
Código:  F-01-P-1

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Revisión, actualización y ajustes de la 

Estructuración Técnica, legal y Financiera 

del SETP

(Estudios de

actualización 

realizados/estudios 

programados en fase

pre-operacional)*100%

% 100%

Documentos técnicos, bases 

de datos, anexos técnicos 

de soporte a los estudios de 

actualización

Gestión de operaciones x x x x x x x x

Formalización de los Actos 

administrativos para el inicio del a 

implementación de la operación  del 

SETP

(Actos administrativos

expedidos y

aprobados/Total de

actos 

administrativos)*100

% 100%
Expedición y aporbación de 

actos administrativos

Gestión de operaciones, 

Secretaría de Tránsito 

Municipal, Alcaldía Municipal

x x x x x x

Revisión y aprobación del Plan de 

vinculación de flota al SETP

Plan de vinculación de

flota revisado y

aprobado

UN

D
1,00

Documento de Plan de 

vinculación de flota 

revisado y aprobado

Empresas de Transporte 

Publico Colectivo, Gestión de 

operaciones, Secretaría de 

tránsito Municipal

x x

Etapa de definición e inicio de la 

implementación del proyecto piloto de 

tecnología de bajo costo, según Convenio 

de Cooperación Técnica No 

Reembolsable No. ATN/ME-17733-CO 

con el BID

(actividades de

difinición e

implementación 

desarrolladas/Actividad

es programadas)*100

% 100%

Documentos de elegibilidad 

del proyecto aprobados por 

el Banco y soportes de las 

acciones adelantadas en las 

etapas iniciales

Gestión de operaciones, 

Empresas de TPC 

(Translibertad y Transpubenza)

x x x x x x x

Restructuración de rutas del SETP - 

Ajuste del esquema de rutas - 

Generación de los Planes de Servicio de 

Operación para cada Empresa

(Rutas ajustadas/Total

de rutas de

restructuración)*100

% 100%

Documento de diseño y 

ajuste de rutas entregado a 

la STTM

Empresas de Transporte 

Publico Colectivo, Gestión de 

operaciones, Secretaría de 

tránsito Municipal

x x x

Implementación del plan de socialización: 

Identificación de rutas, Señaletica Fase 0, 

imagen Corporativa del SETP, 

Campañas de Socializacion 

(Acciones del plan de

socialización 

realizadas/acciones 

programadas)*100

% 100%

Documentos y demas 

soporte de la gestión e 

implementación de las 

acciones del plan de 

socialización

Gestión de operaciones. Gestión 

de comunicaciones
x x x x x x x x x x

Realizar los estudios y diseños de 

infraestructura de apoyo a la operación: 

Estaciones de Integración

(Entregables de los

Estudios y diseños

aprobados/Total de

entregables)*100

% 100%

Documentos  soporte de los 

estudios y diseños de 

Estaciones de integración

Gestión de operaciones, Comité 

de evaluación
x x x x x x

Realizar los estudios y diseños de 

infraestructura de apoyo a la operación: 

Patios y talleres

(Entregables de los

Estudios y diseños

aprobados/Total de

entregables)*100

% 100%

Documentos soporte de 

estudios y diseños de Patios 

y talleres

Gestión de operaciones, Comité 

de evaluación
x x x x x x

Seguimiento a la operación en fase Pre-

operativa

(Indicadores de Calidad

en el dsempeño

medidos/IDC 

programados para

medición)*100

% 100%
Documentos de reporte de 

la medición de ICD
Gestión de operaciones x x x x x x x

Constitución y conformación de los 

operadores del SETP

2 Agentes operadores

de servicio de

Transporte constituidos

UN

D
2,00

Documento de constitución 

o conformación de los AOST

Gestión de operaciones, AOST 

(Agentes Operadores del 

Servicio de Transporte)

x

Implementación del proceso de 

Reconversión empresarial

% Cumplimiento

compromisos que

adquieren los AOST con

la reconversión

empresarial

% 25%

1) Cumplimiento 

compromisos de 

capacitación a conductores.

2) vinculación de personal. 

3) democratización de la 

propiedad. 

4) administración total de la 

flota. 

5) vinculación de flota

6) Cumplimiento de ICD

7): Implementar una 

estructura organizacional 

Gestión de operaciones, AOST 

(Agentes Operadores del 

Servicio de Transporte)

x x x x

Seguimiento a la operación en fase 0

(Indicadores de Calidad

en el dsempeño

medidos/IDC 

programados para

medición)*100

% 100%
Documentos de reporte de 

la medición de ICD
Gestión de operaciones x x x x

Etapa de implementación del proyecto 

piloto de tecnología de bajo costo, según 

Convenio de Cooperación Técnica No 

Reembolsable No. ATN/ME-17733-CO 

con el BID

(actividades de

implementación 

desarrolladas/Actividad

es programadas)*100

% 100%

Documentos de elegibilidad 

del proyecto aprobados por 

el Banco y soportes de las 

acciones adelantadas en las 

etapas iniciales

Gestión de operaciones, 

Empresas de TPC 

(Translibertad y Transpubenza)

x x x x

Implementación del esquema de rutas F0

(Rutas 

Implementadas/Total de 

rutas de Fase 0)*100

% 100%
Reporte de esquema 

operacional F0

Empresas de Transporte 

Publico Colectivo, Gestión de 

operaciones, Secretaría de 

tránsito Municipal

x x x x

Vinculación de flota al SETP

Cantidad de vehiculos

vinculados/Total de

vehiculos a vincular

% 25%
Presentación del Plan de 

revisión de vehículos para 

vinculación al SETP 

Empresas de Transporte 

Publico Colectivo, Gestión de 

operaciones

x x x x

Implementación de señaletica  Fase 0 
Señaletica Fase 0

implementada

UN

D
1,00

Soportes y evidencia de la 

implementación de la 

señaletica Fase 0

Empresas de Transporte 

Publico Colectivo, Gestión de 

operaciones, Secretaría de 

tránsito Municipal, CDA

x x x x

1

Implementación 

de la Operación 

del SETP 

OPERACIÓN DEL SETP PARA 

POPAYAN

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA FASE PRE-

OPERACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA FASE 0

OBSERVACIONES 

ACCIONES  

N°
Objetivo 

Estrategico
Estrategia Proyecto o Producto Acciones Formula Indicador

UN

D
Meta Soporte Responsable

Cronograma Año 2020   PESO DE LA 

ESTRATEGIA  

PENDIENTE DE 

META PENDIENTE 
CUMPLIMIENTO 

DE LA ESTRATEGIA 
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