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1. Introducción 

 El presente documento tiene como objetivo desarrollar los servicios a prestar en la Central Intermodal de 
Tanssporte CIT de Palmira, la cual esta conformada por 2 infraestructuras diferentes: CIT Norte – Terminal 
Versalles y CIT Sur – La Estación, las cuales deberán cumplir unos acuerdos de los niveles de servicio y 
estándares de calidad que serán monitoreados a través de unos indicadores asociados a cada uno de estos 
servicios. Para esto se realiza un proceso que contempla, (i) establecer un acuerdo del nivel de servicio que debe 
garantizar el operador; (ii) establecer un programa o mecanismo de medición del cumplimiento de cada uno de 
esos acuerdos de servicio; (iii) plantear un esquema operativo y contractual de seguimiento y control; (iv) realizar 
una propuesta de indicadores de los servicios propuestos para medir el cumplimiento de esos acuerdos de nivel 
de servicios para cada una de las infraestructuras que conforman la CIT; (v) realizar una propuesta mecanismos 
de pago y remuneración. 
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2. Programa de medición del cumplimiento  

Para validar el cumplimiento de la disponibilidad de la infraestructura, los niveles de servicio y los estándares de 
calidad y desempeño de las dos infraestructuras durante la etapa de operación y mantenimiento, se plantea la 
elaboración de un programa de medición de los servicios. Este programa pretende establecer los parámetros de 
seguimiento y la evaluación periódica de la operación a través de una serie de indicadores.  

De acuerdo con lo establecido en la Nota Técnica 3 de la Guía de APP elaborada por el Departamento Nacional 
de Planeación (DNP) sobre medición de los niveles de servicio, estándares de calidad y criterios ambientales, los 
indicadores a incluir deben contener en la medida de lo posible los parámetros específicos para su medición, así 
como una definición clara y precisa. Para establecer los indicadores incluidos en el presente documento, se 
siguieron algunos de los aspectos esenciales propuestos por el DNP. 

Después, se definen los parámetros de cada indicador, es decir, la descripción del requerimiento que debe 
cumplir el Operador Integral en las actividades de gestión o en la prestación de un servicio específico.  

Finalmente, se debe establecer un método de seguimiento que esté disponible para la entidad contratante y/o la 
interventoría para monitorear los indicadores de las CIT Norte y Sur. El seguimiento puede ser programado o 
aleatorio y puede efectuarse de forma directa en las infraestructuras o por medio de la revisión de los reportes 
que se generen en el centro de control dispuesto por el Operador. Asimismo, para cada indicador se debe 
establecer la periodicidad del seguimiento. 
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3. Esquema operativo y contractual de seguimiento y control 

En el esquema operativo y contractual de seguimiento y control interactúan la entidad contratante, la interventoría 
y el operador, a través de un centro de control para lograr un monitoreo consistente de los servicios provistos a 
través de los indicadores.  

Dentro de este esquema, es obligación de la entidad contratante durante la etapa de operación y mantenimiento, 
participar, a través de o junto con la interventoría, en la revisión de cumplimiento de indicadores bajo lo 
establecido en los anexos técnicos del proceso y acceder en todo momento a la información del centro de control 
operacional para verificar los procesos desarrollados para la medición de indicadores. La interventoría, por su 
parte es un actor que aporta una evaluación permanente, profesional, técnica e independiente del Operador 
Integral y su desempeño dentro de las actividades de seguimiento y control. 

En este sentido, el centro de control, el cual deberá ser implementado por el Operador Integral según lo estipulado 
en los anexos técnicos, será el eje central en las actividades de monitoreo del cumplimiento de los acuerdos y 
niveles de servicio y estándares de calidad de los servicios de la CIT Palmira. Este, debe contar con personal 
especialmente capacitado para su gestión y debe brindar opciones de seguimiento en línea de las solicitudes de 
servicio, parametrización de datos o especificaciones, tiempos acordados de corrección, revisión de registros, 
etc. 

Por su parte, el operador deberá desarrollar una serie de manuales de seguimiento y control, los cuales serán la 
base para que la entidad contratante y/o la interventoría puedan monitorear el desempeño del Operador Integral. 

También, servirán como mecanismo de seguimiento y control para la entidad contratante los reportes periódicos 
de desempeño, en el cual el Operador Integral está obligado a detallar todos sus incumplimientos y efectuar un 
cálculo de las deducciones asociadas, según los anexos técnicos del proyecto para cada período considerado. 

Asimismo, todos los actores deben realizar la revisión y los ajustes, o modificaciones, a los indicadores en caso 
de que surja la necesidad al momento de efectuar las revisiones anuales que se dictan en los anexos técnicos 
del proceso de selección para la etapa de operación, siempre y cuando, no afecten o disminuyan el nivel de 
calidad de la prestación del servicio que se mide a través del indicador. 
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4. Propuesta de Indicadores 

Esta sección pretende clasificar los acuerdos e indicadores de servicio de los servicios a ofrecer en la CIT Palmira.  
Será responsabilidad del operador de la CIT Palmira mantener dichos niveles de servicio y estándares de calidad, 
cumpliendo con los acuerdos de servicio establecidos para cada uno de los servicios durante toda la etapa de 
operación y mantenimiento, independientemente de que algunos de los servicios sean tercerizados o 
subcontratada su prestación. 

Los Acuerdos e indicadores del nivel de servicio que el operador deberá cumplir y mantener durante la etapa de 
operación y mantenimiento de la CIT Palmira, se clasifican en: 

 Acuerdos e indicadores de las capacidades básicas de la CIT, que pretenden hacer seguimiento y una 
evaluación periódica al desempeño del talento humano, así como todos los factores que lo afectan, para 
poder ejecutar todos los procesos requeridos de una forma óptima. 

 Acuerdos e indicadores de ejecución de procesos de la CIT, incluyendo procesos de gestión ambiental, 
gestión de operaciones, gestión del cliente, y procesos regulatorios y sociales, de los cuales su correcta 
ejecución permitirá a la CIT una correcta generación de valor para sus usuarios. 

 Acuerdos e indicadores referentes a la prestación del servicio a los usuarios de la CIT, incluyendo la 
medición de elementos propios de servicio, la reputación de la marca y la forma como el operador se 
relaciona con sus grupos de interés. 

 Indicadores referentes a los resultados financieros obtenidos por parte del operador de la CIT, buscando 
siempre el incremento de la productividad, un crecimiento constante de las ventas y por supuesto la 
generación de valor para los interesados. 

En las tablas que se relacionan a continuación se puede apreciar el detalle de cada uno de los acuerdos e 
indicadores del nivel de servicio asociados a cada uno de los servicios de la CIT. Para cada acuerdo de nivel de 
servicio, se definió un indicador, una meta cuantitativa de cumplimiento, la periodicidad de la medición y el método 
de medición.  

El acuerdo de nivel de servicio describe el nivel de cumplimiento que debe garantizar el Operador Integral en la 
prestación de cada uno de los servicios. El indicador es la medida cuantitativa con la cual se medirá el 
cumplimiento de cada uno de esos acuerdos de nivel de servicio, y la meta cuantitativa es el límite para cada uno 
de esos indicadores. 
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4.1 CIT Norte – Terminal Versalles 

 

4.1.1 Construcción 

El presente capitulo corresponde a aquellos indicadores que se deben controlar durante de fase de construcción, se incluyen aquellos referentes a calidad, 
presupuesto y tiempos. 

Acuerdos de niveles 
de servicio Indicador Descripción Unidad 

Meta / 
Tolerancia 

Método de 
medición 

Tiempo de 
medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría de 
Falla 

El constructor deberá 
asegurar la calidad en 
las obras realizadas 

Número de 
errores  

Cuenta que tan a 
menudo se 
presentan 
situaciones en las 
que es necesario 
rehacer algo por 
causa de un error. 
En cuanto más alto 
sea este indicador, 
peor será.   

Número de 
ocurrencias 0 

Inspecciones 
periódicas a la 
construcción.  

En función de 
los hitos de 
construcción NA NA 

El constructor deberá 
procurar la reducción del 
número de cambios 
requeridos en el 
proyecto 

Número de 
solicitudes de 
cambios 

Corresponde al 
número de veces 
que se realizan 
cambios en el 
alcance de 
proyecto. Muchos 
cambios pueden 
afectar 
negativamente el 
presupuesto, los 
recursos, el 
cronograma y la 
calidad.   

Numero de 
ocurrencias 0 

Auditorias e 
inspecciones 
regulares al 
proyecto de 
construcción.   

En función de 
los hitos de 
construcción NA NA 
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Acuerdos de niveles 
de servicio 

Indicador Descripción Unidad Meta / 
Tolerancia 

Método de 
medición 

Tiempo de 
medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría de 
Falla 

El constructor deberá 
cumplir con el 
presupuesto de 
inversión originalmente 
asignado 

Variación del 
presupuesto 
(Ahorros o 
Sobrecostos) 

Muestra cual es la 
variación entre los 
gastos reales 
comparado con el 
presupuesto 
proyectado. Una 
variación positiva 
señala que los 
gastos han 
superado el 
presupuesto, 
mientras que una 
negativa implica 
que se ha gastado 
menos de lo 
planeado y una 
variación de cero 
indica que se ha 
gastado según el 
presupuesto.   Porcentaje <=0% 

Auditoria 
mensual de los 
del presupuesto 
y ejecución de 
obra del 
proyecto.   

En función de 
los factores de 
sobrecostos de 
la obra NA NA 

El constructor deberá 
informar periódicamente 
el informe de avance de 
obra 

Avance de obra 
según 
presupuesto 

Muestra cual es el 
avance de obra al 
comparar los 
avancen en 
cantidades (al 
mismo precio del 
presupuesto) vs lo 
ejecutado. Un 
porcentaje mayor a 
100% indicará que 
la obra esta 
adelantada, un valor 
inferior a 100% 
indicará un retraso 
de obra y un valor 
de 100% indicará 
que se ha ejecutado 
según el 
presupuesto.  porcentaje <=100% 

Auditoria 
mensual de los 
del presupuesto 
y ejecución de 
obra del 
proyecto.   

En función de 
la ruta crítica 
de la obra NA NA 
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Acuerdos de niveles 
de servicio 

Indicador Descripción Unidad Meta / 
Tolerancia 

Método de 
medición 

Tiempo de 
medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría de 
Falla 

El constructor deberá 
llevar a cabo un control 
de tiempos requeridos 
para la ejecución del 
proyecto 

Horas planeadas 
vs tiempo 
empleado 

Corresponde a la 
división de las horas 
planeadas para 
completar un 
proyecto entre el 
número de horas 
totales que se 
necesitaron para 
completarlo. Un 
valor de 1 indica 
que se ejecutó 
según lo planeado, 
mayor a 1 quiere 
decir que se terminó 
más rápido de lo 
planeado y menor a 
1 que hubo 
retrasos.  Ratio >=1 

Auditoria 
mensual del 
cronograma del 
proyecto.   

En función de 
los hitos de 
construcción NA NA 

El constructor deberá 
cumplir con el plazo y 
presupuesto del 
proyecto sin recurrir a 
ajustes de cronograma 

Número de 
ajustes al 
cronograma 

Da cuenta del 
número de veces 
que el cronograma 
ha sido modificado. 
Un mayor número 
de modificaciones 
implica demoras o 
fallas en la 
estimación de 
tiempos.   

Numero de 
ocurrencias 0 

Auditoria 
mensual del 
cronograma del 
proyecto.   

En función de 
los factores de 
demora de la 
obra NA NA 

El constructor deberá 
cumplir con los tiempos 
de entrega establecidos 

Porcentaje de 
finalización a 
tiempo 

Indica el porcentaje 
de las tareas que 
fueron completadas 
según el plazo 
estimado. Es ideal 
obtener el mayor 
porcentaje posible, 
ya que esto refleja 
la puntualidad en la 
ejecución y la 
buena estimación 
de los plazos.   Porcentaje >=95% 

Auditoria 
mensual del 
cronograma del 
proyecto.   

En función de 
los hitos de 
construcción NA NA 
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4.1.2 Operación 

En la presente sección se desarrollan cuatro grupos de indicadores de vital importancia para la fase de operación de la CIT Norte – Terminal Versalles; Capacidades, 
Procesos, Cliente y Financieros. 

4.1.2.1 Capacidades 

En esta sección se encuentran aquellos indicadores que mediran el desarrollo de las capacidades basicas de la CIT, con las cuales posteriormente se atenderan 
los procesos requeridos. 

Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo de 
medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría de 
Falla 

Talento 
Humano 

El operador 
deberá impulsar 
programas de 
capacitación para 
empleados 
propios, buscando 
mejorar sus 
capacidades para 
prestar un servicio 
adecuado 

Empleados 
propios que 
asisten a 
programas de 
capacitación 

# de empleados 
propios que 
asisten 
periódicamente a 
programas de 
capacitación frente 
al total de 
empleados en el 
periodo 

Porcentaje >=70% 
Revisión y 
seguimiento 
semestral 

180 días 

10 días Media 

Talento 
Humano 

El operador 
deberá impulsar 
programas de 
capacitación para 
empleados de 
empresas de 
transporte, 
buscando mejorar 
el servicio 
percibido por 
parte de los 
usuarios 

Empleados 
empresas de 
transporte que 
asisten a 
programas de 
capacitación 
realizados por la 
terminal 

# de empleados de 
empresas de 
transporte que 
asisten 
periódicamente a 
programas de 
capacitación frente 
al total de 
empleados en el 
periodo 

Porcentaje >=20% 
Revisión y 
seguimiento 
semestral 

180 días 

10 días Media 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo de 
medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría de 
Falla 

Talento 
Humano 

El operador 
deberá 
implementar 
programas de 
reducción de 
accidentes 
laborales 

Accidentes 
laborales 

Representa la 
variación en el 
número de 
accidentes 
laborales en 
comparación con 
un periodo 
anterior. Se desea 
una variación 
negativa o de cero.  

Porcentaje <=0% 

Revisión y 
auditoria 
mensual del 
registro de 
incapacidad de 
personal.   

30 días 

10 días Mayor 

Talento 
Humano 

El operador 
deberá velar por 
la mejora del 
bienestar laboral 
de sus 
colaboradores 

Ejecución del 
plan de 
bienestar laboral 

Indica la 
proporción de los 
elementos del plan 
de bienestar 
laboral que han 
sido ejecutados 
con respecto al 
total de los 
planeados. Se 
desea que se dé el 
mayor 
cumplimiento 
posible.   

Porcentaje >=95% 

Revisión y 
auditoria 
mensual del 
plan de 
bienestar 
laboral  

30 días 30 días Menor 

Talento 
Humano 

El operador 
deberá impulsar 
programas de 
capacitación para 
empleados 
propios, buscando 
mejorar sus 
capacidades para 
prestar un servicio 
adecuado 

Ejecución del 
plan de 
capacitaciones 

Indica la 
proporción de los 
elementos del plan 
de capacitación 
laboral que han 
sido ejecutados 
con respecto al 
total de los 
planeados. Se 
desea que se dé el 
mayor 
cumplimiento 
posible.  

Porcentaje >=95% 

Revisión y 
auditoria 
mensual del 
plan de 
capacitaciones.  

30 días 30 días Menor 
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4.1.2.2 Procesos 

Una vez desarrolladas unas capacidades basicas, se encuentran los indicadores que mediran la ejecución de procesos de indole ambiental, operativa y regulatoria, 
los cuales a sus vez al ser ejecutados según lo esperado, permitiran prestar un servicio adecuado a todos los clientes y grupos de interes. 

Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad Meta / 
Tolerancia 

Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión 
ambiental 

El operador 
deberá verificar 
el total 
cumplimiento de 
los requisitos 
legales 
ambientales 

Grado de 
cumplimiento de 
requisitos 
legales 
ambientales 
aplicables CTI 
Palmira 

Corresponde a la 
verificación del 
cumplimiento de 
los requisitos 
legales vigentes en 
materia ambiental 
para la actividad 
económica en la 
operación de la 
terminal. (Número 
de requisitos 
legales 
ambientales que 
se cumplen CTI 
Palmira / Totalidad 
de requisitos 
legales 
ambientales 
aplicables x 100) Porcentaje 100% 

Seguimiento a 
la normatividad 
ambiental 
vigente y 
mediante la 
inspección de 
procesos, 
actividades e 
instalaciones. 
Registro de 
evidencia de 
cumplimiento 1 año 5 días Media 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar la 
cantidad de 
pasajeros que 
suben a los 
buses en las 
dársenas. 

Ascenso de 
pasajeros 

Cantidad de 
pasajeros que 
suben a los buses 
en las dársenas.  Pasajeros 

Según lo 
definido en el 
plan de 
transporte 

Tickets 
validados en la 
zona de pago 
o conteo visual 
directo en las 
dársenas. 1 hora NA 

NA 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar la 
cantidad de 
pasajeros que 
descienden de 
los buses en las 
dársenas. 

Descenso de 
pasajeros 

Cantidad de 
pasajeros que 
descienden de los 
buses en las 
dársenas. 
Pasajeros que 
descienden = 
Pasajeros en la 
casera de ingreso 
+ Pasajeros que 
ascienden - 
Pasajeros en la 
caseta de salida Pasajeros 

Según lo 
definido en el 
plan de 
transporte 

Conteo de 
pasajeros en 
las casetas de 
entrada y 
salida, tickets 
validados en la 
zona de pago 
o conteo visual 
directo en las 
dársenas. 1 hora NA 

NA 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar la 
oferta total de 
transporte de la 
CIT Norte – 
Terminal 
Versalles - 
Terminal 
Versalles 

Despachos CIT 
- Norte 

Corresponde al 
número total de 
despachos en la 
CIT Norte – 
Terminal Versalles Porcentaje 

Igual al 
definido en los 
planes de 
transporte 
para cada ruta 

Revisión a los 
registros de 
despachos.  1 día NA 

NA 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá gestionar 
activamente la 
operación de la 
CIT Norte – 
Terminal 
Versalles, 
maximizando el 
uso de los 
espacios 
disponibles 

Tiempo en 
plataforma de 
despachos 

Indica el tiempo 
promedio que un 
vehículo 
permanece en la 
plataforma de 
despachos Minutos 30 mins 

Revisión a los 
registros de 
despachos.  30 días 10 días Media 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá gestionar 
activamente la 
operación de la 
CIT Norte – 
Terminal 
Versalles, 
maximizando el 
uso de los 
espacios 
disponibles 

Tiempo en 
plataforma de 
llegadas 

Indica el tiempo 
promedio que un 
vehículo 
permanece en la 
plataforma de 
llegadas Minutos 15 mins 

Revisión a los 
registros de 
despachos.  30 días 10 días Media 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá velar por 
la seguridad de 
los usuarios, 
asegurando el 
cumplimiento 
normativo de 
todos los buses 
despachados en 
la CIT Norte – 
Terminal 
Versalles. 

Rutas sin 
documentos de 
viaje en regla 

Corresponde al 
porcentaje de 
buses que no 
pueden departir de 
la CIT Norte – 
Terminal Versalles 
por situaciones 
documentales, 
frente al total de 
rutas 
programadas. Porcentaje <=1% 

Revisión a los 
registros de 
despachos.  30 días 10 días Media 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir la 
frecuencia de 
ocurrencia de 
fallas mecánicas 
dentro la CIT 
Norte – Terminal 
Versalles para la 
preparación de 
medidas de 
mitigación. 

Fallas 
mecánicas de 
vehículos dentro 
de la CIT Norte 
– Terminal 
Versalles 

Indica la cantidad 
de fallas 
mecánicas de los 
vehículos de 
transporte público 
dentro de la CIT 
Norte – Terminal 
Versalles Fallas mecánicas 1 al mes 

Registro de la 
falla mecánica 
cada vez que 
ocurra 

30 
Minutos 10 días Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar el 
tiempo promedio 
de permanencia 
de un vehículo 
en la CIT Norte – 

Tiempo 
promedio 
vehículos en 
transito 

Mide el tiempo que 
permanece un 
vehículo en el 
patio de operación Minutos <40 minutos 

Registros 
operativos 30 días 10 días Media 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Terminal 
Versalles 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
cumplimiento a 
las normas de 
tránsito dentro 
de la terminal. 

Desacatos a la 
señalización 

Número de 
infracciones de 
tránsito cometidas 
dentro de la 
terminal. Desacatos 

Ningún 
desacato 

Registro de los 
desacatos a la 
señalización 
cuando se 
presenten 1 día 10 días Media 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá asegurar 
una correcta 
gestión y 
mantenimiento 
de los activos a 
su cargo 

Remodelaciones 
ejecutadas 

Es el porcentaje de 
remodelaciones 
completadas 
según el total de 
remodelaciones 
determinadas en el 
plan de 
inversiones y 
mantenimiento. Un 
mayor porcentaje 
refleja una mejor 
gestión de este 
indicador.   Porcentaje >=95% 

Auditoria 
mensual de la 
ejecución y 
avance de los 
planes de 
inversión y 
mantenimiento.  30 días 5 días Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá asegurar 
una correcta 
gestión y 
mantenimiento 
de los activos a 
su cargo 

Reparaciones 
ejecutadas 

Indica la 
proporción de las 
reparaciones, 
definidas en el 
plan de inversión y 
mantenimiento, 
que se ejecutaron 
dentro del tiempo 
propuesto.  Un 
mayor porcentaje 
refleja una mejor 
gestión de este 
indicador.   Porcentaje >=95% 

Auditoria 
mensual de la 
ejecución y 
avance de los 
planes de 
inversión y 
mantenimiento.  10 días 5 días Mayor 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá asegurar 
una correcta 
gestión y 
mantenimiento 
de los activos a 
su cargo 

Tiempo medio 
entre fallas 

Mide la variación 
en el tiempo 
promedio entre 
que se hace una 
reparación y es 
necesario hacer 
otra. Un mayor 
tiempo promedio 
con respecto a lo 
definido en el 
manual de 
mantenimiento es 
un buen 
comportamiento 
del indicador Porcentaje 

>= al definido 
en el manual 
de 
mantenimiento 

Auditoria 
mensual de la 
ejecución y 
avance de los 
planes de 
inversión y 
mantenimiento.  No aplica 5 días Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá gestionar 
activamente la 
operación de la 
terminal, 
maximizando el 
uso de los 
espacios 
disponibles 

Cumplimiento 
de horarios de 
despachos y 
tránsito 

Indica el 
porcentaje de 
veces que los 
vehículos salieron 
según el horario 
planeado. Es 
preferible un mayor 
porcentaje que 
indica una mayor 
puntualidad.  Porcentaje >=95% 

Auditorias 
diarias de 
reportes de 
operación. 1 día 5 días Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar la 
oferta de rutas 
de corta 
distancia de la 
terminal 

Despachos 
corta distancia 

Corresponde a la 
variación en el 
número de 
despachos de 
corta distancia en 
comparación con 
los planes de 
transporte 
definidos. Se 
espera igual al 
definido en los 
planes.   Porcentaje 

igual al 
definido en los 
planes de 
transporte 
para cada ruta 

Revisión a los 
registros de 
despachos.  1 día NA 

NA 



Formulación de batería de indicadores   
 
 
 

Página 17 de 93 

 

Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar la 
oferta de rutas 
de larga 
distancia 
departamental 
de la CIT Norte – 
Terminal 
Versalles 

Despachos 
larga distancia 
departamental 

Corresponde a la 
variación en el 
número de 
despachos de 
larga distancia en 
comparación con 
los planes de 
transporte 
definidos. Se 
espera igual al 
definido en los 
planes.   Porcentaje 

igual al 
definido en los 
planes de 
transporte 
para cada ruta 

Revisión a los 
registros de 
despachos.  1 día NA 

NA 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar la 
oferta de rutas 
de larga 
distancia 
nacional de la 
CIT Norte – 
Terminal 
Versalles 

Despachos 
larga distancia 
nacional 

Corresponde a la 
variación en el 
número de 
despachos de 
larga distancia 
nacional en 
comparación con 
los planes de 
transporte 
definidos. Se 
espera igual al 
definido en los 
planes.   Porcentaje 

igual al 
definido en los 
planes de 
transporte 
para cada ruta 

Revisión a los 
registros de 
despachos.  1 día NA 

NA 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
nivel de servicio 
de la 
infraestructura 
en relación con 
las instalaciones 
ofrecidas en el 
mismo, 
conociendo el % 
de tiempo en 
que se 
encuentra 
disponible. 

Disponibilidad 
baños de 
servicio publico  

Indica la cantidad 
de baños de 
servicio público 
que están 
disponibles por día 
en el mes. En 
cuanto mayor la 
disponibilidad, 
mejor será el 
indicador.  Porcentaje >=95% 

Inspecciones 
periódicas a 
las 
instalaciones.  1 hora 1 día Mayor 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
nivel de servicio 
de la 
infraestructura 
en relación con 
las instalaciones 
ofrecidas en el 
mismo, 
conociendo el % 
de tiempo en 
que se 
encuentra 
disponible. 

Disponibilidad 
de sala de 
lactancia    

Indica la cantidad 
de días que está 
disponible la sala 
de lactancia en el 
mes.  Siempre 
debería estar 
disponible.  Porcentaje 100% 

Inspecciones 
periódicas a 
las 
instalaciones.  1 hora 1 día Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
nivel de servicio 
de la 
infraestructura 
en relación con 
las instalaciones 
ofrecidas en el 
mismo, 
conociendo el % 
de tiempo en 
que se 
encuentra 
disponible. 

Disponibilidad 
de taquillas    

Indica la 
proporción de las 
taquillas que están 
disponible durante 
el mes.    Siempre 
debería estar 
disponible.  Porcentaje 100% 

Inspecciones 
periódicas a 
las 
instalaciones.  1 día 1 día Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
nivel de servicio 
de la 
infraestructura 
en relación con 
las instalaciones 
ofrecidas en el 
mismo, 
conociendo el % 
de tiempo en 
que se 
encuentra 
disponible. 

Disponibilidad 
del mobiliario 

Indica la 
proporción del 
mobiliario que está 
disponible durante 
el mes.  En cuanto 
mayor la 
disponibilidad, 
mejor será el 
indicador.  Porcentaje >=95% 

Inspecciones 
periódicas a 
las 
instalaciones.  1 día 1 día Mayor 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
nivel de servicio 
de la 
infraestructura 
en relación con 
las instalaciones 
ofrecidas en el 
mismo, 
conociendo el % 
de tiempo en 
que se 
encuentra 
disponible. 

Disponibilidad 
enfermería   

Indica la cantidad 
de días al mes que 
está disponible la 
enfermería.    
Siempre deberá 
estar disponible.  Porcentaje 100% 

Inspecciones 
periódicas a 
las 
instalaciones.  1 día 1 día Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
nivel de servicio 
de la 
infraestructura 
en relación con 
las instalaciones 
ofrecidas en el 
mismo, 
conociendo el % 
de tiempo en 
que se 
encuentra 
disponible. 

Disponibilidad 
lugar de 
alcoholimetría   

Indica la cantidad 
de días al mes que 
está disponible el 
lugar de 
alcoholimetría.    
Siempre deberá 
estar disponible.  Porcentaje 100% 

Inspecciones 
periódicas a 
las 
instalaciones.  

30 
Minutos 1 día Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
nivel de servicio 
de la 
infraestructura 
en relación con 
las instalaciones 
ofrecidas en el 
mismo, 
conociendo el % 
de tiempo en 
que se 
encuentra 
disponible. 

Disponibilidad 
plataformas de 
abordaje y 
descenso   

Indica el número 
de plataformas de 
abordaje y 
descenso que 
están disponibles 
por día en el mes. 
En cuanto mayor la 
disponibilidad, 
mejor será el 
indicador.  Porcentaje >=95% 

Inspecciones 
periódicas a 
las 
instalaciones.  10 días 1 día Mayor 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
nivel de servicio 
de la 
infraestructura 
en relación con 
las instalaciones 
ofrecidas en el 
mismo, 
conociendo el % 
de tiempo en 
que se 
encuentra 
disponible. 

Disponibilidad 
punto de 
información   

Indica la cantidad 
de días al mes que 
está disponible el 
punto de 
información.   
Siempre deberá 
estar disponible.   Porcentaje 100% 

Inspecciones 
periódicas a 
las 
instalaciones.  

30 
Minutos 1 día Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
nivel de servicio 
de la 
infraestructura 
en relación con 
las instalaciones 
ofrecidas en el 
mismo, 
conociendo el % 
de tiempo en 
que se 
encuentra 
disponible. 

Disponibilidad 
rampas, 
ascensores y 
escaleras  

Indica la 
proporción de 
rampas, 
ascensores y 
escaleras que 
están disponible 
durante el mes.  
En cuanto mayor la 
disponibilidad, 
mejor será el 
indicador.  Porcentaje >=95% 

Inspecciones 
periódicas a 
las 
instalaciones.  1 día 1 día Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
nivel de servicio 
de la 
infraestructura 
en relación con 
las instalaciones 
ofrecidas en el 
mismo, 
conociendo el % 
de tiempo en 
que se 
encuentra 
disponible. 

Disponibilidad 
salas de espera   

Indica la 
proporción de 
salas de espera 
que están 
disponible durante 
el mes.  En cuanto 
mayor la 
disponibilidad, 
mejor será el 
indicador.  Porcentaje >=95% 

Inspecciones 
periódicas a 
las 
instalaciones.  1 día 1 día Mayor 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir la 
calidad del 
servicio prestado 
por las 
instalaciones la 
CIT Norte – 
Terminal 
Versalles, de 
acuerdo con su 
estado de 
servicio. 

Estado de las 
vías de ingresos 
y salida de 
patios   

Indica el estado de 
la instalación como 
excelente, bueno, 
regular, malo y 
pésimo cada día. Escala Likert Excelente 

Inspección 
visual diaria de 
las 
instalaciones 
del terminal 1 día 1 día Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá gestionar 
activamente la 
operación de la 
CIT Norte – 
Terminal 
Versalles, 
maximizando el 
uso de los 
espacios 
disponibles 

Transito larga 
distancia 
departamental 

Corresponde a la 
variación en el 
número de 
tránsitos de larga 
distancia 
departamental en 
comparación con 
los planes de 
transporte 
definidos. Se 
espera igual al 
definido en los 
planes.   Porcentaje 

igual al 
definido en los 
planes de 
transporte 
para cada ruta 

Revisión a los 
registros de 
despachos.  1 día 10 días Media 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá gestionar 
activamente la 
operación de la 
CIT Norte – 
Terminal 
Versalles, 
maximizando el 
uso de los 
espacios 
disponibles 

Transito larga 
distancia 
nacional 

Corresponde a la 
variación en el 
número de 
tránsitos de larga 
distancia nacional 
en comparación 
con los planes de 
transporte 
definidos. Se 
espera igual al 
definido en los 
planes.   Porcentaje 

igual al 
definido en los 
planes de 
transporte 
para cada ruta 

Revisión a los 
registros de 
despachos.  1 día 10 días Media 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá contar 
con estadísticas 
relacionadas a la 
demanda del 
terminal, con el 
fin de hacer 
seguimiento al 
crecimiento de la 
tasa de uso del 
terminal. 

Pasajeros 
movilizados por 
ruta, empresa, 
día, mes y año. 

Base de datos con 
la cantidad de 
pasajeros 
reportados por ruta 
y empresa en el 
control de entrada 
y de salida. Con lo 
que se consolida 
posteriormente los 
pasajeros al día, 
mes y año. Así 
como los conteos 
presentes en los 
torniquetes de 
entrada al área de 
pago del terminal. 

Pasajeros/ruta, 
Pasajeros/empresa, 
Pasajeros/día, 
Pasajeros/mes, 
Pasajeros/año. 

Aquella 
definida por la 
administración 
del terminal 
para lograr el 
equilibrio 
financiero del 
terminal. 

Dato tomado a 
cada vehículo 
en la salida del 
terminal. 30 días NA 

NA 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar el 
porcentaje de 
días al año en 
que la CIT Norte 
– Terminal 
Versalles se 
encuentra 
operando en su 
totalidad. 

Tasa de uso de 
la infraestructura 

Días con operación 
total de la CIT 
Norte – Terminal 
Versalles / Días del 
año Porcentaje >=95% 

Inspecciones 
diarias para 
verificar los 
servicios de la 
terminal que 
están 
operando y los 
que no. 1 día 1 día Mayor 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar la 
oferta de 
transporte 
existente en la 
CIT Norte – 
Terminal 
Versalles diaria, 
mensual y 
anualmente. 

Despachos al 
día, mes y año 

Número de 
despachos que 
realiza cada ruta y 
empresa en el día. Despachos 

Aquella 
definida por la 
administración 
del terminal 
para lograr un 
nivel de 
servicio 
óptimo para 
los usuarios 
de la terminal. 

Conteo de 
despachos 
realizados en 
la terminal en 
la portería de 
salida. 1 día NA 

NA 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar el 
número de 
pasajeros 
transportados 
por kilómetro, lo 
cual ayuda a 
conocer el costo 
operacional por 
kilómetro 
recorrido, siendo 
insumo para 
mejorar la 
eficiencia del 
sistema de 
transporte 
público. 

Índice de 
Pasajeros por 
kilómetro de ruta 
recorrido IPK 

Pasajeros 
movilizados/ 
Kilómetros 
recorridos Pasajeros/km 

Aquella 
definida por la 
administración 
del terminal 
para la 
mejoría de la 
operación. 

Cada ruta 
despachada 
reporta el 
kilometraje al 
inicio y al final 
del recorrido, 
así como en 
número de 
pasajeros que 
transporta en 
el recorrido. 1 día NA 

NA 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar el 
aprovechamiento 
de los vehículos 
de transporte 
público. 

Índice de 
pasajeros por 
vehículo IPV 

Número de 
pasajeros 
transportados por 
el vehículo en 
cada despacho. Pasajeros/Vehículo 

Aquella 
definida por la 
administración 
del terminal 
para la 
mejoría de la 
operación. 

Cada vehículo 
reporta los 
pasajeros que 
ha 
transportado 
en su recorrido 
en la caseta de 
control, ya sea 
en cada 
despacho o al 
final del turno. 1 día NA NA 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar el 
uso que se le 
está dando a la 
flota 
transportadora 
para conocer la 
necesidad de 
inversión en flota 
con mejor 
tecnología y 
capacidad. 

Índice de 
kilómetros por 
vehículo IKV 

Kilómetros 
recorridos por el 
vehículo Kilómetros 

Aquella 
definida por la 
administración 
del terminal 
para la 
mejoría de la 
operación. 

Control del 
medidor de 
kilometraje del 
vehículo en la 
portería de 
ingreso 5 minutos NA NA 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar el 
porcentaje de 
conductores 
habilitados para 
prestar el 
servicio de 
manera 
periódica. 

Porcentaje de 
pruebas de 
alcoholemia 
negativas 

Pruebas de 
alcoholemia 
negativas/ Total de 
pruebas realizadas Porcentaje >=99% 

Se realiza la 
prueba de 
alcoholemia a 
los 
conductores en 
zona dispuesta 
para tal fin 
dentro de la 
terminal. 1 día 1 día Mayor 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
tiempo de 
permanencia 
promedio de una 
persona en la 
plataforma con la 
finalidad de 
hacer 
seguimiento a la 
calidad del 
servicio ofrecido, 
así como prever 
la logística en 
caso de 
presentarse 
aumentos en la 
demanda por 
temporadas. 

Tiempo de 
espera 
promedio de 
pasajeros en la 
plataforma 

Promedio de los 
tiempos de espera 
individuales de los 
pasajeros 
observado en la 
plataforma. Minutos 

Se definen en 
relación con el 
tipo de ruta 
que se está 
esperando, 
sea esta de 
corta, media o 
larga 
distancia. 
Rutas de corta 
distancia, un 
máximo de 15 
minutos, rutas 
de media 
distancia un 
máximo de 20 
minutos y 
rutas de larga 
distancia un 
máximo de 40 
minutos. 

El tiempo 
transcurrido 
entre la 
validación de 
la boleta para 
el ingreso a la 
zona paga y la 
hora de 
llegada del bus 
a la 
plataforma. 
Los datos se 
obtienen de las 
validaciones 
de los 
torniquetes y 
los reportes de 
las rutas en las 
porterías de 
entrada. 1 día 10 días Mayor 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar el 
tiempo que 
permanece un 
vehículo en la 
plataforma de 
embarque y 
desembarque 

Duración de las 
maniobras de 
embarque y 
desembarque 

Promedio de los 
tiempos de 
permanencia de 
los vehículos en la 
plataforma según 
tipo de ruta Minutos 

Rutas de 
transporte 
colectivo <=3 
min. Rutas de 
transporte 
intermunicipal 
<=10 min 

Control 
realizado a la 
salida del 
vehículo en la 
portería. 1 día NA NA 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar el 
tiempo que dura 
un vehículo 
desde la entrada 
hasta la dársena. 
este tiempo 
permite medirá 
la calidad del 
servicio del patio 
de operación, las 
filas generadas 
en el patio de 
operación y 
adaptar 
operativamente 
las dársenas de 
espera a la 
variación de 
demanda. 

Tiempo de 
espera del 
vehículo desde 
la portería hasta 
la plataforma. 

Minutos 
transcurridos 
desde que un 
vehículo ingresa 
hasta que parquea 
en la dársena. Minutos <=15 min 

Control 
realizado a la 
salida del 
vehículo en la 
portería. 1 día 10 días Media 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar el 
porcentaje de 
días en que 
todos los 
accesos de la 
CIT Norte – 
Terminal 
Versalles se 
encuentran 
habilitados. 

Número de 
accesos 
habilitados 

Número de 
accesos 
habilitados/Número 
de accesos totales Porcentaje 100% 

Inspección 
visual diaria 
del 
funcionamiento 
de todos los 
accesos, 
incluidos 
entrada 
principal y área 
de pago. 1 día 1 día Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar el 
número de 
pasajeros 
transportados 
por tipología de 
servicio básico, 
premium y de 
lujo. 

Pasajeros por 
nivel de servicio 

Número de 
pasajeros de 
servicio básico, 
premium y de lujo. Pasajeros 

Aquella 
definida por la 
administración 
del terminal 
para lograr el 
equilibrio 
financiero del 
terminal. 

Dato tomado a 
cada vehículo 
en la salida del 
terminal. 1 día NA NA 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar la 
oferta de 
transporte 
existente en la 
CIT Norte – 
Terminal 
Versalles por 
tipo de 
operación. 

Despachos por 
tipo de 
operación 
(Origen y 
tránsito) 

Número de 
despachos de 
origen/día. Número 
de despachos 
destino/día. Despachos/día 

Aquella 
definida por la 
administración 
del terminal 
para lograr un 
nivel de 
servicio 
óptimo para 
los usuarios 
de la terminal. 

Control 
realizado a la 
salida del 
vehículo en la 
portería. 1 día NA NA 



Formulación de batería de indicadores   
 
 
 

Página 28 de 93 

 

Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar el 
cambio anual de 
despachos en la 
CIT Norte – 
Terminal 
Versalles 

Variación anual 
de despachos 

((Despachos año 
n)-(Despachos año 
n-1))/(Despachos 
año n-1) Porcentaje 

Aquella 
definida por la 
administración 
del terminal 
para lograr un 
nivel de 
servicio 
óptimo para 
los usuarios 
de la terminal. 

Conteo de 
despachos 
realizados en 
la caseta de 
control a la 
salida Anual NA NA 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar el 
cambio anual de 
pasajeros en la 
CIT Norte – 
Terminal 
Versalles 

Variación anual 
de pasajeros 

((Pasajeros año n)-
(Pasajeros año n-
1))/(Pasajeros año 
n-1) Porcentaje 

Aquella 
definida por la 
administración 
del terminal 
para lograr el 
equilibrio 
financiero del 
terminal. 

Conteo de 
pasajeros 
realizado en 
las casetas de 
control y 
mediante las 
entradas a la 
zona de pago Anual NA NA 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar la 
oferta existente 
en la CIT Norte – 
Terminal 
Versalles, 
mediante las 
sillas disponibles 
en cada vehículo 
que ingresa. 

Sillas 
disponibles 

Sillas disponibles 
en el vehículo Sillas 

La meta 
dependerá de 
la demanda 
del terminal 
para cada tipo 
de ruta. 
Siendo 
necesario 
proveer del 
espacio 
suficiente para 
la atención de 
dicha 
demanda. 

Reporte de 
sillas 
disponibles por 
el conductor en 
las casetas de 
control 1 hora NA NA 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar y 
desagregar a 
cantidad de 
pasajeros que 
inician su viaje 
en la CIT Norte – 
Terminal 
Versalles. 

Pasajeros de 
origen 

Pasajeros que 
tienen como origen 
de viaje la CIT 
Norte – Terminal 
Versalles. Pasajeros 

Aquella 
definida por la 
administración 
del terminal 
para lograr el 
equilibrio 
financiero del 
terminal. 

Inventario de 
tickets 
validados en la 
entrada de la 
zona paga de 
la terminal 1 día NA NA 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
nivel de servicio 
de la 
infraestructura 
en relación con 
las instalaciones 
ofrecidas en el 
mismo, 
conociendo el % 
de tiempo en 
que se 
encuentra 
disponible. 

Disponibilidad 
de sala de 
conductores 

Indica la cantidad 
de tiempo que está 
disponible la sala 
de conductores por 
día en el mes. En 
cuanto mayor la 
disponibilidad, 
mejor será el 
indicador.  Porcentaje 100% 

Inspecciones 
periódicas a 
las 
instalaciones.  1 hora 1 día Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir la 
calidad del 
servicio prestado 
por las 
instalaciones de 
la CIT Norte – 
Terminal 
Versalles, de 
acuerdo con su 
estado de 
servicio. 

Estado de la 
señalización 

Indica el estado de 
la instalación como 
excelente, bueno, 
regular, malo y 
pésimo cada día. Escala Likert Excelente 

Inspección 
visual diaria de 
las 
instalaciones 
del terminal 1 día 10 días Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar el 
inventario de 
señalización de 
la CIT Norte – 
Terminal 
Versalles y su 
estado 

Señalización en 
operación 

Porcentaje de 
señalización de la 
CIT Norte – 
Terminal Versalles 
que se encuentra 
disponible y en 
buen estado, en 
relación con el 
diseño de 
señalización 
realizado para la 
infraestructura Porcentaje >=95% 

Inspección 
periódica de la 
señalización 
de la terminal 1 mes 10 días Mayor 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
nivel de servicio 
de la 
infraestructura 
en relación con 
las instalaciones 
ofrecidas en el 
mismo, 
conociendo el % 
de tiempo en 
que se 
encuentra 
disponible. 

Disponibilidad 
de caseta de 
control de 
entrada y salida 

Indica la cantidad 
de tiempo que 
están disponibles 
las casetas de 
control por día en 
el mes. En cuanto 
mayor la 
disponibilidad, 
mejor será el 
indicador.  Porcentaje >=95% 

Inspecciones 
periódicas a 
las casetas de 
control 1 hora 10 días Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir la 
calidad del 
servicio prestado 
por las 
instalaciones de 
la CIT Norte – 
Terminal 
Versalles, de 
acuerdo con su 
estado de 
servicio. 

Estado de 
caseta de 
control de 
entrada y salida 

Indica el estado de 
la instalación como 
excelente, bueno, 
regular, malo y 
pésimo cada día. Escala Likert Excelente 

Inspección 
visual diaria de 
las 
instalaciones 
del terminal 1 día 10 días Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá gestionar 
activamente la 
operación de la 
CIT Norte – 
Terminal 
Versalles, 
maximizando el 
uso de los 
espacios 
disponibles 

Cumplimiento 
de los tiempos 
de permanencia 

Indica el 
porcentaje de 
veces que los 
vehículos 
permanecieron en 
la CIT Norte – 
Terminal Versalles 
el tiempo 
estipulado. Es 
preferible un mayor 
porcentaje que 
indica un mayor 
cumplimiento de 
los tiempos. Porcentaje >=95% 

Auditorias 
diarias de 
reportes de 
operación. 1 día 10 días Media 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir la 
calidad del 
servicio prestado 
por las 
instalaciones de 
la CIT Norte – 
Terminal 
Versalles, de 
acuerdo con su 
estado de 
servicio. 

Estado del patio 
operativo 

Indica el estado de 
la instalación como 
excelente, bueno, 
regular, malo y 
pésimo cada día. Escala Likert Excelente 

Inspección 
visual diaria de 
las 
instalaciones 
del terminal 1 día 10 días Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
nivel de servicio 
de la 
infraestructura 
en relación con 
las instalaciones 
ofrecidas en el 
mismo, 
conociendo el % 
de tiempo en 
que se 
encuentra 
disponible. 

Disponibilidad 
de las vías de 
ingreso y salida 
de patios 

Indica la cantidad 
de tiempo que 
están disponibles 
las vías de ingreso 
y salida de patios 
por día en el mes. 
En cuanto mayor la 
disponibilidad, 
mejor será el 
indicador.  Porcentaje >=95% 

Inspecciones 
periódicas a 
las 
instalaciones.  1 hora 10 días Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir la 
calidad del 
servicio prestado 
por las 
instalaciones de 
la CIT Norte – 
Terminal 
Versalles, de 
acuerdo con su 
estado de 
servicio. 

Estado 
plataformas de 
abordaje y 
descenso   

Indica el estado de 
la instalación como 
excelente, bueno, 
regular, malo y 
pésimo cada día. Escala Likert Excelente 

Inspección 
visual diaria de 
las 
instalaciones 
del terminal 1 día 10 días Mayor 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
nivel de servicio 
de la 
infraestructura 
en relación con 
las instalaciones 
ofrecidas en el 
mismo, 
conociendo el % 
de tiempo en 
que se 
encuentra 
disponible. 

Disponibilidad 
de zonas de 
ascenso y 
descenso de 
buses 

Indica la 
proporción de 
zonas de ascenso 
y descenso de 
buses que se 
encuentran 
disponibles 
durante el mes. 
Siempre debería 
estar disponible.  Porcentaje 

Según Manual 
Operativo 

Inspección 
visual diaria de 
las 
instalaciones 
del terminal 30 días 1 día Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir la 
calidad del 
servicio prestado 
por las 
instalaciones de 
la CIT Norte – 
Terminal 
Versalles, de 
acuerdo con su 
estado de 
servicio. 

Estado de zonas 
de ascenso y 
descenso de 
buses 

Indica el estado de 
la instalación como 
excelente, bueno, 
regular, malo y 
pésimo cada día. Escala Likert Excelente 

Inspección 
visual diaria de 
las 
instalaciones 
del terminal 1 día 1 día Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir la 
calidad del 
servicio prestado 
por las 
instalaciones de 
la CIT Norte – 
Terminal 
Versalles, de 
acuerdo con su 
estado de 
servicio. 

Estado de zonas 
de ascenso y 
descenso de 
taxis 

Indica el estado de 
la instalación como 
excelente, bueno, 
regular, malo y 
pésimo cada día. Escala Likert Excelente 

Inspección 
visual diaria de 
las 
instalaciones 
del terminal 1 día 1 día Mayor 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
nivel de servicio 
de la 
infraestructura 
en relación con 
el él % de tiempo 
en que se 
encuentran 
todos los 
accesos 
disponibles. 

Disponibilidad 
de accesos a 
CIT Norte – 
Terminal 
Versalles 

Indica la cantidad 
de accesos que 
están disponibles 
por día en el mes. 
En cuanto mayor la 
disponibilidad, 
mejor será el 
indicador.  Porcentaje >=95% 

Inspecciones 
periódicas a 
las 
instalaciones.  1 hora 1 día Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir la 
calidad del 
servicio prestado 
por las 
instalaciones de 
la CIT Norte – 
Terminal 
Versalles, de 
acuerdo con su 
estado de 
servicio. 

Estado de los 
accesos a CIT 
Norte – Terminal 
Versalles 

Indica el estado de 
la instalación como 
excelente, bueno, 
regular, malo y 
pésimo cada día. Escala Likert Excelente 

Inspección 
visual diaria de 
las 
instalaciones 
del terminal 1 día 1 día Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
nivel de servicio 
de la 
infraestructura 
en relación con 
las instalaciones 
ofrecidas en el 
mismo, 
conociendo el 
nivel de 
accesibilidad 
universal. 

Disponibilidad 
de elementos de 
acceso universal 
en la CIT Norte 
– Terminal 
Versalles 

Indica la cantidad 
de elementos de 
acceso universal 
disponibles en la 
CIT Norte – 
Terminal Versalles 
con relación a lo 
que se requieren 
según la normativa 
colombiana. Porcentaje >=95% 

Inspecciones 
para la 
evaluación de 
la accesibilidad 
con personal 
capacitado 2 horas 1 día Mayor 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir la 
calidad del 
servicio prestado 
por las 
instalaciones de 
la CIT Norte – 
Terminal 
Versalles, de 
acuerdo con su 
estado de 
servicio. 

Estado baños 
de servicio 
público 

Indica el estado de 
la instalación como 
excelente, bueno, 
regular, malo y 
pésimo cada día. Escala Likert Excelente 

Inspección 
visual diaria de 
las 
instalaciones 
del terminal 1 día 1 día Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
nivel de servicio 
peatonal de la 
infraestructura  

Metros 
cuadrados por 
pasajero 

Metros cuadrados 
por pasajero 
disponibles en 
áreas de 
circulación m2/pasajero 

Mínimo 1,4 
m2/pasajero 
para un nivel 
de servicio C 

Número de 
pasajeros en el 
minuto de 
mayor 
demanda/ Área 
de circulación 
del terminal 1 día NA NA 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir la 
calidad del 
servicio prestado 
por las 
instalaciones de 
la CIT Norte – 
Terminal 
Versalles, de 
acuerdo con su 
estado de 
servicio. 

Estado de los 
corredores 
peatonales 

Indica el estado de 
la instalación como 
excelente, bueno, 
regular, malo y 
pésimo cada día. Escala Likert Excelente 

Inspección 
visual diaria de 
las 
instalaciones 
del terminal 1 día 10 días Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir la 
calidad del 
servicio prestado 
por las 
instalaciones de 
la CIT Norte – 
Terminal 
Versalles, de 

Estado de las 
rampas, 
ascensores y 
escaleras 

Indica el estado de 
la instalación como 
excelente, bueno, 
regular, malo y 
pésimo cada día. Escala Likert Excelente 

Inspección 
visual diaria de 
las 
instalaciones 
del terminal 1 día 10 días Mayor 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

acuerdo con su 
estado de 
servicio. 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir la 
calidad del 
servicio prestado 
por las 
instalaciones de 
la CIT Norte – 
Terminal 
Versalles, de 
acuerdo con su 
estado de 
servicio. 

Estado del 
mobiliario 

Indica el estado de 
la instalación como 
excelente, bueno, 
regular, malo y 
pésimo cada día. Escala Likert Excelente 

Inspección 
visual diaria de 
las 
instalaciones 
del terminal 1 día 10 días Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir la 
calidad del 
servicio prestado 
por las 
instalaciones de 
la CIT Norte – 
Terminal 
Versalles, de 
acuerdo con su 
estado de 
servicio. 

Estado de las 
salas de espera 

Indica el estado de 
la instalación como 
excelente, bueno, 
regular, malo y 
pésimo cada día. Escala Likert Excelente 

Inspección 
visual diaria de 
las 
instalaciones 
del terminal 1 día 10 días Mayor 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
nivel de servicio 
de la 
infraestructura 
en relación con 
las instalaciones 
ofrecidas en el 
mismo, 
conociendo el % 
de tiempo en 
que se 
encuentra 
disponible. 

Disponibilidad 
de 
parqueaderos 
accesibles 

Indica la cantidad 
de tiempo que está 
disponible el 
parqueadero 
accesible por día 
en el mes. En 
cuanto mayor la 
disponibilidad, 
mejor será el 
indicador.  Porcentaje 100% 

Inspecciones 
periódicas a 
las 
instalaciones.  1 hora 10 días Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir la 
calidad del 
servicio prestado 
por las 
instalaciones de 
la CIT Norte – 
Terminal 
Versalles, de 
acuerdo con su 
estado de 
servicio. 

Estado de 
parqueaderos 
accesibles 

Indica el estado de 
la instalación como 
excelente, bueno, 
regular, malo y 
pésimo cada día. Escala Likert Excelente 

Inspección 
visual diaria de 
las 
instalaciones 
del terminal 1 día 10 días Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir la 
calidad del 
servicio prestado 
por las 
instalaciones de 
la CIT Norte – 
Terminal 
Versalles, de 
acuerdo con su 
estado de 
servicio. 

Disponibilidad 
de espacio 
público 
accesible 

Indica el % de 
espacio público de 
la terminal que es 
accesible en 
relación con el 
espacio público 
disponible Porcentaje >=95% 

Inspecciones 
para la 
evaluación de 
la accesibilidad 
del espacio 
público de 
acuerdo con la 
normativa 
colombiana 
con personal 
capacitado 4 horas NA NA 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir la 
calidad del 
servicio prestado 
por las 
instalaciones de 
la CIT Norte – 
Terminal 
Versalles, de 
acuerdo con su 
estado de 
servicio. 

Estado del 
espacio público 
accesible 

Indica el estado de 
la instalación como 
excelente, bueno, 
regular, malo y 
pésimo cada día. Escala Likert Excelente 

Inspección 
visual diaria de 
las 
instalaciones 
del terminal 1 día 10 días Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
nivel de servicio 
de la 
infraestructura 
en relación con 
los servicios 
ofrecidas en el 
mismo, 
conociendo el % 
de tiempo en 
que se 
encuentra 
disponible. 

Disponibilidad 
de servicio de 
guía y asistencia 

Indica la cantidad 
de días al mes que 
se presta un 
servicio de guía y 
asistencia en la 
terminal en los 
puntos de 
información. Porcentaje 100% 

Inspecciones 
periódicas a 
las 
instalaciones.  1 día 10 días Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir la 
calidad del 
servicio prestado 
de guía y 
asistencia en la 
CIT Norte – 
Terminal 
Versalles. 

Calidad del 
servicio de guía 
y asistencia 

Puntuación del 
servicio de guía y 
asistencia por 
parte de los 
usuarios. Escala Likert Excelente 

Encuestas de 
satisfacción al 
usuario 1 día 10 días Mayor 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá cumplir 
con la normativa 
colombiana en 
relación con 
espacios 
accesibles, 
aplicada al 
espacio de las 
taquillas. 

Accesibilidad de 
las taquillas 

Medir el nivel de 
accesibilidad de 
las taquillas de la 
CIT Norte – 
Terminal Versalles: 
Alto, medio y bajo Escala Likert Alto 

Inspección 
periódica con 
personal 
calificado 1 mes 10 días Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá cumplir 
con la normativa 
colombiana en 
relación con 
espacios 
accesibles, 
aplicada al 
espacio de los 
baños públicos. 

Accesibilidad de 
los baños de 
servicio público 

Medir el nivel de 
accesibilidad de 
las taquillas de la 
CIT Norte – 
Terminal Versalles: 
Alto, medio y bajo Escala Likert Alto 

Inspección 
periódica con 
personal 
calificado 1 mes 10 días Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
nivel de servicio 
de la 
infraestructura 
en relación con 
las instalaciones 
ofrecidas en el 
mismo, 
conociendo el % 
de tiempo en 
que se 
encuentra 
disponible. 

Disponibilidad 
de señalización 
accesible 

Indica la cantidad 
de señalización 
accesible 
disponible en la 
terminal con 
relación a lo que 
se requieren según 
la normativa 
colombiana. Porcentaje 100% 

Inspecciones 
periódicas a 
las 
instalaciones.  2 horas 10 días Mayor 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir la 
calidad del 
servicio prestado 
por las 
instalaciones de 
la CIT Norte – 
Terminal 
Versalles, de 
acuerdo con su 
estado de 
servicio. 

Estado de 
señalización 
accesible 

Indica el estado de 
la instalación como 
excelente, bueno, 
regular, malo y 
pésimo cada día. Escala Likert Excelente 

Inspección 
visual diaria de 
las 
instalaciones 
del terminal 1 día 10 días Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
nivel de servicio 
de la 
infraestructura 
en relación con 
las instalaciones 
ofrecidas en el 
mismo, 
conociendo el % 
de tiempo en 
que se 
encuentra 
disponible. 

Disponibilidad 
de parqueadero 
público 

Indica la cantidad 
de tiempo que está 
disponible el 
parqueadero 
público por día en 
el mes. En cuanto 
mayor la 
disponibilidad, 
mejor será el 
indicador.  Porcentaje >=95% 

Inspecciones 
periódicas a 
las 
instalaciones.  1 hora 10 días Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir la 
calidad del 
servicio prestado 
por las 
instalaciones de 
la CIT Norte – 
Terminal 
Versalles, de 
acuerdo con su 
estado de 
servicio. 

Estado de la 
malla vial del 
parqueadero 
público 

Indica el estado de 
la instalación como 
excelente, bueno, 
regular, malo y 
pésimo cada día. Escala Likert Excelente 

Inspección 
visual diaria de 
las 
instalaciones 
del terminal 1 día 10 días Mayor 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión del 
cliente 

El operador 
deberá gestionar 
estrategias 
activas que 
incrementen la 
satisfacción de 
los clientes 
directos de la 
CIT Norte – 
Terminal 
Versalles 

Índice 
Combinado de 
Satisfacción 

(Número total de 
sugerencias * 3) + 
(Número total de 
felicitaciones *5) / 
Número total de 
reclamaciones en 
un periodo ICS >=7 

Auditoria 
Mensual al 
buzón de 
PQRS 30 días 10 días Mayor 

Procesos 
regulatorios 
y sociales 

El operador 
deberá velar por 
el cumplimiento 
de procesos 
regulatorios que 
vayan en pro de 
la seguridad y el 
bienestar de la 
comunidad 

Vehículos que 
exceden límites 
de velocidad en 
zonas 
operativas de la 
CIT Norte – 
Terminal 
Versalles 

Contabilizar el 
número de 
infracciones 
cometidas al 
manual operativo 
de la CIT Norte – 
Terminal Versalles Frecuencia 

Según límites 
establecidos 
en manual 
operativo 

Auditorías 
realizadas por 
el personal de 
la CIT 30 días NA NA 

Procesos 
regulatorios 
y sociales 

El operador 
deberá velar por 
el cumplimiento 
de procesos 
regulatorios que 
vayan en pro de 
la seguridad y el 
bienestar de la 
comunidad 

Uso de medios 
sonoros 
prohibidos 

Contabilizar el 
número de 
infracciones 
cometidas al 
manual operativo 
de la CIT Norte – 
Terminal Versalles Frecuencia 

Según límites 
establecidos 
en manual 
operativo 

Auditorías 
realizadas por 
el personal de 
la CIT 30 días NA NA 

Procesos 
regulatorios 
y sociales 

El operador 
deberá mantener 
las áreas 
operativas de la 
CIT Norte – 
Terminal 
Versalles en 
perfecto estado 
físico y funcional 

Aseo de 
vehículos en 
áreas operativas 
de la CIT Norte 
– Terminal 
Versalles 

Contabilizar el 
número de 
infracciones 
cometidas al 
manual operativo 
de la CIT Norte – 
Terminal Versalles Frecuencia 

Según límites 
establecidos 
en manual 
operativo 

Auditorías 
realizadas por 
el personal de 
la CIT 30 días NA NA 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Procesos 
regulatorios 
y sociales 

El operador 
deberá velar por 
el cumplimiento 
de procesos 
regulatorios que 
vayan en pro de 
la seguridad y el 
bienestar de la 
comunidad 

Transgresiones 
especiales 

Contabilizar el 
número de 
infracciones 
cometidas al 
manual operativo 
de la CIT Norte – 
Terminal Versalles Frecuencia 

Según límites 
establecidos 
en manual 
operativo 

Auditorías 
realizadas por 
el personal de 
la CIT 30 días NA NA 

Procesos 
regulatorios 
y sociales 

El operador 
deberá velar por 
el cumplimiento 
de procesos 
regulatorios que 
vayan en pro de 
la seguridad y el 
bienestar de la 
comunidad 

Transgresiones 
frente a la 
operación de 
transporte 

Contabilizar el 
número de 
infracciones 
cometidas al 
manual operativo 
de la CIT Norte – 
Terminal Versalles Frecuencia 

Según límites 
establecidos 
en manual 
operativo 

Auditorías 
realizadas por 
el personal de 
la CIT 30 días NA NA 

Procesos 
regulatorios 
y sociales 

El operador 
deberá 
responder ante 
todos los 
requerimientos 
legales 
realizados por 
los entes de 
control 

Atención de 
requerimientos 
de entes de 
control, 
entidades de 
cualquier orden 
y la comunidad 

Tramite de 
respuesta con 
solución de fondo 
y en tiempos 
según la norma.  Porcentaje >=95% 

Auditoria 
mensual al 
registro de las 
solicitudes y 
requerimientos 
de los entes de 
control.   30 días 10 días Media 

Procesos 
regulatorios 
y sociales 

El operador 
deberá gestionar 
estrategias 
activas que 
incrementen la 
satisfacción de 
los clientes 
directos de la 
CIT Norte – 
Terminal 
Versalles 

Quejas y 
reclamos 
tramitados 

Señala la 
proporción de las 
quejas y reclamos 
que han sido 
tramitados dado el 
total de quejas y 
reclamos recibidos 
en el periodo. Un 
mayor valor es 
deseable en este 
indicador.  Porcentaje >=95% 

Revisión o 
seguimiento 
semanal de los 
informes de 
quejas y 
reclamos 
atendidos y sin 
atender.  5 días 10 días Media 
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4.1.2.3 Cliente 

Posteriormente se encuentra le medición directa del servicio y la propuesta de valor al cliente, el cumplimiento de estos indicadores permitira la obtención de 
resultados adecuados a nivel financiero. 

Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad Meta / 
Tolerancia 

Método de 
medición 

Tiempo de 
medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría de 
Falla 

Producto / 
Servicio 

El operador deberá 
realizar una 
gestión activa 
sobre los activos 
generadores de 
valor de la CIT 
Norte – Terminal 
Versalles 

Ocupación 
Taquillas 

Indica el porcentaje 
de ocupación sobre 
el total de taquillas 
disponibles Porcentaje >=80% 

Revisión y 
seguimiento 
mensual de 
los 
indicadores 
de 
producción 30 días 

NA NA 

Producto / 
Servicio 

El operador deberá 
realizar una 
gestión activa 
sobre los activos 
generadores de 
valor de la CIT 
Norte – Terminal 
Versalles 

Ocupación 
Locales 
Comerciales 

Indica el porcentaje 
de ocupación sobre 
el total de locales 
comerciales 
disponibles Porcentaje >=80% 

Revisión y 
seguimiento 
mensual de 
los 
indicadores 
de 
producción 30 días 

NA NA 

Producto / 
Servicio 

El operador deberá 
realizar una 
gestión activa 
sobre los activos 
generadores de 
valor de la CIT 
Norte – Terminal 
Versalles 

Ocupación 
Restaurantes 

Indica el porcentaje 
de ocupación sobre 
el total de 
restaurantes 
disponibles Porcentaje >=80% 

Revisión y 
seguimiento 
mensual de 
los 
indicadores 
de 
producción 30 días 

NA NA 

Producto / 
Servicio 

El operador deberá 
realizar una 
gestión activa 
sobre los activos 
generadores de 
valor de la CIT 
Norte – Terminal 
Versalles Usuarios Baños 

Indica el porcentaje 
de cumplimiento en 
el total de accesos 
al baño, frente a los 
valores definidos en 
la proyección 
financiera. Porcentaje >=95% 

Revisión y 
seguimiento 
mensual de 
los 
indicadores 
de 
producción 30 días 

NA NA 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo de 
medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría de 
Falla 

Producto / 
Servicio 

El operador deberá 
realizar una 
gestión activa 
sobre los activos 
generadores de 
valor de la CIT 
Norte – Terminal 
Versalles 

Usuarios guarda 
equipajes 

Indica el porcentaje 
de cumplimiento en 
el total usos del 
guarda equipaje, 
frente a los valores 
definidos en la 
proyección 
financiera. Porcentaje >=95% 

Revisión y 
seguimiento 
mensual de 
los 
indicadores 
de 
producción 30 días 

NA NA 

Relación 

El operador deberá 
gestionar 
estrategias activas 
que incrementen la 
satisfacción de los 
clientes directos de 
la CIT Norte – 
Terminal Versalles 

Satisfacción 
cliente directo 

Corresponde a la 
calificación en la 
satisfacción del 
cliente directo 
(empresas 
transportadoras). 
Una mayor 
calificación en la 
satisfacción del 
cliente es un 
indicador favorable.   Porcentaje >=95% 

Revisión y 
seguimiento 
mensual de 
las 
encuestas 
de 
satisfacción 
al cliente 
directo  30 días 30 días Mayor 

Relación 

El operador deberá 
gestionar 
estrategias activas 
que incrementen la 
satisfacción de los 
clientes indirectos 
de la CIT Norte – 
Terminal Versalles 

Satisfacción 
cliente indirecto 

Corresponde a la 
calificación en la 
satisfacción del 
cliente indirecto 
(usuarios de la CIT 
Norte – Terminal 
Versalles). Una 
mayor calificación 
en la satisfacción 
del cliente es un 
indicador favorable.  Porcentaje >=95% 

Revisión o 
seguimiento 
mensual a 
las 
encuestas 
de 
satisfacción 
al cliente 
indirecto.   30 días 30 días Mayor 

 

4.1.2.4 Financiero 

Finalmente como consecuencia de desarrollar unas capacidades adecuadas, de ejecutar satisfactoriamente unos procesos y de prestar un servicio de valor al 
cliente, se obtendran resultados financieros que permitan obtener un proyecto sostenible en el largo plazo. 

 



Formulación de batería de indicadores   
 
 
 

Página 45 de 93 

 

Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo de 
medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría de 
Falla 

Crecimiento 

El operador deberá 
buscar un punto 
óptimo de 
sostenibilidad 
financiera que le 
permita la 
continuidad del 
negocio en el largo 
plazo Ingresos 

Crecimiento con 
respecto al año 
anterior de los 
ingresos operativos 
y no operativos 
generados por la 
CIT Norte – 
Terminal Versalles Porcentaje 

>= IPC del 
Año 

Revisión y 
seguimiento 
anual de 
Estados 
Financieros 1 año NA 

NA 

Productividad 

El operador deberá 
buscar un punto 
óptimo de 
sostenibilidad 
financiera que le 
permita la 
continuidad del 
negocio en el largo 
plazo Ebitda 

Cumplimiento 
margen ebitda 
requerido para 
generar viabilidad 
financiera Porcentaje 

>= 95% 
Resultado 
obtenido 
según 
modelo 
financiero 

Revisión y 
seguimiento 
anual de 
Estados 
Financieros 1 año NA 

NA 

Valor para el 
inversionista 

El operador deberá 
buscar un punto 
óptimo de 
sostenibilidad 
financiera que le 
permita la 
continuidad del 
negocio en el largo 
plazo FCL 

Cumplimiento Flujo 
de Caja Libre 
requerido para 
obtener un proyecto 
financieramente 
viable Porcentaje 

>= 95% 
Resultado 
obtenido 
según 
modelo 
financiero 

Revisión y 
seguimiento 
anual de 
Estados 
Financieros 1 año NA 

NA 
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4.2 CIT Sur – La Estación 

 

4.2.1 Construcción 

El presente capitulo corresponde a aquellos indicadores que se deben controlar durante de fase de construcción, se incluyen aquellos referentes a calidad, 
presupuesto y tiempos. 

Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo de 
medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría de 
Falla 

Calidad 

El constructor 
deberá asegurar la 
calidad en las 
obras realizadas 

Número de 
errores  

Cuenta que tan a 
menudo se 
presentan 
situaciones en las 
que es necesario 
rehacer algo por 
causa de un error. 
En cuanto más alto 
sea este indicador, 
peor será.   

Número de 
ocurrencias 0 

Inspecciones 
periódicas a 
la 
construcción.  

En función de 
los hitos de 
construcción NA NA 

Calidad 

El constructor 
deberá procurar la 
reducción del 
número de 
cambios 
requeridos en el 
proyecto 

Número de 
solicitudes de 
cambios 

Corresponde al 
número de veces 
que se realizan 
cambios en el 
alcance de 
proyecto. Muchos 
cambios pueden 
afectar 
negativamente el 
presupuesto, los 
recursos, el 
cronograma y la 
calidad.   

Numero de 
ocurrencias 0 

Auditorias e 
inspecciones 
regulares al 
proyecto de 
construcción.  

En función de 
los hitos de 
construcción NA NA 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo de 
medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría de 
Falla 

Presupuesto 

El constructor 
deberá cumplir 
con el presupuesto 
de inversión 
originalmente 
asignado 

Variación del 
presupuesto 
(Ahorros o 
Sobrecostos) 

Muestra cual es la 
variación entre los 
gastos reales 
comparado con el 
presupuesto 
proyectado. Una 
variación positiva 
señala que los 
gastos han 
superado el 
presupuesto, 
mientras que una 
negativa implica 
que se ha gastado 
menos de lo 
planeado y una 
variación de cero 
indica que se ha 
gastado según el 
presupuesto.   Porcentaje <=0% 

Auditoria 
mensual de 
los del 
presupuesto 
y ejecución 
de obra del 
proyecto.   

En función de 
los factores de 
sobrecostos 
de la obra NA NA 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo de 
medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría de 
Falla 

Presupuesto 

El constructor 
deberá informar 
periódicamente el 
informe de avance 
de obra 

Avance de obra 
según 
presupuesto 

Muestra cual es el 
avance de obra al 
comparar los 
avancen en 
cantidades (al 
mismo precio del 
presupuesto) vs lo 
ejecutado. Un 
porcentaje mayor a 
100% indicará que 
la obra esta 
adelantada, un 
valor inferior a 
100% indicará un 
retraso de obra y 
un valor de 100% 
indicará que se ha 
ejecutado según el 
presupuesto.  porcentaje <=100% 

Auditoria 
mensual de 
los del 
presupuesto 
y ejecución 
de obra del 
proyecto.   

En función de 
la ruta crítica 
de la obra NA NA 

Tiempo 

El constructor 
deberá llevar a 
cabo un control de 
tiempos 
requeridos para la 
ejecución del 
proyecto 

Horas 
planeadas vs 
tiempo 
empleado 

Corresponde a la 
división de las 
horas planeadas 
para completar un 
proyecto entre el 
número de horas 
totales que se 
necesitaron para 
completarlo. Un 
valor de 1 indica 
que se ejecutó 
según lo planeado, 
mayor a 1 quiere 
decir que se 
terminó más rápido 
de lo planeado y 
menor a 1 que 
hubo retrasos.  Ratio >=1 

Auditoria 
mensual del 
cronograma 
del proyecto.  

En función de 
los hitos de 
construcción NA NA 



Formulación de batería de indicadores  
 
 
 

Página 50 de 93 

 

Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo de 
medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría de 
Falla 

Tiempo 

El constructor 
deberá cumplir 
con el plazo y 
presupuesto del 
proyecto sin 
recurrir a ajustes 
de cronograma 

Número de 
ajustes al 
cronograma 

Da cuenta del 
número de veces 
que el cronograma 
ha sido modificado. 
Un mayor número 
de modificaciones 
implica demoras o 
fallas en la 
estimación de 
tiempos.   

Numero de 
ocurrencias 0 

Auditoria 
mensual del 
cronograma 
del proyecto.  

En función de 
los factores de 
demora de la 
obra NA NA 

Tiempo 

El constructor 
deberá cumplir 
con los tiempos de 
entrega 
establecidos 

Porcentaje de 
finalización a 
tiempo 

Indica el porcentaje 
de las tareas que 
fueron 
completadas según 
el plazo estimado. 
Es ideal obtener el 
mayor porcentaje 
posible, ya que 
esto refleja la 
puntualidad en la 
ejecución y la 
buena estimación 
de los plazos.   Porcentaje >=95% 

Auditoria 
mensual del 
cronograma 
del proyecto.  

En función de 
los hitos de 
construcción NA NA 

 

4.2.2 Operación 

En la presente sección se desarrollan cuatro grupos de indicadores de vital importancia para la fase de operación de la CIT Sur – La Estanción; Capacidades, 
Procesos, Cliente y Financieros. 

4.2.2.1 Capacidades 

En esta sección se encuentran aquellos indicadores que mediran el desarrollo de las capacidades basicas de la CIT, con las cuales posteriormente se atenderan 
los procesos requeridos. 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo de 
medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría de 
Falla 

Talento 
Humano 

El operador 
deberá impulsar 
programas de 
capacitación para 
empleados 
propios, buscando 
mejorar sus 
capacidades para 
prestar un servicio 
adecuado 

Empleados 
propios que 
asisten a 
programas de 
capacitación 

# de empleados 
propios que 
asisten 
periódicamente a 
programas de 
capacitación frente 
al total de 
empleados en el 
periodo 

Porcentaje >=70% 
Revisión y 
seguimiento 
semestral 

180 días 

10 días Media 

Talento 
Humano 

El operador 
deberá impulsar 
programas de 
capacitación para 
empleados de 
empresas de 
transporte, 
buscando mejorar 
el servicio 
percibido por 
parte de los 
usuarios 

Empleados 
empresas de 
transporte que 
asisten a 
programas de 
capacitación 
realizados por la 
terminal 

# de empleados de 
empresas de 
transporte que 
asisten 
periódicamente a 
programas de 
capacitación frente 
al total de 
empleados en el 
periodo 

Porcentaje >=20% 
Revisión y 
seguimiento 
semestral 

180 días 

10 días Media 

Talento 
Humano 

El operador 
deberá 
implementar 
programas de 
reducción de 
accidentes 
laborales 

Accidentes 
laborales 

Representa la 
variación en el 
número de 
accidentes 
laborales en 
comparación con 
un periodo 
anterior. Se desea 
una variación 
negativa o de cero.  

Porcentaje <=0% 

Revisión y 
auditoria 
mensual del 
registro de 
incapacidad de 
personal.   

30 días 

10 días Mayor 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo de 
medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría de 
Falla 

Talento 
Humano 

El operador 
deberá velar por 
la mejora del 
bienestar laboral 
de sus 
colaboradores 

Ejecución del 
plan de 
bienestar laboral 

Indica la 
proporción de los 
elementos del plan 
de bienestar 
laboral que han 
sido ejecutados 
con respecto al 
total de los 
planeados. Se 
desea que se dé el 
mayor 
cumplimiento 
posible.   

Porcentaje >=95% 

Revisión y 
auditoria 
mensual del 
plan de 
bienestar 
laboral  

30 días 30 días Menor 

Talento 
Humano 

El operador 
deberá impulsar 
programas de 
capacitación para 
empleados 
propios, buscando 
mejorar sus 
capacidades para 
prestar un servicio 
adecuado 

Ejecución del 
plan de 
capacitaciones 

Indica la 
proporción de los 
elementos del plan 
de capacitación 
laboral que han 
sido ejecutados 
con respecto al 
total de los 
planeados. Se 
desea que se dé el 
mayor 
cumplimiento 
posible.  

Porcentaje >=95% 

Revisión y 
auditoria 
mensual del 
plan de 
capacitaciones.  

30 días 30 días Menor 

 

4.2.2.2 Procesos 

Una vez desarrolladas unas capacidades basicas, se encuentran los indicadores que mediran la ejecución de procesos de indole ambiental, operativa y regulatoria, 
los cuales a sus vez al ser ejecutados según lo esperado, permitiran prestar un servicio adecuado a todos los clientes y grupos de interes. 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión 
ambiental 

El operador 
deberá verificar 
el total 
cumplimiento de 
los requisitos 
legales 
ambientales 

Grado de 
cumplimiento de 
requisitos 
legales 
ambientales 
aplicables CTI 
Palmira 

Corresponde a la 
verificación del 
cumplimiento de 
los requisitos 
legales vigentes en 
materia ambiental 
para la actividad 
económica en la 
operación de la 
terminal. (Número 
de requisitos 
legales 
ambientales que 
se cumplen CTI 
Palmira / Totalidad 
de requisitos 
legales 
ambientales 
aplicables x 100) Porcentaje 100% 

Seguimiento a 
la normatividad 
ambiental 
vigente y 
mediante la 
inspección de 
procesos, 
actividades e 
instalaciones. 
Registro de 
evidencia de 
cumplimiento 1 año 5 días Media 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar la 
cantidad de 
pasajeros que 
suben a los 
buses en las 
dársenas. 

Ascenso de 
pasajeros 

Cantidad de 
pasajeros que 
suben a los buses 
en las dársenas.  Pasajeros 

Según lo 
definido en el 
plan de 
transporte 

Tickets 
validados en la 
zona de pago 
o conteo visual 
directo en las 
dársenas. 1 hora NA 

NA 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar la 
cantidad de 
pasajeros que 
descienden de 
los buses en las 
dársenas. 

Descenso de 
pasajeros 

Cantidad de 
pasajeros que 
descienden de los 
buses en las 
dársenas. 
Pasajeros que 
descienden = 
Pasajeros en la 
casera de ingreso 
+ Pasajeros que 
ascienden - 
Pasajeros en la 
caseta de salida Pasajeros 

Según lo 
definido en el 
plan de 
transporte 

Conteo de 
pasajeros en 
las casetas de 
entrada y 
salida, tickets 
validados en la 
zona de pago 
o conteo visual 
directo en las 
dársenas. 1 hora NA 

NA 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar la 
oferta total de 
transporte de la 
CIT Sur – La 
Estación - 
Terminal 
Versalles 

Despachos CIT 
- Norte 

Corresponde al 
número total de 
despachos en la 
CIT Sur – La 
Estación Porcentaje 

Igual al 
definido en los 
planes de 
transporte 
para cada ruta 

Revisión a los 
registros de 
despachos.  1 día NA 

NA 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá gestionar 
activamente la 
operación de la 
CIT Sur – La 
Estación, 
maximizando el 
uso de los 
espacios 
disponibles 

Tiempo en 
plataforma de 
despachos 

Indica el tiempo 
promedio que un 
vehículo 
permanece en la 
plataforma de 
despachos Minutos 30 mins 

Revisión a los 
registros de 
despachos.  30 días 10 días Media 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá gestionar 
activamente la 
operación de la 
CIT Sur – La 
Estación, 
maximizando el 
uso de los 
espacios 
disponibles 

Tiempo en 
plataforma de 
llegadas 

Indica el tiempo 
promedio que un 
vehículo 
permanece en la 
plataforma de 
llegadas Minutos 15 mins 

Revisión a los 
registros de 
despachos.  30 días 10 días Media 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá velar por 
la seguridad de 
los usuarios, 
asegurando el 
cumplimiento 
normativo de 
todos los buses 
despachados en 
la CIT Sur – La 
Estación. 

Rutas sin 
documentos de 
viaje en regla 

Corresponde al 
porcentaje de 
buses que no 
pueden departir de 
la CIT Sur – La 
Estación por 
situaciones 
documentales, 
frente al total de 
rutas 
programadas. Porcentaje <=1% 

Revisión a los 
registros de 
despachos.  30 días 10 días Media 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir la 
frecuencia de 
ocurrencia de 
fallas mecánicas 
dentro la CIT Sur 
– La Estación 
para la 
preparación de 
medidas de 
mitigación. 

Fallas 
mecánicas de 
vehículos dentro 
de la CIT Sur – 
La Estación 

Indica la cantidad 
de fallas 
mecánicas de los 
vehículos de 
transporte público 
dentro de la CIT 
Sur – La Estación Fallas mecánicas 1 al mes 

Registro de la 
falla mecánica 
cada vez que 
ocurra 

30 
Minutos 10 días Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar el 
tiempo promedio 
de permanencia 
de un vehículo 
en la CIT Sur – 
La Estación 

Tiempo 
promedio 
vehículos en 
transito 

Mide el tiempo que 
permanece un 
vehículo en el 
patio de operación Minutos <40 minutos 

Registros 
operativos 30 días 10 días Media 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
cumplimiento a 
las normas de 
tránsito dentro 
de la terminal. 

Desacatos a la 
señalización 

Número de 
infracciones de 
tránsito cometidas 
dentro de la 
terminal. Desacatos 

Ningún 
desacato 

Registro de los 
desacatos a la 
señalización 
cuando se 
presenten 1 día 10 días Media 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá asegurar 
una correcta 
gestión y 
mantenimiento 
de los activos a 
su cargo 

Remodelaciones 
ejecutadas 

Es el porcentaje de 
remodelaciones 
completadas 
según el total de 
remodelaciones 
determinadas en el 
plan de 
inversiones y 
mantenimiento. Un 
mayor porcentaje 
refleja una mejor 
gestión de este 
indicador.   Porcentaje >=95% 

Auditoria 
mensual de la 
ejecución y 
avance de los 
planes de 
inversión y 
mantenimiento.  30 días 5 días Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá asegurar 
una correcta 
gestión y 
mantenimiento 
de los activos a 
su cargo 

Reparaciones 
ejecutadas 

Indica la 
proporción de las 
reparaciones, 
definidas en el 
plan de inversión y 
mantenimiento, 
que se ejecutaron 
dentro del tiempo 
propuesto.  Un 
mayor porcentaje 
refleja una mejor 
gestión de este 
indicador.   Porcentaje >=95% 

Auditoria 
mensual de la 
ejecución y 
avance de los 
planes de 
inversión y 
mantenimiento.  10 días 5 días Mayor 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá asegurar 
una correcta 
gestión y 
mantenimiento 
de los activos a 
su cargo 

Tiempo medio 
entre fallas 

Mide la variación 
en el tiempo 
promedio entre 
que se hace una 
reparación y es 
necesario hacer 
otra. Un mayor 
tiempo promedio 
con respecto a lo 
definido en el 
manual de 
mantenimiento es 
un buen 
comportamiento 
del indicador Porcentaje 

>= al definido 
en el manual 
de 
mantenimiento 

Auditoria 
mensual de la 
ejecución y 
avance de los 
planes de 
inversión y 
mantenimiento.  No aplica 5 días Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá gestionar 
activamente la 
operación de la 
terminal, 
maximizando el 
uso de los 
espacios 
disponibles 

Cumplimiento 
de horarios de 
despachos y 
tránsito 

Indica el 
porcentaje de 
veces que los 
vehículos salieron 
según el horario 
planeado. Es 
preferible un mayor 
porcentaje que 
indica una mayor 
puntualidad.  Porcentaje >=95% 

Auditorias 
diarias de 
reportes de 
operación. 1 día 5 días Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar la 
oferta de rutas 
de corta 
distancia de la 
terminal 

Despachos 
corta distancia 

Corresponde a la 
variación en el 
número de 
despachos de 
corta distancia en 
comparación con 
los planes de 
transporte 
definidos. Se 
espera igual al 
definido en los 
planes.   Porcentaje 

igual al 
definido en los 
planes de 
transporte 
para cada ruta 

Revisión a los 
registros de 
despachos.  1 día NA 

NA 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar la 
oferta de rutas 
de corta 
distancia de la 
CIT Sur – La 
Estación 

Despachos 
media distancia 

Corresponde a la 
variación en el 
número de 
despachos de 
media distancia en 
comparación con 
los planes de 
transporte 
definidos. Se 
espera igual al 
definido en los 
planes.   Porcentaje 

igual al 
definido en los 
planes de 
transporte 
para cada ruta 

Revisión a los 
registros de 
despachos.  1 día NA 

NA 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
nivel de servicio 
de la 
infraestructura 
en relación con 
las instalaciones 
ofrecidas en el 
mismo, 
conociendo el % 
de tiempo en 
que se 
encuentra 
disponible. 

Disponibilidad 
baños de 
servicio publico  

Indica la cantidad 
de baños de 
servicio público 
que están 
disponibles por día 
en el mes. En 
cuanto mayor la 
disponibilidad, 
mejor será el 
indicador.  Porcentaje >=95% 

Inspecciones 
periódicas a 
las 
instalaciones.  1 hora 1 día 

Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
nivel de servicio 
de la 
infraestructura 
en relación con 
las instalaciones 
ofrecidas en el 
mismo, 
conociendo el % 
de tiempo en 
que se 
encuentra 
disponible. 

Disponibilidad 
de sala de 
lactancia    

Indica la cantidad 
de días que está 
disponible la sala 
de lactancia en el 
mes.  Siempre 
debería estar 
disponible.  Porcentaje 1 

Inspecciones 
periódicas a 
las 
instalaciones.  1 hora 1 día Mayor 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
nivel de servicio 
de la 
infraestructura 
en relación con 
las instalaciones 
ofrecidas en el 
mismo, 
conociendo el % 
de tiempo en 
que se 
encuentra 
disponible. 

Disponibilidad 
de taquillas    

Indica la 
proporción de las 
taquillas que están 
disponible durante 
el mes.    Siempre 
debería estar 
disponible.  Porcentaje 100% 

Inspecciones 
periódicas a 
las 
instalaciones.  1 día 1 día Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
nivel de servicio 
de la 
infraestructura 
en relación con 
las instalaciones 
ofrecidas en el 
mismo, 
conociendo el % 
de tiempo en 
que se 
encuentra 
disponible. 

Disponibilidad 
del mobiliario 

Indica la 
proporción del 
mobiliario que está 
disponible durante 
el mes.  En cuanto 
mayor la 
disponibilidad, 
mejor será el 
indicador.  Porcentaje >=95% 

Inspecciones 
periódicas a 
las 
instalaciones.  1 día 1 día Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
nivel de servicio 
de la 
infraestructura 
en relación con 
las instalaciones 
ofrecidas en el 
mismo, 
conociendo el % 
de tiempo en 
que se 
encuentra 
disponible. 

Disponibilidad 
enfermería   

Indica la cantidad 
de días al mes que 
está disponible la 
enfermería.    
Siempre deberá 
estar disponible.  Porcentaje 1 

Inspecciones 
periódicas a 
las 
instalaciones.  1 día 1 día Mayor 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
nivel de servicio 
de la 
infraestructura 
en relación con 
las instalaciones 
ofrecidas en el 
mismo, 
conociendo el % 
de tiempo en 
que se 
encuentra 
disponible. 

Disponibilidad 
lugar de 
alcoholimetría   

Indica la cantidad 
de días al mes que 
está disponible el 
lugar de 
alcoholimetría.    
Siempre deberá 
estar disponible.  Porcentaje 100% 

Inspecciones 
periódicas a 
las 
instalaciones.  

30 
Minutos 1 día Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
nivel de servicio 
de la 
infraestructura 
en relación con 
las instalaciones 
ofrecidas en el 
mismo, 
conociendo el % 
de tiempo en 
que se 
encuentra 
disponible. 

Disponibilidad 
plataformas de 
abordaje y 
descenso   

Indica el número 
de plataformas de 
abordaje y 
descenso que 
están disponibles 
por día en el mes. 
En cuanto mayor la 
disponibilidad, 
mejor será el 
indicador.  Porcentaje >=95% 

Inspecciones 
periódicas a 
las 
instalaciones.  10 días 1 día Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
nivel de servicio 
de la 
infraestructura 
en relación con 
las instalaciones 
ofrecidas en el 
mismo, 
conociendo el % 
de tiempo en 
que se 
encuentra 
disponible. 

Disponibilidad 
punto de 
información   

Indica la cantidad 
de días al mes que 
está disponible el 
punto de 
información.   
Siempre deberá 
estar disponible.   Porcentaje 1 

Inspecciones 
periódicas a 
las 
instalaciones.  

30 
Minutos 1 día Mayor 



Formulación de batería de indicadores  
 
 
 

Página 61 de 93 

 

Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
nivel de servicio 
de la 
infraestructura 
en relación con 
las instalaciones 
ofrecidas en el 
mismo, 
conociendo el % 
de tiempo en 
que se 
encuentra 
disponible. 

Disponibilidad 
rampas, 
ascensores y 
escaleras  

Indica la 
proporción de 
rampas, 
ascensores y 
escaleras que 
están disponible 
durante el mes.  
En cuanto mayor la 
disponibilidad, 
mejor será el 
indicador.  Porcentaje >=95% 

Inspecciones 
periódicas a 
las 
instalaciones.  1 día 1 día Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
nivel de servicio 
de la 
infraestructura 
en relación con 
las instalaciones 
ofrecidas en el 
mismo, 
conociendo el % 
de tiempo en 
que se 
encuentra 
disponible. 

Disponibilidad 
salas de espera   

Indica la 
proporción de 
salas de espera 
que están 
disponible durante 
el mes.  En cuanto 
mayor la 
disponibilidad, 
mejor será el 
indicador.  Porcentaje >=95% 

Inspecciones 
periódicas a 
las 
instalaciones.  1 día 1 día Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir la 
calidad del 
servicio prestado 
por las 
instalaciones la 
CIT Sur – La 
Estación, de 
acuerdo con su 
estado de 
servicio. 

Estado de las 
vías de ingresos 
y salida de 
patios   

Indica el estado de 
la instalación como 
excelente, bueno, 
regular, malo y 
pésimo cada día. Escala Likert Excelente 

Inspección 
visual diaria de 
las 
instalaciones 
del terminal 1 día 1 día Mayor 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá gestionar 
activamente la 
operación de la 
CIT Sur – La 
Estación, 
maximizando el 
uso de los 
espacios 
disponibles 

Transito larga 
distancia 
departamental 

Corresponde a la 
variación en el 
número de 
tránsitos de larga 
distancia 
departamental en 
comparación con 
los planes de 
transporte 
definidos. Se 
espera igual al 
definido en los 
planes.   Porcentaje 

igual al 
definido en los 
planes de 
transporte 
para cada ruta 

Revisión a los 
registros de 
despachos.  1 día 10 días Media 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá gestionar 
activamente la 
operación de la 
CIT Sur – La 
Estación, 
maximizando el 
uso de los 
espacios 
disponibles 

Transito larga 
distancia 
nacional 

Corresponde a la 
variación en el 
número de 
tránsitos de larga 
distancia nacional 
en comparación 
con los planes de 
transporte 
definidos. Se 
espera igual al 
definido en los 
planes.   Porcentaje 

igual al 
definido en los 
planes de 
transporte 
para cada ruta 

Revisión a los 
registros de 
despachos.  1 día 10 días Media 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá contar 
con estadísticas 
relacionadas a la 
demanda del 
terminal, con el 
fin de hacer 
seguimiento al 
crecimiento de la 
tasa de uso del 
terminal. 

Pasajeros 
movilizados por 
ruta, empresa, 
día, mes y año. 

Base de datos con 
la cantidad de 
pasajeros 
reportados por ruta 
y empresa en el 
control de entrada 
y de salida. Con lo 
que se consolida 
posteriormente los 
pasajeros al día, 
mes y año. Así 
como los conteos 
presentes en los 
torniquetes de 
entrada al área de 
pago del terminal. 

Pasajeros/ruta, 
Pasajeros/empresa, 
Pasajeros/día, 
Pasajeros/mes, 
Pasajeros/año. 

Aquella 
definida por la 
administración 
del terminal 
para lograr el 
equilibrio 
financiero del 
terminal. 

Dato tomado a 
cada vehículo 
en la salida del 
terminal. 30 días NA NA 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar el 
porcentaje de 
días al año en 
que la CIT Sur – 
La Estación se 
encuentra 
operando en su 
totalidad. 

Tasa de uso de 
la infraestructura 

Días con operación 
total de la CIT Sur 
– La Estación / 
Días del año Porcentaje >=95% 

Inspecciones 
diarias para 
verificar los 
servicios de la 
terminal que 
están 
operando y los 
que no. 1 día 1 día 

Mayor 



Formulación de batería de indicadores  
 
 
 

Página 64 de 93 

 

Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar la 
oferta de 
transporte 
existente en la 
CIT Sur – La 
Estación diaria, 
mensual y 
anualmente. 

Despachos al 
día, mes y año 

Número de 
despachos que 
realiza cada ruta y 
empresa en el día. Despachos 

Aquella 
definida por la 
administración 
del terminal 
para lograr un 
nivel de 
servicio 
óptimo para 
los usuarios 
de la terminal. 

Conteo de 
despachos 
realizados en 
la terminal en 
la portería de 
salida. 1 día NA NA 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar el 
número de 
pasajeros 
transportados 
por kilómetro, lo 
cual ayuda a 
conocer el costo 
operacional por 
kilómetro 
recorrido, siendo 
insumo para 
mejorar la 
eficiencia del 
sistema de 
transporte 
público. 

Índice de 
Pasajeros por 
kilómetro de ruta 
recorrido IPK 

Pasajeros 
movilizados/ 
Kilómetros 
recorridos Pasajeros/km 

Aquella 
definida por la 
administración 
del terminal 
para la 
mejoría de la 
operación. 

Cada ruta 
despachada 
reporta el 
kilometraje al 
inicio y al final 
del recorrido, 
así como en 
número de 
pasajeros que 
transporta en 
el recorrido. 1 día NA 

NA 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar el 
aprovechamiento 
de los vehículos 
de transporte 
público. 

Índice de 
pasajeros por 
vehículo IPV 

Número de 
pasajeros 
transportados por 
el vehículo en 
cada despacho. Pasajeros/Vehículo 

Aquella 
definida por la 
administración 
del terminal 
para la 
mejoría de la 
operación. 

Cada vehículo 
reporta los 
pasajeros que 
ha 
transportado 
en su recorrido 
en la caseta de 
control, ya sea 
en cada 
despacho o al 
final del turno. 1 día NA 

NA 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar el 
uso que se le 
está dando a la 
flota 
transportadora 
para conocer la 
necesidad de 
inversión en flota 
con mejor 
tecnología y 
capacidad. 

Índice de 
kilómetros por 
vehículo IKV 

Kilómetros 
recorridos por el 
vehículo Kilómetros 

Aquella 
definida por la 
administración 
del terminal 
para la 
mejoría de la 
operación. 

Control del 
medidor de 
kilometraje del 
vehículo en la 
portería de 
ingreso 5 minutos NA NA 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar el 
porcentaje de 
conductores 
habilitados para 
prestar el 
servicio de 
manera 
periódica. 

Porcentaje de 
pruebas de 
alcoholemia 
negativas 

Pruebas de 
alcoholemia 
negativas/ Total de 
pruebas realizadas Porcentaje >=99% 

Se realiza la 
prueba de 
alcoholemia a 
los 
conductores en 
zona dispuesta 
para tal fin 
dentro de la 
terminal. 1 día 1 día Mayor 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
tiempo de 
permanencia 
promedio de una 
persona en la 
plataforma con la 
finalidad de 
hacer 
seguimiento a la 
calidad del 
servicio ofrecido, 
así como prever 
la logística en 
caso de 
presentarse 
aumentos en la 
demanda por 
temporadas. 

Tiempo de 
espera 
promedio de 
pasajeros en la 
plataforma 

Promedio de los 
tiempos de espera 
individuales de los 
pasajeros 
observado en la 
plataforma. Minutos 

Se definen en 
relación con el 
tipo de ruta 
que se está 
esperando, 
sea esta de 
corta, media o 
larga 
distancia. 
Rutas de corta 
distancia, un 
máximo de 15 
minutos, rutas 
de media 
distancia un 
máximo de 20 
minutos y 
rutas de larga 
distancia un 
máximo de 40 
minutos. 

El tiempo 
transcurrido 
entre la 
validación de 
la boleta para 
el ingreso a la 
zona paga y la 
hora de 
llegada del bus 
a la 
plataforma. 
Los datos se 
obtienen de las 
validaciones 
de los 
torniquetes y 
los reportes de 
las rutas en las 
porterías de 
entrada. 1 día 10 días Mayor 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar el 
tiempo que 
permanece un 
vehículo en la 
plataforma de 
embarque y 
desembarque 

Duración de las 
maniobras de 
embarque y 
desembarque 

Promedio de los 
tiempos de 
permanencia de 
los vehículos en la 
plataforma según 
tipo de ruta Minutos 

Rutas de 
transporte 
colectivo <=3 
min. Rutas de 
transporte 
intermunicipal 
<=10 min 

Control 
realizado a la 
salida del 
vehículo en la 
portería. 1 día NA NA 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar el 
tiempo que dura 
un vehículo 
desde la entrada 
hasta la dársena. 
este tiempo 
permite medirá 
la calidad del 
servicio del patio 
de operación, las 
filas generadas 
en el patio de 
operación y 
adaptar 
operativamente 
las dársenas de 
espera a la 
variación de 
demanda. 

Tiempo de 
espera del 
vehículo desde 
la portería hasta 
la plataforma. 

Minutos 
transcurridos 
desde que un 
vehículo ingresa 
hasta que parquea 
en la dársena. Minutos <=15 min 

Control 
realizado a la 
salida del 
vehículo en la 
portería. 1 día 10 días Media 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar el 
porcentaje de 
días en que 
todos los 
accesos de la 
CIT Sur – La 
Estación se 
encuentran 
habilitados. 

Número de 
accesos 
habilitados 

Número de 
accesos 
habilitados/Número 
de accesos totales Porcentaje 1 

Inspección 
visual diaria 
del 
funcionamiento 
de todos los 
accesos, 
incluidos 
entrada 
principal y área 
de pago. 1 día 1 día Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar el 
número de 
pasajeros 
transportados 
por tipología de 
servicio básico, 
premium y de 
lujo. 

Pasajeros por 
nivel de servicio 

Número de 
pasajeros de 
servicio básico, 
premium y de lujo. Pasajeros 

Aquella 
definida por la 
administración 
del terminal 
para lograr el 
equilibrio 
financiero del 
terminal. 

Dato tomado a 
cada vehículo 
en la salida del 
terminal. 1 día NA NA 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar la 
oferta de 
transporte 
existente en la 
CIT Sur – La 
Estación por tipo 
de operación. 

Despachos por 
tipo de 
operación 
(Origen y 
tránsito) 

Número de 
despachos de 
origen/día. Número 
de despachos 
destino/día. Despachos/día 

Aquella 
definida por la 
administración 
del terminal 
para lograr un 
nivel de 
servicio 
óptimo para 
los usuarios 
de la terminal. 

Control 
realizado a la 
salida del 
vehículo en la 
portería. 1 día NA NA 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar el 
cambio anual de 
despachos en la 
CIT Sur – La 
Estación 

Variación anual 
de despachos 

((Despachos año 
n)-(Despachos año 
n-1))/(Despachos 
año n-1) Porcentaje 

Aquella 
definida por la 
administración 
del terminal 
para lograr un 
nivel de 
servicio 
óptimo para 
los usuarios 
de la terminal. 

Conteo de 
despachos 
realizados en 
la caseta de 
control a la 
salida Anual NA NA 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar el 
cambio anual de 
pasajeros en la 
CIT Sur – La 
Estación 

Variación anual 
de pasajeros 

((Pasajeros año n)-
(Pasajeros año n-
1))/(Pasajeros año 
n-1) Porcentaje 

Aquella 
definida por la 
administración 
del terminal 
para lograr el 
equilibrio 
financiero del 
terminal. 

Conteo de 
pasajeros 
realizado en 
las casetas de 
control y 
mediante las 
entradas a la 
zona de pago Anual NA NA 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar la 
oferta existente 
en la CIT Sur – 
La Estación, 
mediante las 
sillas disponibles 
en cada vehículo 
que ingresa. 

Sillas 
disponibles 

Sillas disponibles 
en el vehículo Sillas 

La meta 
dependerá de 
la demanda 
del terminal 
para cada tipo 
de ruta. 
Siendo 
necesario 
proveer del 
espacio 
suficiente para 
la atención de 
dicha 
demanda. 

Reporte de 
sillas 
disponibles por 
el conductor en 
las casetas de 
control 1 hora NA NA 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar y 
desagregar a 
cantidad de 
pasajeros que 
inician su viaje 
en la CIT Sur – 
La Estación. 

Pasajeros de 
origen 

Pasajeros que 
tienen como origen 
de viaje la CIT Sur 
– La Estación. Pasajeros 

Aquella 
definida por la 
administración 
del terminal 
para lograr el 
equilibrio 
financiero del 
terminal. 

Inventario de 
tickets 
validados en la 
entrada de la 
zona paga de 
la terminal 1 día NA NA 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
nivel de servicio 
de la 
infraestructura 
en relación con 
las instalaciones 
ofrecidas en el 
mismo, 
conociendo el % 
de tiempo en 
que se 
encuentra 
disponible. 

Disponibilidad 
de sala de 
conductores 

Indica la cantidad 
de tiempo que está 
disponible la sala 
de conductores por 
día en el mes. En 
cuanto mayor la 
disponibilidad, 
mejor será el 
indicador.  Porcentaje 1 

Inspecciones 
periódicas a 
las 
instalaciones.  1 hora 1 día Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir la 
calidad del 
servicio prestado 
por las 
instalaciones de 
la CIT Sur – La 
Estación, de 
acuerdo con su 
estado de 
servicio. 

Estado de la 
señalización 

Indica el estado de 
la instalación como 
excelente, bueno, 
regular, malo y 
pésimo cada día. Escala Likert Excelente 

Inspección 
visual diaria de 
las 
instalaciones 
del terminal 1 día 10 días Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá 
determinar el 
inventario de 
señalización de 
la CIT Sur – La 
Estación y su 
estado 

Señalización en 
operación 

Porcentaje de 
señalización de la 
CIT Sur – La 
Estación que se 
encuentra 
disponible y en 
buen estado, en 
relación con el 
diseño de 
señalización 
realizado para la 
infraestructura Porcentaje >=95% 

Inspección 
periódica de la 
señalización 
de la terminal 1 mes 10 días Mayor 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
nivel de servicio 
de la 
infraestructura 
en relación con 
las instalaciones 
ofrecidas en el 
mismo, 
conociendo el % 
de tiempo en 
que se 
encuentra 
disponible. 

Disponibilidad 
de caseta de 
control de 
entrada y salida 

Indica la cantidad 
de tiempo que 
están disponibles 
las casetas de 
control por día en 
el mes. En cuanto 
mayor la 
disponibilidad, 
mejor será el 
indicador.  Porcentaje >=95% 

Inspecciones 
periódicas a 
las casetas de 
control 1 hora 10 días Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir la 
calidad del 
servicio prestado 
por las 
instalaciones de 
la CIT Sur – La 
Estación, de 
acuerdo con su 
estado de 
servicio. 

Estado de 
caseta de 
control de 
entrada y salida 

Indica el estado de 
la instalación como 
excelente, bueno, 
regular, malo y 
pésimo cada día. Escala Likert Excelente 

Inspección 
visual diaria de 
las 
instalaciones 
del terminal 1 día 10 días Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá gestionar 
activamente la 
operación de la 
CIT Sur – La 
Estación, 
maximizando el 
uso de los 
espacios 
disponibles 

Cumplimiento 
de los tiempos 
de permanencia 

Indica el 
porcentaje de 
veces que los 
vehículos 
permanecieron en 
la CIT Sur – La 
Estación el tiempo 
estipulado. Es 
preferible un mayor 
porcentaje que 
indica un mayor 
cumplimiento de 
los tiempos. Porcentaje >=95% 

Auditorias 
diarias de 
reportes de 
operación. 1 día 10 días Media 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir la 
calidad del 
servicio prestado 
por las 
instalaciones de 
la CIT Sur – La 
Estación, de 
acuerdo con su 
estado de 
servicio. 

Estado del patio 
operativo 

Indica el estado de 
la instalación como 
excelente, bueno, 
regular, malo y 
pésimo cada día. Escala Likert Excelente 

Inspección 
visual diaria de 
las 
instalaciones 
del terminal 1 día 10 días Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
nivel de servicio 
de la 
infraestructura 
en relación con 
las instalaciones 
ofrecidas en el 
mismo, 
conociendo el % 
de tiempo en 
que se 
encuentra 
disponible. 

Disponibilidad 
de las vías de 
ingreso y salida 
de patios 

Indica la cantidad 
de tiempo que 
están disponibles 
las vías de ingreso 
y salida de patios 
por día en el mes. 
En cuanto mayor la 
disponibilidad, 
mejor será el 
indicador.  Porcentaje >=95% 

Inspecciones 
periódicas a 
las 
instalaciones.  1 hora 10 días Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir la 
calidad del 
servicio prestado 
por las 
instalaciones de 
la CIT Sur – La 
Estación, de 
acuerdo con su 
estado de 
servicio. 

Estado 
plataformas de 
abordaje y 
descenso   

Indica el estado de 
la instalación como 
excelente, bueno, 
regular, malo y 
pésimo cada día. Escala Likert Excelente 

Inspección 
visual diaria de 
las 
instalaciones 
del terminal 1 día 10 días Mayor 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
nivel de servicio 
de la 
infraestructura 
en relación con 
las instalaciones 
ofrecidas en el 
mismo, 
conociendo el % 
de tiempo en 
que se 
encuentra 
disponible. 

Disponibilidad 
de zonas de 
ascenso y 
descenso de 
buses 

Indica la 
proporción de 
zonas de ascenso 
y descenso de 
buses que se 
encuentran 
disponibles 
durante el mes. 
Siempre debería 
estar disponible.  Porcentaje 

Según Manual 
Operativo 

Inspección 
visual diaria de 
las 
instalaciones 
del terminal 30 días 1 día Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir la 
calidad del 
servicio prestado 
por las 
instalaciones de 
la CIT Sur – La 
Estación, de 
acuerdo con su 
estado de 
servicio. 

Estado de zonas 
de ascenso y 
descenso de 
buses 

Indica el estado de 
la instalación como 
excelente, bueno, 
regular, malo y 
pésimo cada día. Escala Likert Excelente 

Inspección 
visual diaria de 
las 
instalaciones 
del terminal 1 día 1 día Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir la 
calidad del 
servicio prestado 
por las 
instalaciones de 
la CIT Sur – La 
Estación, de 
acuerdo con su 
estado de 
servicio. 

Estado de zonas 
de ascenso y 
descenso de 
taxis 

Indica el estado de 
la instalación como 
excelente, bueno, 
regular, malo y 
pésimo cada día. Escala Likert Excelente 

Inspección 
visual diaria de 
las 
instalaciones 
del terminal 1 día 1 día Mayor 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
nivel de servicio 
de la 
infraestructura 
en relación con 
el él % de tiempo 
en que se 
encuentran 
todos los 
accesos 
disponibles. 

Disponibilidad 
de accesos a 
CIT Sur – La 
Estación 

Indica la cantidad 
de accesos que 
están disponibles 
por día en el mes. 
En cuanto mayor la 
disponibilidad, 
mejor será el 
indicador.  Porcentaje >=95% 

Inspecciones 
periódicas a 
las 
instalaciones.  1 hora 1 día Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir la 
calidad del 
servicio prestado 
por las 
instalaciones de 
la CIT Sur – La 
Estación, de 
acuerdo con su 
estado de 
servicio. 

Estado de los 
accesos a CIT 
Sur – La 
Estación 

Indica el estado de 
la instalación como 
excelente, bueno, 
regular, malo y 
pésimo cada día. Escala Likert Excelente 

Inspección 
visual diaria de 
las 
instalaciones 
del terminal 1 día 1 día Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
nivel de servicio 
de la 
infraestructura 
en relación con 
las instalaciones 
ofrecidas en el 
mismo, 
conociendo el 
nivel de 
accesibilidad 
universal. 

Disponibilidad 
de elementos de 
acceso universal 
en la CIT Sur – 
La Estación 

Indica la cantidad 
de elementos de 
acceso universal 
disponibles en la 
CIT Sur – La 
Estación con 
relación a lo que 
se requieren según 
la normativa 
colombiana. Porcentaje >=95% 

Inspecciones 
para la 
evaluación de 
la accesibilidad 
con personal 
capacitado 2 horas 1 día Mayor 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir la 
calidad del 
servicio prestado 
por las 
instalaciones de 
la CIT Sur – La 
Estación, de 
acuerdo con su 
estado de 
servicio. 

Estado baños 
de servicio 
público 

Indica el estado de 
la instalación como 
excelente, bueno, 
regular, malo y 
pésimo cada día. Escala Likert Excelente 

Inspección 
visual diaria de 
las 
instalaciones 
del terminal 1 día 1 día Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
nivel de servicio 
peatonal de la 
infraestructura  

Metros 
cuadrados por 
pasajero 

Metros cuadrados 
por pasajero 
disponibles en 
áreas de 
circulación m2/pasajero 

Mínimo 1,4 
m2/pasajero 
para un nivel 
de servicio C 

Número de 
pasajeros en el 
minuto de 
mayor 
demanda/ Área 
de circulación 
del terminal 1 día NA NA 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir la 
calidad del 
servicio prestado 
por las 
instalaciones de 
la CIT Sur – La 
Estación, de 
acuerdo con su 
estado de 
servicio. 

Estado de los 
corredores 
peatonales 

Indica el estado de 
la instalación como 
excelente, bueno, 
regular, malo y 
pésimo cada día. Escala Likert Excelente 

Inspección 
visual diaria de 
las 
instalaciones 
del terminal 1 día 10 días Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir la 
calidad del 
servicio prestado 
por las 
instalaciones de 
la CIT Sur – La 
Estación, de 
acuerdo con su 
estado de 
servicio. 

Estado de las 
rampas, 
ascensores y 
escaleras 

Indica el estado de 
la instalación como 
excelente, bueno, 
regular, malo y 
pésimo cada día. Escala Likert Excelente 

Inspección 
visual diaria de 
las 
instalaciones 
del terminal 1 día 10 días Mayor 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir la 
calidad del 
servicio prestado 
por las 
instalaciones de 
la CIT Sur – La 
Estación, de 
acuerdo con su 
estado de 
servicio. 

Estado del 
mobiliario 

Indica el estado de 
la instalación como 
excelente, bueno, 
regular, malo y 
pésimo cada día. Escala Likert Excelente 

Inspección 
visual diaria de 
las 
instalaciones 
del terminal 1 día 10 días Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir la 
calidad del 
servicio prestado 
por las 
instalaciones de 
la CIT Sur – La 
Estación, de 
acuerdo con su 
estado de 
servicio. 

Estado de las 
salas de espera 

Indica el estado de 
la instalación como 
excelente, bueno, 
regular, malo y 
pésimo cada día. Escala Likert Excelente 

Inspección 
visual diaria de 
las 
instalaciones 
del terminal 1 día 10 días Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
nivel de servicio 
de la 
infraestructura 
en relación con 
las instalaciones 
ofrecidas en el 
mismo, 
conociendo el % 
de tiempo en 
que se 
encuentra 
disponible. 

Disponibilidad 
de 
parqueaderos 
accesibles 

Indica la cantidad 
de tiempo que está 
disponible el 
parqueadero 
accesible por día 
en el mes. En 
cuanto mayor la 
disponibilidad, 
mejor será el 
indicador.  Porcentaje 1 

Inspecciones 
periódicas a 
las 
instalaciones.  1 hora 10 días Mayor 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir la 
calidad del 
servicio prestado 
por las 
instalaciones de 
la CIT Sur – La 
Estación, de 
acuerdo con su 
estado de 
servicio. 

Estado de 
parqueaderos 
accesibles 

Indica el estado de 
la instalación como 
excelente, bueno, 
regular, malo y 
pésimo cada día. Escala Likert Excelente 

Inspección 
visual diaria de 
las 
instalaciones 
del terminal 1 día 10 días Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir la 
calidad del 
servicio prestado 
por las 
instalaciones de 
la CIT Sur – La 
Estación, de 
acuerdo con su 
estado de 
servicio. 

Disponibilidad 
de espacio 
público 
accesible 

Indica el % de 
espacio público de 
la terminal que es 
accesible en 
relación con el 
espacio público 
disponible Porcentaje >=95% 

Inspecciones 
para la 
evaluación de 
la accesibilidad 
del espacio 
público de 
acuerdo con la 
normativa 
colombiana 
con personal 
capacitado 4 horas NA NA 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir la 
calidad del 
servicio prestado 
por las 
instalaciones de 
la CIT Sur – La 
Estación, de 
acuerdo con su 
estado de 
servicio. 

Estado del 
espacio público 
accesible 

Indica el estado de 
la instalación como 
excelente, bueno, 
regular, malo y 
pésimo cada día. Escala Likert Excelente 

Inspección 
visual diaria de 
las 
instalaciones 
del terminal 1 día 10 días Mayor 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
nivel de servicio 
de la 
infraestructura 
en relación con 
los servicios 
ofrecidas en el 
mismo, 
conociendo el % 
de tiempo en 
que se 
encuentra 
disponible. 

Disponibilidad 
de servicio de 
guía y asistencia 

Indica la cantidad 
de días al mes que 
se presta un 
servicio de guía y 
asistencia en la 
terminal en los 
puntos de 
información. Porcentaje 1 

Inspecciones 
periódicas a 
las 
instalaciones.  1 día 10 días Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir la 
calidad del 
servicio prestado 
de guía y 
asistencia en la 
CIT Sur – La 
Estación. 

Calidad del 
servicio de guía 
y asistencia 

Puntuación del 
servicio de guía y 
asistencia por 
parte de los 
usuarios. Escala Likert Excelente 

Encuestas de 
satisfacción al 
usuario 1 día 10 días Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá cumplir 
con la normativa 
colombiana en 
relación con 
espacios 
accesibles, 
aplicada al 
espacio de las 
taquillas. 

Accesibilidad de 
las taquillas 

Medir el nivel de 
accesibilidad de 
las taquillas de la 
CIT Sur – La 
Estación: Alto, 
medio y bajo Escala Likert Alto 

Inspección 
periódica con 
personal 
calificado 1 mes 10 días Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá cumplir 
con la normativa 
colombiana en 
relación con 
espacios 
accesibles, 
aplicada al 
espacio de los 
baños públicos. 

Accesibilidad de 
los baños de 
servicio público 

Medir el nivel de 
accesibilidad de 
las taquillas de la 
CIT Sur – La 
Estación: Alto, 
medio y bajo Escala Likert Alto 

Inspección 
periódica con 
personal 
calificado 1 mes 10 días Mayor 



Formulación de batería de indicadores  
 
 
 

Página 80 de 93 

 

Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
nivel de servicio 
de la 
infraestructura 
en relación con 
las instalaciones 
ofrecidas en el 
mismo, 
conociendo el % 
de tiempo en 
que se 
encuentra 
disponible. 

Disponibilidad 
de señalización 
accesible 

Indica la cantidad 
de señalización 
accesible 
disponible en la 
terminal con 
relación a lo que 
se requieren según 
la normativa 
colombiana. Porcentaje 1 

Inspecciones 
periódicas a 
las 
instalaciones.  2 horas 10 días Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir la 
calidad del 
servicio prestado 
por las 
instalaciones de 
la CIT Sur – La 
Estación, de 
acuerdo con su 
estado de 
servicio. 

Estado de 
señalización 
accesible 

Indica el estado de 
la instalación como 
excelente, bueno, 
regular, malo y 
pésimo cada día. Escala Likert Excelente 

Inspección 
visual diaria de 
las 
instalaciones 
del terminal 1 día 10 días Mayor 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir el 
nivel de servicio 
de la 
infraestructura 
en relación con 
las instalaciones 
ofrecidas en el 
mismo, 
conociendo el % 
de tiempo en 
que se 
encuentra 
disponible. 

Disponibilidad 
de parqueadero 
público 

Indica la cantidad 
de tiempo que está 
disponible el 
parqueadero 
público por día en 
el mes. En cuanto 
mayor la 
disponibilidad, 
mejor será el 
indicador.  Porcentaje >=95% 

Inspecciones 
periódicas a 
las 
instalaciones.  1 hora 10 días Mayor 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Gestión de 
la operación 

El operador 
deberá medir la 
calidad del 
servicio prestado 
por las 
instalaciones de 
la CIT Sur – La 
Estación, de 
acuerdo con su 
estado de 
servicio. 

Estado de la 
malla vial del 
parqueadero 
público 

Indica el estado de 
la instalación como 
excelente, bueno, 
regular, malo y 
pésimo cada día. Escala Likert Excelente 

Inspección 
visual diaria de 
las 
instalaciones 
del terminal 1 día 10 días Mayor 

Gestión del 
cliente 

El operador 
deberá gestionar 
estrategias 
activas que 
incrementen la 
satisfacción de 
los clientes 
directos de la 
CIT Sur – La 
Estación 

Índice 
Combinado de 
Satisfacción 

(Número total de 
sugerencias * 3) + 
(Número total de 
felicitaciones *5) / 
Número total de 
reclamaciones en 
un periodo ICS >=7 

Auditoria 
Mensual al 
buzón de 
PQRS 30 días 10 días Mayor 

Procesos 
regulatorios 
y sociales 

El operador 
deberá velar por 
el cumplimiento 
de procesos 
regulatorios que 
vayan en pro de 
la seguridad y el 
bienestar de la 
comunidad 

Vehículos que 
exceden límites 
de velocidad en 
zonas 
operativas de la 
CIT Sur – La 
Estación 

Contabilizar el 
número de 
infracciones 
cometidas al 
manual operativo 
de la CIT Sur – La 
Estación Frecuencia 

Según límites 
establecidos 
en manual 
operativo 

Auditorías 
realizadas por 
el personal de 
la CIT 30 días NA NA 

Procesos 
regulatorios 
y sociales 

El operador 
deberá velar por 
el cumplimiento 
de procesos 
regulatorios que 
vayan en pro de 
la seguridad y el 
bienestar de la 
comunidad 

Uso de medios 
sonoros 
prohibidos 

Contabilizar el 
número de 
infracciones 
cometidas al 
manual operativo 
de la CIT Sur – La 
Estación Frecuencia 

Según límites 
establecidos 
en manual 
operativo 

Auditorías 
realizadas por 
el personal de 
la CIT 30 días NA NA 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Procesos 
regulatorios 
y sociales 

El operador 
deberá mantener 
las áreas 
operativas de la 
CIT Sur – La 
Estación en 
perfecto estado 
físico y funcional 

Aseo de 
vehículos en 
áreas operativas 
de la CIT Sur – 
La Estación 

Contabilizar el 
número de 
infracciones 
cometidas al 
manual operativo 
de la CIT Sur – La 
Estación Frecuencia 

Según límites 
establecidos 
en manual 
operativo 

Auditorías 
realizadas por 
el personal de 
la CIT 30 días NA NA 

Procesos 
regulatorios 
y sociales 

El operador 
deberá velar por 
el cumplimiento 
de procesos 
regulatorios que 
vayan en pro de 
la seguridad y el 
bienestar de la 
comunidad 

Transgresiones 
especiales 

Contabilizar el 
número de 
infracciones 
cometidas al 
manual operativo 
de la CIT Sur – La 
Estación Frecuencia 

Según límites 
establecidos 
en manual 
operativo 

Auditorías 
realizadas por 
el personal de 
la CIT 30 días NA NA 

Procesos 
regulatorios 
y sociales 

El operador 
deberá velar por 
el cumplimiento 
de procesos 
regulatorios que 
vayan en pro de 
la seguridad y el 
bienestar de la 
comunidad 

Transgresiones 
frente a la 
operación de 
transporte 

Contabilizar el 
número de 
infracciones 
cometidas al 
manual operativo 
de la CIT Sur – La 
Estación Frecuencia 

Según límites 
establecidos 
en manual 
operativo 

Auditorías 
realizadas por 
el personal de 
la CIT 30 días NA NA 

Procesos 
regulatorios 
y sociales 

El operador 
deberá 
responder ante 
todos los 
requerimientos 
legales 
realizados por 
los entes de 
control 

Atención de 
requerimientos 
de entes de 
control, 
entidades de 
cualquier orden 
y la comunidad 

Tramite de 
respuesta con 
solución de fondo 
y en tiempos 
según la norma.  Porcentaje >=95% 

Auditoria 
mensual al 
registro de las 
solicitudes y 
requerimientos 
de los entes de 
control.   30 días 10 días Media 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo 
de 

medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría 
de Falla 

Procesos 
regulatorios 
y sociales 

El operador 
deberá gestionar 
estrategias 
activas que 
incrementen la 
satisfacción de 
los clientes 
directos de la 
CIT Sur – La 
Estación 

Quejas y 
reclamos 
tramitados 

Señala la 
proporción de las 
quejas y reclamos 
que han sido 
tramitados dado el 
total de quejas y 
reclamos recibidos 
en el periodo. Un 
mayor valor es 
deseable en este 
indicador.  Porcentaje >=95% 

Revisión o 
seguimiento 
semanal de los 
informes de 
quejas y 
reclamos 
atendidos y sin 
atender.  5 días 10 días Media 

 

4.2.2.3 Cliente 

Posteriormente se encuentra le medición directa del servicio y la propuesta de valor al cliente, el cumplimiento de estos indicadores permitira la obtención de 
resultados adecuados a nivel financiero. 

Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo de 
medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría de 
Falla 

Producto / 
Servicio 

El operador deberá 
realizar una 
gestión activa 
sobre los activos 
generadores de 
valor de la CIT Sur 
– La Estación 

Ocupación 
Taquillas 

Indica el porcentaje 
de ocupación sobre 
el total de taquillas 
disponibles Porcentaje >=80% 

Revisión y 
seguimiento 
mensual de 
los 
indicadores 
de 
producción 30 días 

NA NA 

Producto / 
Servicio 

El operador deberá 
realizar una 
gestión activa 
sobre los activos 
generadores de 
valor de la CIT Sur 
– La Estación 

Ocupación 
Locales 
Comerciales 

Indica el porcentaje 
de ocupación sobre 
el total de locales 
comerciales 
disponibles Porcentaje >=80% 

Revisión y 
seguimiento 
mensual de 
los 
indicadores 
de 
producción 30 días 

NA NA 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo de 
medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría de 
Falla 

Producto / 
Servicio 

El operador deberá 
realizar una 
gestión activa 
sobre los activos 
generadores de 
valor de la CIT Sur 
– La Estación 

Ocupación 
Restaurantes 

Indica el porcentaje 
de ocupación sobre 
el total de 
restaurantes 
disponibles Porcentaje >=80% 

Revisión y 
seguimiento 
mensual de 
los 
indicadores 
de 
producción 30 días 

NA NA 

Producto / 
Servicio 

El operador deberá 
realizar una 
gestión activa 
sobre los activos 
generadores de 
valor de la CIT Sur 
– La Estación Usuarios Baños 

Indica el porcentaje 
de cumplimiento en 
el total de accesos 
al baño, frente a los 
valores definidos en 
la proyección 
financiera. Porcentaje >=95% 

Revisión y 
seguimiento 
mensual de 
los 
indicadores 
de 
producción 30 días 

NA NA 

Producto / 
Servicio 

El operador deberá 
realizar una 
gestión activa 
sobre los activos 
generadores de 
valor de la CIT Sur 
– La Estación 

Usuarios guarda 
equipajes 

Indica el porcentaje 
de cumplimiento en 
el total usos del 
guarda equipaje, 
frente a los valores 
definidos en la 
proyección 
financiera. Porcentaje >=95% 

Revisión y 
seguimiento 
mensual de 
los 
indicadores 
de 
producción 30 días 

NA NA 

Relación 

El operador deberá 
gestionar 
estrategias activas 
que incrementen la 
satisfacción de los 
clientes directos de 
la CIT Sur – La 
Estación 

Satisfacción 
cliente directo 

Corresponde a la 
calificación en la 
satisfacción del 
cliente directo 
(empresas 
transportadoras). 
Una mayor 
calificación en la 
satisfacción del 
cliente es un 
indicador favorable.   Porcentaje >=95% 

Revisión y 
seguimiento 
mensual de 
las 
encuestas 
de 
satisfacción 
al cliente 
directo  30 días 30 días Mayor 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo de 
medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría de 
Falla 

Relación 

El operador deberá 
gestionar 
estrategias activas 
que incrementen la 
satisfacción de los 
clientes indirectos 
de la CIT Sur – La 
Estación 

Satisfacción 
cliente indirecto 

Corresponde a la 
calificación en la 
satisfacción del 
cliente indirecto 
(usuarios de la CIT 
Sur – La Estación). 
Una mayor 
calificación en la 
satisfacción del 
cliente es un 
indicador favorable.  Porcentaje >=95% 

Revisión o 
seguimiento 
mensual a 
las 
encuestas 
de 
satisfacción 
al cliente 
indirecto.   30 días 30 días Mayor 

 

4.2.2.4 Financiero 

Finalmente como consecuencia de desarrollar unas capacidades adecuadas, de ejecutar satisfactoriamente unos procesos y de prestar un servicio de valor al 
cliente, se obtendran resultados financieros que permitan obtener un proyecto sostenible en el largo plazo. 

Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo de 
medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría de 
Falla 

Crecimiento 

El operador deberá 
buscar un punto 
óptimo de 
sostenibilidad 
financiera que le 
permita la 
continuidad del 
negocio en el largo 
plazo Ingresos 

Crecimiento con 
respecto al año 
anterior de los 
ingresos operativos 
y no operativos 
generados por la 
CIT Sur – La 
Estación Porcentaje 

>= IPC del 
Año 

Revisión y 
seguimiento 
anual de 
Estados 
Financieros 1 año NA 

NA 
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Tema 
Estratégico 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio 

Indicador Descripción Unidad 
Meta / 

Tolerancia 
Método de 
medición 

Tiempo de 
medición 

Tiempo de 
rectificación 

Categoría de 
Falla 

Productividad 

El operador deberá 
buscar un punto 
óptimo de 
sostenibilidad 
financiera que le 
permita la 
continuidad del 
negocio en el largo 
plazo Ebitda 

Cumplimiento 
margen ebitda 
requerido para 
generar viabilidad 
financiera Porcentaje 

>= 95% 
Resultado 
obtenido 
según 
modelo 
financiero 

Revisión y 
seguimiento 
anual de 
Estados 
Financieros 1 año NA 

NA 

Valor para el 
inversionista 

El operador deberá 
buscar un punto 
óptimo de 
sostenibilidad 
financiera que le 
permita la 
continuidad del 
negocio en el largo 
plazo FCL 

Cumplimiento Flujo 
de Caja Libre 
requerido para 
obtener un proyecto 
financieramente 
viable Porcentaje 

>= 95% 
Resultado 
obtenido 
según 
modelo 
financiero 

Revisión y 
seguimiento 
anual de 
Estados 
Financieros 1 año NA 

NA 
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5. Mecanismo para revisión y ajuste a los indicadores en el 
tiempo 

El operador de cada infraestrucutra y la entidad contratante (las “Partes”) debe realizar una revisión periódica, de 
las áreas, espacios y/o servicios y los ponderadores provistos, en este Anexo Técnico, para efectuar las 
modificaciones y ajustes necesarios para mejorar y/o precisar los Indicadores de Servicio y su medición. Para tal 
fin, las revisiones estarán acordes con las siguientes consideraciones generales: 

 Las Partes revisarán anualmente los Indicadores de Servicios y  los tiempos establecidos para la 
medición del desempeño. 

 Las Partes actuarán de manera razonable y diligente al realizar la revisión. Las modificaciones a los 
indicadores resultantes de la revisión no podrán, en ningún caso, disminuir el nivel del servicio y/o reducir 
las responsabilidades de la prestación del servicio por parte del operador. 

 Los ajustes, modificaciones, adiciones o eliminación en los Indicadores de Servicio, espacios y/o 
servicios, deberán estar fundamentadas en modificaciones contractuales, cambios o nuevos 
pronunciamientos en la legislación y normatividad oficial colombiana, o una aclaración sobre indicadores 
existentes con base en la experiencia del contrato, entre otros. 

 Los ajustes y modificaciones acordadas entre las Partes, después de efectuar la revisión, serán efectivos 
a partir de una fecha pactada entre estas. 
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6. Mecanismo de Pago y Remuneración 

El operador de la infraestructura recibirá un pago o retribución mensual durante la etapa de operación y 
mantenimiento de la CIT Norte y CIT Sur en concordancia con el desempeño de los niveles de servicio y los 
estándares de calidad requeridos para cada servicio de la CIT Norte y CIT Sur. 

El pago o retribución mensual se podrá ver afectado por deducciones que resultan de las Fallas del servicio 
generadas en el periodo. Para el cálculo de las deducciones hay que contemplar el tipo de indicador, la categoría 
de la Falla, periodos de rectificación, la proporcionalidad de la falla y factores de ajuste entre otros aspectos. Los 
cálculos de las deducciones que se muestran en esta sección pretenden ser apropiados según su 
representatividad sin sobre o subestimar la cuantía. Como se mencionó, el incumplimiento de los Indicadores de 
Servicio conlleva a una deducción cuando no se corrige o rectifica la Falla reportada, dentro de los tiempos 
establecidos.  

Cuando el valor de las deducciones supere el veinte por ciento (20%) del valor pactado para el periodo objeto de 
pago, se deberán aplicar los mecanismos sancionatorios que se estipulen en el contrato1. 

Para estimar la proporcionalidad de la Falla durante un periodo, se contempla en los ponderadores para la falla 
elementos como: 

 Servicio afectado 
 Categorización de la falla de servicio 
 Espacio o áreas de servicio del proyecto (en los casos que aplique). 
 Reiteración de las fallas 

Lo anterior, con el objetivo de identificar los servicios y las áreas más críticas en las cuales el impacto o gravedad 
de una indisponibilidad afectaría en mayor grado la prestación de los servicios.  

A continuación se presentará como se calcula el costo asociado a cada una de las fallas y como luego este costo 
se incorpora dentro de la fórmula de pago básico de remuneración del operador de la CIT Norte o CIT Sur. 

6.1 Fórmula de cálculo del Costo de la Falla por Minuto (CFxM) 

Lo primero que se debe hacer es partir de la remuneración o ingreso total percibido por el operador de la CIT 
Norte o CIT Sur. Este valor total (PPTi ) será la base para calcular el costo asociado a las falla del servicio según 
la importancia de este en la operación de la respectiva infraestructura.  

6.1.1 Cálculo del costo periódico del servicio asociado a la Falla 

Asumiendo que los ingresos o pagos que percibirá el operador por prestar los servicios de operación de las CIT 
Norte y CIT Sur, los recibirá mensualmente, se partirá desde el cálculo de los costos asociados a las fallas en un 
servicio durante un periodo, que en este caso será equivalente a un mes:  

𝐶𝑃𝑆 = 𝑃𝑃𝑇 ∗ 𝐹𝑇𝐼 ∗ 𝑃𝑆 ∗ 𝑃𝐴 ∗ 𝐹𝐹 

Donde, 

CPSi : Costo periódico (mensual) del servicio j asociado a la falla en el mes i 

 
1 Este párrafo es preliminar y se basa en los parámetros establecidos por la Nota Técnica 3 del DNP que hace referencia la medición de los niveles 

de servicio, estándares de calidad y criterios ambientales. El % definitivo y clausulas deben pactarse en conjunto con el operador. 
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PPTi : Pago periódico total mensual por servicios del mes i 

FTIj: Factor según el tema estrategico: Calidad, Gestión Ambiental, Gestión de la operación, Gestión de clientes, 
etc. 

PSj: Ponderador del servicio j afectado 

PAj: Ponderador del área de servicio2 j en donde ocurre la falla  

FF: Factor de Falla según la categoría de falla (mayor, medio o menor) 

Los valores para el Factor según el tipo de indicador (FTI), el Ponderador del servicio afectado (PS), el 
Ponderador del área del servicio (PA) y el Factor de Falla (FF) deben ser definidos en etapa de Ingenieria a 
detelle. 

 

6.1.2 Cálculo del costo por minuto del servicio asociado a la Falla 

Siguiendo las recomendaciones del DNP, una vez se tiene el costo periódico asociado a la falla, se debe calcular 
el costo por minuto. Este valor entra directamente en la fórmula de deducción según la duración en la que no se 
atienda la falla superada el tiempo de rectificación definido para cada acuerdo de nivel de servicio.  

 

𝐶𝐹𝑥𝑀 =
𝐶𝑃𝑆

𝐷í𝑎𝑠 ∗ 𝐻𝑂 ∗ 60
 

Donde, 

CFxMji : Costo de la Falla por Minuto del servicio j en el mes i 

CPSi : Costo periódico del servicio j asociado a la Falla en el mes i 

Díasi : Número de días operables en el mes i 

HO: Horas de operación en un día hábil de operación de la CIT Norte o CIT Sur 

 

6.2 Fórmula para calcular la deducción total por fallas de servicio 

Una vez se cuenta con el costo asociado a las fallas por minuto de los servicios, se puede calcular el valor de la 
deducción por fallas de un servicio. 

 

 
2 Deben ser definidos según diseños finales de la CIT Norte y CIT Sur 
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6.2.1 Deducciones por fallas de servicio relacionadas con los Indicadores de 
Servicios  

Las deducciones por fallas de servicio relacionadas con alguno de los servicios con acuerdos de nivel de servicio 
se calcularán con base en la siguiente fórmula: 

𝐷𝐹𝑆 = 𝐶𝐹𝑥𝑀 ∗ 𝑇𝑆𝐷  

Donde, 

DFSISi : Deducciones por fallas de servicio relacionadas con los Indicadores de Servicios en el mes i 

CFxMi : Costo de la Falla por Minuto del servicio en el mes i 

TSDi : Tiempo transcurrido en minutos en los cuales estuvo presente la Falla del servicio desde que se cumplió 
el Tiempo de Rectificación establecido para el servicio hasta que se proporcionó una Solución Definitiva en el 
mes i 

 

6.2.2 Deducción total por fallas de servicio 

Una vez se tiene el valor asociado a cada una de las fallas de los servicios, es posible calcular la deducción total 
por fallas de servicio. Este cálculo corresponde a la sumatoria de todas las deducciones por cada uno de los 
servicios que presentaron fallas durante un mismo periodo. 

No obstante, con el fin de garantizar la operación de la CIT Palmira, se debe establecer un límite máximo de 
deducciones a efectuar en un mismo periodo. En caso de que las deducciones asociadas a las fallas superen 
ese límite (expresado en un % sobre el ingreso o pago total del operador) en algún mes de operación, la 
deducción para ese periodo será equivalente al límite de deducciones. Luego la diferencia entre el valor de las 
deducciones en ese periodo y el valor total deducido será una deducción residual para el siguiente periodo. A 
continuación se presenta la fórmula para el cálculo de la deducción residual del periodo.  

Las deducciones residuales del periodo inmediatamente anterior (DRPi-1) se calculan de la siguiente forma: 

𝐷𝑅𝑃 = max 0 ;  𝐷𝑇𝐹𝑆 − ( 𝑃𝑃𝑇 ∗ 𝛼)  

Donde, 

DTFSPji-1 : Deducción por una fallas en el servicio j durante el mes i-1 (el mes anterior) 

PPTi : Pago periódico total por servicios del mes i 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la deducción total por fallas se calculará teniendo en cuenta las deducciones 
residuales del mes anterior y el límite máximo de deducciones por periodo. Se calculará con base en la siguiente 
fórmula: 
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𝐷𝑇𝐹𝑆 = min 𝐷𝐹𝑆  +  𝐷𝑅𝑃   ;  𝑃𝑃𝑇 ∗ 𝛼  

Donde, 

DFSji : Deducción por una fallas en el servicio j durante el mes i 

DRP i-1 : Deducciones residuales del periodo inmediatamente anterior al mes i 

PPTi : Pago periódico total por servicios del mes i 

α: Límite mensual de deducciones3 

 

6.3 Fórmula de pago básico 

Una vez se tiene el valor total de las deducciones, estas se aplican al pago o ingreso total del operador de cada 
infraestructura. El pago periódico neto correspondiente a cualquier mes i se calculará de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

𝑃𝑃𝑁 = 𝑃𝑃𝑇 − 𝐷𝑇𝐹𝑆  

Donde, 

PPNi : Pago periódico neto en el mes i 

PPTi : Pago periódico total por servicios en el mes i 

DTFSi : Deducción total por fallas de servicio en el mes i 

 

 
3 El valor debe definirse de común acuerdo junto con el operador de cada CIT. 
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7. Conclusiones 

En el presente documento se encuentran planteados los Acuerdos de Niveles de Servicio y sus respectivos 
indicadores sobre los cuales se monitoreará el desempeño del operador o los distintos operadores para la CIT 
Palmira, en sus dos infraestructuras: CIT Norte – Terminal Versalles y CIT Sur – La Estación. 

Tomando como base la Nota Técnica 3 de la Guía de APP del Departamento Nacional de Planeación (DNP), se 
parte desarrollando el programa para la medición del rendimiento, asi como se plantea el esquema operativo  y 
contraactual de seguimiento. 

Posteriormente, para cada una de las dos infraestructuras que componen la CIT Palmira, se desarrolla una bateria 
de indicadores, siendo diferenciadas por la especifidad de su operación y el diferente publico objetivo que es 
atendido. Cada juego de indicadores toma en cuenta la fase de contrucción y operación, desarrollando sobre 4 
grandes temas estrategicos: Desarrollo de capacidades, Procesos, Perspectiva del cliente y componente 
financiero del operador. 

Finalmente, para la fase operación se desarrolla un mecanismo de pago para los respectivos operadores, atado 
directamente al cumplimiento de los indicadores planteados, especialmente aquellos del componente de 
procesos y clientes, los cuales tocan directamente la percepción y disponibilidad  del servicio, asi mismo, se 
conceptualizan los mecanismos para la cuantificación de fallas y como estas deben verse reflejadas en el pago 
final del operador. 

  

 

 


