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Antecedentes y Descripción de la Situación Actual

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 ¿Modernización
Institucional¿, del que se origina el Proyecto de Inversión que obedece al mismo nombre, formulado por la Unidad
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV, y cuyo Proyecto Prioritario se denomina
¿Modernización Física¿.

Respecto a éste marco prioritario ¿Modernización Física¿, el Proyecto de Inversión ¿Modernización Institucional¿,
contempla la adecuación y dotación de una sede, en cumplimiento del mandato judicial que obliga a la Unidad
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV a conseguir un sitio propio para el
funcionamiento de su sede operativa, dado que el predio actual donde se establece, tiene destinación exclusiva de
parque zonal, en concordancia con Sentencia de julio 23 de 2015 del proceso de Acción Popular interpuesto ante el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En la actualidad se encuentra el proceso de relocalización de la sede Operativa de la Entidad, lo que implica el traslado
de sus actividades misionales o logístico/operativas,  lo anterior en cumplimiento del Decreto 214 de 2007, que ordena la
construcción del Parque Zonal Veraguas en el predio actualmente destinado como Sede Operativa en la Localidad de
Puente Aranda. Esto implica  que la UAERMV está obligada a elegir una nueva ubicación operativa que sea
logísticamente ventajosa y llevar a cabo su planeación de capacidad y diseño detallado, en un tiempo relativamente corto,
si se tiene en cuenta la magnitud y relevancia que dicho proceso implica.

Por otro lado, y respecto a la necesidad de contar con una institucionalidad adecuada para la provisión de bienes y
servicios que satisfagan efectivamente las necesidades de los ciudadanos, el Plan de Desarrollo menciona en su
diagnóstico, que es fundamental realizar un análisis integral de la actual estructura organizacional del Distrito. Es así
como se define entonces una estrategia conformada por tres componentes, entre los que se encuentra la ejecución de un
programa integral de modernización administrativa, que será atendido en la UAERMV a través de un Rediseño
Institucional.

En este sentido, es importante indicar que en los años 2013 y 2015, la UAERMV realizó dos estudios de Rediseño
Institucional, orientados a mejorar su capacidad para cumplir con la misión que le ha sido encomendada. Ninguno de
estos dos estudios fue aprobado por el Departamento Administrativo del Servicio Civil, por lo que la necesidad de un
rediseño continúa vigente. Incluso, dos años después, las circunstancias y dinámica de la entidad y su entorno, requieren
de un estudio actualizado que se pretende abordar con este Rediseño Institucional.

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
Infraestructura

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 43 Modernización institucional
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4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Este proyecto atiende a lo estipulado en el Decreto 214 de 2007.
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Identificación del Problema

Como problema principal se identificó ¿Infraestructura física y organizacional inadecuada para el desarrollo de la
capacidad operativa de la UAERMV¿, y entre las causas principales de ésta problemática se tienen: 

Acción popular que ordena la entrega de la sede operativa de la UAERMV a la comunidad, dado que el predio actual
donde se establece, tiene destinación exclusiva de parque zonal, en concordancia con Sentencia de julio 23 de 2015,
interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
El diseño físico de la sede operativa no está alineado al proceso logístico requerido para cumplir con la misionalidad. En
este sentido, el diseño físico inicial de la sede no obedeció a un análisis integral de la operación. 
La entidad no cuenta con un diseño organizacional adecuado, debido a que se presentan duplicidad o vacíos en las
funciones, procesos ineficientes y cargas de trabajo inequitativas. 

1
Objetivo general

Adecuar la infraestructura física y organizacional de la UAERMV, con el fin que esta responda a la capacidad
instalada con que cuenta la Entidad para el cumplimiento de su misionalidad.

En procura del óptimo cumplimiento de la misionalidad de la Entidad, de la mejora continua del proceso de rehabilitación
y mantenimiento de la malla vial de la ciudad; la UAERMV ha llevado a cabo las respectivas labores de diagnóstico de las
condiciones actuales de funcionamiento y operación de los procesos misionales y de apoyo que desarrolla, buscando la
efectividad y oportunidad de mejora en los procesos internos y externos, así como de la administración eficiente de los
recursos para atender a satisfacción, las permanentes necesidades en la malla vial.

El proyecto de inversión requiere de un monto de recursos significativos que dependen de la transferencia que se realice
desde la Administración Central, en cabeza de la Secretaría de Hacienda Distrital, que incluye recursos de crédito público
y la búsqueda de fuentes alternativas de financiación. De acuerdo al nivel de recursos disponibles y de su oportunidad, se
cumplirá con los objetivos trazados en el proyecto de inversión.

Acciones

Adecuar y dotar una sede para el proceso de producción e intervención de la malla vial local, así como procurar el
mantenimiento y mejoramiento de las sedes de la UAERMV, y contar con una estructura organizacional y administrativa
moderna, para operar de manera eficiente, no solo para dar continuidad a las labores misionales, sino para el
fortalecimiento y la expansión de la capacidad logístico-operativa, proceso paralelo a la modernización y optimización del
componente movilidad en general.

IDENTIFICACION

Realizar proceso de priorización y selección  de predios distritales viables para el funcionamiento de la sede
logístico operativa.
Realizar estudios y diseños técnicos, ambientales, sociales, y legales para la adecuacion y dotacion de la sede
de produccion e intervencion seleccionada.
Realizar proceso de formalización de entrega del predio seleccionado de acuerdo al marco jurídico legal
vigente.
Realizar el  proceso de rediseño institucional de acuerdo con las necesidades identificadas y la normatividad
vigente en la materia.

1

2

3

4

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

1

Estudio

Estudio Rediseño Institucional UAERMV

Nombre entidad estudio

30-06-2015

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

El proyecto podrá llevarse a cabo siempre y cuando se cuenten los recursos necesarios para su implementación.
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
2

Alcanzar el
Adecuar y dotar

%
Sede

 74.40
 1.00

del Índice de Desarrollo Institucional
para el proceso de produccion e intervencion de la malla vial

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

Descripcion

No Aplica

Adecuar y dotar una sede para el proceso de
producción e intervención de la malla vial local
Adecuación y mantenimiento de las sedes de la
uaermv
Gastos operativos asociados al proyecto

Rediseño institucional

 2,530  9,000  4,896  4,708

 26  5  163  88  85

 91  98  152  83  80

 0  243  133  127

2018MILLONES DE PESOS DE

9. FLUJO FINANCIERO
2018CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2016 2017 2018 2019 2020

 $2,647  $103  $9,558  $5,200  $5,000  $22,508

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes
anteriores

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 21,134

 367

 504

 503

Total
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Descripción

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

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

Sistema de movilidad
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16. GERENCIA DEL PROYECTO

IDENTIFICACION

 25Versión 22-MARZO-2018         del

227 Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento VialEntidad
1181Proyecto Modernización institucional

Nombre

Teléfono(s)

MARCELA ROCIO MARQUEZ ARENAS

7470909 Ext. 53112

Area SECRETARÍA GENERAL
Cargo SECRETARIA GENERAL
Correo marcela.marquez@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 necesidades de mejoramiento de la capacidad instalada y operativa de la Entidad, con
el fin de fortalecerla interna y externamente

¿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 depende de los recursos asignados por la Secretaría Distrital de Hacienda
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo martha.aguilar@umv.gov.co

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


