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La UAERMV, no cuenta actualmente con una plataforma tecnológica y de gestión de la información confiable, ya que sus
elementos se encuentran desactualizados llegando hasta la obsolescencia de algunos de equipos. Por esta razón se
encuentra que para muchos de ellos no se logra encontrar servicios de soporte o repuestos adecuados.
Entre el censo de 214 equipos de cómputo se presenta que el 60% de estos son poseen más de 6 años de uso y por los
cuales no cumplen requisitos mínimos para la puesta en funcionamientos de programas o aplicaciones modernas.
Las adecuaciones físicas en las 3 sedes para albergar los equipos servidores, computadores, periférico o elementos de
red, no cumplen con los estándares mínimos de seguridad y conectividad.
Los proyectos de gestión de la información y de implementación de sistemas no cuentan con una plataforma tecnológica
normalizada ni adecuada que permita el desarrollo eficaz se proyectos vitales como son la implementación del sistema
ERP de integración de los procesos administrativos, así como la creación de herramientas o programas de apoyo al
quehacer misional de la entidad y por lo tanto la posibilidad de brindar tanto a las diferentes entidades externas como a la
ciudadanía en general una información oportuna.

1
Objetivo general

Integrar la gestión de la información  normalizada, asertiva y oportuna,  acorde con el plan estratégico y visión de
entidad con el propósito de generar confianza para la toma de decisiones y soporte para las diferentes políticas del
Distrito.

5 Bogotá mejor para todos
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

El proceso de Sistemas de Información y Tecnología tiene como objetivo el brindar soporte a los procesos misionales y
demás procesos de apoyo con políticas orientadas al uso adecuado y eficiente de la tecnología, facilitando los elementos
necesarios para que la entidad pueda desarrollar eficientemente sus objetivos. En este sentido el proyecto se orienta a
brindar apoyo oportuno y efectivo a los procesos misionales de la Unidad, que permitirá la toma de decisiones oportuna,
en aras del mejoramiento de la malla vial local.

Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad
Tipo de proyecto Sistematización

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 13-Junio-2016, REGISTRADO el 14-Junio-2016         Estado
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

Pilar o Eje
transversal

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa 44 Gobierno y ciudadanía digital

Modernizar la plataforma de los equipos servidores por obsolescencia
Implementar en la UMV la utilización de Normas Técnicas Nacionales e internacionales para la gestión de la
calidad y seguridad de la información
Modernizar los equipos cómputo de mesa y periféricos necesarios para la integración de los diferentes
procesos de la Entidad.
Cambiar la red de datos de la entidad facilitando la integración con dispositivos móviles.
Fortalecer el proceso de sistemas con la contando con personal idóneo, para las diferentes actividades y
desarrollo de sistemas de información.
Garantizar la prestación de servicios informáticos cotidianos de la entidad para los diferentes procesos
internos, instituciones interesadas y conocimiento ciudadano.
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Objetivo(s) específico(s)
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

6. OBJETIVOS

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El proyecto de inversión se enfoca en foratelecer los canales de comunicación con la ciudadanía para mejorar la calidad en
la atención a los requerimientos de la misma.
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Código Descripción localización
Entidad66

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

7. METAS

10. POBLACION OBJETIVO

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

NTC-ISO-IEC 27001:2013 ICONTEC

Nombre entidad estudio

31-12-2003

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

Ninguna
15. OBSERVACIONES

8. COMPONENTES

Descripción

Mujeres Total

2016

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

z. Grupo etario sin definir

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

IDENTIFICACION

 350N/A N/A

Sin asociar

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

1 Fortalecer y Modernizar % 80.00  El recurso tecnológico y de sistemas de información de las entidades del
Sector Movilidad

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

Descripcion

No aplica

Adquisición de medios y recursos tecnológicos
para la mejora de los procesos institucionales
Contratación de personal para la implementación
de normas técnicas y adecuación de la
plataforma tecnológica de la uaermv.
Gestión, mantenimiento y adecuación de las
redes eléctricas y de datos
Servicios de apoyo para la ejecución de procesos
misionales.
Adecuación infraestructura tecnológica sedes

 925  189  380  584  562

 301  125  349  329  351

 303  100  99  84  95

 143  786  310  251  278

 39  0  162  197  146

2016MILLONES DE PESOS DE

9. FLUJO FINANCIERO
2016CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2016 2017 2018 2019 2020

 $1,711  $1,200  $1,300  $1,445  $1,432  $7,088

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes
anteriores

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 2,640

 1,455

 681

 1,768

 544

Total
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Descripción

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS

Sistema de movilidad



Banco Distrital de Programas y Proyectos
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 21-JUN-2017 14:42

Reporte: sp_informacion_py_v03.rdf (20161111)Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03

Página  3 de 3

16. GERENCIA DEL PROYECTO

IDENTIFICACION
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Nombre

Teléfono(s)

CARLOS ALBERTO SANABRIA ZAMBRANO

7470909 Ext. 53112

Area SECRETARÍA 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"?

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

Este proyecto responde a las neecsidades de tecnología y de sistemas de nformación de la Entidad, toda vez que
son la herramienta para la toma de decisiones, seguimiento y monitoreo del que-caer misional de la Unidad.

¿El concepto es favorable SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 14-JUN-2016

Martha Patricia Aguilar Copete

7470909

Area Oficina Asesora de Planeación
Cargo Jefe de la Oficina

Este proyecto depende de la consecusión de una sede propia para la ejecución de las actividades propias de la
Entidad

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo martha.aguilar@umv.gov.co

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto? SI


