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En el marco del Acuerdo No. 645 del 9 de junio de 2016, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social,
Ambiental y Obras Públicas para Bogotá D.C., 2016- 2020 ¿Bogotá Mejor Para Todos¿; se identifica el Eje 7 ¿Gobierno
Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia¿, y dentro de éste, uno de sus principales Programas ¿Gobierno y
ciudadanía digital¿, del que se origina el Proyecto de Inversión ¿1117-Fortalecimiento y adecuación de la plataforma
tecnológica de la UAERMV¿, formulado por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial -
UAERMV, y cuyo Proyecto Prioritario se denomina ¿Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC¿.

Respecto a éste marco prioritario ¿Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC¿, el Proyecto de Inversión
¿Fortalecimiento y adecuación de la plataforma tecnológica de la UAERMV¿, contempla la  modernización de los
sistemas de información de la UAERMV, el soporte continuo a los procesos misionales y de apoyo, con políticas
orientadas hacia el uso adecuado y eficiente de la tecnología, facilitando las soluciones informáticas para que la entidad
pueda desarrollar eficientemente sus objetivos, así como la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea -GEL-
, como lineamiento de política pública, que pretende ampliar el marco de gobernabilidad del estado, ofreciendo mejores y
más eficientes productos y servicios al ciudadano a través del empleo y gestión estratégica de la tecnologías de la
información y las comunicaciones; en este contexto, la entidad proyecta los recursos necesarios para desarrollar sus
componentes y fines vinculándolos a sus objetivos institucionales.

Situación Actual y Problemática

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 los equipos. Por esta razón, se
encuentra que para muchos de ellos no se logra encontrar servicios de soporte o repuestos adecuados.

En el censo de 214 equipos de cómputo, se presenta que el 60% de estos, poseen más de 6 años de uso, por lo cual no
cumplen requisitos mínimos para la puesta en funcionamientos de programas o aplicaciones modernas.

Las instalaciones físicas de las tres (3) sedes, no son aptas para albergar los equipos de servidores, computadores,
periféricos o elementos de red, encontrando que 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 de 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 para el
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.

Así como problema principal se identificó la ¿Desactualización de la plataforma tecnológica de la UAERMV¿, y como
causas principales de ésta problemática se tienen: 

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

Plan de Desarrollo

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

 29Versión 21-DICIEMBRE-2017     del

227 Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento VialEntidad
1117Proyecto Fortalecimiento y adecuación de la plataforma tecnológica de la UAERMV

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

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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Recursos inadecuados e insuficientes, debido en parte al desconocimiento de las necesidades actuales.

Obsolescencia de la plataforma tecnológica, en razón a proyecciones limitadas de necesidades tecnológicas y la no
disponibilidad de recursos.

Normatividad, nuevas tendencias tecnológicas, necesidades cambiantes de los usuarios finales, en razón a dinámicas
externas e internas en el marco de las TIC¿s.

1
Objetivo general

Actualizar la plataforma tecnológica de la UAERMV, que permita generar herramientas que proporcionen
información de forma oportuna y veraz para la toma de decisiones, la automatización de las operaciones, el respeto
por el medio ambiente y el contacto de la Entidad con la ciudadanía del Distrito Capital.

El proceso de Sistemas de Información y Tecnología, tiene como objetivo brindar soporte a los procesos misionales y de
apoyo, con políticas orientadas hacia el uso adecuado y eficiente de la tecnología, facilitando las soluciones informáticas
para que la entidad pueda desarrollar eficientemente sus objetivos. En este sentido, el proyecto se orienta a brindar
asesoría, soporte técnico y colaborar en la implementación de diferentes herramientas tecnológicas,  que puedan servir
de apoyo para el desarrollo de los procesos misionales de la Unidad, permitiendo la toma de decisiones de forma
oportuna y eficaz, en pro del mejoramiento de la malla vial local de nuestra ciudad.

El alcance del proyecto está enmarcado en la modernización de los sistemas de información de la UAERMV, de acuerdo
a las especificaciones técnicas requeridas para cumplir la misionalidad de la organización, sin incluir la actualización de
equipos de alta tecnología, si no son requeridos para el cumplimiento de la labor o de los componentes técnicos que no
han sido adquiridos con las especificaciones o la asesoría de Sistemas de Información y de Tecnología. 

Por otro lado, la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea -GEL-, como lineamiento de política pública,
pretende ampliar el marco de gobernabilidad del estado, ofreciendo mejores y más eficientes productos y servicios al
ciudadano a través del empleo y gestión estratégica de la tecnologías de la información y las comunicaciones; en este
contexto, la entidad proyecta los recursos necesarios para desarrollar sus componentes y fines vinculándolos a sus
objetivos institucionales.

Las principales acciones a desarrollar en el proyecto son:

¿ Adquisición de medios y recursos tecnológicos para la mejora de los procesos institucionales.
¿ Implementación de normas técnicas y adecuación de la plataforma tecnológica de la UAERMV. 
¿ Gestión, mantenimiento y adecuación de las redes eléctricas y de datos.
¿ Adecuación de la infraestructura tecnológica de las sedes.

IDENTIFICACION

Proteger la información crítica y misional de la Entidad, utilizando el servicio de almacenamiento en la nube,
permitiendo preservar la información ante la ocurrencia de situaciones que puedan afectar su recuperación o
preservación.
Asegurar la renovación tecnológica de los equipos de cómputo y periféricos, cumpliendo con las
especificaciones funcionales requeridas para cada uno de los puestos de trabajo (cargo), garantizando su
disponibilidad técnica para permitir la automatización de diferentes actividades y procesos que se realizan en el
día a día en la Entidad.
Ofrecer soluciones de software de acuerdo a las necesidades de la organización, que sirvan para la generación
de información, su conservación, la disminución actividades y tiempos de espera, como su utilización para la
toma de decisiones.

1

2

3

Objetivo(s) específico(s)
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

6. OBJETIVOS
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Código Descripción localización
Entidad66

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

7. METAS

10. POBLACION OBJETIVO

HombresGrupo de etarioAño

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

8. COMPONENTES

Descripción

Mujeres Total

2016 z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 350N/A N/A

(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

Desarrollo proyectos tecnológicos

Gastos operativos asociados al proyecto

Modernización software y hadware

 1,054  1,159

 262  715

 346  150

 5  203

 44  137

 0  0  1,025  339  336

 0  0  1,280  423  419

 0  0  2,069  683  677

Fortalecer el proceso con personal idóneo, que cuente con las habilidades y conocimientos para prestar
asesoría técnica y contribuir al desarrollo e implementación de nuevas tecnologías.
 Incrementar la velocidad de conexión que facilite el intercambio ágil de información con otras entidades y con
la ciudadanía en general, contando con una red de datos, eléctrica y de telecomunicaciones cumpliendo con
las especificaciones técnicas requeridas para el intercambio de datos de manera rápida, segura y confiable.
Garantizar la prestación de servicios informáticos cotidianos de la entidad para los diferentes procesos
internos, instituciones interesadas y conocimiento ciudadano.

4

5

6

2017MILLONES DE PESOS DE

9. FLUJO FINANCIERO
2017CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2016 2017 2018 2019 2020

 $1,711  $2,364  $4,374  $1,445  $1,432  $11,326

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes
anteriores

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 2,213

 977

 496

 208

 181

 1,700

 2,122

 3,429

Total
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Descripción

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
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1

Estudio

NTC-ISO-IEC 27001:2013 ICONTEC

Nombre entidad estudio

31-12-2003

Fecha estudio

Ninguna
15. OBSERVACIONES

16. GERENCIA DEL PROYECTO

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

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

IDENTIFICACION

Sin asociar
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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

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

Sistema de movilidad


