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Antecedentes y Descripción de la Situación Actual

El Plan de Desarrollo Distrital ¿Bogotá Mejor para Todos¿, incluyó dentro de sus cuatro ejes transversales el de
¿Gobierno Legítimo y Eficiencia¿, cuyo objetivo principal es restaurar la confianza institucional y el buen gobierno de la
ciudad, a través de la definición de estrategias que aseguren la transparencia, la gestión pública eficiente y el
mejoramiento del servicio al ciudadano en cumplimiento del programa ¿Transparencia, gestión pública y servicio al
ciudadano¿. 

En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a
la Información, el Decreto Reglamentario 103 de 2015 y la Resolución 3544 de 2016, la entidad ha venido implementado
acciones que han permitido lograr importantes avances; es así, que en visita de seguimiento a la implementación de esta
normatividad, realizada por la Procuraduría, la Unidad asumió compromisos que han obtenido el 80% de cumplimiento.

Por otro lado, la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, UAERMV, en el marco de la
implementación del Sistema Integrado de Gestión, SIG, logró ejecutar el 90.5% en su interior, quedando pendiente la
aplicación de doce (12) productos de los cuarenta y cinco (45) establecidos por la Dirección Distrital de Desarrollo
Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.  

La UAERMV en los últimos años ha adelantado acciones encaminadas a fortalecer los procesos de gestión documental,
de evaluación, gestión jurídica, gestión de las comunicaciones, planeación estratégica y de apoyo administrativo;
evidenciando que persiste la necesidad de continuar con el ejercicio de mejoramiento para robustecer el que-hacer
institucional de la Entidad.

Respecto a la Gestión Documental, es necesario destacar que la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá, ha detectado
que no existen prácticas homologadas de gestión documental para las entidades distritales. Esta situación que afecta
también a la UAERMV, ocasiona desorden, riesgo de pérdida de información, falta de transparencia en la gestión,
dificultad para la recuperación y puesta al servicio de los documentos de la administración para el ciudadano y para la
misma entidad. Esta debilidad sumada a la obligación normativa que sobre el particular debe cumplir la entidad, hacen
que el proyecto de gestión documental tenga una relevancia especial para la administración. 

Identificación del Problema

Como problema principal se identificó que los procesos y procedimientos de la UAERMV son débiles para la prestación
de servicios a nivel interno y externo de manera adecuada y oportuna. Lo anterior se evidencia, en una inadecuada
formulación, ejecución y control de actividades para fortalecer la gestión pública de manera transparente y con calidad, en
procura de la satisfacción de las partes interesadas que tiene la entidad.

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 Desarrollo y fortalecimiento institucional

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 14-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 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
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4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El proyecto de inversión se enfoca en procurar la ¿Transparencia, Gestión Pública y Atención a Partes Interesadas en la
UAERMV¿, asociada al cumplimiento de su misionalidad, para lograr un buen índice de satisfacción de los ciudadanos y
partes interesadas.
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Como causas principales de ésta problemática se tienen: 

Fallas en la identificación y ejecución de estrategias para el posicionamiento de la imagen institucional, en razón a
lineamientos y directrices imprecisas para la formulación de estrategias de posicionamiento. 

Desarticulación del proceso de atención a partes interesadas en la Entidad, por encontrarse debilidades en las
estrategias, lineamientos y directrices para la atención a las partes interesadas.
Duplicidad de funciones y falta de sistemas de información. En primer lugar, se identifica un insuficiente análisis integral
de las necesidades de sistemas de información de la Entidad. Por otro lado, se ha identificado una insuficiente asignación
de recursos a nivel histórico, para sistemas de información en la entidad.

Falta de apropiación e inadecuada articulación del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, situación generada,
principalmente por una resistencia al cambio. De esta manera, hay una percepción general, respecto a que los sistemas
de gestión no agregan valor al cumplimiento de las funciones de la entidad.

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, UAERMV, en el marco de la implementación
del Sistema Integrado de Gestión-SIG-, logró ejecutar el 90.5% en su interior, quedando pendiente la aplicación de doce
(12) productos de los cuarenta y cinco (45) establecidos por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Así mismo, se requiere dar continuidad al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de
Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información, el Decreto Reglamentario 103 de 2015 y la Resolución 3544 de
2016,
Por último, es necesario fortalecer los procesos de gestión documental, de evaluación, gestión jurídica, gestión de las
comunicaciones, planeación estratégica y de apoyo administrativo; evidenciando la necesidad de continuar con el
ejercicio de mejoramiento para robustecer el que-hacer institucional de la Entidad.

La entidad a través del Proyecto de Inversión ¿1171-Transparencia, Gestión Pública y Atención a Partes Interesadas en
la UAERMV¿, tiene como meta ¿Mantener el 80% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas¿, razón por la
cual, la entidad realizará las acciones pertinentes para el cumplimiento del alcance del proyecto. 

En este sentido, se plantea como alcance del proyecto el fortalecimiento de los procesos y procedimientos de la Entidad
para la prestación de servicios a nivel interno y externo de manera adecuada y oportuna, a través del mejoramiento de la
gestión y que-hacer institucional, caracterizada por la transparencia en su accionar, satisfacción de sus partes
interesadas y la eficiencia en el servicio al ciudadano. 

Este proyecto incluye componentes como: Atención a partes interesadas, Transparencia y acceso a la información,
Sistema Integrado de Gestión - SIG, Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, Gestión Documental, apoyo a los
procesos de evaluación, gestión jurídica, planeación estratégica, gestión de comunicaciones y gestión administrativa.

La UAERMV desde la gestión de las comunicaciones estratégicas aportará en el fortalecimiento del objetivo central
contemplado en el Plan de Desarrollo, según el cual, ¿se recuperará la autoestima ciudadana y la ciudad se transformará
en un escenario para incrementar el bienestar de sus habitantes y será reflejo de la confianza ciudadana en la capacidad
de ser mejores y vivir mejor¿. El componente de comunicación en el proyecto, se identifica como mecanismo de
información estratégico a la ciudadanía en el marco del Programa ¿Mejor Movilidad para Todos¿. Es así como la gestión
en las comunicaciones, asumirá un rol importante con acciones efectivas, que permitan a la Entidad dar a conocer a la
comunidad su gestión, y lograr que los diferentes públicos objetivos más las partes interesadas la identifiquen, valoren lo
realizado en la malla vial de la ciudad y se mejore la percepción de lo ejecutado".

IDENTIFICACION
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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1
Objetivo general

Mejorar la gestión y que-hacer institucional de la Entidad a través de la implementación de acciones que
promuevan la transparencia, el fortalecimiento del servicio al ciudadano y partes interesadas, así como la eficiencia
de los procesos y procedimientos.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

7. METAS

Respecto a las partes interesadas, la UAERMV, busca fortalecer el proceso de atención tanto a partes interesadas
internas como externas, a fin de aportar al cumplimiento de la política de Responsabilidad Social de la Entidad, en un
trabajo continuo, el cual se orienta a mejorar las condiciones de los clientes internos, que éstos se apropien de la misión,
visión y políticas establecidas; por otra parte, a través de diferentes actividades se pretende enlazar a la ciudadanía y la
Entidad con el fin de que ésta participe, se relacione y se sienta parte de las intervenciones, para el sostenimiento y
cuidado de las mismas a largo plazo, en procura de una Mejor Bogotá Para Todos.
 
Bajo esta perspectiva, la necesidad del proyecto se refuerza ante el requerimiento de preparar a la Entidad para afrontar
de manera adecuada las nuevas dinámicas y retos planteados por la demanda de la ciudadanía, la nueva administración
distrital y el Plan de Desarrollo.

Sin embargo, la ejecución de este proyecto con todos sus componentes, y el cumplimiento de sus objetivos, dependen de
la asignación de recursos en cada vigencia, así como de los lineamientos y políticas impartidos por las Entidades
competentes.

8. COMPONENTES

Descripción

IDENTIFICACION

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

1 Mantener el % 80.00 De satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas

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

Gestion publica

Transparencia y acceso a la información

Atención a partes interesadas

Gestión documental

Sistema integrado de gestión

Gestión de las comunicaciones

Plan institucional de gestión ambiental -piga-

Apoyo a los procesos de evaluación, gestión
jurídica, planeación estratégica y administrativos

 3,672  0  0  0  0

 29  106  146  81  92

 21  823  550  175  199

 0  4,533  3,713  1,020  1,160

 0  167  675  143  83

 0  1,215  1,184  362  414

 0  347  450  191  217

 0  2,694  3,932  2,428  2,835

Lograr la optimización de los procesos y procedimientos de la Entidad para continuar con el fortalecimiento del
Sistema Integrado de Gestión - SIG - y del que-hacer institucional.
Posicionar la imagen institucional, a través de la divulgación y socialización de la gestión misional y de
acciones que mantegan niveles altos de satisfacción de los servicios que presta la Entidad a la ciudadanía y
partes interesadas.
Consolidar una gestión pública transparente, moral, eficaz y eficiente.

1

2

3

Objetivo(s) específico(s)

2017MILLONES DE PESOS DE

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 3,672

 454

 1,768

 10,426

 1,068

 3,175

 1,205

 11,889

Total
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Descripción

6. OBJETIVOS
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Código Descripción localización
Entidad66

10. POBLACION OBJETIVO

HombresGrupo de etarioAño

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Estudio

Directiva 005

Directiva Presidencial 09

Decreto 019

Decreto 371

Ley 1474

GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA ISO/TR 10013

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA  9000

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA ISO 9001

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA ISO 14001

Decreto 1443

NORMA TÉCNICA DISTRITAL 001

Lineamientos para continuar con la
Implementación del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano.
Lineamientos para la implementación de la
Política de Lucha Contra La Corrupción
Por el cual se dictan normas para suprimir o
reformar regulaciones, procedimientos y
trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública
Por el cual se establecen lineamientos para
preservar y fortalecer la transparencia y para la
prevención de la corrupción en las Entidades y
Organismos del Distrito Capital
Por la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y
la efectividad del control de la gestión pública.
Directrices para la Documentación del Sistema
de Gestión de Calidad
Sistemas de Gestión de la Calidad.
Fundamentos y Vocabulario.
Sistema de Gestión de Calidad

Sistemas de Gestión Ambiental

Por el cual se dictan disposiciones para la
implementación del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado
de Gestión para las entidades y organismos
distritales NTD-SIG 00:2011

Nombre entidad estudio

31-12-2013

31-12-2009

31-12-2012

31-12-2010

31-12-2011

31-12-2002

31-12-2000

31-12-2015

31-12-2015

31-12-2014

31-12-2011

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

Mujeres Total

2016 z. Grupo etario sin definir

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

IDENTIFICACION

 350N/A N/A

Descripcion

No aplica

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

2016 2017 2018 2019 2020

 $3,722  $9,885  $10,650  $4,400  $5,000  $33,657

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes
anteriores
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11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

POT - Decreto 190/2004
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12

13

14

Estudio

Ley 1712

ACUERDO DIRECTIVO 011

Acuerdo del Concejo Distrital 122

Por medio de la cual se crea la Ley de
Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional y se dictan otras
disposiciones.
"Por el cual se establece la estructura
organizacional de la Unidad Administrativa
Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial,
las funciones de sus dependencias y se dictan
otras disposiciones"
Por el cual se adopta en Bogotá, D.C. el sistema
de gestión de la calidad creado por la Ley 872
de 2003

Nombre entidad estudio

31-12-2014

31-12-2010

31-12-2004

Fecha estudio

Ninguna
15. OBSERVACIONES

16. GERENCIA DEL PROYECTO

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

IDENTIFICACION

Sin asociar
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Nombre

Teléfono(s)

BLANCA STELLA BOHORQUEZ M - MARTHA AGUILAR C

7470909 Ext. 53112

Area SECRETARÍA GENERAL-OAP
Cargo SECRETARIA GENERAL-JEFE OAP
Correo blanca.bohorque@umv.gov.co-martha.aguilar@umv.gov.

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

Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de movilidad
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IDENTIFICACION
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

Este proyecto responde a las necesidades de mejorar los medios de comunicación con la ciudadanía y partes
interesadas a través de los mecanismos existentes. Así mismo, busca dar cumplimiento a los lineamientos y normas
establecidos sobre las temática de transparencia y servicio al ciudadano en el Distrito.

¿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 Oficina

Este proyecto está directamente relacinado con las políticas de transparencia del nivel nacional, los planes de acción
de atención al ciudadano y de anticorrupción. Igualmente, en el componente de gestión pública está asociado a los
lineamientos dictados por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional sobre el SIG.

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo martha.aguilar@umv.gov.co


