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Fomento Transporte 

Público

Socializar entre los servidores de la 

entidad las ofertas de transporte 

público de la ciudad.

Realizar dos (2) actividades al 

año para mejorar el 

conocimiento en el uso del 

transporte público, así como 

potenciar o mantener su uso

50%

Se programa una actividad semestral

En el primer trimestre de la vigencia se logra un avance 

del 50% de la meta a través de  la difusión en medios 

masivos de la entidad en temas de promoción del 

transporte público, emitiendo piezas de  promoción de 

uso del transporte publico y de  cambio rutas de 

Transmilenio

El 50% de la meta se alcanza a 

través de  la difusión en 

medios masivos de la entidad 

en temas de promoción del 

transporte público

Se han emitido piezas de 

promocion de uso del 

transporte público y de  

cambio rutas de transmilenio

Pieza de comunicación publicada en la 

primera semana de febrero

Anexo fotográfico

archivos intranet

Ubicados  en archivo de gestión, como 

parte de los informes archivados en la 

Tabla de retencion documental -TRD 

Subdireccion Administrativa, 

Finanaciera y de Control Disciplinario - 

SAF

Fomento Bici Usuarios

Socializar entre los servidores de la 

entidad las ofertas de ciclo rutas de 

la ciudad.

Realizar dos (2) actividades al 

año para incentivar el uso de la 

bicicleta.

50%

Se programa una actividad semestral

El 50% de la meta se alcanza a través de  la difusión  y  

premiación  de los bici usuarios frecuentes de la vigencia 

2021

El 50% de la meta se alcanza a 

través de  la difusión  y  

premiación  de los bici 

usuarios frecuentes de la 

vigencia 2021

Se cumplió el 50% de la meta, con el 

apoyo de la oficina de comunicaciones, 

con la difusión en medios masivos y la 

premiación de 7 bici usuarios 

frecuentes del la vigencia 2021 en las 

categorías oro, plata y bronce, el dia 

jueves 3 de marzo.

Pieza de comunicaciones

Anexo Fotográfico

lista de entrega incentivos

Ubicados  en archivo de gestión, como 

parte de los informes archivados en la 

Tabla de retencion documental -TRD 

Subdireccion Administrativa, 

Finanaciera y de Control Disciplinario - 

SAF

Fomento uso eficiente 

del Automóvil

Socializar entre los servidores de la 

entidad los lineamientos de eco 

conducción

Realizar dos (2) actividades al 

año para potenciar el uso 

eficiente automóvil (Carro y 

motos)

25%

Se programa una actividad semestral

La primera actividad  correspoden a la estrategia  

denominada "carro compartido" 

 El 25% de la meta se alcanza con la presentación al 

comité PEVS  de la iniciativa de carro compartido, en el 

segundo trimestre se desarrollará  la propuesta

El 25% de la meta se alcanza 

con la presentación al comité 

PEVS  de la iniciativa de carro 

compartido, en el segundo 

trimestre se desarrollará  la 

propuesta

Se presentó y aprobó en el comité del 

Plan estratégico de seguridad Vial -

PESV del mes de marzo, la propuesta 

de carro compartido para la entidad, 

una vez aprobada, se programa 

reunión de coordinación con SG-SST y 

comunicaciones  para el lanzamiento 

de la campaña en el segundo trimestre

Acta comité PESV

Ubicados  en archivo de gestión, como 

parte de los informes archivados en la 

Tabla de retencion documental -TRD 

Subdireccion Administrativa, 

Finanaciera y de COntrol Disciplinario - 

SAF

Fomento Peatón

Socializar entre los servidores de la 

entidad los beneficios de la 

movilidad peatonal

Realizar dos (2) actividades al 

año para Fomentar la caminata
0%  Meta programada para el segundo trimestre

Esta meta no tiene avance 

porque está programada para 

el segundo trimestre.

Se  esta coordina con una actividad de 

promoción de  la caminata con el 

Observatorio  de Espacio Público para 

el mes de abril
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