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Descripción Meta

Nombre indicador

ESTRATÉGICOS

Unidad
medida

ANUAL

Línea base Meta Cuatrienio Peso Ponderado Area responsable

ANUAL
CUATRIENIO

PROGRAMACIO PROGRAMACIO PROGRAMACIO PROGRAMACI
N 2020
N 2021
N 2022
ON 2023

PRESUPUESTO 2020

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2022

PRESUPUESTO 2023

Ejecutar los convenios y contratos
de estructuración, construcción,
operación y concesión requeridos
para el desarrollo de proyectos de
transporte masivo regional

Potencializar las alianzas con
Construir el (1) sistema
entidades nacionales, distritales,
departamentales y municipales que de transporte férreo de
Proyecto construido
pasajeros - Regiotram de
impactan en la ejecución de los
Occidente
proyectos

Empresa Férrea
Regional SAS

Consolidar proyectos de
transporte masivo
1. Cundinamarca más
regionales que mejoren la
integrada y conectada a
movilidad, la integración y
través de proyectos de
la conectividad del
transporte regional
Departamento haciéndolo
más competitivo

Número

0

1

50

Dirección Técnica

0,12

0,27

0,30

0,30

$

882.908.327.766

$

47.497.630.056

$

155.278.034.684

$

264.219.221.577

$

415.913.441.449

Número

0

1

32

Dirección Técnica

0,17

0,26

0,33

0,25

$

839.511.959.795

$

143.878.392.326

$

180.235.567.468

$

197.286.000.000

$

318.112.000.000

Gestionar el cumplimiento de los
compromisos de las entidades
nacionales, distritales,
departamentales y municipales
necesarios para la ejecución de los
proyectos

Planear la operación del sistema de
transporte masivo regional

Generar canales de comunicación,
participación y apropiación con las
comunidades de las áreas de
influencia de los proyectos como
ejercicio de responsabilidad social

Identificar, analizar y proponer
nuevas opciones de proyectos de
transporte regional

Construir la (1)
extensión de la troncal
Proyecto construido
NQS del SITM a Soacha
fases II y III
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NIVEL ESTRATÉGICO
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ESTRATEGIAS

Empresa Férrea
Regional SAS

Empresa Férrea
Regional SAS

1. Cundinamarca más
integrada y conectada a
través de proyectos de
transporte regional

Implementar sistemas de gestión
que garanticen la efectividad,
sostenibilidad y transparencia de
los procesos y la calidad de sus
Definir e implementar una productos y proyectos
estructura organizacional
especializada, eficiente y
orientada al servicio al
ciudadano que garantice la
Garantizar los recursos técnicos,
ejecución de los fines
tecnológicos, físicos y de
organizacionales
comunicación que logren una
eficiente operación de la Empresa,
se oriente al servicio al ciudadano y
garantice la accesibilidad de la
Consolidar proyectos de comunidad en general
transporte masivo
regionales que mejoren la
movilidad, la integración y Fomentar la especialización del
conocimiento en transporte
la conectividad del
Departamento haciéndolo ferroviario, que permita posicionar
a la empresa como líder del sector a
más competitivo
nivel nacional

3. Consolidar una
empresa líder en el
Especializar y fortalecer las
sector transporte
capacidades del recurso
cimentada en la
humano en función de las
especialización del
estrategias corporativas y
recurso humano y el
de su bienestar
compromiso frente a la
gestión pública

4. Fomentar estrategias
de negocio

Diversificar las líneas de
negocio de la Empresa
aplicando la experiencia
adquirida

Aplicar e implementar la totalidad
de los marcos normativos que
regulen la gestión del recurso
humano en el país
Generar un ambiente laboral de
calidad, saludable y seguro que
motive al recurso humano y
permita su desarrollo profesional y
personal

Identificar y constituir alianzas con
entes territoriales que les permita
determinar mecanismos de
aprovechamiento de los beneficios
urbanísticos, inmobiliarios y de
ordenamiento generados por los
proyectos

Establecer nuevas líneas de
servicios o productos relacionadas
con los proyectos de transporte, en
especial ferroviarios, que la
Empresa pueda gestionar,
estructurar, contratar y/o ejecutar

ANUAL

ANUAL
CUATRIENIO

Unidad
medida

Línea base Meta Cuatrienio Peso Ponderado Area responsable

Implementar 3 sistemas
de gestión (Sistema
Integral Gestión Sistemas de gestión
Sistema de Gestión de
implementados
Seguridad y Salud del
Trabajo y Sistema de
Gestión Documental)

Número

0

3

5

Dirección
Administrativa y
Financiera Oficina Asesora de
Planeación
Institucional

0,5

2

0,5

0

$

605.800.000

$

20.800.000

$

270.000.000

$

285.000.000

$

30.000.000

Construir el (1) sistema
de
transporte
férreo
de
Adquirir
el 100%
de los
pasajeros
- Regiotram
recursos
técnicos, de
Occidente
tecnológicos,
físicos y de

Número

0

1

50

Dirección Técnica

0,12

0,27

0,30

0,30

$

882.908.327.766

$

47.497.630.056

$

155.278.034.684

$

264.219.221.577

$

415.913.441.449

25

25

25

25

$

2.367.000.000

$

480.000.000

$

597.000.000

$

630.000.000

$

660.000.000

Descripción Meta

Nombre indicador

ESTRATÉGICOS

2. Gestión efectiva,
competitiva y
transparente soportada
en una estructura
organizacional
especializada y orientada
al servicio al ciudadano

FINANCIERA

CUATRIENIO

Recursosconstruido
técnicos,
Proyecto
tecnológicos, físicos
y de comunicación
comunicación para la
adquiridos para la
adecuada operación de
operación de la
la Empresa
Empresa

Adelantar anualmente
una estrategia de
formación

Estrategias de
formación

Realizar el 100% de las
acciones para consolidar Acciones de bienes
un ambiente laboral de
y formación del
calidad, seguro y bajo los recurso humano
parámetros
ejecutadas
normatividad nacionales

Constituir 4 alianzas
estratégicas con Entes
Territoriales para el
desarrollo de temas de
ordenamiento,
urbanismo e
inmobiliarios

Alianzas
estratégicas

PROGRAMACIO PROGRAMACIO PROGRAMACIO PROGRAMACI
N 2020
N 2021
N 2022
ON 2023

PRESUPUESTO 2020

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2022

PRESUPUESTO 2023

60

100

2

Dirección
Administrativa y
Financiera

0

3

5

Dirección Técnica Dirección
Administrativa y
Financiera

0

1

1

1

$

269.800.000

$

-

$

84.800.000

$

90.000.000

$

95.000.000

Porcentaje

50

100

2

Dirección
Administrativa y
Financiera

25

25

25

25

$

477.000.000

$

67.000.000

$

130.000.000

$

136.000.000

$

144.000.000

Número

0

4

2

Dirección Técnica Oficina Asesora de
Planeación
Institucional

0

4

0

0

$

2.788.410.516

$

-

$

1.588.410.516

$

1.200.000.000

$

-

Porcentaje

Número

