilo Oliveros Pineda
Dirección Corporativa

95%

En cuanto a la gestión física, a partir del 15 de mayo de 2017, TRANSMILENIO S.A., cuenta con una nueva sede administrativa, dotada con
mobiliarios funcionales, sala de reuniones y auditorios suficientes para el personal; redes e infraestructura adecuada para la operatividad y
demanda de funcionarios actuales de la entidad. Esta se encuentra ubicada en el edificio Elemento Torre 1 ubicado en la Avenida el Dorado No.
69-76. Dicho proyecto contribuyó a que los funcionarios y colaboradores contaran con ambientes de trabajo adecuados, permitiendo optimizar
Teniendo en cuenta que las necesidades de Adecuación y Mantenimiento de la sede administrativa se
el uso de tiempo dentro de la Entidad, incrementando su productividad y mejorar su calidad de vida.
presentan por demanda en su gran mayoría, estas fueron cubiertas pero presentaron demoras en la
prestación de la solución al requerimiento.
Durante este periodo por medio de la mesa de ayuda se lograron atender en promedio 30 requerimientos, donde se destacan las siguientes
actividades puntuales, así como las contempladas en el Plan de Mantenimiento 2018:
- Adecuaciones de 37 puestos de trabajo.
- Peinados de 611 puesto de trabajo, se inicio con la Contraloría de acuerdo con el informe de la ARL.
- Atención requerimientos de tipo eléctrico, hidráulico y locativos a través de la plataforma de mantenimiento.
- Diagnostico inicial sobre el estado de las sillas de la Entidad.

Gestión de
Servicios
Logísticos

Durante este periodo por medio de la mesa de ayuda se lograron atender en promedio 30 requerimientos, donde se destacan las siguientes
actividades puntuales, así como las contempladas en el Plan de Mantenimiento 2018:
5

5.2

5.2.1

5

5.2

5.2.1

Verificar el contenido de las series
documentales pertenecientes a los
Identificación del 100%
tres primeros periodos de la TVD
documentos a eliminar
cuya
disposición
final
es
eliminación.

Dirección de TICs

5

5.1

5.1.6

Dirección de TICs

5

5.2

5.2.2

Plan Anual de Adquisiciones
Dirección
Corporativa

DC28

Diseñar
e
implementar
componentes de la Gestión
Información Publica.

los
de

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR

Creciente

1/01/2018

31/12/2018

Camilo Oliveros Pineda
Dirección Corporativa

95%

- Adecuaciones de 37 puestos de trabajo.
- Peinados de 611 puesto de trabajo, se inicio con la Contraloría de acuerdo con el informe de la ARL.
- Atención requerimientos de tipo eléctrico, hidráulico y locativos a través de la plataforma de mantenimiento.
- Diagnostico inicial sobre el estado de las sillas de la Entidad.

No se presentaron dificultades que afecten la ejecución de esta actividad

Creciente

0,0%

0,0%

66,7%

100,0%

Gestión de
Servicios
Logísticos

1/03/2018

31/12/2018

Mercedes Quintero Muñoz
Dirección Corporativa

100%

Se realizó la verificación de series documentales cuya disposición es eliminación identificando documentos pertenecientes a contratos de
Ninguna.
concesión vigentes.

Desarrollar criterios de TIC para Lineamientos de GEL adoptados para
Gobierno Abierto.
tres (3) Criterios de Gobierno Abierto.

Creciente

70%

100%

100%

100%

Gestión de TIC´s

1/01/2018

30/06/2018

Jerzon Carrillo
Dirección de TICs

100%

Datos abiertos: Publicación de tres (3) nuevos conjuntos de datos en la plataforma de datos abiertos del Distrito.
Colaboración Ciudadana: realización en la entidad de actividades asociadas a la presentación de proyectos nacionales de la Hackaton de
movilidad "HackÁmericas", que permitió compartir datos para desarrollo de soluciones tecnológicas a los retos propuestos.
En relación con la estregia GEL, es importante señalar que con la entrada en vigencia del decreto 1008 de
Con base en la Hackthon realizada se definieron 3 soluciones de diferentes grupos, las cuales están siendo objeto de revisión y viabilización para
2018, se única el proceso de adopción de la Política de Gobierno Digital que recoge componentes de la
implementación en la entidad.
estrategia GEL , lo cual impacta la impacta las actividades inicialmente previstas por la Entidad.
Transparencia:
1. Se realizó seguimiento al contenido del botón de "Transparencia y Acceso a la Información Pública" por medio de la matriz de acceso a la
información publica.

Lineamientos de GEL adoptados para
Desarrollar criterios de TIC para
tres (3) Criterios de TIC para
Servicios.
Servicios.

Creciente

80%

90%

100%

100%

Gestión de TIC´s

1/01/2018

31/08/2018

Jerzon Carrillo
Dirección de TICs

100%

de

los

En el marco del criterio de servicios centrados en el Usuario, Se logró avanzar en la ejecución del cronograma de trabajo por parte de Recaudo
Bogotá para las mejoras en la página www.tullaveplus.gov.co en cuanto a usabilidad y accesibilidad.
Criterio Sistema Integrado de PQRS:
Fue necesario ajustar el cronograma dado que algunas actividades han requerido mayores tiempos para su
En el marco del proyecto de gestión documental se avanzó en la integración de los PQRS con el sistema SDQS de la Alcaldía Mayor, lo cual
ejecución.
permite a la Entidad gestionar las peticiones quejas y reclamos que lleguen a través de dicha plataforma.
Criterio Trámites y servicios en línea:

No fue posible realizar la integración de PQRS a la Plataforma Monitor de Recaudo Bogotá debido a temas de
índole contractual.

Se configuró en el sistema de GD la funcionalidad de radicación de solicitudes de vinculación de conductores y vehículos, lo cual permite que los
concesionarios realicen estos trámites en línea.

Plan Anual de Adquisiciones
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Dirección de TICs

5

5.2

5.2.2

Lineamientos de GEL adoptados para
Desarrollar criterios de TIC para la
siete (7) Criterios de TIC para la
Gestión.
Gestión.

Creciente

50%

60%

80%

100%

Gestión de TIC´s

1/01/2018

12/12/2018

Jerzon Carrillo
Dirección de TICs

100%

1. Criterios de Información y Sistemas de Información: Se avanzó en la ejecución del Contrato No.287-18 de adquisición de una Solución
Integral de Gestión Documental, que soportará los criterios asociados a la información y Sistemas de información. (Procesos transversales que
comprenden Gesto de correspondencia, y archivo físico, que están configurados y con pruebas de aceptación de usuario y está en curso la
puesta en producción. Tres procesos especiales se encuentra en fase de pruebas de usuario (gest de expedientes de análisis de accidentes,
proyectos de infraestructura y bitácoras de operación), los demás procesos especiales están en finalización de implementación (exped
conductores y vehículos, desincentivos y PQRS)
De otra parte, se realizó actualización del PETI y del Mapa de Ruta de Proyectos de acuerdo con los proyectos previstos en la vigencia.
2. Dentro del criterio de Uso y Apropiación, Se concluyó la etapa de capacitaciones de Gobierno Digital y Seguridad de la Información para Mayores tiempos para la construcción de los documentos de diagnóstico por parte del contratista de los
toda la Entidad. Así mismo se participó en las actividades de capacitación del esquema de autodiagnóstico de la Política de Gobierno Digital, proceso vigentes de la entidad y para la aceptación por parte del usuario de la propuesta técnica que
para adopción de esta herramienta que permitirá realizar el seguimiento al cumplimiento de las actividades propias de la Política.
responde a las necesidades de la entidad en el marco del proyecto de gestión documental.
3. Criterios de Estrategia de TI y Gobierno de TI, Se actualizó el PETI y el Mapa de Ruta de Proyectos asociado al mismo.
4. Criterio Servicios Tecnológicos: Se adelantaron los procesos que permiten a la entidad contar con servicios de infraestructura y respaldo de
la información, así como servicios en la Nube para almacenamiento y disposición de la información.
5. Criterio Capacidades Institucionales:
Se adelantó el proceso que permite a la entidad disponer de un servicio multifuncional de impresión controlada y digitalización de documentos
que optimiza el uso del papel. Así mismo, dentro de la capacitaciones de Gobierno Digital, se realizó sensibilización a los usuarios en el uso
apropiado de medios electrónicos que permiten contar con procesos más eficientes.

Dirección de TICs

5

5.2

5.2.2

Lineamientos de GEL adoptados para
Desarrollar criterios de Seguridad y
tres (3) criterios de Seguridad y
Privacidad de la Información.
Privacidad de la Información.

Creciente

50%

60%

80%

100%

Gestión de TIC´s

1/01/2018

12/12/2018

Yeimy Aponte
Dirección de TICs

100%

En el marco del Criterio de Definición del Marco de Seguridad y Privacidad de la información, se adelantaron las siguientes actividades:
1. Se estructuró y publicó en el SIG la Estrategia de Seguridad de la Información en la Entidad.
2. En el marco de la Estrategia de Seguridad se actualizó el Manual de Políticas de Seguridad de la Información. el Manual del Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información y el Plan de Cultura y Sensibilización en Seguridad y Privacidad de la Información.
3. Con base en este último se convocó a toda la Entidad y se vienen desarrollando en articulación con la Dirección Corporativa, las
capacitaciones en Seguridad de la Información y Política de Gobierno Digital.

DT29

Avanzar en la implementación de la
estrategia GEL

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones PETI
Plan de Tratamiento de Riesgos en Seguridad y Privacidad de
la Información
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Dirección de TICs

5

5.2

5.2.2

Desarrollar etapas del ciclo de Vida Etapas del ciclo de vida de sistemas
de Sistemas de Información que de información desarrolladas para
soporten la gestión de la Entidad.
cinco (5) Sistemas de Información.

Creciente

10%

40%

80%

100%

Gestión de TIC´s

1/01/2018

31/12/2018

Guillermo Corredor
Dirección de TIC´s

64%

En el marco de la meta del proyecto y como parte de la implementación de las soluciones, se concluyó la etapa propia del ciclo de vida de
sistemas de información correspondiente al afinamiento de la especificación funcional, incluidas las pruebas de aceptación (casos de uso y
casos de prueba), para las soluciones previstas en la presente vigencia 2018. Así mismo se concluyó la etapa de planeación de los procesos de
contratación asociados a la construcción de las soluciones de sistemas de información previstas, se adelantó el proceso de selección para cada
uno de los sistemas, así como la adjudicación e inicio de ejecución de los contratos respectivos.
Con base en lo anterior y con la participación de los usuarios funcionales de las áreas, se logró disponer de la definición de los problemas a
resolver, que requieren apoyo tecnológico por medio de las soluciones de software en proceso de desarrollo e implementación.
Así mismo se logro avanzar en la percepción integral por parte de las áreas, de flujos de información entre los diferentes procesos de la
entidad, los cuales facilitarán el desarrollo de componentes de interoperabilidad entre sistemas.
Se avanzó en la definición de indicadores para medición de la gestión y mejora continua de los procesos y se logró integrar la planeación
operativa de la entidad al sistema de ejecución presupuestal.
Por medio de la construcción de un repositorio dinámico sistematizado de términos, la Entidad dispone de la unificación del glosario técnico de
la institución que apoya y unifica el entendimiento y alcance en los proyectos del Mapa de Ruta de proyectos de sistemas de información.
En relación con el sistema de Tiempo Real, se adelantó el proceso contractual para la realización de pruebas piloto para el cálculo de la
demanda y flujo de pasajeros en estaciones y buses del Sistema Transmilenio S.A. y se encuentra en ejecución. Así mismo a través del
contratista de prestación de servicios, se levantaron los requerimientos para el sistema de información de estado de flota en tiempo real FASE I
y se construyó un conjunto de iniciativas de investigación producto de los retos propuestos en el Transport Hackathon 2018.

No se contaba con el total de los recursos presupuestales para adelantar los procesos de contratación de las
soluciones previstas, sin embargo se logró la correspondiente asignación por medio de un proceso de
redistribución de recursos del proyecto de inversión correspondiente.
Teniendo en cuenta ajustes de las áreas en relación con la dimensión de los requerimientos funcionales, fue
necesario su afinamiento así como la reestimación presupuestal de los procesos asociados, impactando
tiempos y asignación de recursos para adelantar el proceso de contracción. Por tanto fue necesario gestionar
una redistribución de recursos del proyecto de inversión que permitiera la disipación de dichos recursos.
Lo anterior generó mayor tiempo en la fase de planeación del proceso contractual.
De acuerdo con el correo del 31 de enero de 2019 , La OCI se abstuvo de calificar la meta relacionada con
redistribución presupuestal, en cumplimiento del acuerdo 004 de 2005.

De otra parte se dispone de un esquema de servicios en la nube y de almacenamiento que soportan a nivel de plataforma los productos que
resulten de la construcción de los sistemas de información.

Plan Anual de Adquisiciones
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

DT30

Implementar componentes de TIC que
fortalezcan la gestión de la Entidad.

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones PETI

31/12/2018

Guillermo Corredor
Dirección de TIC´s

100%

En el marco de la estrategia de Fortalecimiento TIC en la Entidad, se avanzó en los siguientes aspectos:
1. La Solución de procesamiento Hiperconvergente, por conveniencia técnica y administrativa, se integró con la solución de respaldo (Backup) y
se unificó con la Librería LTO. Se adelantó el proceso Licitatorio y como resultado del mismo se adjudicó y se encuentra avanzando en la
ejecución el contrato CTO 627-18, por medio del cual se cuenta con la implementación de la infraestructura.
2. La solución de Librería LTO se unificó con el proceso de Hiperconvergencia mencionado en el numeral anterior.
3. De acuerdo con el cronograma, se adelantó el proceso contractual correspondiente a la Actualización de la Planta de Telefonía IP, mediante
el contrato No. CTO 466-18 que se ejecutó de acuerdo con lo planeado permitiendo disponer de la planta en servicio.
4. De acuerdo con lo previsto, se ejecutó el contrato de Arrendamiento de equipos No. CTO 292-18, por medio del cual se realizó la instalación
de los equipos y el servicio se encuentra en ejecución cubriendo las necesidades de la entidad en la materia.
5. Se culminó la etapa de planeación del proceso de Outsourcin de Impresión y se adelantó el proceso de selección a través de la plataforma
SECOP II dando como resultado el contrato correspondiente que se encuentra en ejecución de cuerdo con el cronograma y que permitió la
implementación del servicio de impresión al interior de la entidad.

31/08/2018

Javier Castañeda
Dirección de TIC´s

90%

1. Como mecanismo de fortalecimiento de la seguridad de la información, por medio del Contrato No. 576-18, se avanzó y culminó la
capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información a los funcionarios de la Entidad, se elaboraron y actualizaron
procedimientos de seguridad de la información a saber: Administración de usuarios, Copias de respaldo, Gestión de incidentes de seguridad de
Si bien se adelantó la elaboración y actualización de procedimientos de seguridad de la información
la información, Instalación y desinstalación de software, Gestión del cambio, e indicadores de gestión del SGSI.
remitidos a la OAP en diciembre 28 de 2018, se encuentra en curso la oficialización en el SIG.
2. Se culminó la etapa de planeación y se adelantó el proceso TMSA-CD-705-2018 de contratación para el Mantenimiento y Actualización de la
Herramienta Modular de Seguridad de la Información, por medio de la plataforma SECOP II y se suscribió el contrato No.719-2018, a través del
cual la entidad dispone de una herramienta sistematizada para gestionar el SGSI y aplicar técnicas de análisis de datos al interior de la Entidad.

Plan de Tratamiento de Riesgos en Seguridad y Privacidad de
la Información
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Dirección de TICs

5

5.2

5.2.2

Implementar
soluciones
plataforma
tecnológica en
Entidad.

de
Cinco (5) soluciones de Plataforma
la
implementadas en la Entidad.

Creciente

0%

20%

60%

100%

Gestión de TIC´s

1/03/2018

Dirección de TICs

5

5.2

5.2.2

Implementación de mecanismos de Dos (2) mecanismos de seguridad de
Seguridad de la Información.
la Información implementados

Creciente

10%

80%

100%

100%

Gestión de TIC´s

1/01/2018

Seguimiento Corte 311218

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018
Nota: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye en las columnas agrupadas bajo la denominación "RELACIÓN CON POLÍTICA, ESTRATEGIA O INICIATIVA", la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativa en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El relacionamiento particular con el plan de adquisiciones de cada compromiso se encuentra descrito detalladamente en el "Plan Anual de Adquisiciones", herramienta que hace parte integral del presente plan.
IDENTIFICACIÓN DEL COMPROMISO

DEPENDENCIA

CÓDIGO

COMPROMISO

RELACIÓN CON POLÍTICA, ESTRATEGIA O INICIATIVA

Política, Estrategia o Iniciativa de Gobierno en materia
de gestión y desempeño institucional a la cual le apunta
el compromiso

Dirección de TICs

DT31

Adoptar mejoras en componentes del
SIRCI, de acuerdo con las competencias
de la Dirección de TICs.

ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y TIPO DE PROGRAMACIÓN

Objetivo Corporativo

Objetivo Específico

Estrategia

Actividades

Producto y/o Meta

5

5.2

5.2.2

Definir
y
acordar
con
el
Una (1) estrategia de desarrollo o o
concesionario Recaudo Bogotá
control de cambios de software
S.A.S., una estrategia de desarrollo
adoptada.
o control de cambios de software.

5

5.2

5.2.2

Definir
e
implementar
una
Una (1) estrategia de Control de
estrategia de Control de Inventarios
Inventarios del Sistema SIRCI
de la Infraestructura TIC del
implementada.
Sistema SIRCI.

PROGRAMACIÓN PORCENTUAL ESPERADA

SEGUIMIENTO CORTE 31/12/18

FECHAS DE EJECUCIÓN Y RESPONSABLE

Tipo de
Programación

Programación
Porcentual
Esperado con
corte 28/02/18

Programación
Porcentual
Esperado con corte
30/06/18

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/10/18

Programación
Porcentual
Esperado con corte
31/12/18

Proceso

Fecha de Inicio

Fecha final de
Ejecución

RESPONSABLE

Avance
Porcentual
Obtenido

Creciente

0%

20%

40%

100%

Gestión de TIC´s

1/03/2018

31/10/2018

Yeimy Aponte
Dirección de TICs

50%

Se afinó el documento de procedimiento para Despliegue de actualizaciones o nuevos desarrollos en sistemas de información asociados al
Si bien se han realizado reuniones con Recaudo Bogotá, no se ha llegado a un acuerdo definitivo que permita
SIRCI y se encuentra en proceso para aprobación y publicación en el SIG.
la adopción del procedimiento definido.
Se adelantaron actividades para definición de acuerdos con Recaudo Bogotá.

Creciente

10%

50%

100%

100%

Gestión de TIC´s

1/01/2018

31/10/2018

Yeimy Aponte
Dirección de TICs

90%

Estrategia definida y Avance en la Implementación:
*Se estructuró el Documento de procedimiento para registro y control de equipamiento SIRCI (buses, estaciones y portales) y se socializó para
afinamiento, lo cual generó una nueva versión del mismo.
*Se definió Línea Base de Infraestructura instalada y en Stock y se viene consolidando la información de inventarios reportada por la
Interventoría (buses, estaciones y portales).
Con base en observaciones al procedimiento, se requirió tiempo para su modificación y ajuste para gestión
* Se viene adelantando la definición de requerimientos de la herramienta de gestión de inventarios y evaluando alternativas de herramientas de la oficialización en el SIG.
con que cuenta la Entidad que pudiesen soportar el control de inventarios.
*Con periodicidad trimestral, la Interventoría del SIRCI continúa realizando la revisoría fiscal del Concesionario SIRCI y reporta a Transmilenio
las cantidades de equipos de acuerdo con fecha de corte .
* Se vienen adelantando mesas de trabajo con Recaudo Bogotá relacionadas con el aplicativo de inventarios.

Plan Anual de Adquisiciones

Dirección de TICs

Principales Logros y Avances

Dificultades Encontradas y Posibles Soluciones

Durante el período reportado se realizaron los siguientes ajustes a los servicios del componente troncal:
Durante los días 3, 10, 17 y 18 de octubre y 6 de noviembre se realizó la incorporación gradual en la programación de los 48 buses biarticulados
nuevos del operador Conexión Móvil (Portal Sur).
El 29 de octubre se realizaron ajustes en la oferta de los servicios MH83-ML82-MK86 y MD81

Dirección Técnica
de BRT

1

1.4.

1.4.2

Evaluar las condiciones operativas
de
las
rutas
troncales
en
funcionamiento y realizar los
ajustes
pertinentes
a
los
parámetros operativos de los PSO’s
troncales.

Evaluar las condiciones operativas
del 100% de las rutas troncales en
funcionamiento y realizar los ajustes
pertinentes
a
los
parámetros
operativos de los PSO’s troncales.

Supervisión y
Control de la
Operación y
Control del SITP

1/01/2018

31/12/2018

Director Técnico de BRT

100%

El día 6 de noviembre se realizó el cambio de tipología de los servicios B12- G12 a biarticulado, así como la redistribución de paradas en 7 Se presentaron dificultades con las herramientas de programación.
estaciones y se regeneraron refuerzos en 15 rutas de tipología articulada y 6 rutas biarticuladas.
Frente a esta situación, se ejecutó la fase III y IV del contrato de asesoría en estrategias de planificación con
El 24 de noviembre se generaron recorridos circulares en las rutas K43-G43(San Mateo-CAD-San Mateo), para reforzar la operación, así como la la herramienta de programación.
extensión del servicio de tipología articulada C18-H17 en periodo valle.
El 24 de noviembre se generaron recorridos circulares en las rutas MC84-MD81-MK86, desde sus inicio a puntos de máxima carga, tanto para
periodo pico am como periodo pico pm.

DBRT32

Dirección Técnica
de BRT

PROGRAMACIÓN:
Elaborar
las
programaciones de los servicios
troncales en operación, revisar y
validar las programaciones de rutas
alimentadoras, y proponer acciones de
mejora para su optimización de
acuerdo a las necesidades de
movilización de los usuarios en el
Sistema, para garantizar la mejora
continua en la prestación del servicio de
transporte, con base en la evaluación de
las condiciones operativas de cada
servicio.

Los días 2, 6 y 13 de diciembre se programó extensión de horario para los evento de lanzamiento de la navidad, velitas y ciclovía nocturna.
Se implementó la temporada de estacionalidad desde el 17 de diciembre de 2018 al 20 de enero de 2019, con extensión de horario jornada de
Bogotá despierta (16 al 23 de diciembre).
Plan Anual de Adquisiciones
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

12,5%

1

1.4.

1.4.2

Dos (2) Informes anuales que de
Ajustar parámetros operacionales
cuenta de los ajustes de parámetros
(tiempos de recorrido, oferta o
operacionales (tiempos de recorrido,
trazados), a las rutas troncales o
oferta o trazados), a las rutas
duales en operación.
troncales o duales en operación.

50%

62,5%

Se implemento la ruta navideña B9-F9 del 13 al 23 de diciembre de 2018.

100%
Supervisión y
Control de la
Operación y
Control del SITP

1/01/2018

31/12/2018

Director Técnico de BRT

100%

Dos (2) Informes anuales con la
Revisar
los
parámetros
revisión
de
los
parámetros
operacionales
de
las
rutas
operacionales
de
las
rutas
alimentadoras del Sistema (tiempos
alimentadoras del Sistema (tiempos
de recorrido, y/o trazados).
de recorrido, y/o trazados).

Supervisión y
Control de la
Operación y
Control del SITP

1/01/2018

31/12/2018

Director Técnico de BRT

100%

Calcular y Analizar los indicadores Un (1) informe mensual con los
de desempeño de las rutas indicadores de desempeño de las
alimentadoras.
rutas alimentadoras.

Supervisión y
Control de la
Operación y
Control del SITP

Se presentan los informes correspondientes.

No se presentaron dificultades que afecten la ejecución de esta actividad.

Creciente
Durante el tercer trimestre de 2018 se adelantaron los siguientes ajustes a parámetros operacionales de rutas alimentadoras:

Dirección Técnica
de BRT

1

1.4.

1.4.2

- Ajuste con refuerzo de oferta a 3 rutas (2-10 Verbenal, 2-7 San José, 2-2 Jardines).
- Ajuste de tiempos a 1 ruta (13-12 Los Libertadores).
- Ajuste e trazado a 1 ruta (6-3 Sierra Morena).
- Eliminación última parada a 1 ruta (16-9 Fontibón Centro).
- Extensión de horarios por una hora adicional a todas las rutas alimentadoras.
- Ajustes de oferta, trazado y horarios a todas las rutas del Portal Tunal.
- Ajuste de horario a la ruta Andalucía.

Se presenta inconvenientes con disponibilidad de flota operativa de los Concesionarios TRANZIT S.A.S., y
CONSORCIO EXPRESS S.A.S., (SAN CRISTOBAL especialmente para las rutas que operan con buseton), para
cumplir las programaciones acordadas para las rutas alimentadoras de dichas zonas.
Frente a esta situación, se implementó un refuerzo adicional a la operación de alimentación de la zona Usme
con el apoyo de 7 padrones zonales (azules) en el pico PM. (En total 22 padrones azules de apoyo).
Se estudian varias alternativas para apoyo y para la posible operación en contingencia de las rutas
alimentadoras de Usme de otros concesionarios del SITP.

Dirección Técnica
de BRT

1

1.4.

1.4.2

1/01/2018

31/12/2018

Director Técnico de BRT

100%

Durante el período se han calculado de manera mensual, los indicadores IPK, IPB, e IKB promedio mensual por zona de alimentación.

No se presentaron dificultades que afecten la ejecución de esta actividad.

Como resultado del operativo K86 y L82, del 2 de diciembre de 2018, se encontraron las siguientes
novedades:
• 10 de los 17 móviles que transitaron entre las 06:08 y las 7:09 a.m. Presentaron el hallazgo " alterar el
recorrido de un servicio sin la previa autorización o instrucción de TMSA"; para el periodo de las 13:39 p.m. a
las 14:02 p.m. de 9 móviles que circularon, 4 realizaron desvíos no autorizados.

Dirección Técnica
de BRT

1

1.1.

1.1.2

Realizar operativos mensuales para
identificar, analizar y proponer
acciones
de mejora de las
condiciones requeridas para mitigar
y/o resolver problemáticas de la
operación.
Se
apoyará
esta
actividad con los trabajos de
interventoría para documentar los
aspectos contractuales.

Dos (2) operativos mensuales para
identificar, analizar y proponer
acciones
de
mejora
de
las
condiciones requeridas para mitigar
y/o resolver problemáticas de la
operación. Se apoyará esta actividad
con los trabajos de interventoría para
documentar
los
aspectos
contractuales.

Supervisión y
Control de la
Operación y
Control del SITP

1/01/2018

31/12/2018

Director Técnico de BRT

91%

Durante el período reportado se realizaron los operativos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2018, teniendo en cuenta • Se le recomienda a la empresa operadora Consorcio Express zona San Cristóbal y Usaquén realizar
que el contrato de interventoría tuvo acta de inicio el 10 de octubre de 2018:
seguimiento riguroso a sus operadores, ya que no están cumpliendo con las normas establecidas en el
manual de operación y las diferentes directrices impartidas por el ente gestor TRANSMILENIO S.A.
Operativo 26 - 30 de noviembre de 2018: Operativo ocupación y frecuencia ruta B16 - Acción a auditar: Alta demanda en la estación - ocupación
de móviles- frecuencia de móvil - cumplimiento del manual de operaciones.
Como resultado del operativo de ocupación y frecuencia a las rutas B16, del período 26 a 30 de noviembre,
se encontraron las siguientes novedades:
Operativo del 02/12/2018: Operativo para verificar los desvíos no autorizados para las rutas K86-L82 - Acción a auditar: desvíos no
autorizados - evasión de paraderos - cumplimiento del manual de operaciones.
• De acuerdo a la información generada por el operativo, la demanda en la estación CAN en las horas AM es
relativamente baja, con ocupación promedio del 70%.
• El hallazgo más representativo corresponde a: “No cumplir con la realización del Plan Inicial o no cumplir
con los índices de operación, hábitos de conducción recomendados y metodología de trabajo” con 3
recurrencias.
• Se recomienda solicitar mayor acompañamiento por parte de profesionales de policía para evitar la
constante evasión de pasaje por el costado occidental de la estación CAN.

Dirección Técnica
de BRT

1

1.1.

1.1.2

Realizar
informes
sobre
el
desarrollo de instrumentos de
supervisión de la operación Off Line, para la optimización del
proceso de supervisión de la
operación.

Durante el último trimestre se ha desarrollado e implementado un modelo de correlación de entidades geométricas, capaz de analizar cada
viaje del componente troncal, aumentando criterios de decisión en el cálculo del kilometraje realizado por el SAE, a partir de:

Cuatro (4) informes anuales, con
periodicidad trimestral, sobre el
desarrollo de instrumentos de
supervisión de la operación Off - Line,
para la optimización del proceso de
supervisión de la operación.

Supervisión y
Control de la
Operación y
Control del SITP

1/01/2018

31/12/2018

Director Técnico de BRT

100%

1. El porcentaje de correlación de las posiciones geográficas emitidas por un vehículo frente a una ruta.
2. La ubicación del vehículo en el primer pulso geográfico emitido por la unidad lógica y el último pulso geográfico emitido por la unidad lógica.

Actualmente, se ha visto afectado negativamente el desarrollo de soluciones de software, al no contar con
espacios para alojar aplicaciones web de software (Servidor).
De otro lado, se han encontrado dificultades con el acceso en línea a las fuentes de información del FMS, en
tanto que existen bloqueos de los usuarios de base de datos recibidos para dicho acceso

3. Evaluación integral del recorrido de un vehículo a partir de su trayectoria.

1. Se estableció en el mes de octubre una línea base para el plan de acción “Mejoras para el registro de kilometraje” el cual busca aumentar el
registro de los kilómetros realizados a partir de las acciones de mejora sobre las causas operativas, técnicas y de programación, abordando el
problema de forma transversal respecto a los concesionarios de operación, al personal operativo de la DTBRT y al concesionario del SIRCI. (se
adjunta presentación).

Dirección Técnica
de BRT
DBRT33

CONTROL: Supervisar el desempeño y
cumplimiento
operativo
de
los
Concesionarios de Operación troncal y
de alimentación y de los esquemas
alternativos de operación que se
establezcan, en función de la adecuada
prestación del servicio a los usuarios de
transporte público de la ciudad.

1

1.1.

1.1.2

Plan Anual de Adquisiciones
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Cuatro (4) informes anuales, con
periodicidad trimestral, con el
Realizar mejoras al Kilometraje del
reporte de mejoras en el proceso de
componente troncal.
liquidación del Kilometraje del
componente troncal.

Creciente
25%

50%

75%

100%

Supervisión y
Control de la
Operación y
Control del SITP

1/01/2018

31/12/2018

Director Técnico de BRT

100%

2. La Dirección Técnica de BRT, en coordinación con las demás áreas involucradas elaboró un documento técnico donde de específica el estado Una vez iniciado el proceso de transición para el cálculo de kilómetros recorridos de los concesionarios de
de los dos primeros meses de transición detallando: los antecedentes de las pruebas de kilometraje, las condiciones que se dieron para el operación, a partir del reporte de viajes desglosados de la herramienta SAE suministrada por RBSAS, los
cambio de metodología y las diferentes causas operativas, técnicas y de infraestructura que generan las diferencias del kilometraje. - operadores comenzaron a radicar reclamaciones por las diferencias entre los kilómetros ejecutados y los
registrados por la herramienta, lo cual ha dejado en evidencia las fallas operativas y del sistema de control de
2018IE9975.
flota del SIRCI. Las fallas del SIRCI han sido reportadas al concesionario, con el fin de que realicen los ajustes
3. Se está elaborando el procedimiento de validación de kilometraje para la remuneración de los concesionarios de operación, donde se parte necesarios al sistema, ya que estas afectan la confiabilidad del sistema de control de flota y sus resultados,
del SAE como un insumo y se realizan una serie de operaciones complementarias sobre una herramienta informática para la verificación de los sin que se tenga hasta el momento una respuesta consistente por parte del RBSAS.
kilómetros efectivamente recorridos.
4. Con las evidencias levantadas por la DTBRT sobre las inconsistencias del kilometraje registrado por el SAE, la dirección de TIC elaboró un
documento técnico para la subgerencia jurídica para que realice las acciones respectivas frente al concesionario del SIRCI para que garantice la
confiabilidad del sistema.

De acuerdo con el informe, los porcentajes de flota deslocalizada de las rutas troncales se mantienen en un
porcentaje de alrededor del 26%, con mayor incidencia en las fases I y II del componente troncal.
Como se ha expuesto a los concesionarios de operación troncal, los principales problemas están
relacionados con:

Dirección Técnica
de BRT

1

1.1.

1.1.2

Realizar seguimiento a
deslocalizada y desasignada.

Cuatro (4) informes anuales, con
flota periodicidad
trimestral,
de
seguimiento a flota deslocalizada y
desasignada.

Supervisión y
Control de la
Operación y
Control del SITP

1/01/2018

31/12/2018

Director Técnico de BRT

100%

- Falta de seguimiento a tickets por Equipo SIRCI.
- Falta de verificación de conductores inoperables y que son enviados a realizar servicios.
- Concesionarios no informan al Técnico de Control de BRT los cambios de móviles y conductores.
Se presenta informe de los meses de octubre y noviembre de 2018, con la gestión de actividades realizadas para mejorar el estado de flota
- Los conductores no realizan la correcta asignación a la Unidad Lógica y el procedimiento para inicio de
deslocalizada y el reporte de seguimiento a la deslocalización por fase.
viajes:
- Unidades lógicas Silver apertura de puertas en la cabecera y/o punto de cargue.
- Unidades lógicas LG al iniciar el viaje se deben tener las puertas cerradas y obturar la tecla F2 en el punto
de cargue del servicio.
- En mantenimiento no registran el código correcto de Id, causando duplicidad.
- En mantenimiento no realizan acompañamiento al trabajo realizado por RBSAS a los equipos.
Frente a la situación, se ha solicitado acciones a los concesionarios de operación y de recaudo para que
adelanten los proceso de mejora correspondientes.

Dirección Técnica
de BRT

1

1.1.

1.1.2

Implementar
esquema
confiabilidad de datos.

Tres (3) informes anuales,
de periodicidad
cuatrimestral,
seguimiento
al
esquema
confiabilidad de datos.

con
de
de

Supervisión y
Control de la
Operación y
Control del SITP

1/01/2018

31/12/2018

Director Técnico de BRT

100%

Durante el período reportado, se generaron los siguientes informes:
- Análisis de Tiempo de Recorridos.
- Informe de calculo de IKB óptimo 2019 (en procesamiento, se tiene presentación inicial)
- Informe de automatización de ciclos de alimentación (en procesamiento. Se tiene código de automatización)

No se presentaron dificultades en el período.

Seguimiento Corte 311218

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018
Nota: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye en las columnas agrupadas bajo la denominación "RELACIÓN CON POLÍTICA, ESTRATEGIA O INICIATIVA", la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativa en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El relacionamiento particular con el plan de adquisiciones de cada compromiso se encuentra descrito detalladamente en el "Plan Anual de Adquisiciones", herramienta que hace parte integral del presente plan.
IDENTIFICACIÓN DEL COMPROMISO

DEPENDENCIA

CÓDIGO

COMPROMISO

ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y TIPO DE PROGRAMACIÓN

RELACIÓN CON POLÍTICA, ESTRATEGIA O INICIATIVA

Política, Estrategia o Iniciativa de Gobierno en materia
de gestión y desempeño institucional a la cual le apunta
el compromiso

Objetivo Corporativo

Objetivo Específico

Estrategia

Dirección Técnica
de BRT

1

1.1.

1.1.2

Dirección Técnica
de BRT

1

1.1.

1.1.3

PROGRAMACIÓN PORCENTUAL ESPERADA
Programación
Porcentual
Esperado con
corte 28/02/18

Programación
Porcentual
Esperado con corte
30/06/18

SEGUIMIENTO CORTE 31/12/18

FECHAS DE EJECUCIÓN Y RESPONSABLE

Fecha de Inicio

Fecha final de
Ejecución

RESPONSABLE

Avance
Porcentual
Obtenido

Un (1) informe mensual que de
Realizar seguimiento a la operación
cuenta del seguimiento operativo a la
de flota en arriendo. Se apoyará esta
flota arrendada. Se apoyará esta
actividad con los trabajos de
actividad con los trabajos de
interventoría para documentar los
interventoría para documentar los
aspectos contractuales.
aspectos contractuales.

Supervisión y
Control de la
Operación y
Control del SITP

1/01/2018

31/12/2018

Director Técnico de BRT

100%

Durante el último trimestre del año, se firmó el acta de inicio del Contrato 634 de 2018, correspondiente a la Interventoría Integral a los
Teniendo en cuenta que el Contrato 634 de 2018 inició el 10 de octubre de 2018, no se hicieron operativos
Contratos de Concesión de Transporte Masivo y se emitió el primer informe de novedades operativas para la flota de alimentación en estado de
durante el mes de octubre de 2018.
arriendo, con corte a noviembre de 2018.

1. Realizar operativos mensuales
para identificar, analizar y proponer
acciones
de mejora de las
condiciones requeridas para mitigar
y/o resolver problemáticas de la
operación.
Se
apoyará
esta
actividad con los trabajos de
interventoría para documentar los

Supervisión y
Control de la
Operación y
Control del SITP

1/01/2018

31/12/2018

Director Técnico de BRT

100%

Se realizan 4 informes con el seguimiento al mantenimiento de la flota troncal y de alimentación, que incluyen inspecciones periódicas, fallas y
No se presentaron dificultades que afecten la ejecución de esta actividad
varadas y plan de mantenimiento.

Producto y/o Meta

Tipo de
Programación

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/10/18

Programación
Porcentual
Esperado con corte
31/12/18

Proceso

Actividades

1. Cuatro (4) informes anuales, con
periodicidad
trimestral,
de
seguimiento al control de la gestión
de mantenimiento ejecutado a la flota
troncal y de alimentación, por parte
de los concesionarios de operación
que incluya el análisis de causa raíz
en casos específicos.

Principales Logros y Avances

Dificultades Encontradas y Posibles Soluciones

Fase II:
Connexión Móvil: Según la proyección realizada al inicio del proceso de overhaul para este concesionario, se
proyectó como fecha de culminación el mes de diciembre de 2018. Sin embargo, Connexión Móvil vinculó 48
autobuses biarticulados, por tal razón, el número de vehículos que deben surtir el proceso de overhaul se
amplió de 128 vehículos propuestos inicialmente, a 159. Por esta razón, el operador intervino en noviembre
y diciembre de 2018 seis (6) vehículos y para primer trimestre de 2019 intervenir 14 vehículos distribuidos
así:

Dirección Técnica
de BRT

1

1.1.

1.1.3

2. Cuatro (4) informes anuales, con
2. Desarrollar instrumentos de
periodicidad trimestral, con el
supervisión de la operación Off seguimiento al proceso de overhaul
Line, para la optimización del
de la flota, que adelantan los
proceso de supervisión de la
concesionarios troncales de Fase I y
operación.
II.

Supervisión y
Control de la
Operación y
Control del SITP

1/01/2018

31/12/2018

Director Técnico de BRT

100%

Enero: seis (6)
Febrero cuatro (4)
Marzo cuatro (4)
Se generan dos informes trimestrales con el seguimiento a los procesos de overhaul para los concesionarios de Fase II. Se aclara que la Fase I
Para dichas intervenciones el concesionario cuenta con la capacidad instalada suficiente, por ende no se
terminó el proceso a toda la flota.
afectaría la prestación del servicio.
Transmasivo: Como consecuencia de la salida de producción de los motores de referencia Scania L94, se
previó una carencia de repuestos para atender las necesidades de los mismos, razón por la cual, el 21 de
junio de 2018 se llevó a cabo en las instalaciones de TMSA una reunión con la gerencia de Transmasivo S. A,
representantes de Scania y del tercero idóneo asignado para el proceso.
En dicha reunión se solicito un informe detallado sobre el estado real de los motores de esta tipología, para
lo cual realizaron una inspección técnica (Tribología, presiones internas, entre otros) a los motores L94 y
fruto de esta inspección se concluyó que los motores “pueden continuar trabajando sin requerir mas que el
mantenimiento preventivo que se tenga programado”.

DBRT34

FLOTA: Realizar seguimiento a los
programas
de
gestión
de
mantenimiento de flota, que realizan los
concesionarios, para cumplir con el
buen estado de los vehículos y mejorar
la disponibilidad de su flota operativa.

Plan Anual de Adquisiciones
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Dirección Técnica
de BRT

25%

1

1.1.

1.1.3

50%

75%

100%

3. Cuarenta y Cinco (45) inspecciones
3. Realizar inspecciones diarias de
diarias, en promedio, de vehículos del
vehículos del componente troncal y
componente
troncal
y
de
de alimentación, de acuerdo con lo
alimentación, de acuerdo con lo
establecido en el procedimiento
establecido en el procedimiento PDOPDO-004-1.
004-1.

Supervisión y
Control de la
Operación y
Control del SITP

En relación con el estado, la falta de disponibilidad y el mantenimiento de los autobuses de TRANZIT,
TRANSMILENIO S.A., designó un grupo de supervisores para apoyar las labores de revisión e intervención
Para el periodo de análisis, se realizaron 134 inspecciones diarias promedio (día hábil) a la flota troncal y se aplicaron 112 inspecciones diarias que realiza el concesionario, con el fin de aumentar la disponibilidad de flota en las hora pico. Con base en
promedio (día hábil) a la flota alimentadora. datos de octubre a 10 de diciembre.
este ejercicio se genera inspección a las novedades criticas presentadas por la flota alimentadora y troncal.
1/01/2018

31/12/2018

Director Técnico de BRT

100%

(*) el área de vehículos garantiza el cumplimiento mínimo de lo establecido en el procedimiento PDO-004-1, sin embargo contó con la Dentro del seguimiento establecido para los reportes de inspecciones diarias, se viene realizando
capacidad suficiente para aumentar el número de inspecciones diarias.
seguimiento a las novedades reportadas, con el fin de que el concesionario atienda dichos requerimientos.
Adicional, se generaron reportes de novedades diarias con cierre al momento de aprobar la inspección
periódica de mantenimiento.

Creciente

Dirección Técnica
de BRT

1

1.1.

1.1.3

Se elaboraron 4 informes durante el período. Los datos consolidados son los siguientes:

4. Realizar seguimiento a la flota
inoperativa
troncal
y
de
alimentación. Se apoyará esta
actividad con los trabajos de
interventoría para documentar los
aspectos contractuales.

4. Un (1) informe mensual de
seguimiento a la flota inoperativa
troncal y de alimentación. Se apoyará
esta actividad con los trabajos de
interventoría para documentar los
aspectos contractuales.

Supervisión y
Control de la
Operación y
Control del SITP

1/01/2018

5. Un (1) informe mensual de
seguimiento a las acciones de
mantenimiento de la flota en
arriendo,
realizadas
por
los
concesionarios. Se apoyará esta
actividad con los trabajos de
interventoría para documentar los

Supervisión y
Control de la
Operación y
Control del SITP

1/01/2018

31/12/2018

Director Técnico de BRT

91%

Se elaboraron 9 informes de seguimiento al mantenimiento de la flota en arriendo, para verificar el estado general técnico mecánico de la flota.

Para el seguimiento del contrato de arrendamiento 352/16, se evidencia que actualmente solo tienen
vinculados 43 vehículos, los otros han sido desvinculados mediante la resolución 548, debido a que sus
condiciones de mantenimiento no son optimas para la operación.

Supervisión y
Control de la
Operación y
Control del SITP

1/01/2018

31/12/2018

Director Técnico de BRT

100%

Se realizaron 4 informes de seguimiento al estado de vida útil de la Flota, por kilometraje, para Fase II.

Debido a la vinculación de los 48 biarticulados de connexion móvil, el promedio de vida útil de la flota, por
kilometraje, para fase II disminuyó.

Dirección Técnica
de BRT

1

1.1.

1.1.3

5. Realizar seguimiento a las
acciones de mantenimiento de la
flota en arriendo, realizadas por los
concesionarios. Se apoyará esta
actividad con los trabajos de
interventoría para documentar los
aspectos contractuales.

Dirección Técnica
de BRT

1

1.1.

1.1.3

6. Realizar seguimiento a la vida útil 6. Un (1) Informe mensual al
de la flota troncal y de alimentación seguimiento a la vida útil de la flota
de los concesionarios de Fase I y II. de los concesionarios de Fase I y II.

31/12/2018

Director Técnico de BRT

100%

Flota inoperativa TRONCAL para Fase I: 1.024 autobuses, Fase II: 499 autobuses y Fase III: 742 autobuses. Esto representa la cantidad de
eventos de inoperatividad distribuida por fases.
Flota inoperativa ALIMENTADORA para Fase II: 46 autobuses y Fase III: 1.363 autobuses. Esto representa la cantidad de eventos de
inoperatividad distribuida por fases.

Fase I se tienen 20 autobuses con CVS revocado del concesionario Si99.
Actualmente, hay dos (2) autobuses de Fase III - Alimentadores, que tienen notificación de estado de
inoperatividad prolongada.

Dirección Técnica
de Buses

DB35

Supervisar aleatoriamente la gestión de
mantenimiento que
realizan los
Concesionarios para cumplir con el
buen estado de los vehículos y mejorar
la disponibilidad de su flota operativa,
al igual que gestionar de forma integral
las acciones necesarias para la
incorporación y control documental de
conductores y vehículos dispuestos por
los concesionarios de operación del
componente Zonal del Sistema.

Plan Anual de Adquisiciones
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

1

1.1

1.1.3

Seguimiento aleatorio a la Gestión
de
Mantenimiento
de
flota
ejecutada por los concesionarios de
operación.
Seguimiento a los requerimientos
realizados a los Concesionarios,
relacionados con la estructuración
de planes de mejoramiento sobre
los problemas detectados.

4 informes de seguimiento a la
Gestión de Mantenimiento de flota

Creciente

0%

50%

75%

100%

Supervisión y
Control de la
Operación del
SITP

1/01/2018

31/12/2018

Director Técnico de Buses

75%

Con base en la información entregada en los informes trimestrales de seguimiento a la gestión de mantenimiento de los concesionarios de Se espera terminar el cuarto trimestrepaa poder terminar con el 4 informe del 2018. Se proyecta terminar el
operación Zonal, (2018ER11953, 2018ER21870 y 2018ER31406)
informe en la 3 semana de enero de 2019

Dirección Técnica
de Buses

DB36

Evaluar las condiciones técnicas y
operativas de las rutas que se
encuentran en funcionamiento en el
componente zonal del Sistema, para
definir las acciones y modificaciones
que se requieran en pro de la mejora del
servicio a los usuarios del transporte
público de la ciudad

Plan Anual de Adquisiciones

1

1.1.

1.1.4

Ajustes de mejora en el servicio
(tiempos de recorrido, ofertas y/o
trazados), a todas las rutas zonales
en operación.

Revisión y/o ajustes de mejora al
100% de las rutas en operación

Creciente

17%

50%

83%

100%

Supervisión y
Control de la
Operación

1/01/2018

31/12/2018

Director Técnico de Buses

91%

Se han realizado mejoras al servicio de 249 rutas. Mediante lineamientos específicos y claros para cada uno de los operadores, lo cual facilita y
Se han presentado retrasos en la implementación de los ajustes, debido a fallas en el sistema suministrado
agiliza el análisis por parte de cada una de las áreas técnicas. Adicionalmente, se incrementó la sinergia entre Transmilenio y los concesionarios
por Recaudo Bogotá.
para mejorar los resultados y la eficacia de las programaciones.

Dirección Técnica
de Buses

DB37

Monitorear a través del Centro de
Centrol, el desempeño la operación del
componente Zonal.

Plan Anual de Adquisiciones

1

1.1.

1.1.4

Seguimiento
mensual
a
los
indicadores de desempeño de las
rutas zonales.

12 informes con los indicadores de
desempeño de las rutas zonales

Creciente

17%

50%

83%

100%

Supervisión y
Control de la
Operación

1/01/2018

31/12/2018

Director Técnico de Buses

100%

Los informes se han venido desarrollando mensualmente, sirviendo como apoyo en las diferentes reuniones entre áreas que se llevan a cabo en
la Entidad, así como con comunidades.

1.1.4

Seguimiento del Tramite de
imposición y liquidación de
hallazgos
operativos
de
la
operación de rutas urbanas,
complementarias y especiales

3 informes de seguimiento a la
Gestión del trámite de hallazgos
operativos

Creciente

100%

Supervisión y
Control de la
Operación

1/01/2018

1.1.3

Generación de instrumentos de
Cuatro (4) aplicativos o instrumentos
supervisión de la operación Off de control fuera de línea que
Line para la optimización del
permitan optimizar la supervisión y
proceso de supervisión de la
seguimiento a la operación del SITP
operación.

100%

Supervisión y
Control de la
Operación

Dirección Técnica
de Buses

1

1.1.

0%

33%

66%

31/12/2018

Director Técnico de Buses

100%

Los tiempos de consolidación de los informes se ven afectados por la entrega de la información proveniente
de RB al finalizar cada periodo.
Por lo tanto, se realizan informes parciales que permitan tener información acerca de como va el desempeño
del mes en curso.

La meta se reporto al 100% en el seguimiento anterior

WebDTB Aplicación WEB que genera informes de análisis de puntualidad con base en información procesada de los intervalos de cada RutaSAE.
Reporting Services Aplicación WEB que administra y controla los reportes requeridos por la DTB.
Dirección Técnica
de Buses

1

1.1.

Creciente

0%

50%

75%

MiZonal - Aplicación WEB que permite determinar el tiempo y la distancia en la que un servicio llegará a un paradero determinado.
1/01/2018

31/12/2018

Director Técnico de Buses

100%
PENTAHO - Herramienta BI Open Source que automatiza la extracción y transformación de información requerida por la DTB.

Inconsistencias en la información generada por el Sistema SAE. La solución está en continuar con las mesas
de trabajo con RB y poner en conocimiento todos los hallazgos.

Penalty Analytic Information - Solución BI que permite determinar las vueltas perdidas por día, operador y ruta.
Dashboard Control Center - Aplicación WEB que permite generar indicadores que permitan gestionar al Centro de Control

1

1.1.

1.1.3

Generación de informes semanales
que permitan medir el desempeño
del SITP; entre ellos reporte
semanal de Kilometraje ejecutado
por cada Concesionario, Medición
de Factor de Calidad y Medición de
Tiempos de Parada en cabeceras,
además de los instrumentos que se
estimen
necesarios
para
la
supervisión de la operación del
componente
zonal.
Reporte
Mensual.

Dirección Técnica
de Buses

1

1.1

1.1.4

Dirección Técnica
de Buses

1

1.1

1

1.2.

Dirección Técnica
de Buses

Dirección Técnica
de Seguridad

DB38

DS39

Realizar la supervisión al desempeño y
cumplimiento
operativo
de
los
Concesionarios de Operación en las
rutas zonales del Sistema, y en los
esquemas alternativos de operación
que se establezcan, en función de la
adecuada prestación del servicio a los
usuarios del transporte público de la
ciudad

Realizar capacitaciones en temas de
Emergencias y Contingencia del Sistema
con el propósito de fortalecer el
conocimiento de los agentes que
intervienen en la operación.

Plan Anual de Adquisiciones
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Plan Anual de Adquisiciones

Creciente

17%

50%

83%

100%

Supervisión y
Control de la
Operación

1/01/2018

31/12/2018

Director Técnico de Buses

100%

Se han presentado los informes semanales de kilometraje ejecutado, para el reporte ante Subgerencia Económica, los cuales se consolidan
No se presentaron dificultades que afecten la ejecución de esta actividad
mensualmente. Del mismo modo se ha efectuado el reporte de Factor de Calidad para cada mes en lo corrido de la vigencia 2018.

Análisis de los parámetros de
4 informes con los indicadores de
operación de las rutas operando en desempeño de las rutas operando en
los esquemas alternativos de los diferentes esquemas alternativos
operación en funcionamiento.
de operación en funcionamiento

Creciente

0%

50%

75%

100%

Supervisión y
Control de la
Operación

1/01/2018

31/12/2018

Director Técnico de Buses

100%

Se presentaron 4 informes que incluyen las mediciones periódicas a las 134 rutas del SITP Provisional lo que ha permitido hacer seguimiento a
los indicadores operativos de flota, intervalos y cumplimiento de recorridos.
Dado el mecanismo de permiso provisional que se otorgó para la operación de las rutas provisionales, no se
dispone de mecanismos de sanción directa a las empresas en casos de incumplimiento al Reglamento de
Adicionalmente se llevaron a cabo las reuniones con la totalidad de empresas para la evaluación del 100 porciento de las 135 rutas en aspectos operaciones, las precisiones requeridas para las mismas se están trabajando con la Subgerencia Técnica y de
como cumplimiento de flota por ruta, intervalos operativos, desempeño de cumplimiento de las empresas en entrega de reportes y Servicios y la Subgerencia Jurídica.
compromisos con la entidad.

1.1.2

Operativos
que
incluyan
la
identificación, estudio, análisis y
propuesta de mejora de diferentes
condiciones operativas del SITP que
requieran acciones tendientes a
mitigar y/o resolver problemáticas
de la operación. Se apoyará esta
actividad con los trabajos de
interventoría para documentar los
aspectos contractuales.

Creciente

17%

50%

83%

100%

Supervisión y
Control de la
Operación del
SITP

1/01/2018

31/12/2018

Director Técnico de Buses

100%

A través de la Interventoría se han realizado noventa y nueve (99) operativos de seguimiento, para identificar principalmente tres grandes
problemas: intervalos de paso, omisión de paradas, estacionamientos en cabeceras de las rutas; también se realizan operativos secundarios
para verificación de comportamientos de conductores y desvíos en diferentes puntos de la ciudad; A todas las problemáticas que son
evidenciadas se les solicita el Plan de Acción correspondiente para mitigación de la misma.
N.A.
Así mismo, dada la finalización del contrato de Interventoría 290 de 2017 y el inicio del nuevo contrato de interventoría 634 de 2018, se
solicitaron dentro del mes 83 operativos adicionales, los cuales se encuentran en ejecución por la nueva interventoría Consorcio C&M 2018 y se
espera el informe correspondiente para el mes de enero 2019

1.2.1

Efectuar jornadas de capacitación
en temas de Emergencia y
Contingencias
al
personal
55 jornadas de capacitación en
involucrado con la operación del
emergencias y contingencia
componente
troncal
(Fuerza
Operativa, Interventoría, Vigilancia
Privada e IDIPRON)

Creciente

0%

40%

80%

100%

Supervisión y
Control de la
Operación

1/03/2018

31/12/2018

David Camacho
Director Técnico de Seguridad

96%

*La disponibilidad de tiempo de los asistentes, especialmente del personal de vigilancia, que en varias
Se realizaron 53 capacitaciones en temas de emergencias y contingencias con una participación de 1.889 personas, brindando herramientas
ocasiones cancelaron las capacitaciones por la dificultad en los turnos (Tomaban la capacitación en el día de
para la preparación y respuesta adecuada ante emergencias en el Sistema y el fortalecimiento del personal involucrado en la operación.
descanso,
Tomaban la capacitación después de salir de turno a las 6 am, Tomaban la capacitación y seguían a turno)
En las capacitaciones se desarrolló un componente teórico relacionado con Planes de Emergencias, análisis de riesgos, Planes de servicios y
*El alto número de personas a capacitar, teniendo en cuenta que se desarrollan capacitaciones a grupos
funciones de respuesta y Planes de contingencia y un componente practico a través de un taller por grupos donde se conocen los planes y se
máximo de 50 personas a fin de garantizar la interiorización del conocimiento a través de una parte práctica
aplican a casos reales e hipotéticos
y una teórica

12 informes del desempeño del
componente Zonal

36 Operativos

Seguimiento Corte 311218

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018
Nota: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye en las columnas agrupadas bajo la denominación "RELACIÓN CON POLÍTICA, ESTRATEGIA O INICIATIVA", la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativa en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El relacionamiento particular con el plan de adquisiciones de cada compromiso se encuentra descrito detalladamente en el "Plan Anual de Adquisiciones", herramienta que hace parte integral del presente plan.
IDENTIFICACIÓN DEL COMPROMISO

DEPENDENCIA

Dirección Técnica
de Seguridad

ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y TIPO DE PROGRAMACIÓN

RELACIÓN CON POLÍTICA, ESTRATEGIA O INICIATIVA

Programación
Porcentual
Esperado con
corte 28/02/18

Programación
Porcentual
Esperado con corte
30/06/18

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/10/18

Programación
Porcentual
Esperado con corte
31/12/18

Proceso

Fecha de Inicio

Fecha final de
Ejecución

RESPONSABLE

Avance
Porcentual
Obtenido

Realizar mediciones de velocidad,
con el apoyo del personal de 90.889 mediciones de velocidad
interventoría.

Creciente

23%

61%

83%

100%

Supervisión y
Control de la
Operación

1/01/2018

31/12/2018

David Camacho
Director Técnico de Seguridad

100%

Se realizaron 91.074 mediciones de velocidad con corte 31 de diciembre en el componente troncal y zonal, con el apoyo del personal de
Interventoría.

1.2.2

Realizar mesas de trabajo con la
Secretaria Distrital de Seguridad,
12 mesas de trabajo con la Secretaria
Convivencia y Justicia con el
Distrital de Seguridad, Convivencia y
propósito revisar las estadísticas de
Justicia
inseguridad
de
seguridad
y
gestionar Operativos

Creciente

17%

50%

83%

100%

Supervisión y
Control de la
Operación

1/01/2018

31/12/2018

David Camacho
Director Técnico de Seguridad

100%

Se llevaron a cabo 12 mesas de trabajo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en las que se generaron estrategias y
acciones para prevenir que eventos de inseguridad se presenten en el Sistema y que puedan generar un aumento de la percepción de seguridad
de los usuarios. Asimismo, se generaron acciones en temas de poblaciones vulnerables como vendedores informales y ciudadanos habitantes de
No aplica
calle como intervenciones integrales e interinstitucionales en estaciones y zonas aledañas a estas (Calle 40 Sur, CDS - Carrera 32, entre otras).
Adicionalmente, se llevó a cabo una mesa en la que se incluyó a la Secretaría de la Mujer para la prevención de las violencias contra las mujeres,
en donde se socializó en estaciones del Sistema a través de gestores de convivencia la ruta de atención cuando una mujer se sienta violentada
en sus derechos (acoso sexual, violencia de género) y se promocionó la atención integral en temas sicosociales de la Línea Púrpura

1.2.2

Realizar cursos pedagógicos a las
personas que ingresan de manera
indebida en el Sistema, en puntos
ubicados en el mismo Sistema
TransMilenio,
posibilitando
la 1.903 cursos pedagógicos
inmediatez y el impacto de la
medida, con el fin de que el infractor
no vuelva a incurrir en la misma
conducta.

Creciente

37%

100%

100%

100%

Supervisión y
Control de la
Operación

1/01/2018

30/06/2018

David Camacho
Director Técnico de Seguridad

100%

1.3.5

Reemplazar el piso deteriorado en Instalación
de
4000
metros
estaciones
del
Sistema cuadrados de piso GRC o piso
TransMilenio.
metálico.

Creciente

1.3.5

Incorporar los realces de baranda
Instalación de realces de baranda en
en las zonas de transición de las
las zonas de transición de 10
estaciones
del
Sistema
estaciones del Sistema.
TransMilenio.

1.3.5

Ejecutar
actividades
de
mantenimiento preventivo y/o Ejecución
de
mantenimiento
correctivo a los paraderos zonales preventivo y/o correctivo requerido a
del SITP a cargo de TRANSMILENIO 823 de paraderos zonales del SITP.
S.A.

Creciente

0%

40%

COMPROMISO

Política, Estrategia o Iniciativa de Gobierno en materia
de gestión y desempeño institucional a la cual le apunta
el compromiso

Objetivo Corporativo

Objetivo Específico

Estrategia

DS40

Efectuar controles de velocidad con
radar a los buses vinculados en el
Sistema de Transporte Público Masivo
gestionado por TRANSMILENIO S.A.,
aportando así a la reducción de la
accidentalidad.

Plan Anual de Adquisiciones

1

1.2.

1.2.4

1

1.2.

1

1.2.

DS41

Reducir un punto porcentual la
percepción de inseguridad en el Sistema
alcanzando el 81%, según la encuesta
de percepción y victimización realizada
por la Cámara de Comercio de Bogotá.

1

DM42
Dirección de
Modos
Alternativos

Mantener y/o mejorar la infraestructura
del Sistema TransMilenio para su
adecuado funcionamiento físico a través
de actividades de mantenimiento,
adecuación y mejoramiento.

Actividades

Producto y/o Meta

1.3.

Plan Anual de Adquisiciones
1

Dirección de
Modos
Alternativos

1

1.3.

1.3.

Creciente

Creciente

10%

10%

20%

40%

40%

60%

100%

Supervisión y
Control de la
Operación

100%

Supervisión y
Control de la
Operación

100%

Supervisión y
Control de la
Operación

80%

100%

Supervisión y
Control de la
Operación

80%

80%

90%

Adriana Sarmiento
Director Técnico de Modos
Alternativos

100%

Se completó en un 100% el porcentaje de instalación planeado.

No se presentaron dificultades que afecten la ejecución de esta actividad

31/12/2018

Adriana Sarmiento
Director Técnico de Modos
Alternativos

100%

Se completó en un 100% el porcentaje de ejecución planeado.

No se presentaron dificultades que afecten la ejecución de esta actividad

31/12/2018

Adriana Sarmiento
Director Técnico de Modos
Alternativos

100%

Se ha hecho un mantenimiento de paraderos a cargo de TMSA adecuado y conforme a lo programado.

No se presentaron dificultades que afecten la ejecución de esta actividad

2/02/2018

31/12/2018

Adriana Sarmiento
Director Técnico de Modos
Alternativos

98%

1/01/2018

2/01/2018

1.3.5

1

1.3.

1.3.5

Trasladar y adaptar los módulos M10 a cargo del DADEP a los Trasladar y adaptar 36 Módulos M-10
paraderos zonales del SITP.

Creciente

0%

40%

80%

100%

Supervisión y
Control de la
Operación

2/01/2018

31/12/2018

Adriana Sarmiento
Director Técnico de Modos
Alternativos

36,11%

Dirección de
Modos
Alternativos

1

1.3.

1.3.5

Adecuar la zona de espera (andén)
Adecuar la zona de espera (andén) de
de los paraderos zonales del SITP
200 paraderos zonales.
para mejorar su accesibilidad.

Creciente

0%

40%

80%

100%

Supervisión y
Control de la
Operación

2/02/2018

31/12/2018

Adriana Sarmiento
Director Técnico de Modos
Alternativos

Dirección de
Modos
Alternativos

1

1.3

1.3.4

Instalación y operación de equipos
Instalación y operación de 17 equipos
para el control de acceso en los
para el control de acceso a los
cicloparqueadero
del
Sistema
cicloparqueaderos
del
Sistema
TransMilenio con capacidad mayor
TransMilenio
o igual a 100 cupos.

Creciente

0%

0%

100%

100%

Supervisión y
Control

1/07/2018

31/10/2018

1

1.3

1.3.4

Diseñar
nuevos
cupos
de
Realización del diseño de 500 nuevos
cicloparqueaderos en el Sistema
cupos de cicloparqueaderos
TransMilenio.

Creciente

5%

20%

50%

100%

Supervisión y
Control

1/01/2018

1

1.3

1.3.4

Poner en operación nuevos cupos
Operación de mínimo 1000 nuevos
de cicloparqueaderos en el Sistema
cupos de cicloparqueaderos
TransMilenio.

Creciente

0%

40%

40%

100%

Supervisión y
Control

2

2.3.

2.3.3

Ejecutar
actividades
de
mantenimiento
y
tratamiento
Mantenimiento de por lo menos 2000
silvicultural (riego, fertilización,
metros cuadrados de zonas verdes
manejo fitosanitario, replantes y
del Sistema TransMilenio y su área de
poda) en las zonas verdes del
influencia.
Sistema TransMilenio y su área de
influencia.

Creciente

100%

100%

100%

100%

1

1.3

1.3.2

Realizar la selección del operador
Un (1) contrato de operación suscrito
del Cable Aéreo "TransMicable"

Creciente

25%

100%

100%

1

1.3

1.3.2

Estructurar el soporte documental y
procedimental para el proceso de
Al menos un (1) procedimiento
supervisión y control de la
estructurado
operación
del
cable
aéreo
"TransMicable".

Creciente

0%

0%

1

1.3.

1.3.4

Realizar rutinas de aseo y limpieza Ejecutar 360 rutinas de aseo
intensivas
en
el
sistema intensivo el Sistema TransMilenio
TransMilenio .
durante la vigencia

Creciente

17%

Creciente

Dirección de
Modos
Alternativos

DM44

Mejorar la disponibilidad física y
operativa de cicloparqueaderos en el
Sistema TransMilenio, a través del
incremento de la cantidad de cupos y la
optimización del control de acceso y
utilización.

Plan Anual de Adquisiciones

Plan Anual de Adquisiciones

Dirección de
Modos
Alternativos

Dirección de
Modos
Alternativos

DM45

Mantener y/o mejorar las zonas verdes
del Sistema TransMilenio y su área de
influencia a través de actividades de
recuperación, mantenimiento y manejo
silvicultural.

DM46

Realizar la supervisión y control de la
operación
del
cable
aéreo
"TransMicable".

Plan Anual de Adquisiciones

Dirección de
Modos
Alternativos

Dirección de
Modos
Alternativos

Dirección de
Modos
Alternativos

DM47

Mantener la infraestructura del Sistema
TransMilenio en adecuadas condiciones
de aseo y limpieza a través de
actividades rutinarias e intensivas.

Plan Anual de Adquisiciones

Plan Anual de Adquisiciones

Oficina de Control
Interno

Oficina de Control
Interno

OCI48

Gestionar la aprobación, ejecución y
monitoreo
del Plan
Anual de
Actividades de la Oficina de Control
Interno de TRANSMILENIO S.A., de
conformidad con lo autorizado por el
Comité del Sistema Integrado de
Gestión de la Entidad para la vigencia
2018.

Plan Anual de Adquisiciones
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Oficina de Control
Interno

Se aplicó una metodología pedagógica de talleres con un enfoque participativo que lleva a la autorreflexión y al compromiso de no repetición de
No se presentaron dificultades que afecten la ejecución de esta actividad
comportamientos contrarios a la convivencia.

31/12/2018

1/01/2018

1.3.

DM43

No aplica

Estos talleres se realizaron haciendo la rotación de 8 puntos de carpas, de manera que vienen funcionando simultáneamente 5 puntos en la
mañana de 6 a 10 a.m. y 5 puntos en la tarde de 4 a 7 p.m.; y se continúa trabajando los días sábados en carpa Portal Américas los días sábados
a doble jornada.

1

Dirección de
Modos
Alternativos

Dificultades Encontradas y Posibles Soluciones

Se logró el cumplimiento del 100% de la meta, con una participación de 10.342 personas en los cursos pedagógicos del Código Nacional de
Policía para evasores de pago y otros infractores en el Sistema. Por otra parte, se entregaron 9.857 certificados para conmutación de multas
tipo I y tipo II del Código Nacional de Policía y Convivencia, de acuerdo con el Decreto 1284 de 2017.

Actualización de información en las
Actualizar información en los
señales de los paraderos zonales que
paraderos
zonales
del SITP
se requieran en la vigencia (depende
(señales, zonas de espera y
de
implementaciones
y/o
módulos M-10).
modificaciones de rutas)

Dirección de
Modos
Alternativos
Mantener y/o mejorar la infraestructura
de los paraderos zonales del SITP para
su adecuado funcionamiento físico y
accesibilidad a través de actividades de
mantenimiento,
adecuación,
actualización y mejoramiento.

Principales Logros y Avances

Plan Anual de Adquisiciones

Dirección Técnica
de Seguridad

Dirección de
Modos
Alternativos

SEGUIMIENTO CORTE 31/12/18

FECHAS DE EJECUCIÓN Y RESPONSABLE

Tipo de
Programación

CÓDIGO

Dirección Técnica
de Seguridad

PROGRAMACIÓN PORCENTUAL ESPERADA

Por cambio de concesión por parte del DADEP, no se reciben actualizaciones en diciembre de 2018,
Se ha actualizado la Base de Paraderos y se ha gestionado y solicitado al DADEP la actualización de paraderos que necesarios por cambios en el
quedando pendiente la actualización de las señales correspondientes a las modificaciones de rutas
componente zonal, hasta noviembre de 2018.
aprobadas en diciembre.

Se trasladaron 13 modulos

TMSA disponía de recursos para adicionar este Convenio y realizar el traslado de los otros modulos M10,
pero el DADEP no aceptó adicionar el contrato, y considerando que su ejecución debe ser realizada
directamente por el Concesionario del DADEP, no fue posible para esta Entidad ejecutar la totalidad de
traslados solicitados por TMSA.

67%

Se ha revisado y aprobado la totalidad de diseños presentados a la fecha por el Contratista del IDU, e intervendo un total de 134 paraderos.

Esta es una actividad ejecutada a través del IDU, y se reportan los avances informados por esa entidad al 31
de diciembre se mejoraron 134 zonas duras. El contrato no se ha desarrollado bajo los cronogramas
previstos, razón por la cual el IDU informa que inició proceso sancionatorio al contratista. Por tratarse de
una actividad que por competencias, depende de una Entidad diferente TMSA, no es posible adelantar
directamete actividades para el cumplimiento de la meta.

Adriana Sarmiento
Director Técnico de Modos
Alternativos

100%

Con la entrada en operación del sistema TransMiCable entraron en operación 4 equipos adicionales. Se han instalado y están en operación 17
equipos de control de acceso a los cicloparqueaderos, correspondiente a la totalidad de los cicloparqueaderos operativos del sistema.

31/12/2018

Adriana Sarmiento
Director Técnico de Modos
Alternativos

50%

El IDU llevó a cabo el proceso de selección, adjudicó y firmó (28 de diciembre de 2018) el contrato 1552 de 2018 para la contratación de
FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS CICLOPARQUEADEROS. De acuerdo con el acta de
reunión entre la OAP y la DTMA realizada el día 13 de julio de 2018, y enviada a OAP con memorando 2018IE8298, con la publicación del
proceso al SECOP II se le atribuiría un 25% de avance y con la adjudicación del contrato un 25% adicional. Surtidas ambas etapas se logra un
avance del 50% de la meta.

1/03/2018

31/12/2018

Adriana Sarmiento
Director Técnico de Modos
Alternativos

100%

Durante el año 2018, se han puesto en operación 1.502 nuevos cupos distribuidos así: 386 en Portal Suba, 189 en Portal Sur, 84 en la estación
Tv. 86, 228 en Estación Intermedia 1 de Mayo para un total de 887 nuevos cupos y 615 cupos en las estaciones del TransMiCable.

Supervisión y
Control de la
Operación

15/02/2018

31/12/2018

Adriana Sarmiento
Director Técnico de Modos
Alternativos

75%

Durante la mayor parte del año se realizó el mantenimiento de las coberturas vegetales de manera mensual al área programada.

100%

Supervisión y
Control de la
Operación

1/02/2018

31/12/2018

Adriana Sarmiento
Director Técnico de Modos
Alternativos

100%

Esta meta se reportó como cumplida, con un grado de avance de 100%.

50%

100%

Supervisión y
Control de la
Operación

1/02/2018

31/12/2018

Adriana Sarmiento
Director Técnico de Modos
Alternativos

100%

Se remitió a la Oficina Asesora de Planeación la propuesta de procedimiento titulado "SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA AL
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA TRANSMICABLE", memorando 2019IE141

50%

75%

100%

Supervisión y
Control de la
Operación

2/01/2018

31/12/2018

Adriana Sarmiento
Director Técnico de Modos
Alternativos

100%

En la ejecución del contrato 371 de 2017, se han realizado las rutinas de aseo intensivo en estaciones y portales de TransMilenio con el fin de
No se presentaron dificultades que afecten la ejecución de esta actividad.
lograr los estándares de aseo establecidos, orientados a un adecuado funcionamiento de la operación.

0%

44%

88%

100%

Evaluación y
Mejoramiento de
la Gestión

2/01/2018

31/12/2018

Luis Antonio Rodríguez
Jefe de Oficina de Control Interno

100%

Para el sexto bimestre se finalizaron las auditorías de los procesos de Proceso de Gestión de Recursos Logísticos, Proceso de Gestión de
Grupos de Interés, Gestión de Talento Humano y se oficializó el de Adquisición de Bienes y Servicios.

Si bien se adjudicó, el inicio del contrato se dará a principios del 2019, con lo cual se diseñarán los 500
cupos.

El mantenimiento de las coberturas vegetales a partir del mes de septiembre se realiza a través del contrato
de mantenimiento de estaciones y portales. Por inconvenientes con la contratación el mantenimiento no se
realizó en algunos meses de 2019. Sin embargo, en el mes de diciembre de 2019 se realizó mantenimiento de
acuerdo con lo programado.

5

5.1

5.1.1

Informes
de
trabajos
de
aseguramiento (auditorías internas a
Preparación, ejecución, revisión y procesos, auditorías especiales y
reporte
de
trabajos
de arqueos de caja menor), de acuerdo
aseguramiento (auditorías internas con lo aprobado por el Comité del
a procesos, auditorías especiales y Sistema Integrado de Gestión de
arqueos de caja menor)
TRANSMILENIO S.A. en el Plan Anual
de Actividades de la Oficina de
Control Interno.

5

5.1

5.1.1

Informes
y/o
reportes
de
Preparación, ejecución, revisión y cumplimiento legal o normativo, bajo
reporte
de
trabajos
de responsabilidad de la Oficina de
cumplimiento
Control Interno de TRANSMILENIO
S.A.

Creciente

31%

55%

79%

100%

Evaluación y
Mejoramiento de
la Gestión

2/01/2018

31/12/2018

Luis Antonio Rodríguez
Jefe de Oficina de Control Interno

95%

Se presentaron los informes Cumplimiento de Informe pormenorizado del Estado del Control Interno, Directiva 003 de 2013, Seguimiento Las dos actividades pendientes corresponden a informe de seguimiento a las políticas de austeridad en el
acciones de repetición, seguimiento Comités, arqueo de caja menor y protocolo de Tesorería, adicionalmente la OCI participó en el reporte en gasto del cual se elaboró acta con la Dirección Corporativa y el Seguimiento presupuestal, cuya fecha de
el aplicativo SIVICOF de la rendición de la cuenta mensual para la Contraloría de Bogotá.
evaluación conconcordó con el realizado por la Dirección Corporativa.

5.1.1

Emisión de reportes periódicos con el
objetivo de mantener informada a la
Gerencia General del estado de las
Preparación, ejecución, revisión y
visitas y el cumplimiento en la
emisión de reportes periódicos
atención de los requerimientos
recibidos por parte de los entes de
control y/o vigilancia.

Creciente

25%

50%

100%

100%

Evaluación y
Mejoramiento de
la Gestión

2/01/2018

31/12/2018

Luis Antonio Rodríguez
Jefe de Oficina de Control Interno

100%

Para el sexto bimestre no se se tenía programación, toda vez que el seguimiento se realiza en enero de 2019 con corte diciembre 31 de 2018.

5.1.1

Consolidación
y
análisis
de
informes de seguimiento trimestral
de los proyectos de inversión, 4 reportes de seguimiento
metas y actividades recibidos de las
dependencias.

5

5.1

Con corte 31 de octubre, fue finalizado en su totalidad este compromiso, efectuando los cuatro reportes trimestrales previstos para la vigencia y
correspondientes a los periodos:

Oficina Asesora de
Planeación

5

OAP49

Desarrollar las actividades requeridas
para la formulación y el seguimiento a
los planes, programas y proyectos de la
entidad.

5.1

Creciente

25%

50%

100%

100%

Desarrollo
Estratégico

1/01/2018

31/12/2018

Sofía Zarama Valenzuela
Jefe Oficina Asesora de Planeación

100%

Oct 17 - Dic 17 efectuado en el mes de Enero de 2018
Ene 18 - Mar 18, efectuado en el mes de Abril de 2018
Abr 18 - Jun 18, efectuado en el mes de Julio de 2018
Jul 18 - Sep. 18, efectuado en el mes de Octubre de 2018

No se presentaron dificultades que afecten la ejecución de esta actividad

Los dos reportes fueron atendidos los lineamientos dados por la SDP para el tema, registrando la información en los siguientes módulos:
Inversión: Componente físico y presupuestal
Gestión: Componente Presupuestal
Territorialización: Componente físico y presupuestal
Actividades: Ejecución

Plan Anual de Adquisiciones
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Oficina Asesora de
Planeación

5

5.1

5.1.1

Consolidación y análisis de la
1 Plan de
formulación del plan de acción
consolidado.
institucional

Oficina Asesora de
Planeación

5

5.1

5.1.1

Consolidación y análisis
del
4 Informes de seguimiento al plan de
seguimiento del plan de acción
acción institucional
institucional

Creciente

0%

33%
(5 Caracterizaciones)

100%
(15 Caracterizaciones)

100%

Desarrollo
Estratégico

15/01/2018

31/05/2018

Sofía Zarama Valenzuela
Jefe Oficina Asesora de Planeación

80,00%

acción

institucional

Creciente

100%

100%

100%

100%

Desarrollo
Estratégico

1/01/2018

31/12/2018

Sofía Zarama Valenzuela
Jefe Oficina Asesora de Planeación

100%

Creciente

25%

50,00%

75,00%

100%

Desarrollo
Estratégico

1/01/2018

31/12/2018

Sofía Zarama Valenzuela
Jefe Oficina Asesora de Planeación

100%

La Oficina Asesora de Planeación procedió con la consolidación y análisis del Plan de Acción Institucional 2018 y su presentación ante Comité
No se presentaron dificultades que afecten la ejecución de esta actividad
de Gerencia. El mismo fue aprobado y publicado en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011.
Con corte 31 de diciembre fueron efectuados los cuatro seguimientos previstos para el Plan de Acción Institucional así:

Oficina Asesora de
Planeación

Oficina Asesora de
Planeación

Oficina Asesora de
Planeación

OAP50

Realizar la actualización del Modelo de
Gestión Institucional de la entidad, en
el marco de la normatividad legal
vigente y de los lineamientos expedidos
por la Administración Distrital.

Plan Anual de Adquisiciones

Consolidado de la vigencia 2017, efectuado en el mes de enero de 2018
Primer bimestre del año, efectuado en el mes de marzo de 2018.
Primer Semestre del año, efectuado en el mes de junio de 2018.
Ene- Octubre de 2018, efectuado en el mes de noviembre de 2018.

No se presentaron dificultades que afecten la ejecución de esta actividad

5

5.1

5.1.1

Realizar la revisión documental de
la Entidad , en el marco de la
implementación del Modelo de
15 caracterizaciones actualizadas del
Gestión Institucional de acuerdo
mapa de procesos de la entidad.
con los lineamientos que genere la
Administración Distrital en la
materia.

5

5.1

5.1.1

Estructurar el plan de trabajo para
la implementación del Modelo de Un Plan de Trabajo
Gestión Institucional

Creciente

50%

50%

80%

100%

Desarrollo
Estratégico

1/04/2018

30/04/2018

Sofía Zarama Valenzuela
Jefe Oficina Asesora de Planeación

100%

La Entidad viene ejecutando el plan de trabajo que se estructuró al inicio de esta vigencia para continuar con la sostenibilidad del SIG, sin
embargo a raíz de la expedición de la Resolución 591 del 16 de octubre de 2018 por medio de la cual se adopta el Modelo Integrado de
La Alcaldía no ha generado el lineamiento definitivo frente al tema
Planeación y Gestión Nacional de la Alcaldía Mayor, donde se definieron unos plazos para la articulación del Sistema con MIPG se ajustó el
plan de trabajo inicial.

5.1.1

Implementar el Plan de Trabajo
para la vigencia 2018 del Modelo de
Desarrollar el 100%
de las
Gestión Institucional, en el marco
actividades acordes con el plan de
de
la
normatividad
y los
trabajo formulado.
lineamientos expedidos por la
Administración Distrital.

Creciente

0%

30%

50%

100%

Desarrollo
Estratégico

16/04/2018

31/12/2018

Sofía Zarama Valenzuela
Jefe Oficina Asesora de Planeación

100%

El indicador presentado corresponde al avance de las actividades del plan de trabajo que se estructuró para la sostenibilidad del SIG durante la
vigencia 2018

5

5.1

Al corte de este seguimiento se han revisado las siguientes caracterizaciones:
Debido a la necesidad de revisar detalladamente las actividades de los procesos de Evaluación y gestión del
1. Gestión de la Información Financiera y Contable, 2. Adquisición de bienes y servicios, 3. Gestión Jurídica, 4. Gestión de Grupos de Interés, 5. Modelo de Operación del SITP, Evaluación y Mejoramiento de la gestión y Gestión Financiera (que ahora se
Gestión de TIC , 6. Gestión de Talento Humano, 7. Desarrollo Estratégico, 8, Gestión de asuntos disciplinarios, 9. Gestión de Mercadeo. 10. propone denominar Gestión económica de los agentes del Sistema), se espera tenerlos formalizados el
Supervisión y Control de la Operación el SITP, 11. Planeación del SITP, 12 Gestión de Servicios Logísticos.
primer bimestre del año 2019.

Seguimiento Corte 311218

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018
Nota: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye en las columnas agrupadas bajo la denominación "RELACIÓN CON POLÍTICA, ESTRATEGIA O INICIATIVA", la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativa en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El relacionamiento particular con el plan de adquisiciones de cada compromiso se encuentra descrito detalladamente en el "Plan Anual de Adquisiciones", herramienta que hace parte integral del presente plan.
IDENTIFICACIÓN DEL COMPROMISO

DEPENDENCIA

CÓDIGO

COMPROMISO

ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y TIPO DE PROGRAMACIÓN

RELACIÓN CON POLÍTICA, ESTRATEGIA O INICIATIVA

Política, Estrategia o Iniciativa de Gobierno en materia
de gestión y desempeño institucional a la cual le apunta
el compromiso

Objetivo Corporativo

Objetivo Específico

Estrategia

Actividades

Producto y/o Meta

PROGRAMACIÓN PORCENTUAL ESPERADA

Tipo de
Programación

Programación
Porcentual
Esperado con
corte 28/02/18

Programación
Porcentual
Esperado con corte
30/06/18

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/10/18

Programación
Porcentual
Esperado con corte
31/12/18

SEGUIMIENTO CORTE 31/12/18

FECHAS DE EJECUCIÓN Y RESPONSABLE

Proceso

Fecha de Inicio

Fecha final de
Ejecución

RESPONSABLE

Avance
Porcentual
Obtenido

Principales Logros y Avances

Dificultades Encontradas y Posibles Soluciones

Oficina Asesora de
Planeación

OAP51

Actualizar los mapas de riesgos de los
procesos acorde con la metodología de
gestión de riesgo actualizada

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

5

5.1

5.1.5

Realizar mesas de trabajo con los
líderes de los procesos para
15 mapas de riesgos actualizados
sensibilizar en la gestión de riesgos
y actualizar los mapas de riesgos.

Creciente

15%

13,33%
(2 Mapas)

66,66%
(10 Mapas)

100%
(15 Mapas)

Desarrollo
Estratégico

15/02/2018

31/12/2018

Sofía Zarama Valenzuela
Jefe Oficina Asesora de Planeación

66,00%

a. Por solicitud de varios de los procesos, incluyendo la OCI, se enviaron los mapas de riesgo para su
Se iniciaron los contratos 699 y 700 de 2018 con dos profesionales que están acompañando a la Entidad en la revisión de los mapas de riesgos validación y ajustes con todo el equipo de trabajo.
de la Entidad.
b. Los mapas de riesgo enviados, corresponden a la primera versión, sujeta a ajustes por parte de los equipos
de cada proceso y posterior aprobación de los líderes.
1. Se cuenta con un cuadro (adjunto ) con el Estado actual de los mapas de riesgo a 27 de Diciembre de 2018
c. El manual para la Gestión de riesgos, donde se incluye la metodología alineada con las directrices del DAFP
2. Se cuentan con los archivos, que contienen 14 mapas de riesgo correspondientes a los procesos, en el estado indicado en el cuadro anterior. Agosto 2018, se encuentra en un estado preliminar, el cual debe ser analizado, revisado y ajustado, actividad
3. Manual Preliminar para la Gestión de riesgos, que contiene la metodología de acuerdo a los lineamientos de la GUIA DAFP de Agosto del que se realizará en el mes de enero con el equipo de trabajo de OAP.
2018.

Oficina Asesora de
Planeación

OAP52

Adelantar las actividades relacionadas
con el seguimiento a las iniciativas o
solicitudes relacionadas con las líneas
de acción para la incorporación de
tecnologías limpias en la operación del
Sistema

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

2

2.1.

2.1.1

Participación en la elaboración de
conceptos técnicos y demás
Seguimiento al 100% de las
actividades
asociadas
a
las
iniciativas o solicitudes relacionadas
solicitudes relacionadas con la
con las líneas de acción para la
implementación de las líneas de
incorporación de tecnologías limpias
acción para la incorporación de
en la operación del Sistema
tecnologías limpias en la operación
del Sistema

Creciente

17,0%

50,2%

83,4%

100%

Desarrollo
Estratégico

15/01/2018

31/12/2018
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100,00%

Se han adelantado actividades de seguimiento y/o gestión de las iniciativas para la incorporación de tecnologías limpias en la operación del
sistema. Las principales actividades son: 1) Seguimiento a buses de tecnologías limpias como por ejemplo el bus biarticulado a GNV. 2) Gestión
de recursos de cooperación internacional para asistencia técnica que facilite la vinculación de buses eléctrico. Se obtuvo recursos del BID y del
Goberno Británico. Se 3) Gestión de recursos de cooperación internacional para la vinculación de buses eléctricos. Se adelantaron reuniones con
Demoras asociadas a la dificultad de espacios para hacer coincidir agendas para reuniones, pluralidad de
GIZ. 4) Gestión y revisión de pilotos para diversificar la canasta energética del sistema, como por ejemplo, mediante mezclas superiores de
actividades que deben atender los actores intervinientes. Dentro de las soluciones, se han establecido
biodiesel. 5) Estructuración de proyecto de línea base de emisiones de CO2. 6) Participación en el proyecto interno de estructuración del
comunicaciones virtuales como correos electrónicos y grupo de WhatsApp.
proceso de licitación denominado "fase V" para apoyar lo relacionado con el componente de tecnología de la flota. Se han adelantado reuniones
con proveedores de flota para conocer su oferta y con proveedores de combustible y energía para actualizar aspectos clave en temas
relacionados con suministro de energéticos para el componente zonal. Adicionalmente, se remitieron cartas a entidades públicas para revisar
aspectos de política asociado a las nuevas tecnologías y cartas a fabricantes de buses para adelantar los estudios de mercado.
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Desde OAP se ha adelantado en conjunto con la Subgerencia de Atención al Usuario la divulgación de información relacionada con la gestión
adecuada de los residuos generados al interior de la sede, como punto de partida para la estructuración de una estrategia integral de Es necesaria una revisión de los roles y responsabilidades de las diferentes dependencias en la
sensibilización para fortalecer la adopción de buenas prácticas ambientales; así mismo se dio apoyo en el desarrollo de las actividades de implementación de los programas del PIGA, con el fin de fortalecer la gestión ambiental al interior de la
movilidad sostenible. Por otro lado, se ha realizado seguimiento a la ejecución de las actividades del plan de acción PIGA, identificando retos y empresa.
oportunidades de mejora, y se planteó propuesta para 2019, puesta a consideración del comité SIG.
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La OAP no recibió a corte 31 de diciembre la información completa por parte de Corporativa y TIC.
Particularmente la Dirección Corporativa no pudo remitir la información antes de tal fecha dado que por la
dinámica de los servicios públicos y el reciclaje, la facturación es recibida mes vencido sin fecha fija. Se
reiterará a las respectivas áreas sobre la importancia del envío oportuno y completo de la información, así
Se recibieron los informes requeridos para consolidar la información del segundo semestre de 2018 que debe reportada a la SDA antes del 31 de
como la identificación de los ajustes que se deban hacer sobre los formatos de reporte de información. Así
enero de 2019.
mismo, la Dirección TIC informó que el contrato de outsorcing de impresión terminó en el mes de octubre y
con corte 31 de diciembre el contratista no ha presentado el informe ambiental con su ultima factura. De
igual formar la Dirección TIC informó que inició la ejecución de nuevo contrato y que a 31 de diciembre no
se había cumplido el plazo para que el contratista realizara el reporte ambiental.
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100%

Desde OAP se ha adelantado en conjunto con la Subgerencia de Atención al Usuario la divulgación de información relacionada con la gestión
adecuada de los residuos generados al interior de la sede, como punto de partida para la estructuración de una estrategia integral de Es necesaria una revisión de los roles y responsabilidades de las diferentes dependencias en la
sensibilización para fortalecer la adopción de buenas prácticas ambientales; así mismo se dio apoyo en el desarrollo de las actividades de implementación de los programas del PIGA, con el fin de fortalecer la gestión ambiental al interior de la
movilidad sostenible. Por otro lado, se ha realizado seguimiento a la ejecución de las actividades del plan de acción PIGA, identificando retos y empresa.
oportunidades de mejora, y se planteó propuesta para 2019, puesta a consideración del comité SIG.
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