COD:1.1.F.12
VERSION: 05
PLAN DE ACCIÓN AÑO: 2020

OBJETIVO
ESTRATEGICO:

Establecer condiciones de accesibilidad, articulación, integración y complementariedad de los sistemas de transporte
Garantizar la cobertura del sistema de transporte público bajo los principios de eficiencia, oportunidad, calidad y seguridad en las modalidades bajo la jurisdicción del AMCO

SEGUIMIENTO
PROYECTO PIDM

PLAN DE ACCIÓN
VERSION: 06
DICIEMBRE 21 DE 2017
DOCUMENTO CONTROLADO

PROCESO Subdirección Transporte y Movilidad

PROYECTO

META
(CUANTIFICABLE)

Elaborar un diagnostico de las
condiciones y requerimientos de
los subsistemas de transporte:
masivo, colectivo, mixto y rutas
asociadas

ACTIVIDADES
(DESCRIPCION)

INDICADOR
(SEGÚN LA META)

Realizar toma de
información de campo:
Aforos, encuestas,
rotación de demanda
visitas a las comunidades
mesas de trabajo con
los transportadores y/o
comunidades
mesas de trabajo comité
de integración

No. De subsistemas
evaluados/no de
subsistemas
autorizados

50%

75%

75%

No. de reportes de
actualización de
indicadores y variables
asociadas a la
estructura de costos de
la canasta de
transporte en todas las
modalidades

100%

100%

100%

Transporte y
Movilidad - Espacios
Territoriales

Elaborar estudio que determine
la estructura tarifaria de las
diferentes modalidades de
transporte público de radio de
acción metropolitano

Realizar encuestas a
talleres, estaciones de
servicios, empresas de
transporte conductores,
consulta pagina web
MINTRANSPORTE,
FASECOLDA,
MINMINAS, Reunión
empresas

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2
TRIMESTRE 3
(%ACUMULADO) (%ACUMULADO)

PRESUPUESTO ($)
OBSERVACIONES

TRIMESTRE 4
(%ACUMULADO)

100%

100%

PROYECTADO

$

$

EJECUTADO

135,550,926.36

67,222,801.60

135,269,789.31

$

67,222,801.60

% EJECUTADO DEL PRESUPUESTO

99.8%

Se toma información de la operación del servicio público colectivo y mixto relacionada con las frecuencias y
ocupación visual obteniendose la matriz de movilización
Se analiza los resultados pressentado por Megabus de los pasajes validados en el sistema masivo y son
presentados semanalmente en el informe consolidado para el comité institucional
Se cuenta con el análisis de la oferta actual del servicio público de transporte individual, y para el 2021 se
prevee la toma de información sobre la demanda, los resultados hacen parte de las evaluaciones
realizadas para la Junta Directiva del AMCO relacionadas con la tarifa al usuario

100.0%

Se realizaron los documentos técnicos, los proyectos de acuerdo y la presentación ante la junta
metropolitana de la tarifa al usuario en las modalidades bajo la jurisdiccion del AMCO el día 28/12/2020,
expediciendose los respectivos acuerdos, los cuales fueron publicados en la Gaceta Metropolitana No. 152
del 31/12/2020, los acuerdos correspondieron a:
Acuerdo No. 4 del 28/12/2020 tarifa sistema masivo
Acuerdo No. 5 del 28/12/2020 tarifa colectivo
Acuerdo No. 6 del 28/12/2020 tarifa mixto
Acuerdo No. 7 del 28/12/2020 tarifa individual en vehículo taxi

Transporte y
Movilidad - Espacios
Territoriales
SEGUIMIENTO
PROYECTO PIDM

PROYECTO

META
(CUANTIFICABLE)

Elaborar estudio que determine
la estructura tarifaria de las
diferentes modalidades de
transporte público de radio de
acción metropolitano

Transporte y
Movilidad - Seguridad
Humana

Planeación,
verificación,
seguimiento del
servicio público de
transporte

ACTIVIDADES
(DESCRIPCION)

Realizar encuestas a
talleres, estaciones de
servicios, empresas de
transporte conductores,
consulta pagina web
MINTRANSPORTE,
FASECOLDA,
MINMINAS, Reunión
empresas

INDICADOR
(SEGÚN LA META)

No. de estudios
técnicos de soporte a la
determinación de
tarifas en todas las
modalidades de
transporte público por
parte de la Junta
Metropolitana

TRIMESTRE 1

100%

TRIMESTRE 2
TRIMESTRE 3
(%ACUMULADO) (%ACUMULADO)

100%

PRESUPUESTO ($)
OBSERVACIONES

TRIMESTRE 4
(%ACUMULADO)

PROYECTADO

EJECUTADO

% EJECUTADO DEL PRESUPUESTO

100%

100%

No. de reuniones de
socialización del
estudio técnico

100%

100%

100%

No. de proyectos de
acuerdo Metropolitanos
presentados a la Junta

100%

100%

100%

$

67,222,801.60

$

67,222,801.60

100.0%

Se realizaron los documentos técnicos, los proyectos de acuerdo y la presentación ante la junta
metropolitana de la tarifa al usuario en las modalidades bajo la jurisdiccion del AMCO el día 28/12/2020,
expediciendose los respectivos acuerdos, los cuales fueron publicados en la Gaceta Metropolitana No. 152
del 31/12/2020, los acuerdos correspondieron a:
Acuerdo No. 4 del 28/12/2020 tarifa sistema masivo
Acuerdo No. 5 del 28/12/2020 tarifa colectivo
Acuerdo No. 6 del 28/12/2020 tarifa mixto
Acuerdo No. 7 del 28/12/2020 tarifa individual en vehículo taxi

SEGUIMIENTO
PROYECTO PIDM

PROYECTO

META
(CUANTIFICABLE)

Fortalecer el sistema de
transporte público a traves de :
los estudios que permitan
articular el sistema de trabsporte
urbano con el sistema de
transporte de Municipios con
interinfluencia metropolitana y a
la presentacion de un proyecto
de impacto en el transporte
publico

ACTIVIDADES
(DESCRIPCION)

INDICADOR
(SEGÚN LA META)

Reglamentacion fondo
de estabilizacion y
subvencion. Estudios de
anexion : encuestas
domiciliarias, aforos
vehiculares, cordon
externo, aforos
transporte, frecuencia de
ocupacion visual y
rotacion demanda

No. de proyectos
presentados / no. de
proyectos
programados- N| de
studios realizados/
numero de estudios
programados

Convocatoria reuniones,
publicación para
observaciones de los
actos administrativos,
visita a comunidades,
aplicación de encuestas
a los usuarios del
servicio público de
transporte

Calificación percepción
ciudadana de la
cobertura y operación
del transporte público
bajo la jurisdicción del
AMCO

TRIMESTRE 1

0%

TRIMESTRE 2
TRIMESTRE 3
(%ACUMULADO) (%ACUMULADO)

100%

100%

PRESUPUESTO ($)
OBSERVACIONES

TRIMESTRE 4
(%ACUMULADO)

100%

PROYECTADO

$

58,981,848.24

EJECUTADO

$

58,981,848.24

% EJECUTADO DEL PRESUPUESTO

100%

Se complementa el personal de aforadores con dos personas adicionales a las 10 que se tenían, y se
adiciona el contrato del analisita de transporte con el fin de realizar la toma de información relacionada con
la operación del servicio público de transporte en los municipios de Cartagao y Ulloa, los cuales
consistieron en aplicación de encuestas domiciliarias, volumén vehicular, frecuencia y ocupación visual y
encuesta a conductores de taxis (esta de manera particular en el municipio de Cartago), las cuales se
encuentran digitadas y se espera la tabulación y consolidación de resultados en el primer trimestre del año
2021

Transporte y
Movilidad - Seguridad
Humana

Planeación,
verificación,
seguimiento del Involucrar a la comunidad en por
servicio público de lo menos una decisión en
materia de transporte
transporte

Realizar 6 reuniones de las
autoridades de transito y
transporte para el control en la
operación del servicio publico de
transporte

Proyección plan de
acción
Seguimiento a las
No. de reuniones
acciones implementadas
realizadas/No. de
Operativos de control a reuniones programadas
la operación del
transporte

33%

17%

33%

17%

33%

50%

100%

100%

$

$

7,995,500.80

6,570,000.00

$

$

7,995,500.80

6,570,000.00

100%

100%

Se expide la Resolución No. 430 del 16/10/2020, por la cual se toman deciciones frente a la operación de
las Rutas 14, 39 B y 44, que responde a las solicitudes realizadas por la comunidad sobre la cobertura del
sistema de transporte público, la cual se publica en la gaceta metropolitana No. 113 del 16/10/2020
Se aplican las encuestas de percepción del usuario de transporte en las modadlidades de transporte
masivo, colectivo, individual y mixto, teniendo en cuenta como criterio el número de pasajeros movilizados
para la muestra, se tienen las carpetas física en el archivo de gestión de la Subdirección de Transporte y
Movilidad con la ficha técnica y las encuestas aplicadas, se tuvo en cuenta el tema de medidas de
bioseguridad adoptadas por la pandemia del COVID 19

Se convocaron las siguientes reuniones:
11/03/2020 mesa general entrega de resultados operativos
15/09/2020 operación transporte intermunicipal
27/09/2020 Reunión control operación
06/10/2020 Control operación transporte público e ilegal
30/11/2020 mesa legal alcaldía de Pereria
Para el mes de diciembre se priorizó por parte de los organismos de transito el control en vía y se postergó
la reunión de la mesa para el año 2021
Desde el AMCO se realizó un permanente seguimiento a la operación del servicio público de transporte, a
las PQRS interpuestas por la comunidad y a mejorar las condiciones de cobertura del servicio público de
transporte

SEGUIMIENTO
PROYECTO PIDM

PROYECTO

META
(CUANTIFICABLE)

PRESUPUESTO ($)

ACTIVIDADES
(DESCRIPCION)

INDICADOR
(SEGÚN LA META)

Estudios de campo,
consulta DANE

No. de viajes en el
servicio público
No. de vehículos en
operación/No. de
vehículos en la
capacidad
transportadora
Linea base de rutas
asociadas /No. de rutas
programadas

10%

Consolidación de
información,
actualización bases de
datos,

No. de informes
presentados/No. de
informes requeridos

67%

67%

67%

100%

$

3,285,000.00

$

3,285,000.00

100%

Los informes serán presentados en el mes de enero de 2021, correspondiente a la consolidación de
información hasta el 30/12/2020

Realizar Mantenimiento a 2
paraderos del Área Metropolitana
y la instalación de 2 paraderos
nuevos

Evaluación estado,
mantenimiento:
limpieza, pintura,
reparación

No. de paraderos
recuperados/No. de
paraderos programados

0%

0%

0%

100%

$

33,779,295.00

$

33,614,695.00

100%

Se realizan dos procesos de mínima cuantía, así:
No. 11-2020, para la instalación de dos paraderos ubicados en la cancha sintentica en la Avda. Molinos
entre calles 34 y 35 y en la Avda. el Ferrocarril al ingreso del Campestre D
No. 13-2020, para el mantenimiento de dos paraderos ubicados en la Urbanización la Giralda y en el barrio
el Ensueño Municipio de Dosquebradas

Dar respuesta al 90% de as
solicitudes de tramites sobre los
vehículos bajo la jurisdicción del
AMCO

Renovación de tarjetas
de operación,
duplicados, cambios de
empresa, Cambios de
servicio, cancelación de
matricula,
desvinculación
administrativa

No. de tramites
realizados/No. de
tramites solicitados

100%

97%

95%

100%

$

73,467,959.40

$

73,467,959.40

100%

Se diligenciaron 76 cambios de servicio de los 76 solicitados , se diligenciaron 37 cambios de empresa de
38 solicitados, se diligenciaron 22 de las 23 solicitudes de cancelación de matricula, 3 desvinculación por
cambio de modalidad y 3.083 tarjetas de operación correspondientes a la solicitud de renovación de las
tarjeta de operación de las empresas del servicio público de transporte individual, mixto y masivo que
fueron solicitadas.

Mantener actualizada la
información de 3 indicadores del
servicio público de transporte

Presentar 3 informes a las
entidades públicas sobre la
operación, control y evaluación
del sistema de transporte

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2
TRIMESTRE 3
(%ACUMULADO) (%ACUMULADO)

63%

67%

OBSERVACIONES

TRIMESTRE 4
(%ACUMULADO)

100%

PROYECTADO

$

4,710,355.80

EJECUTADO

$

4,710,355.80

% EJECUTADO DEL PRESUPUESTO

100%

No. de viajes en el servicio público
- en el Masivo 47.716 viajes validados/día promedio
- en el TPC 158 pasajeros/vehículo
- en el mixto 128 pasajeros/vehículo
No. de vehículos en operación/No. de vehículos en la capacidad transportadora
- 75% en el masivo correspondiente a 30 vehiculos articulados en operación/40 en capacidad
- 76% en el masivo correspondiene a 32 vehículos en alimentación propia del sistema/42 vehículos en
capacidad
- 68% en el TPC correspondiente a 384 vehículo en operación /564 vehículos en capacidad
- en el mixto 54% de utilización en bus abierto y cerrado, correspondiente a 21 vehículos en operación/ 39
en capacida actual y 19% en camperos correspondiente a 28 camperos en operación/151 en capacidad
Línea base nuevas rutas asociadas / No. de rutas programadas, el resultado del 100% correspondiente a 5
rutas alimentadoras sistema megacables en el sector de Villa santana

SEGUIMIENTO
PROYECTO PIDM

PROYECTO

Gestión en
materia de
Movilidad

Plan Metropolitano
de Seguridad Vial

META
(CUANTIFICABLE)

INDICADOR
(SEGÚN LA META)

Impulsar el 20% de las
investigaciones por ordenes de
comparendo y dar respuesta a
las PQRS y las demandas
instauradas

Apertura de
investigación, analisis de
descargos, actos
administrativos de
sanción, financiación, o
cierres de investigación,
respuesta a recursos de
reposición

No. de tramites
impulsados/No. de
tramites recibidos
No. de demandas
constestadas /No. de
demandas instauradas

34%

34%

66%

100%

$

51,507,728.00

$

50,734,394.80

98%

organizar los documentos que
corresponden a las
comunicaciones, estudios,
investigaciones y operación de
vehículos y empresas que hace
parte del archivo que
actualmente se encuentra en el
archivo de gestión de la
Subdirección de transporte y
movilidad del periodo 2001 a
2017

Revisión de las carpetas,
foliación,
Periodo organizado
diligenciamientos, de
/periodos en archivo de
indice de cajas,
gestión
inventario documental

10%

26%

51%

100%

$

23,269,050.00

$

23,103,050.00

99%

Fortalecer la instancia de
concertación y articulación del
comité Metropolitano de
Movilidad a través de una
convocatoria semestral

Propuesta del Plan de
Acción, seguimiento
actividades, elaboración
de documentos y/o
propuestas a las
administraciones
muncipales

Plan de accion
propuesto reuniones
realizadas/convocatrias
programadas

25%

25%

50%

100%

$

14,866,000.00

$

14,866,000.00

100%

Convocatorias reunión,
realización de
documentos, proyección
actos administrativos,
articulación
interinstitucional

No. de programas
implementados/No. de
programas presupuestados

0%

50%

100%

100%

$

58,265,974.80

$

52,344,303.05

90%

532,165,698.00

99%

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2
TRIMESTRE 3
(%ACUMULADO) (%ACUMULADO)

TOTAL (PROMEDIO)

ALEYDA GARCIA VALENCIA

Revisó: Diana Carolina Vélez Gil

Subdirectora de Transporte y Movilidad

Analista de planeación y gestión

OBSERVACIONES

TRIMESTRE 4
(%ACUMULADO)

Avance en la realizacion de
acciones encaminadas a la
implementacion de centros de
investigacion: 1.gestion del
riesgo2.comportamiento seguro
para las personas 3.vehiculos
seguros para las personas
Realización de acciones
No. de planes de capacitación
que promuevan la
formulados orientados a
cultura de la movilidad,
conductores de servicio
la seguridad vial y la
público, peatones, usuarios
participación ciudadana

Fecha de seguimiento:08/02/2021

PRESUPUESTO ($)

ACTIVIDADES
(DESCRIPCION)

0%

33%

100%

100%

44%

60%

82%

100%

PROYECTADO

$

539,472,440.00

99%

EJECUTADO

$

% EJECUTADO DEL PRESUPUESTO

De las 370 PQRS recibidas en el año 2020, se dió respuesta a 368, lo que equivale al 99,46%, el informe
es compartido a través de correo electrónico con la Oficina Jurídica, en la base de datos de infracciones
en materia de transporte se tienen 66, se han proyectado 13 actos administrativos, lo que equivale al 20%.
suspension de terminos por tema de pandemia

Se organizó el archivo correspondiente al periodo 1997 a 2018, en 59 cajas y 587 legajos, los cuales
fueron entregados al archivo central como se establece en el formato único de inventario documental

El comité de movilidad fue convocado los días 31/07/2020 y 16/12/2020, se construye en la pagina web
plataforma para la información sobre los indicadores de acuerdo a la competencia de cada entidad
vinculada al comité de movilidad

Se implementó la plataforma de formación para conductores del servicio público de transporte, donde
participaron 122 conductores del servicio público de transporte colectivo de pasajeros, 36 conductores del
servicio público de transporte mixto y 25 personas de la comunidad Pereirana
Se adiciono el contrato del profesional de apoyo a fin de evaluar el proceso de formación a través de la
virtualidad y se propone mejoras para el año 2021

SEGUIMIENTO
PROYECTO PIDM

PROYECTO

META
(CUANTIFICABLE)

ACTIVIDADES
(DESCRIPCION)

INDICADOR
(SEGÚN LA META)

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2
TRIMESTRE 3
(%ACUMULADO) (%ACUMULADO)

PRESUPUESTO ($)
TRIMESTRE 4
(%ACUMULADO)

OBSERVACIONES
PROYECTADO

EJECUTADO

% EJECUTADO DEL PRESUPUESTO

SEGUIMIENTO
PROYECTO PIDM

PROYECTO

META
(CUANTIFICABLE)

ACTIVIDADES
(DESCRIPCION)

INDICADOR
(SEGÚN LA META)

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2
TRIMESTRE 3
(%ACUMULADO) (%ACUMULADO)

PRESUPUESTO ($)
TRIMESTRE 4
(%ACUMULADO)

OBSERVACIONES
PROYECTADO

EJECUTADO

% EJECUTADO DEL PRESUPUESTO

