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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¿.
La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, UAERMV, en los últimos años ha adelantado 
acciones encaminadas a fortalecer los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad; evidenciando que persiste la 
necesidad de continuar con el ejercicio de mejoramiento para robustecer el que-hacer institucional de la Entidad, en 
procura de garantizar la implementación de procesos y procedimientos eficientes permitiendo una mejor gestión 
administrativa y operativa, en beneficio de la transparencia en la gestión y la oportunidad en la atención a partes 
interesadas tanto internas como externas.
No obstante, se resalta que el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, ordenó la integración del Sistema de Desarrollo 
Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad en un solo Sistema de Gestión, articulado con el Sistema de Control 
Interno, razón por la cual se crea el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, adoptado en 2012 mediante el Decreto 
2482, como un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las 
entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las 
necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio. Lo anterior, implica la definición de 
acciones de mejora continua para la gestión de los procesos y procedimientos que desarrolla la Unidad, en procura de 
una mayor productividad, agilidad, flexibilidad, transparencia, integridad y generación de beneficios sociales.
SITUACIÓN ACTUAL
El proyecto de Inversión 1171, contempla tres componentes de acción e inversión, a saber:
¿ Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG por dimensiones
¿ Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 
¿ Atención a grupos de valor 

1. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG por dimensiones
En 2018, la UAERMV ha adelantado el proceso de alistamiento para implementar el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión, acciones encaminadas a fortalecer el talento humano, el direccionamiento estratégico, y la gestión de los 
procesos con el ejercicio de mejoramiento para robustecer el desempeño institucional de la Entidad.
a) Dimensión MIPG: Direccionamiento Estratégico. En el desarrollo de esta dimensión se tienen en cuenta los 
lineamientos y la implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional, asociadas entre otras, con la 
Planeación institucional y la Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público; para el cumplimiento del objetivo de 
MIPG ¿Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que 
resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos¿.
b) Dimensión 3: Gestión con Valores para Resultados. En el desarrollo de esta dimensión se tienen en cuenta los 
lineamientos y la implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional, desde dos perspectivas, la 

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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primera, asociada a una adecuada operación de la organización ¿de la ventanilla hacia adentro¿; y la segunda, 
concerniente a la relación Estado Ciudadano, ¿de la ventanilla hacia afuera¿.  Lo anterior se establece para el 
cumplimiento de los objetivos de MIPG ¿Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación 
de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos¿ y ¿Facilitar y promover la efectiva
participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas¿.
c) Dimensión 4: Evaluación de Resultados. En el desarrollo de esta dimensión se tienen en cuenta los lineamientos y la 
implementación de la política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional; para el cumplimiento del objetivo 
de MIPG ¿Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma 
de decisiones y la mejora continua¿.
d) Dimensión 5: Información y Comunicación. En el desarrollo de esta dimensión se tienen en cuenta los lineamientos y la
implementación de las políticas de Gestión documental y Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la
corrupción, para el cumplimiento del objetivo de MIPG ¿Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la 
información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua¿.
2. Plan Institucional de Gestión Ambiental ¿ PIGA. La Resolución 242 de 2014 dicta los lineamientos para la formulación 
e implementación del PIGA en las entidades del Distrito Capital y ha sido través del cumplimiento de la anterior 
legislación que la entidad en las ultimas vigencias  ha logrado en las visitas de seguimiento y control de la Secretaría 
Distrital de Ambiente un aumento en la evaluación, así: en la vigencia 2016 calificación 76.9,  en la vigencia 2017 
calificación 82.5, y en la vigencia 2018 calificación  82.25, logrando así, mejorar la gestión ambiental institucional y el 
cumplimiento de la meta propuesta, el 80%  de las partes interesadas en este caso la autoridad ambiental del Distrito 
Capital ( Secretaría Distrital de Ambiente).
3. Atención a grupos de valor. La Resolución 007 del 11 de enero de 2017 "Por la cual se adopta el Sistema Integrado de 
Gestión de la Entidad", define la Política de Responsabilidad Social de la UAERMV como "Contribuir al desarrollo 
sostenible a través de la generación de valor a nuestras partes interesadas atendiendo los impactos ambientales y 
sociales en la ejecución de las actividades de la Entidad".  Mediante la atención a partes interesadas, se busca contribuir 
a la sostenibilidad de la UAERMV y a la política de Responsabilidad Social, trabajando por generar y fortalecer los lazos 
de confianza con las partes interesadas, quienes influyen directa e indirectamente en cada una de las operaciones de la 
Entidad.

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.  

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. 
El proyecto se concibió en un principio con los siguientes componentes: 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.
En la actualidad el proyecto racionalizado contempla tres componentes de acción e inversión, a saber:
¿ Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG por dimensiones
¿ Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 
¿ Atención a grupos de valor 

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

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MPIG, ¿es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer 
seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que 
atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en
el servicio, según dispone el Decreto1499 de 2017¿ . Este componente contempla las siguientes dimensiones en el 
proyecto, a saber:
Direccionamiento Estratégico. Define la ruta estratégica de la entidad, que guiará su gestión institucional, orientada a 
satisfacer las necesidades de la ciudadanía, así como fortalecer su confianza y legitimidad. Se tienen en cuenta los 
lineamientos y la implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional, asociadas entre otras, con la 
Planeación institucional y la Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
Gestión con Valores para Resultados. Tiene como propósito la realización de actividades que lleven a la entidad a lograr 
los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los 
valores del servicio público.  
Evaluación de Resultados. Tiene como finalidad generar en la entidad el seguimiento a la gestión y su desempeño, para 
tener un conocimiento periódico de los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico.  
Información y Comunicación. La operación de la entidad demanda información y comunicación para interconectar todos 
sus elementos internamente y relacionarse con los ciudadanos y el ambiente externo, así como dar un adecuado manejo 
a los documentos que soportan la información. 
Gestión del conocimiento y la innovación. Busca fortalecer de forma transversal a las demás dimensiones en cuanto el 
conocimiento que se genera o produce en una entidad, clave para su aprendizaje y su evolución.
Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 
Este componente permite la implementación de las acciones definidas en el PIGA a desarrollar en las sedes de la 
Entidad.
Atención a grupos de valor
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.

8. COMPONENTES

IDENTIFICACION

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

1
2

Mantener el
Pago

%
%

 80.00
 100.00

De satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas
de compromisos de vigencias anteriores fenecidas

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

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)
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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

Estudio

Directiva 005

Directiva Presidencial 09

Decreto 019

Decreto 371

Ley 1474

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.

Nombre entidad estudio

31-12-2013

31-12-2009

31-12-2012

31-12-2010

31-12-2011

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

Descripción

Mujeres Total

2016 z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 524N/A N/A

Descripcion

No aplica

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
Atención a grupos de valor

Dimensiones de mipg

 1,212  0  0  0  0

 19  73  146  92

 11  64  550  199

 0  417  3,713  1,160

 0  151  675  83

 0  920  1,184  414

 0  189  450  253  217

 0  2,783  3,932  2,835

 0  0  0  262  0

 0  0  0  6,248  0

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

 $1,242  $4,597  $10,650  $6,763  $5,000  $28,252

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 1,212

 330

 824

 5,290

 909

 2,518

 1,109

 9,550

 262

 6,248

Total
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11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

Estudio

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

Ley 1712

ACUERDO DIRECTIVO 011

Acuerdo del Concejo Distrital 122

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
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

31-12-2002

31-12-2000

31-12-2015

31-12-2015

31-12-2014

31-12-2011

31-12-2014

31-12-2010

31-12-2004

Fecha estudio

La descripción ampliada de los componentes de inversión del Proyecto podrá ser consultada en la Ficha de Formulación 
dispuesta en la siguiente ruta: https://www.umv.gov.co/portal/transparencia/

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)

MARCELA ROCIO MARQUEZ ARENAS - MARTHA AGUILAR C

7470909 Ext. 53112

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

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD

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

Sistema de movilidad
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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

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 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

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


