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El proyecto de inversión de desarrollo y fortalecimiento institucional es, como su nombre lo indica, base fundamental para
el normal desarrollo de todas aquellas actividades llevadas a cabo por la UAEMRV, se articula con los Proyectos de
Inversión 408, Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial y 680 Mitigación de riesgos en zonas de alto
impacto, y especialmente apoya el funcionamiento, cumpliendo los objetivos básicos a él encomendado, que se
enumeran  a continuación:

1. Llevar a buen término el desarrollo de los procesos administrativo, presupuestal, de tesorería, contable, de talento
humano, de tecnologías de información y comunicación  (TIC¿s)  y de soporte técnico de equipos de cómputo de la
Unidad.
2. Apoyar el desarrollo de las etapas precontractual, contractual y pos contractual de la Unidad.
3. Apoyar la formulación del plan anual de adquisiciones, en coordinación con las demás dependencias de la Unidad.
4. Aplicar y verificar los mecanismos tendientes a la recepción, trámite y resolución oportuna de quejas, reclamos y
sugerencias que los usuarios formulen relacionados con el cumplimiento de la misión de la Unidad, y efectuar su control y
seguimiento en los términos que la Ley señale.

Dado lo anterior y en la línea del apoyo que los recursos al mismo asignado deben cumplir y satisfacer las metas
planteadas y velar en parte por el cumplimiento de estándares que enmarcan los procesos mencionados en el listado
anterior. 

Dando un vistazo al pasado es relevante mencionar que en ejercicios de revisión estratégica adelantados previamente
por la UAEMRV se encontraban factores objeto de mejora, para los cuales el proyecto de inversión 398 ha sido estructura
fundamental en el desarrollo de acciones

4 Bogotá Humana
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

Para continuar con el fortalecimiento institucional de la UAERMV es necesario llevar a cabo las siguientes acciones: 

1. Modernizar las instalaciones físicas, el mobiliario y la infraestructura tecnológica y de comunicaciones de las tres (3)
sedes de la Entidad, como soporte del mejoramiento continuo de la gestión, con especial énfasis en adecuar un sitio que
permita reunir a los servidores públicos que laboran en ella para impartir capacitación, formación e instrucciones en
general dentro del normal desarrollo de sus funciones. (Meta que continua suspendida debido a la ausencia de recursos).

2. Adquirir servicios de apoyo a la gestión con personal idóneo, profesional y capacitado para el fortalecimiento y correcta
ejecución de los procesos de apoyo que se lideran desde la Secretaria General, puesto que en la planta globalizada no
existe personal suficiente para el normal desarrollo de los mismos.

3. Desarrollar e implementar mecanismos para el mejoramiento y control de la gestión que le faciliten a la Unidad la toma
decisiones de manera oportuna y efectiva para su mejoramiento continuo, e igualmente que le permitan a la comunidad
ejercer su labor de vigilancia y control.

Etapa del proyecto Operación
Tipo de proyecto Infraestructura

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 28-Septiembre-2005, REGISTRADO el 07-Octubre-2005       Estado
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

Eje estratégico 03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
Programa 31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
De acuerdo a las caraceristicas del proyecto de inversión no procede la participación cuidadana.
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1
Objetivo general

Fortalecer la gestión de la UMV con integridad en sus procesos misionales, de apoyo, de evaluación y estratégicos,
mediante la implementación y modernización de su infraestructura física, tecnología, de comunicación e
información, con el apoyo del personal requerido y adecuado para lograr el mejoramiento continuo de su desarrollo
institucional.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

Así mismo, la UAERMV debe continuar desarrollando las actividades encaminadas a fortalecer su Desarrollo
Institucional, como son:   

1. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones físicas,  mobiliario y equipo tecnológico de las
oficinas de la UAERMV.

2. Contratar el Servicio Profesional y de Apoyo a la Gestión requerido para el fortalecimiento de las áreas que componen
la Secretaría General, la Oficina de Control Interno, la estrategia de comunicaciones y el material que ésta requiera.

3. Fortalecer y soportar las PQRS conforme los lineamientos de tiempo y responsabilidad, según lo establecido por
Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano; continuar con la implementación del aplicativo de manejo de
correspondencia, capacitando a los funcionarios de la Entidad para la mejora continua en el desarrollo del Sistema.

4. Continuar con la implementación y actualización de los diferentes sistemas de información, contratando las
herramientas y el personal requerido para dicha labor. Se continuará con la sistematización y/o digitalización de la
información requerida para la correcta operación de los sistemas de información institucional. Se fortalecerán e
impulsarán de manera importante las actividades para dar cabal cumplimiento a la Ley General de Archivos y al Proceso
de Gestión Documental, mediante la organización técnica de la documentación histórica y la generada por cada uno de
los procesos, contratando para ello personal especializado en la materia. 

5.  Continuar con la implementación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión ¿SIG-; se fortalecerá la
contratación de prestación de servicios profesionales idóneos para que coadyuven en la implementación, conforme lo
establecido en la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública - NTCGP 1000:2009.

IDENTIFICACION

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

15
16
17

18
19

Adecuar
Integrar
Implementar

actualizar
Apoyar

sedes
modulos
Sistema de Gestión
documental
Sistema de Gestiòn
Procesos de Gestión

 3.00
 8.00
 1.00

 1.00
 4.00

física y tecnológicamente
Implementar, actualizar ell Sistema de Información de la UAERMV.
Darle cumplimiento a la Ley General de Archivo

 mejorar y socializar el SIG.
Fortalecer la gestión de la UMV

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)

Contar con instalaciones adecuadas, dotadas con tecnologías de punta que permitan la articulación y fluidez de
todos sus procesos, permitiendo una efectiva gestión
Fortalecer la estructura y el funcionamiento de los diferentes Sistemas de Información, propendiendo por una
mejor prestación del servicio y satisfacción de sus clientes.
Propender por el cumplimiento del decreto 514 de 2006 -SIGA- y TRD
Continuar la implementación del Sistema Integrado de Gestión SIG-.
Mejorar significativamente el nivel de credibilidad de la ciudadanía en la Entidad.

4

5

6
7
8

Objetivo(s) específico(s)
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Descripción

6. OBJETIVOS

7. METAS (solo se están mostrando las metas del Plan de Desarrollo vigente)
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Código Descripción localización
Entidad
Distrital

66
77

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

10. POBLACION OBJETIVO

HombresGrupo de etarioAño

1

2

Estudio

Memoria del Proceso de Revisión Estratégica
UAERMV
Estudios previos de convenio interadministrativo
2215100-602/2008

Unidd de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Archivo de Bogota-UMV

Nombre entidad estudio

30-09-2010

03-12-2008

Fecha estudio
12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

8. COMPONENTES

Descripción

Mujeres Total

2006
2008
2010
2011
2012

 119
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir

 22  141

IDENTIFICACION

 184
 181
 211
 211

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

20

21

Apoyar y controlar
ejecución
Informar a la comundad

Procesos Misionales

obras priorizadas

 2.00

 1.00

Fortalecer los procesos operativos de la UMV.

Fortalecer la participación ciudadanda en la UMV

Descripcion

wr
SERVIDORES PUBLICOS
servidores públicos
Planta de personal

Procedimientos y procesos integrales de
evaluación institucional y reorganización
administrativa de la entidad
Personal contratado para las actividades propias
de los procesos de mejoramiento de gestión de la
entidad.
Procedimientos y procesos integrales de
evaluación institucional y reorganización
administrativa de la entidad
Personal contratado para las actividades propias
de los procesos de mejoramiento de gestión de la
entidad
Adecuacion instalaciones e infraestructura

 0  0  0  0  0

 0  0  0  0  0

 254  0  0  305  21,010

 485  1,583  1,225  695  1,453

 276  0  318  0  0

2015MILLONES DE PESOS DE

9. FLUJO FINANCIERO
2015CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2008 2009 2010 2011 2012 2013

 $832  $1,605  $1,595  $2,550  $1,015  $1,583 $0

Ejecutado Planes
anteriores

Presupuesto
2012 2013 2014 2015 2016

 0

 0

 21,569

 5,441

 594

Total
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Descripción

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
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3

Estudio

Guía para la Implementación del MECI con
enfoque sistémico

Veeduría Distrital

Nombre entidad estudio

31-10-2007

Fecha estudio

Con la ejecución del proyecto se fortalecerá la gestión de la UMV y se mejorarán las condiciones de ergonomía en la
actividad de sus funcionarios, reduciendo los riesgos de accidente y/o enfermedad profesional. 

15. OBSERVACIONES

16. GERENCIA DEL PROYECTO

 14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

IDENTIFICACION

Plan maestro de movilidad y estacionamientos

9. FLUJO FINANCIERO

2014 2015 2016

 $1,543  $1,000  $22,463  $34,186

Total Proyecto
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Nombre

Teléfono(s)

CARLOS ALBERTO SANABRIA ZAMBRANO

2697709

Area Secretario General
Cargo Secretario General
Correo carlos.sanabria@umv.gov.co

SI

SI¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? 

SI

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto? SI
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IDENTIFICACION
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto cumple con los lineamientos del Plan de Desarrollo(Es necesario precisar los recursos disponibles para el
tema de Transparencia liderado por la Veeduría Distrital)

¿El concepto es favorable SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 28-SEP-2005

JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA

2693560

Area Oficina Asesora de Planeación
Cargo Jefe Oficina Asesora

La Resolución 180 del 3 de mayo de 2010 .Por la cual se establece el sistema de Gerencia de Proyectos de
inversión de Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial y se asignan unas funciones,
define las responsabilidad del Gerente de Proyecto de inversión.

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo juan.lizarazo@umv.gov.co


