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1. RESUMEN EJECUTIVO
El Plan Integral de Movilidad Sostenible – PIMS presenta inicialmente el diagnóstico de
movilidad de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD, realizado con
apoyo de la Secretaría Distrital de Movilidad – SDM, durante la vigencia 2017, y el cual resulta
ser la etapa inicial para la implementación del plan.
Dentro de las etapas desarrolladas en el presente documento también se encuentran, la
conformación del equipo de trabajo el cual va a ser el responsable de la implementación del
plan para establecer estrategias y acciones efectivas, fortalecer los procesos de participación
general de los colaboradores de la entidad y mejorar los esquemas de planeación,
implementación, verificación, retroalimentación, mejora y seguimiento del Plan de Movilidad
Sostenible.
Aunado a lo anterior, el Plan Integral de Movilidad Sostenible – PIMS se diseñó con base en las
necesidades y fortalezas identificadas en el diagnóstico realizado, establece el sistema de
monitoreo y medición de las estrategias y actividades, y se determinan las acciones a llevar a
cabo para la definición de la estrategia de comunicaciones mediante la cual se socializará,
informará, motivará y promoverá la participación en las actividades propuestas para el logro de
los objetivos.

5)

6)

7)
8)

De una población de 481 personas, se contó con 229 encuestas válidas para el análisis.
El 67% de la población encuestada tiene más de 40 años.
Los colaboradores recorren en promedio 12 km desde su casa hasta su lugar de trabajo.
El 19% de los colaboradores se desplaza en vehículo privado o motocicleta y la ocupación
en promedio es de 2.4 personas.
Los colaboradores pasan aproximadamente 20 días al año transportándose desde y hacia
su lugar de trabajo y gastan en promedio 59 minutos transportándose desde y hacia su
lugar de trabajo.
Los colaboradores de la entidad gastan en promedio 1.407.252 pesos al año para costear
su movilidad hacia y desde el trabajo, los usuarios de taxi y vehículo particular gastan más
de 2.8 millones.
En promedio, las personas realizan 33 minutos de actividad física durante sus viajes diarios
al trabajo.
Por los desplazamientos diarios de los colaboradores de la entidad se emiten 132 toneladas
de CO2 equivalente al año.
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El diagnóstico de movilidad de la UAECD – 2017 fue realizado con base en las encuestas
aplicadas en la entidad, dirigidas a sus directivas y a todos los colaboradores, siendo estos los
principales hallazgos de esta fase:
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Con base en los hallazgos del diagnóstico y teniendo en cuenta las recomendaciones
realizadas por la Secretaría Distrital de Movilidad, respecto a los objetivos de los Planes
Integrales de Movilidad Sostenible (PIMS) y
las líneas de acción prioritarias;
la
implementación exitosa del PIMS requiere contar con compromiso desde la Dirección,
conformar el equipo líder del Plan, desarrollar la estrategia de comunicación y marketing
transversal a todas las líneas de acción y la destinación del presupuesto para el desarrollo del
Plan.
En conclusión este documento presenta de forma inicial el análisis del diagnóstico integral,
seguido de los objetivos del mismo y culminando con las estrategias necesarias para promover
la movilidad sostenible en la entidad, así mismo, se establecieron como actividades en el Plan
de Acción PIMS – 2018, aquellas que promueven la reducción en necesidades de movilidad
como el teletrabajo, la actividad física mediante la caminata y el uso de la bicicleta, la
promoción del Transporte Público, reducción de uso en horas pico mediante Horarios Flexibles,
y para el caso de la movilidad en vehículos motorizados, se plantean los desincentivos como el
Pico y Placa Diario para el uso del parqueadero del CAD e incentivos para el carro compartido.
2. INTRODUCCION
La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD, es la entidad oficial
encargada de las actividades relacionadas con la formación, conservación y actualización del
inventario de los bienes inmuebles situados dentro del Distrito a partir del estudio de sus
elementos físicos, económicos y jurídicos.

Este diagnóstico de movilidad fue realizado con base en encuestas realizadas a 229
colaboradores de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD.
Alcance del Plan Integral de Movilidad Sostenible –PIMS
El Plan Integral de Movilidad Sostenible de la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital – UAECD, plantea su implementación con el 100% de los funcionarios y contratistas de
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Como primer paso de construcción de línea base para la construcción del Plan Integral de
Movilidad Sostenible (PIMS), se realizó con el apoyo de la Secretaría Distrital de Movilidad –
SDM, el diagnóstico en la vigencia 2017.
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Y como entidad distrital y dados los grandes retos que tiene la ciudad, en materia de movilidad
y siendo corresponsables de la gestión ambiental, la UAECD presenta su Plan Integral de
Movilidad Sostenible – PIMS, como un aporte institucional, que busca promover el cambio en
los medios de transporte de funcionarios y contratistas y generar así impactos ambientales
positivos en la ciudad.
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la entidad, mediante el desarrollo de actividades anuales que se orienten a cumplir, atender y
ejecutar las Estrategias y Ejes propuestos por la Secretaría Distrital de Movilidad – SDM. Este
plan está dirigido a los diferentes actores de la movilidad en la ciudad como lo son los
Peatones, Biciusuarios, Transporte Público y los Conductores de Vehículos y Motos.
Para tal efecto se establece como objetivo principal, reducir el impacto generado por la
movilidad de los funcionarios y contratistas, mediante la promoción en el uso de medios
alternativos y sostenibles de transporte; lo cual contribuye al mejoramiento de la calidad de vida
individual y de ciudad.
Normatividad y Reglamentaciones
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Las estrategias del Plan se llevarán a cabo en las oficinas de la entidad, con el compromiso de
todos los funcionarios y contratistas de la UAECD.
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Este Plan se enmarca en lo dispuesto por la Ley 769 de 2002 “Por la cual se expide el Código
Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”, Ley 1221 de 2008 “Por la cual
se establecen normas para promover y regular el Teletrabajo y se dictan otras disposiciones”,
Ley 1811 de 2016 “Por la cual se otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta en el
territorio nacional y se modifica el código nacional de tránsito”, Decreto Min Trabajo 0884 de
2012 “Por medio del cual se reglamenta la Ley 1221 de 2008 y se dictan otras disposiciones, ”,
Acuerdo Distrital 472 de 2011 “Por medio del cual se establecen los lineamientos de la
política pública de conducción ecológica para Bogotá D.C”, el Acuerdo Distrital 663 de 2017
“Por medio del cual se crea la estrategia de movilidad sostenible en el distrito capital”, el Plan
Decenal de Descontaminación del Aire para Bogotá – PDDAB 2010-2020, la Resolución
SDA 242 de 2014 “ Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación, concertación,
implementación, evaluación, control y seguimiento del plan institucional de gestión ambiental –
PIGA”, REGLAMENTO PARA EL USO DE LOS PARQUEADEROS INTERNOS Y EXTERNOS
DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL - CAD VERSIÓN 3 en el cual se establece la
aplicación de pico y placa para todo el día, Resolución UAECD No 1282 de 2017 “Por la cual
se establecen los horarios flexibles de trabajo y de atención al usuario en la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital”, Resolución UAECD No 0210 de 2018 “ Por la
cual se adopta el Plan de Bienestar Social e Incentivos de la UAECD para la vigencia 20182019“, Resolución UAECD No 0324 de 2018 “ Por la cual se adiciona la Resolución 1984 de
2017 mediante la cual se adopta el modelo de teletrabajo y se crea el Comité Coordinador de
la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital”.

PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD SOSTENIBLE - PIMS

Figura 1 - Ejes estratégicos del PIMS

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad -SDM Diagnóstico de Movilidad Catastro 2017.

En este sentido, se articula con las directrices del Plan de Desarrollo “Bogotá mejor para todos
2016-2020” el cual plantea la meta de reducción de emisiones de CO2, y en el cumplimiento de
la cual el PIMS – UAECD, contribuirá mediante la promoción de la movilidad peatonal, el uso
de la bicicleta, el uso del transporte público, y desincentivos al uso del vehículo de transporte
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El Plan Integral de Movilidad Sostenible – PIMS, se desarrolla en el marco del Programa
Prácticas Sostenibles del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, a través de la línea de
Movilidad Urbana Sostenible. Con este programa, se desarrollan actividades o proyectos que
se articulan con las políticas, planes y lineamientos distritales, regionales y/o nacionales.
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Articulación con el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA
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unipersonal; para la disminución en la generación de gases derivados de combustibles fósiles
de vehículos y motocicletas, lo cual contribuye al mejoramiento de la calidad de vida individual
y de la ciudad, sumado a los beneficios para la salud de los peatones, usuarios de la bicicleta, y
la reducción de los costos en transporte.
Figura 2 - Beneficios del Plan Integral de Movilidad Sostenible

Beneficios para todos
Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad -SDM Diagnóstico de Movilidad Catastro 2017.

De un total de 481 colaboradores que trabajan en la sede principal de la entidad, se realizaron
229 encuestas válidas, obteniendo una representatividad de los datos de 48% de su población.
Adicionalmente, se realizó una encuesta a la entidad sobre las políticas que ofrece en relación
a la movilidad sostenible para sus empleados. Se presenta a continuación el análisis de las
encuestas realizadas.
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Con apoyo de la Secretaría Distrital de Movilidad - SDM y como punto de partida para la
construcción del Plan Integral de Movilidad Sostenible - PIMS, se llevó a cabo el diagnóstico de
movilidad de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD, este diagnóstico
fue llevado a cabo en el mes de marzo de 2017 sus resultados fueron presentados en el mes
de mayo de 2017.
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3. INFORMACIÓN DE LÍNEA BASE Y DIAGNÓSTICO
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3. 1. Ubicación geográfica e infraestructura
3.1.1 Ubicación Geográfica
El edificio Centro Administrativo Distrital – CAD, está ubicado en la Avenida Carrera 30 No. 2590, y limita por el oriente con la intersección de la Avenida Calle 26 (Av. Dorado) con la Avenida
las Américas, por el Occidente con la Avenida Ciudad de Quito (NQS) ó Avenida Carrera 30,
por el Sur con la Avenida las Américas y por el Norte con la Avenida Calle 26 (Av. Dorado), en
la Localidad de Teusaquillo, UPZ 101.
Figura 3 - Localización del Centro Administrativo Distrital - CAD
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El CAD cuenta con acceso al Sistema Transmilenio, SITP y a las ciclorutas existentes en la
Avenida Carrera 30 – NQS, Calle 24 y Avenida Calle 26. Esta ubicación hace que el acceso a
rutas de transporte público se facilite para las personas que circulan por el lugar, y de forma
complementaria, cuenta con bici parqueaderos internos y externos que promueven el uso de la
bicicleta, como medio alternativo y sostenible de transporte.

9

Fuente: Tomado el 12 de Abril 2018 de https://www.google.com.co/maps
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El Centro Administrativo Distrital –
CAD, es un edificio entregado por
parte
del
Departamento
Administrativo de la Defensoría
del Espacio Público – DADEP
para uso y administración a cargo
de la Secretaría Distrital de
Hacienda en la ciudad de Bogotá
D.C; este edificio cuenta con dos
Torres A y B, esta última en la
cual opera el SUPERCADE CAD
administrado por la Alcaldía
Mayor - Secretaría General.
Fuente: Tomada el 12 de Abril 2018 de www.catastrobogota.gov.co/es

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD, se encuentra ubicada en el
CAD, en la Torre A Pisos 11 y 12, y Torre B Piso 2.

3.1.2 Infraestructura
El Edificio del CAD cuenta con tres parqueaderos externos (Sur, Central y norte) y dos
cubiertos (sótano y sub sótano) con la capacidad de 429 parqueaderos para carro y 94 para
motos, distribuidos como lo muestran en la Tabla 1 y las Figuras 4, 5, 6:

Carro Oficial

Directivos

Movilidad Reducida

Visitantes

Funcionarios

Motos

Bicicletas

Sub sótano
Sótano
Norte
Central
Sur
TOTAL

72
72

71
71

10
-10

5
5

54
90
60
67
271

94
94

77
77

Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda - 2017
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Tabla 1 - Distribución de parqueaderos CAD
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A. Parqueaderos de Bicicletas
El Edificio Del CAD cuenta con 105 bici-parqueaderos ubicados en el sótano, el cual se va a
aumentar a la suma de 120 bici-parqueaderos, para la vigencia 2018, como lo muestra la figura
4 las zonas en rojo indican los lugares donde actualmente se encuentran ubicados los biciparqueaderos y la ampliación de los mismos. Actualmente los usuarios del bici-parqueadero
cuentan con servicio de duchas aledañas al mismo, y con algunos casilleros.
Figura 4 - Bici Parqueaderos

Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda 2017
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El Edifico del CAD cuenta con tres parqueaderos externos (Sur, Central y norte) y dos cubiertos
(Sótano y sub sótano) con la capacidad de 429 parqueaderos para carro y 94 para motos
distribuidos como lo muestra a continuación las figuras 5 y 6:
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B. Parqueaderos de Vehículos

PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD SOSTENIBLE - PIMS

Figura 5 -Distribución Parqueaderos Sub-Sótano

Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda 2017

Página
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Figura 6 - Distribución Parqueaderos Sótano

Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda 2017

08-01-FR-01
V.5

PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD SOSTENIBLE - PIMS

3.2 Políticas de Movilidad
Las entidades integrantes del CAD participamos en conjunto y activamente en la Red Muévete
Mejor promoviendo la movilidad sostenible entre sus servidores a través de iniciativas como la
participación en las jornadas de los días sin carro distrital y con la participación en el Concurso
“Cuando tú te mueves, Bogotá se mueve”.

Figura 7 -Participación del CAD Red Muévete Mejor

Fuente: muevetemejor@movilidadbogota.gov.co 2017 - 2018

Las políticas de movilidad sostenible cuentan con reglamentaciones y normativas del CAD UAECD, que propenden por la Movilidad Sostenible así:

2. Fomentar el uso de medios alternativos de transporte
Resolución UAECD No 0210 de 2018 “Por la cual se adopta el Plan de Bienestar Social e
Incentivos de la UAECD para la vigencia 2018-2019“
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REGLAMENTO PARA EL USO DE LOS PARQUEADEROS INTERNOS Y EXTERNOS
DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL - CAD que estableció la medida de "pico y
placa" por todo el día.
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1. Desincentivar el uso del carro particular

PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD SOSTENIBLE - PIMS

3. Reducir el uso de transporte y el número de viajes en horas pico
Resolución UAECD No 0324 de 2018 “Por la cual se adiciona la Resolución 1984 de 2017
mediante la cual se adopta el modelo de teletrabajo y se crea el Comité Coordinador de la
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital”.
Resolución UAECD No 1282 de 2017 “Por la cual se establecen los horarios flexibles de
trabajo y de atención al usuario en la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital”

3.2.1 Recursos de transporte institucional
La flota institucional actualmente está compuesta por 28 vehículos distribuidos en su mayoría
en los modelos 2009 como lo muestra la tabla 2:

CANTIDAD

PORCENTAJE

1997

1

3,6%

1998

4

14,3%

1999

8

28,6%

2000

1

3,6%

2007

1

3,6%

2009

13

46,4%

TOTALES

28

100%

Para la vigencia 2018 la entidad cuenta con una flota propia de 26 vehículos activos, los cuales
han tenido un promedio de consumo total de gasolina 2014 – 2017 correspondiente a 4484
galones. La entidad por motivos del servicio y misionalidad cuenta con un contrato de
transportes externo el cual corresponde a una flota de 8 vehículos cuyo uso es por demanda.
El promedio de consumo de combustible semestral de la flota institucional y el número de
vehículos en operación, se encuentran relacionados en la tabla 3.
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Tabla 2 – Porcentaje flota automotor por modelo
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Tabla 3 – Consumo de combustible flota institucional
AÑO
SEMESTRE
I

SEMESTRE
II

2014

2015

2016

Consumo combustible
4000,04 4971,50 4111,50
(galones)
# de vehículos en
24
26
25
operación
Consumo combustible 4039,79
3618,56 5173,49
(galones)
# de vehículos en
28
28
24
operación
PROMEDIO CONSUMO TOTAL (GALONES)

2017

PROMEDIO
SEMESTRAL

4547,66

4407,67

25

25

5407,57

4559,85

25

26

4483,76

3.2.2 Programa de Incentivos
En el marco de movilidad sostenible del Plan Institucional de Gestión
Ambiental-PIGA se busca consolidar e implementar planes y
estrategias de movilidad sostenible al interior de la entidad, estas
estrategias son apoyadas por la Ley 1811 de 2016 en la cual se
busca racionalizar el uso del vehículo particular y promover el uso
de modos de transporte sostenible, para lo cual se cuenta con
incentivos ya normados como la Ley Probici, Teletrabajo, Horarios
Flexibles y la entrega de incentivos apoyados por la Subgerencia de
Recursos Humanos desde el Programa de Bienestar de la entidad.

Página
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Figura 8 – Ley 1811 de 2016 – Ley Probici
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3. 3. Encuesta de movilidad – UAECD

El diagnóstico de movilidad de la UAECD – 2017 fue realizado con apoyo
de la Secretaría Distrital de Movilidad SDM, este diagnóstico fue
llevado a cabo en el mes de Marzo de 2017 con análisis de
resultados obtenidos en el mes de Mayo de 2017. Con base en las
encuestas aplicadas en la entidad, dirigidas a sus directivas y
colaboradores; de un total de 481 colaboradores que trabajan en la
sede principal de la entidad, se realizaron 229 encuestas válidas,
obteniendo una representatividad de los datos de 48% de su
población.
Se presenta a continuación el análisis de la información, es importante
anotar que los datos resultantes son con base en la muestra poblacional.

3.3.1 Características Poblacionales
De la muestra obtenida a partir de la encuesta realizada a los funcionarios, se analizó en primer
lugar la distribución por género y edad. Ésta última es de especial interés a la hora de diseñar
el Plan de Movilidad de la organización puesto que el éxito de las actividades para la promoción
de cada una de sus líneas depende en gran medida de que éstas sean adecuadas a su
población.

De la muestra obtenida a partir de la encuesta realizada a los funcionarios de la Entidad, se
analizó en primer lugar la distribución por género y edad.
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Por ejemplo, en el caso de la bicicleta, promover su uso es más plausible entre la población
más joven que entre las personas mayores, aunque esto no indica que las personas mayores
no se sumen a estas iniciativas eventualmente.
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En ese sentido, la distribución de género es muy equitativa con un 53% de mujeres en la
muestra y un 47% de hombres.
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Gráfica 1 – Distribución de género

La muestra indica
mayoría de mujeres
en la Entidad.

Género

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad -SDM Diagnóstico de Movilidad Catastro 2017.

En rangos etéreos, el 67% de las personas encuestadas son mayores de 40 años y solo el 5%
es menor de 30; esta distribución etaria de la muestra indica que la población puede ser menos
receptiva a cambiar drásticamente sus hábitos de movilidad.
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Gráfica 2 – Distribución de edad

Fuente: UAECD Diagnóstico de Movilidad Catastro 2017.
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La distribución por edad es de especial interés a la hora de diseñar el Plan de Movilidad de la
organización puesto que el éxito de las actividades para la promoción de cada una de sus
líneas depende en gran medida de que éstas sean adecuadas a su población.
3.3.2 Distribución Modal

La distribución modal de los viajes hacia y desde la organización se
concentra en transporte público colectivo con una participación del 73%,
seguido por el automóvil 15% (pasajero y conductor), motocicleta el 4% y el
taxi que representa 4% de los viajes.

Gráfica 3 – Distribución modal

Distribución Modal
0% 2% 2% 4%
Otro
4%

Bicicleta
6%
A pie
9%

Motocicleta
Taxi
Automóvil como pasajero

73%

Automóvil como conductor

En comparación y según la encuesta de Movilidad de 2015 (Secretaría de Movilidad, 2015), en
Bogotá, el 45% de los viajes diarios se realizan en transporte público colectivo, el 20,6% a pie,
el 13.2% en vehículo privado, el 5.5% en motocicleta y el 4,5% en bicicleta.
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Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad -SDM Diagnóstico de Movilidad Catastro 2017.
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Transporte Público
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De estos resultados, se evidencia que la entidad utiliza mucho más el transporte público que el
promedio de la ciudad. Sin embargo, el uso de la bicicleta y la caminata es mucho más bajo, y
el uso del vehículo particular es ligeramente mayor.

3.3.3 Distribución Horaria
La mayoría de funcionarios de la organización llegan a trabajar entre 6:45 y 7:30 de la mañana,
mientras que la distribución de la hora de salida se da en el rango de las 16:30 y las 17:00
horas.
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Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad -SDM Diagnóstico de Movilidad Catastro 2017.
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Gráfica 4 – Distribución horaria
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3.3.4 Distancias recorridas por los funcionarios
Entre los funcionarios encuestados, se encontró que el más del 50% residen a un rango de
distancia menor a 10 km de la entidad, distancia que viabiliza el uso de modos más sostenibles
como la bicicleta, entre estos, el 8% reside a menos de 3 km, distancia óptima para caminar.
La distancia promedio recorrida por los funcionarios es de 12 km, siendo ésta una distancia
considerable.
Gráfica 5 – Distancia de las residencias a la entidad por modo

Los funcionarios que
recorren una mayor
distancia son
aquellos que
comparten el carro
y los que utilizan el
transporte público.
.
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El rango de distancias que recorren los funcionarios de la entidad se presenta en el gráfico a
continuación:
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Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad -SDM Diagnóstico de Movilidad Catastro 2017.
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Gráfica 6 – Distancia de las residencias a la entidad

El 50% de los
funcionarios recorren
menos de 10 km por
recorrido al día.
Esta distancia es
óptima para
recorrerla en bicicleta
y hasta 2 km.

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad -SDM Diagnóstico de Movilidad Catastro 2017.

3.3.5 Costos de viaje

Página
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En relación a los costos que se generan sobre los funcionarios para movilizarse desde y hacia
la entidad, son los usuarios del taxi y el automóvil privado los que más gastan, gastando más
de 3 millones de pesos al año en transporte quienes viajan en taxi y más de 2.8 millones para
quienes se transportan en vehículo particular. Mientras que los usuarios de modos de
transporte más sostenibles son los que menos dinero gastan por los desplazamientos hacia la
entidad. En la gráfica a continuación se observa el costo del transporte anual al trabajo para los
distintos modos de transporte usados en la entidad.
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Gráfica 7 – Costo anual de la movilidad

En promedio un funcionario de la entidad gasta $1,407,252 pesos al año
movilizándose desde y hacia el trabajo.
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Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad -SDM Diagnóstico de Movilidad Catastro 2017.
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3.3.6 Tiempos de viaje
El tiempo de viaje promedio de los funcionarios es de 59 minutos. El viaje de ida se encuentra
en un promedio de 55 minutos, mientras que el viaje de vuelta está en un promedio de 64
minutos.
Gráfica 8 – Tiempo de viaje promedio por modo principal

Los funcionarios que
utilizan el transporte
público y automóvil son
los que se demoran un
mayor tiempo
movilizándose hacia y
desde la entidad
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Los funcionarios que se movilizan en transporte público son quienes más tiempo emplean para
transportarse desde y hacia la entidad, como se observa en la Gráfica 9.
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Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad -SDM Diagnóstico de Movilidad Catastro 2017.
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Gráfica 9 – Modo, tiempo y Distancia de transporte de los funcionarios.
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3.3.7 Ubicación de los orígenes de los funcionarios
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El mapa con la ubicación de los funcionarios en relación a su distancia a la Entidad se muestra
en la imagen a continuación:
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Según la muestra, no se identifican zonas de alta concentración de funcionarios, sin embargo,
se resaltan algunas concentraciones predominantes al occidente de la ciudad. Las localidades
de Kennedy, Teusaquillo y Fontibón tienen mayores concentraciones de servidores.
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Figura 9 – Ubicación de los orígenes de los funcionarios
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3.3.8 Uso del transporte Público
El transporte público es el principal modo de transporte de la entidad, cubre el 73% de los
viajes, entre éstos Transmilenio representa el 55% y el SITP el 36%.
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Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad -SDM Diagnóstico de Movilidad Catastro 2017.
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Gráfica 10 – Tipo de transporte público utilizado

El 5% de los funcionarios debe tomar buses
intermunicipales para llegar a la Entidad
Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad -SDM Diagnóstico de Movilidad Catastro 2017.

3.3.9 Uso del Vehículo Individual
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La ocupación promedio del vehículo privado es alta con relación a la ocupación promedio de
Bogotá, por lo que se observa que efectivamente se comparte el vehículo en la entidad.
Es importante tener en cuenta que de los usuarios que reportan utilizar el automóvil como
pasajero, son los que mayores distancias recorren, de hecho, de los usuarios que reportaron
compartir el carro, el 40% vive fuera de Bogotá.
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En la organización el vehículo privado es el segundo modo de transporte más utilizado luego
del transporte público. La distancia promedio recorrida en este modo es de 14 km. La
ocupación promedio del vehículo particular es de 2,4 personas por vehículo.
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3.4

Indicadores Síntesis de Movilidad

Los resultados del diagnóstico de la encuesta realizada se tradujeron en cinco indicadores que
permiten cuantificar el impacto social y ambiental de la Entidad. El impacto social se cuantifica
a través de la huella de calidad de vida, huella de movilidad activa y la huella de equidad,
mientras que el impacto ambiental se refleja a través de la huella de carbono y la huella
energética.
3.4.1

Huella de calidad de vida

La Huella de Calidad de Vida es el tiempo de calidad que una persona deja de aprovechar en
su bienestar personal al año por el tiempo que gasta en los desplazamientos desde y hacia el
trabajo [días/año]. Un funcionario de la entidad pasa en promedio 20 días al año
desplazándose desde y hacia el trabajo.
Gráfica 11 – Huella calidad de vida

Huella de calidad de vida por modo principal [días al año]
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Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad -SDM Diagnóstico de Movilidad Catastro 2017.
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Días al año
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3.4.2 Huella de movilidad activa
La huella de movilidad activa se refiere al tiempo que las personas están desplazándose
activamente, es decir, realizando ejercicio físico en su recorrido, lo que impacta directamente
en su calidad de vida.
A continuación, se presenta el tiempo de los desplazamientos activos por modo:
Gráfica 12 – Minutos al día de actividad física por su desplazamiento a la entidad
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Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad -SDM Diagnóstico de Movilidad Catastro 2017.
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Minutos al día

Minutos al día de actividad física por su desplazamiento a la
entidad
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3.4.3

Huella de equidad

La huella de equidad representa la proporción del salario de los colaboradores que es
destinada a costear su transporte desde y hacia su lugar de trabajo.
Para este caso, se destina en promedio el 3% del salario de los funcionarios al transportarse
diariamente al trabajo. Quienes más destinan de su salario para este rubro son quienes viajan
en taxi y quienes deben tomar bus intermunicipal por residir afuera de la ciudad.

Gráfica 13 – Porcentaje del salario utilizado en la movilidad por modo
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Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad -SDM Diagnóstico de Movilidad Catastro 2017.
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3.4.4

Huella de carbono

La Huella de Carbono representa las toneladas de CO2 emitidas al año en promedio por el
transporte de los empleados, comparadas con su equivalente en hectáreas de bosque que
se necesita sembrar al año para absorber dichas emisiones.
Figura 10 – Huella de carbono

“Por los desplazamientos
realizados hacia y desde la
Entidad se emiten en total +132,4
Ton de C02 equivalente al año, es
decir, + 0,27 Ton de CO2 por
persona”

“Para absorber la contaminación
generada anual de CO2 por persona Se
necesitan +52,4 hectáreas de bosque al
año para absorber las emisiones
generadas por los funcionarios.
Es decir +117 canchas como la del
Campin para absorber la contaminación
generada anualmente.”

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad -SDM Diagnóstico de Movilidad Catastro 2017.

3.4.5

Huella energética

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad -SDM Diagnóstico de Movilidad Catastro 2017.
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Por los desplazamientos realizados hacia y desde la entidad se
consumen en total +7589 galones de combustible al año, es decir
alrededor de +33 galones de combustible por persona en
promedio. Con esto alcanzaría para llenar 1724 veces el tanque de
un carro como el Spark.
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La huella energética es la cantidad de combustible consumido por concepto de los viajes hacia
y desde el trabajo:
Figura 11 – Huella energética
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3.5 Principales hallazgos

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad -SDM Diagnóstico de Movilidad Catastro 2017.

4. OBJETIVOS DEL PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

4.2 Objetivos Específicos
1.
Reducir la necesidad de uso de medios de transporte motorizados por parte de
funcionarios y contratistas, mediante la implementación de Teletrabajo y Horarios
Flexibles.
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Reducir el impacto generado por la movilidad de los funcionarios y contratistas, , mediante la
promoción en el uso de medios alternativos y sostenibles de transporte, lo cual contribuye al
mejoramiento de la calidad de vida individual y de ciudad.
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4.1 Objetivo General
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2.
3.
4.

Fomentar el cambio de medios de transporte motorizados a modos sostenibles,
como la caminata y la bicicleta.
Fomentar el uso eficiente de vehículos motorizados mediante actividades para
racionalizar su uso, como la implementación de la estrategia de carro compartido.
Mejorar el grado de conocimiento de los servicios para el uso eficiente del transporte
público masivo.

4.3 Metas del Plan Integral de Movilidad Sostenible – PIMS
Como metas del Plan Integral de Movilidad Sostenible, se establecen:
1. Reducir las necesidades de viaje al trabajo en el 2% de los funcionarios de la entidad.
2. Promover la caminata y el uso de la bicicleta mediante actividades que cuenten con una
participación de mínimo el 5% de los colaboradores de la entidad.
3. Establecer y socializar 2 (dos) políticas reglamentadas que promuevan el uso eficiente
de los vehículos motorizados utilizados por los colaboradores.
4. Promover el uso del Transporte Público mediante la personalización de tarjetas como
mínimo en un 5% de los colaboradores de la entidad.

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad -SDM Diagnóstico de Movilidad Catastro 2017.
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Figura 12 - Metas del Plan Integral de Movilidad Sostenible
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5. GESTIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD SOSTENIBLE-PIMS
El Plan Integral de Movilidad Sostenible implica el desarrollo de varias etapas, dentro de las
cuales se encuentran: La conformación de un equipo de trabajo que al interior de la entidad se
responsabilice de la implementación del PIMS, aplicación de encuestas para la elaboración del
diagnóstico al interior de la entidad, diseñar el Plan de Movilidad Sostenible Anual, definir la
estrategia de comunicaciones, definir el plan de acción, realizar la implementación y establecer
el sistema de monitoreo y medición de las estrategias.
Figura 13 – Etapas de desarrollo del plan integral de movilidad sostenible
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Se ha determinado establecer estrategias y acciones efectivas, fortalecer los procesos de
participación general de los colaboradores de la entidad y mejorar los esquemas de planeación,
implementación, verificación, retroalimentación, mejora y seguimiento del Plan Integral de
Movilidad Sostenible y a sí mismo llevar a cabo la conformación del equipo de trabajo el cual va
a ser el responsable de la implementación del plan.
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Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad -SDM Diagnóstico de Movilidad Catastro 2017.
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Por lo expuesto se plantea la creación del equipo PIMS con los siguientes participantes:
Tabla 4 - Estructura del equipo PIMS
CARGO EN EL EQUIPO

RESPONSABLE

Líder del equipo PIMS

Gerente de Gestión Corporativa

Secretaria del equipo PIMS

Designada por la Gerencia de Gestión Corporativa

Líder del Programa de
Comunicaciones

Asesor de la Dirección para Comunicaciones

Líder del Programa de Incentivos

Subgerente de Recursos Humanos

Líder de Logística y Modos de
Transporte

Subgerente Administrativo y Financiero

Representante de Gestión Ambiental

Profesional de Gestión Ambiental - PIGA

Fuente: UAECD – 2018

5.1 El objeto del equipo PIMS

La Gerencia de Gestión Corporativa es la responsable del diagnóstico, análisis, diseño,
desarrollo, implementación y seguimiento del PIMS y de todas las acciones contempladas en
este.
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5.2 Designación del líder del equipo PIMS.
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Tendrá por objeto plantear, diseñar, implementar y medir las acciones que permitan generar
conciencia entre los servidores públicos y lograr objetivos a favor de reducir el impacto
generado por la movilidad de los funcionarios y contratistas, hacia y desde la entidad, siendo el
equipo quien diseñará, definirá, programará, gestionará, todos los aspectos necesarios para la
puesta en marcha del PIMS mediante la promoción en el uso de medios alternativos y
sostenibles de transporte.
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5.3 Funciones del equipo PIMS
Las funciones que orientan las acciones del equipo, son:
a) El equipo será el ente encargado de definir la visión, los objetivos y alcances del PIMS
de la entidad, acorde con los lineamientos establecidos por la SDM.
b) Analizar los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial y se formulará el plan de
trabajo a seguir, conducente a reforzar los aspectos favorables encontrados y diseñar
acciones para garantizar un cambio de actitud para la movilidad sostenible en los
diversos actores de la entidad.
c) Presentar, discutir y determinar los programas de inducción, sensibilización,
capacitación, y académicos a desarrollar con los distintos colaboradores de la entidad
para la implementación del PIMS.
d) Presentar las campañas y acciones de acompañamiento en comunicaciones a
desarrollar durante todo el año para el cumplimiento del PIMS.
e) Establecer los cronogramas de las diversas actividades a ejecutar.
f) Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el plan.
g) Elaborar los informes periódicos requeridos por la Dirección, la SDM, la SDA o los que
sean requeridos.
h) El equipo PIMS se reunirá cuando sea convocado por alguno de los integrantes o se
presente un evento que así lo amerite, y mínimo tres (3) veces en el año.
5.3.1 Funciones del secretario(a):
El Secretario(a) del equipo PIMS, desempeñará las siguientes funciones:
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a) Convocar y verificar la asistencia de los miembros del equipo a las reuniones.
b) Tomar nota de los temas tratados, elaborar el acta de cada reunión.
c) Consolidar los informes que sean requeridos teniendo como insumo los reportes de
cumplimiento de actividades de cada integrante del equipo.
d) Llevar el archivo físico y digital referente a las actividades desarrolladas por el equipo.
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6. MEDIDAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE A IMPLEMENTAR
En cuanto a medidas de movilidad sostenible a implementar, se priorizaron actividades
encaminadas a promover el teletrabajo, la flexibilidad horaria, la movilidad peatonal, el uso de
la bicicleta, y del transporte público, el carro compartido y políticas para desincentivar el uso del
vehículo de forma unipersonal.
Por lo expuesto, en el Plan de Acción que se presenta a continuación en el capítulo 9, se
presentan las actividades propuestas para su implementación en cumplimiento de las metas de
reducción en requerimientos de movilización, cambio a modos sostenibles y el uso eficiente de
vehículos motorizados.
En este se incluyen como componentes de planeación, el
establecimiento de objetivos, metas, indicadores, actividades, productos, responsables y
cronograma Programado (P), Ejecutado (E).
Figura 14 – Medidas de movilidad sostenible
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Plan de Acción

Se realizan los reportes a la Secretaría Distrital de Movilidad -SDM, de forma mensual
informando resultados del Día Sin Moto y Sin Carro Distrital, el cual corresponde al Primer
Jueves de cada mes; fecha en la cual no se habilitan los parqueaderos de la entidad.
Aunado a lo anterior se llevan a cabo reportes en los tiempos establecidos por la Secretaría
Distrital de Ambiente en el marco del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, el cual
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Para el monitoreo y evaluación de las actividades programadas de acuerdo con las líneas de
acción establecidas, se llevarán a cabo los reportes periódicos en razón de las reuniones del
equipo PIMS.
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7. ESTRATEGIAS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
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incorpora los requerimientos de reporte de las actividades de movilidad sostenible programadas
en el Plan Integral de Movilidad Sostenible – PIMS, lo cual se lleva a cabo mediante los
formularios de SDA-STORM Web.
En materia de presupuesto, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital acompañará
las actividades del presente plan con las líneas de bienestar en materia de incentivos y
comunicaciones, para lo que corresponde a campañas de promoción.

8. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
Debido a que se requiere actuar sobre cada uno de los colaboradores de la entidad para
cambiar en ellos los patrones de comportamiento ambientalmente insostenibles, se identifica
que la comunicación es una herramienta fundamental para garantizar el desarrollo exitoso del
Plan Integral de Movilidad Sostenible y así lograr que todos lo entiendan, se interesen y se
hagan participes de las actividades del PIMS dentro de la entidad, a través de una estrategia
de comunicación clara y efectiva.
Por lo expuesto la entidad presenta su Plan de Comunicaciones para la Movilidad Sostenible:
“CATASTRO COMPROMETIDO CON UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE”

8.3. Mensajes clave
1. Si a la movilidad quieres aportar por el teletrabajo puedes optar. O si te gusta madrugar,
tú horario puedes flexibilizar.
2. Te invitamos a ser parte del cambio ambiental de la ciudad. Cada paso o cada pedalazo
es una huella que cuenta para nuestro futuro.
3. La movilidad la hacemos todos. Cada vez que dejas tu vehículo y te subes en transporte
público aportas a la sostenibilidad y a un mejor ambiente en la ciudad.
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8.2. Líneas de acción
1. Fomentar teletrabajo y horarios flexibles.
2. Incentivar uso de bicicleta y movilización a pie.
3. Sensibilizar respecto al uso de transporte público.
4. Concientizar sobre uso de carro compartido.
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8.1. Objetivo
Motivar el uso de medios alternativos y sostenibles de transporte en todos y cada uno de los
funcionarios de la entidad.

PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD SOSTENIBLE - PIMS

4. Viajar acompañado te garantiza una buena charla, menos estrés por el trancón, sentirte
más seguro y lo más importante, tu huella para el futuro de la ciudad.
8.4. Audiencias
Servidores públicos (libre nombramiento, carrera administrativa, provisionales)
Contratistas
8.5. Canales
1. Correo electrónico
A través de la cuenta “Todoscatastro” llega a todos los funcionarios de la entidad. Medio interno
que aplica para temas cuya temporalidad sea corta (máximo una semana). Ideal para envío de
mensajes precisos y concisos, de corta y mediana extensión (que no sobrepasen 2 párrafos),
con la posibilidad de una imagen en formato regular. Puede incluir links a diversos sitios o
archivos adjuntos.
2. Pantallas LCD de alta definición
Ubicadas en los pasillos de ingreso de las oficinas, esto determina una lectura esporádica.
Sirven de apoyo a otros canales como el correo, el audio o la intranet, por medio de mensajes
de expectativa u orientación de tipo audiovisual.
3. Intranet
Canal multimedial en el que se divulgan noticias, así como también información específica de la
entidad; gracias a un menú principal y submenús de temas permite ubicar documentación por
cada línea de acción. Soporta datos robustos y extensos que requieren mayor lectura.
4. Sistema de audio
Circuito cerrado de sonido que tiene cubrimiento en los 3 pisos de la Entidad. A través de este
medio se pueden emitir mensajes hablados, cuñas o musicales que no sean de larga duración.
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8.6. Momentos clave según actividades de sensibilización
 Piezas de apoyo a socialización del teletrabajo (julio 2018)
 Divulgación de reconocimiento a participantes en caminatas (dic 2018)
 Impulsar concurso caminata escaleras (julio/oct - dic 2018)
 Registro biciusuarios – día no carro y reconocimiento (dic 2018)
 Socialización política pico y placa / carro compartido (agosto 2018)
 Promoción transporte público (julio/agosto 2018)
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5. Imagen de entrada para los computadores
Canal para mensajes de poco contenido de texto que respondan a temas centrales o
estratégicos de la Entidad.
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Figura 15 - Procedimiento del Plan de Comunicaciones de Movilidad Sostenible

Página

39

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad -SDM Diagnóstico de Movilidad Catastro 2017.
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9. PLAN DE ACCION
LINEA DE
ACCION

METAS

OBJETIVO GENERAL

MODOS DE
TRANSPORTE

INDICADOR

ACTIVIDADES

RESPONSABLE(S)

1. Sensibilizar y socializar con los colaboradores la reglamentación de
1. Subgerencia de Recursos Humanos
Teletrabajo en la entidad mediante el desarrollo de una campaña con
2. Oficina de Comunicaciones
piezas gráficas y físicas, videos y registros fotográficos
2. Conformar el equipo líder del teletrabajo en la organización, revisar
Subgerencia de Recursos Humanos
el componente jurídico, tecnológico y organizacional actual.

Número de Teletrabajadores /
Número Total de Funcionarios * 100

EVITAR

TELETRABAJO

1. Reducir la necesidad de uso de
1. Reducir las necesidades de viaje al medios de transporte motorizados por
trabajo en el 2% de los funcionarios de la parte de funcionarios y contratistas,
entidad.
mediante
la
implementación
de
Teletrabajo y Horarios Flexibles.

No de Funcionarios en Horario Flexible /
Número Total de Funcionarios * 100

3. Realizar la convocatoria,
Teletrabajadores

selección

y

capacitación

de

los

Documento de implementación de Horarios
X
Flexibles

1.Registros fotográficos
2. Registros de Asistencia

2. Realizar reconocimiento
participación.

1. Documento de consolidación de participantes
(recurrencia).
2. Reconocimiento Institucional

colaboradores

con

mayor 1. Subgerencia de Recursos Humanos
2. Oficina de Comunicaciones

1. Diseñar e implementar concurso de ascenso por las escaleras.

CAMINATA
ASCENSO
ESCALERAS

2. Promover la caminata y el uso de la
bicicleta mediante
actividades que
cuenten con una participación de mínimo
el 5% de los colaboradores de la entidad.

2. Fomentar el cambio de medios de
transporte
motorizados
a modos
sostenibles, como la caminata y la
bicicleta.

Incremento
en
el
número
Biciparqueaderos 2018 - 2017

de

No de Biciusuarios /
Número Total de Colaboradores * 100

MEJORAR

VEHICULO PROPIO
(CARRO ó MOTO)

Número de colaboradores con vehículo/
No participantes en Carro Compartido*100

4.
Promover el uso del Transporte
4. Mejorar el grado de conocimiento de No de Colaboradores con
Público mediante la personalización de
los servicios para el uso eficiente del Tarjeta Tu Llave Personalizada /
tarjetas como mínimo en un 5% de los
transporte público masivo.
Número Total de Colaboradores * 100
colaboradores de la entidad.

MARZ

ABR

MAY

JUN

P

P

P

P

E

E

E

E

JUL
P

E

AGO
P

E

SEP
P

E

OCT

NOV

P

P

E

E

DIC
P

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Documento de Reglamentación del concurso.
2. Registro de colaboradores Inscritos
3. Registro de asistencia a reunión de
socialización y aclaración de dudas.

X

X

2. Elaborar campaña informativa y motivacional durante el desarrollo
Oficina de Comunicaciones
del concurso, socializando reportes parciales.

Soportes de la campaña Informativa

3. Realizar reconocimiento al colaborador con mayor número de
1. Subgerencia de Recursos Humanos
ascensos por la escalera durante el periodo del consurso.
2. Oficina de Comunicaciones

1. Informe de participación y ganador.
2. Entrega del reconocimiento

1. Gestionar las adecuaciones pertinentes para aumentar la capacidad
Gerencia Corporativa - PIGA
del bici-parqueadero del CAD.

Documento soporte de gestión.

2. Reglamentar el artículo 5, de la Ley 1811 de 2016 en cuanto a otorgar
tiempo libre como incentivo, cumpliendo con las condiciones Subgerencia de Recursos Humanos
estipuladas en la misma.

Resolución reglamentaria de los incentivos
otorgados por la Ley 1811 de 2016 - UAECD

3. Realizar actividades de sensibilización, dirigidas a bici usuarios
Gerencia Corporativa - PIGA
frecuentes.

Registros de Participación y Fotográficos

4. Realizar reconocimiento a los funcionarios más destacados por su
número de llegadas en bicicleta a la entidad y que han hecho uso del 1. Subgerencia de Recursos Humanos
incentivo reglamentado en la Ley 1811 de 2016.
2. Oficina de Comunicaciones

1. Registro de Funcionarios con el número de
Incentivos efectivamente otorgados (1/2 días).
2. Soportes del reconocimiento Institucional

X

5. Realizar reconocimiento y entrega de incentivo al contratista, con
mayor número de llegadas en bicicleta a la entidad, teniendo en 1. Subgerencia de Recursos Humanos
cuenta que para este grupo no aplica la Ley 1811 de 2016.
2. Oficina de Comunicaciones

Soportes del Incentivo entregado y
del reconocimiento Institucional

X

1. Implementar la estrategia de carro compartido con politica
establecida en el CAD para contar con espacios preferenciales para Gerencia Corporativa - PIGA
quienes compartan su vehículo.

Documento soporte de gestión.

2. Socializar la politica del CAD de Carro Compartido y Pico y Placa día
Oficina de Comunicaciones
Completo, con los colaboradores de la entidad

Soportes de la campaña Informativa

3. Realizar capacitaciones en temas de eco-conducción y conducción 1.Gerencia Corporativa - PIGA
segura, para racionalizar y hacer seguro y eficiente el uso del vehículo. 2. Subgerencia de Recursos Humanos

Registros de Participación y Fotográficos

4. Realizar el diagnóstico e identificación de los colaboradores que
tienen vehículo y por su cercanía de residencia con otros
colaboradores, pueden conformar equipos para la estrategia de carro
compartido.

1.Listado de colaboradores,registro de Carné
parqueadero y Horarios laborales (Datos
completos)
2. Base de Datos de Cruce de Información de
Placas Vehiculares Vs Ubicación Vs Horario.
3. Mapa de Georeferenciación de Equipos
suceptibles de aplicar estrategia de Carro
Compartido

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

BICICLETA

Número de parqueaderos asignados a Carro
Compartido en el CAD
3. Fomentar el uso eficiente de
vehículos
motorizados
mediante
3. Establecer y socializar 2 (dos) políticas
actividades para racionalizar su uso, Número de capacitaciones realizadas
reglamentadas que promuevan el uso
como la implementación de la política
eficiente de los vehículos motorizados
de Pico y Placa día Completo, la
utilizados por los colaboradores.
estrategia
de
carro
compartido,
ampliación de bici-parqueaderos.

Gerencia Corporativa - PIGA

E

Registro de funcionarios con Horario de trabajo,
identificando horario flexible y teletrabajo.

1.Organizar caminatas a diferentes lugares de la ciudad que cuenten 1. Subgerencia de Recursos Humanos
con la participación de funcionarios y contratistas.
2. Gerencia Corporativa - PIGA
los

FEB
P

Documento de conformación del equipo
coordinador de Teletrabajo
Listado de Teletrabajadores y análisis porcentual
de participación respecto al total de los
funcionarios.

1. Implementar la estrategia de horarios flexibles al interior de la
Subgerencia de Recursos Humanos
entidad mediante la reglamentación correspondiente.

a

E

registros

Documento de diagnóstico y análisis de la
implementación de la estrategia de Teletrabajo
en la entidad

CAMINATA

No Participantes en Concurso /
Número Total de Colaboradores * 100

Piezas gráficas y físicas, videos y
fotográficos.

P

4. Elaborar documento de evaluación de la estrategia de Teletrabajo en
la entidad, indicadores, impactos positivos y negativos, rendimiento
Subgerencia de Recursos Humanos
laboral, beneficios, debilidades, fortalezas, aspectos a mejorar y plan
de acción vigencia 2019.

HORARIOS FLEXIBLES 2. Elaborar registro de los funcionarios vinculados en la estrategia de
horarios flexibles en el cual se reporte como mínimo: No
Subgerencia de Recursos Humanos
Identificación, Nombre, Dependencia, Cargo, Horario de trabajo y
Teletrabajo (Si/No).

No Participantes en Caminatas /
Número Total de Colaboradores * 100

CAMBIAR

Subgerencia de Recursos Humanos

ENE

PRODUCTOS

1. Gerencia Corporativa - PIGA
2. Subgerencia de Recursos Humanos
3. Subg Administrativa y Financiera
4. IDECA

1. Desarrollar campaña de promoción a través de los medios de
comunicación interna en la entidad que den a conocer los beneficios Oficina de Comunicaciones
de tener personalizada la tarjeta "Tu llave"
TRANSPORTE
PÚBLICO

2. Identificar y registrar a los colaboradores que utilizan Transporte
Público y tienen personalizada la Tarjeta "Tu Llave".
Subgerencia de Recursos Humanos
3. Establecer un incentivo para motivar el registro de los colaboradores
que cuentan con la Tarjeta Personalizada.
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Soportes de la campaña Informativa

1. Listado de colaboradores con Tarjeta "Tu
Llave" personalizada y foto de la misma.
2. Soporte del incentivo entregado al ganador.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

E

