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1. INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 
Con corte a 31 de marzo de la presente vigencia, la ejecución presupuestal de la entidad 
correspondió a un 34%. Es decir, se ejecutaron en compromisos $55.232 millones respecto 
a los $163.886 millones de apropiación disponible al corte en mención. 

 
Ilustración 1.  Ejecución Presupuestal 2021

 

Fuente: BogData, 31 de marzo de 2021 

 

1.1. Funcionamiento 

 
En relación con el rubro de funcionamiento, la ejecución presupuestal ascendió a un 13%, 
es decir que se ejecutaron en compromisos $3.878 millones respecto a los $29.552 millones 
de apropiación vigente. Este rubro está constituido por la Fuente de Financiación 12-Otros 
Distrito. 

 

Ilustración 2. Funcionamiento - Ejecución Presupuestal

 

Fuente: BogData, 31 de marzo de 2021 
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1.2. Inversión Directa 

 
En cuanto a Inversión Directa, entendida como la que contempla los proyectos de inversión 
de la entidad, se evidenció una ejecución presupuestal del 39,5%, es decir, se han 
ejecutado en compromisos $51.355 millones respecto a los $130.096 millones de 
apropiación vigente.  
 

Ilustración 3. Inversión Directa - Ejecución Presupuestal

 

Fuente: BogData, 31 de marzo de 2021 
 
Asimismo, es importante mencionar que este rubro presupuestal está constituido por las 
siguientes fuentes de Financiación: 
 
 

Tabla 1. Ejecución Presupuestal Recursos de Inversión UAERMV  

Inversión Directa 

Fuente de Financiación 
Apropiación Disp Total Compromisos Total Giros % compromisos % giros 

12 - Otros Distrito 21.626.350.000 11.381.549.018 461.159.314 52,6% 2,1% 

33 - Sobretasa al ACPM 60.009.512.000 23.419.446.045 2.237.076.362 
39,0% 3,7% 

6 - Sobretasa a la Gasolina 38.211.055.000 12.500.367.171 199.033.921 32,7% 0,5% 

610 - Recursos Emergencias 

Reactivación Económica 10.200.000.000 4.053.262.772 6.036.066 
39,7% 0,1% 

375 - RB-Sobretasa al ACPM 49.278.000 - - 0,0% 0,0% 

Fuente: BogData, 31 de marzo de 2021 
 

En la participación global por fuentes de financiación, se evidencia una mayor ejecución 
presupuestal en las fuentes 12 – Otros Distrito y 610 - Recursos Emergencias Reactivación 
Económica, con el 52,6% y 39,7% respectivamente; seguidas por las fuentes 33 - Sobretasa 
al ACPM y 6 - Sobretasa a la Gasolina con un 39% y 32,7% respectivamente, finalmente 
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se cuenta con la fuente 375-Recursos del Balance Sobretasa al ACPM que a la fecha no 
cuenta con ejecución presupuestal. 
 
 
 
Detalle Inversión Directa 

 
1.2.1. Proyecto 7858 Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de 

Bogotá 
 

Ilustración 4. Ejecución Presupuestal Proyecto 7858

 

Fuente: BogData, 31 de marzo de 2021 
 

Teniendo en cuenta la ilustración anterior, el proyecto cuenta con una apropiación 
disponible de $102.671 millones de los cuales se han comprometido $39.425 millones que 
representa el 38%, mientras que los giros presupuestales corresponden al 2%.  
 

1.2.2. Proyecto 7903 – Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público de 
Bogotá 
 

Ilustración 5. Ejecución Presupuestal Proyecto 7903

 

Fuente: BogData, 31 de marzo de 2021 
 

El proyecto 7903 cuenta con una apropiación disponible de $4.008 millones de los cuales 
se han comprometido $1.398 millones que representa el 35%. 
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1.2.3. Proyecto 7859 -Fortalecimiento Institucional. 
 

Ilustración 6.  Ejecución Presupuestal Proyecto 7859 

 

Fuente: BogData, 31 de marzo de 2021 
 

El presupuesto asignado al proyecto de inversión tiene asignado en apropiación disponible 

$18.213 millones, de los cuales se comprometieron $8.222 que corresponde al 45% de los 

recursos asignados. 

 

1.2.4. Proyecto 7860 - Fortalecimiento de los componentes de TI para la 
transformación digital. 

 
Ilustración 7. Ejecución Presupuestal Proyecto 7860 

 

 Fuente: BogData, 31 de marzo de 2021. 

Respecto al proyecto 7860, se han comprometido $2.310 millones de pesos que 
representan el 41% de los $5.204 millones que tiene en apropiación disponible. 
 
 

1.3. Reservas Presupuestales  

 
En la siguiente ilustración, se puede observar el comportamiento que han tenido las 
reservas presupuestales por proyecto las cuales para la presente vigencia ascendieron a 
$40.173 millones de los cuales se han giraron $22.389 millones que representan el 56% de 
las reservas constituidas.  
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Ilustración 8. Ejecución Presupuestal – RESERVAS 

 

Fuente: BogData, 31 de marzo de 2021.  
 

1.4. Pasivos Exigibles 

 
Definidos como “compromisos que se adquirieron con el cumplimiento de las formalidades 
plenas, que deben asumirse con cargo al presupuesto disponible de la vigencia en que se 
pagan, por cuanto la reserva presupuestal que los respaldó en su oportunidad feneció por 
no haberse pagado en el transcurso de la misma vigencia fiscal en que se constituyeron.” 1 

 
Con relación al comportamiento del pago del 100% de compromisos de vigencias anteriores 
fenecidas en el rubro de inversión, se tiene el siguiente comportamiento en gestión: 

 
Ilustración 9. Gestión Pasivos Exigibles - Proyectos de Inversión 

 

Fuente: Equipo de seguimiento a pasivos y reservas - 31 de marzo de 2021. 

 

En 2021, se constituyeron $4.237 millones de Pasivos Exigibles, según BogData. Sin 
embargo, el equipo de seguimiento a pasivos y reservas ha realizado una depuración de 
procesos que se encuentran en pasivos y los cuales ascienden a $5.707 millones de pesos 

                                                           
1 Manual Operativo de Presupuesto 2017. Secretaría Distrital de Hacienda. 
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de los cuales $3.710 millones que representan el 65% se encuentran en instancia judicial; 
$1.947 millones que representan el 34% se encuentran en pendiente de giro, mientras que 
$50 millones de pesos que representan el 1% se han anulado; a la fecha se ha realizado 
un pago de $178.320 pesos, con corte a 31 de marzo de la presente vigencia. 
 

 
2. SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA 

UAERMV  

 

2.1. Proyecto de inversión 7858 “Conservación de la Malla Vial Distrital y 

Cicloinfraestructura de Bogotá” 

 

Objetivo general: Conservar la estructura de pavimento de la malla vial distrital y de la 

cicloinfraestructura de Bogotá D.C. 

 

Objetivos específicos: 
  

1. Conservar la malla vial local, intermedia y arterial del D.C. 
2. Conservar la cicloinfraestructura del D.C. 
3. Conservar la malla vial rural del D.C. 

 

2.1.1. Metas Plan de Desarrollo: 
 

Tabla 1.  Avance metas PDD 7858 

PROYECTO 7858  Conservación de la Malla Vial Distrital y Ciclo infraestructura de Bogotá 

PROPOSITO: 04   Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible 

PROGRAMA: 49   Movilidad segura, sostenible y accesible 

METAS PLAN DE 
DESARROLLO 

INDICADOR 

MAGNITUD 
FÍSICA 

PROGRAMADA 
2021 

MAGNITUD 
FÍSICA 

EJECUTADA 
2021 

% 
EJECUCIÓN 
MAGNITUD 

FÍSICA 
2021 

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO  

2021 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 
2021 

% DE 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL  

2021 

Conservar 190 km. 
de 
cicloinfraestructura 

km de 
Ciclorruta 
conservados 

16,50 0,11 0,67% $ 8.323 $ 3.106,00 37,32% 

Realizar 
actividades de 
conservación a 
2.308 km carril de 
malla vial 

km de malla 
vial 

336,05 84,18 25,05% $ 97.906,00 $ 36.319,00 37,10% 

Definir e 
implementar dos 
estrategias de 
cultura ciudadana 
para el sistema de 
movilidad, con 
enfoque 
diferencial, de 

Estrategias de 
cultura 
ciudadana 
implementadas 

0,04 0 0% $ 49 $ 0 0% 
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PROYECTO 7858  Conservación de la Malla Vial Distrital y Ciclo infraestructura de Bogotá 

PROPOSITO: 04   Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible 

PROGRAMA: 49   Movilidad segura, sostenible y accesible 

METAS PLAN DE 
DESARROLLO 

INDICADOR 

MAGNITUD 
FÍSICA 

PROGRAMADA 
2021 

MAGNITUD 
FÍSICA 

EJECUTADA 
2021 

% 
EJECUCIÓN 
MAGNITUD 

FÍSICA 
2021 

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO  

2021 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 
2021 

% DE 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL  

2021 

género y territorial, 
donde una de ellas 
incluya la 
prevención, 
atención y sanción 
de la violencia 
contra la mujer en 
el transporte 

 

Fuente: INFORME DE INVERSION SEGPLAN A CORTE 31-03-2021 / DESI-FM-024 V1 Plantilla Seguimiento Plan de Acción 

Proyectos_7858, 31 de marzo de 2021. 

 

 

2.1.1.1. Meta PDD: “Conservar 190 km. de Cicloinfraestructura”.  

 

Descripción de los avances y logros alcanzados:   

 

De acuerdo con lo programado, en lo transcurrido en el primer trimestre en la estrategia de 

mantenimiento de ciclorutas, se realizaron intervenciones en los programas Acuerdo 

761/2020/F; logrando una ejecución de 0,11 Km Lineal de Intervención equivalente a 0,12 

Km Carril de conservación, en 1 segmento. 

 

 

2.1.1.2. Meta PDD: “Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de 

malla vial”.  

 

Descripción de los avances y logros alcanzados:  

 

De acuerdo con lo programado se presenta un avance en obra de 25.05%, se intervinieron 

78.81 km-carril de malla vial local e intermedia, 5,37 km- carril de malla vial arterial para un 

total de 84.18 km carril intervenidos y se taparon un total de 68.215 huecos. 

 

Así mismo las intervenciones realizadas corresponden a: Parcheo/Bacheo, Cambio de 

carpeta, Rehabilitación en flexible, Cambio de losa, Rehabilitación en rígido, Sello de 

fisuras, y fresado estabilizado. 

 
En lo corrido del primer trimestre se atendieron 2 emergencias, por remoción en masa en 
el barrio Potosi, material desprendido por caída de talud, y remoción en masa en la localidad 
Chapinero barrio Siberia Central retiro de escombros para habilitar paso vehicular en vía 
terciaria. 
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Es importante destacar que la UAERMV ha logrado beneficiar alrededor de 923.464 
habitantes del distrito capital, reduciendo sus tiempos de desplazamiento y mejorando las 
condiciones de movilidad, seguridad y calidad de vida. 
 

 

2.1.1.3. Meta PDD: “Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana 

para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y 

territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción 

de la violencia contra la mujer en el transporte”. 

 

Descripción de los avances y logros alcanzados:  

 
Se definieron cinco estrategias de cultura ciudadana que buscan promover el fomento de 
acciones de civismo y urbanidad en la ciudadanía; el reconocimiento del esfuerzo 
institucional para mejorar la movilidad a través de las obras; y en donde se realizaran 
acciones pedagógicas sobre el buen 
uso de la malla vial. 
 
Cuatro se desarrollarán en el componente de comunicaciones de la entidad, la primera de 
ellas denominada E.C. Campaña ahora somos más ciudadanos, la segunda es la E.C. 
Charlas para el respeto, la prudencia y la paciencia en los frentes de obra, la tercera la E.C. 
Humanizando la labor del personal en obra, la cuarta asociada al componente de 
comunicaciones es la E.C. La Trece se crece; finalmente, la quinta estrategia definida se 
centra en la labor de la Gerencia de Intervención, con la E.C. Cuidando Ando. 
 
Con respecto a los resultados, bienes y servicios entregados, se destaca la elaboración de 
la versión final de la matriz de formulación de marco lógico del proyecto, la cual desarrolló 
el árbol de problemas y objetivos, así como la definición de los principales actores. Otro de 
los productos entregados fue la presentación de estrategias de cultura ciudadana en la 
UAERMV, documento que alinea los objetivos generales con las estrategias propuestas. 
Por otra parte, se destacan los resultados de las acciones de coordinación interinstitucional 
realizadas con la Secretaría Distrital de Movilidad, en las que se definió la hoja ruta para la 
implementación de la estrategia de la UAERMV durante el segundo y tercer trimestre del 
2021. 
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2.1.2. Metas Proyecto: 
 

Tabla 2. Avance metas proyecto 7858 

PROPOSITO: 04  Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible 

PROGRAMA: 49  Movilidad segura, sostenible y accesible 

 PROYECTO: 7858  Conservación de la Malla Vial Distrital y Ciclo infraestructura de Bogotá 

METAS PROYECTO   PROGRAMADO EJECUTADO 
% DE 

EJECUCIÓN 

Conservar 1256 Km Carril de La Malla Vial Local e 
Intermedia Distrito Capital 

Magnitud 
Física 

307,05 78,81 25,67% 

Recursos 
presupuestales 

$ 79.057,00 $ 27.149,00 34,34% 

Conservar 80 Km Carril de la Malla Vial Arterial del 
Distrito Capital, Realizar Apoyos Interinstitucionales e 
Implementar Obras de Bioingeniería. 

Magnitud 
Física 

20 5,37 26,85% 

Recursos 
presupuestales 

$ 13.655,00 $ 9.169,00 67,15% 

Definir e Implementar 1 Estrategias de Cultura 
Ciudadana para el Sistema de Movilidad, Con Enfoque 
Diferencial, de Género y Territorial. 

Magnitud 
Física 

0,25 0 0,00% 

Recursos 
presupuestales 

$ 49 $ 0 0,00% 

Conservar 60 Km de Ciclo infraestructura del Distrito 
Capital 

Magnitud 
Física 

16,5 0,11 0,67% 

Recursos 
presupuestales 

$ 8.323 $ 3.106 37,32% 

Mejorar 34 Km Carril de Vías Rurales del Distrito 
Capital e Implementar Obras de Bioingeniería 

Magnitud 
Física 

9 0 0,00% 

Recursos 
presupuestales 

$ 5.195 $ 0 0,00% 

 

Fuente: INFORME DE INVERSION SEGPLAN A CORTE 31-03-2021 / DESI-FM-024 V1 Plantilla Seguimiento Plan de Acción 

Proyectos_7858, 31 de marzo de 2021. 

 

2.1.2.1. Meta Proyecto “Conservar 1256 km carril de la malla vial local e 

intermedia Distrito Capital”: 

 

Descripción de los avances y logros alcanzados:  

 

En materia de conservación y rehabilitación de malla vial local, a corte 31 de marzo de 2021, 
se presenta un avance en obra de 25,67%. Se han intervenido 78,81 km-carril y se han 
tapado 68.215 huecos.  Se han ejecutado los siguientes km-carril en los diferentes tipos de 
intervención:  
 
- Parcheo/Bacheo = 58,03 km-carril 
- Cambio de carpeta = 4,35 km-carril 
- Rehabilitación en flexible = 0,96 km-carril 
- Cambio de losa = 0,83 km-carril 
- Rehabilitación en rígido = 0,38 km-carril 
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- Sello de fisuras = 13,81 km-carril 
- Fresado estabilizado = 0,45 km-carril 
 
La UAERMV, ha logrado beneficiar alrededor de 923.464 habitantes del distrito capital, 
reduciendo sus tiempos de desplazamiento y mejorando las condiciones de movilidad, 
seguridad y calidad de vida.   

 

2.1.2.2. Meta Proyecto “Conservar 80 km carril de la malla vial arterial del 
Distrito Capital, realizar apoyos interinstitucionales e implementar 
obras de bioingeniería”: 

 
Descripción de los avances y logros alcanzados:  
 
Se cuenta con un avance del 26,85% para la meta y del 67,15% en presupuesto. Se han 
ejecutado 5,37 km-carril de Parcheo/Bacheo en la malla vial arterial del Distrito. 
 

2.1.2.3. Meta Proyecto “Definir e implementar 1 estrategia de cultura ciudadana 
para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y 
territorial”: 

 

Descripción de los avances y logros alcanzados:  

Se definieron cinco estrategias de cultura ciudadana que buscan promover el Fomento de 
Acciones de Civismo y Urbanidad en la Ciudadanía; el reconocimiento del esfuerzo 
institucional para mejorar la movilidad a través de las obras; y en donde se realizaran 
acciones pedagógicas sobre el buen 
uso de la malla vial. 
 
Cuatro se desarrollarán en el componente de comunicaciones de la entidad, la primera de 
ellas denominada E.C. Campaña ahora somos más ciudadanos, la segunda es la E.C. 
Charlas para el respeto, la prudencia y la paciencia en los frentes de obra, la tercera la E.C. 
Humanizando la labor del personal en obra, la cuarta asociada al componente de 
comunicaciones es la E.C. La Trece se crece; finalmente, la quinta estrategia definida se 
centra en la labor de la Gerencia de Intervención, con la E.C. Cuidando Ando. 
 
Con respecto a los resultados, bienes y servicios entregados, se destaca la elaboración de 
la versión final de la matriz de formulación de marco lógico del proyecto, la cual desarrolló 
el árbol de problemas y objetivos, así como la definición de los principales actores. Otro de 
los productos entregados fue la presentación de estrategias de cultura ciudadana en la 
UAERMV, documento que alinea los objetivos generales con las estrategias propuestas. 
Por otra parte, se destacan los resultados de las acciones de coordinación interinstitucional 
realizadas con la Secretaría Distrital de Movilidad, en las que se definió la hoja ruta para la 
implementación de la estrategia de la UAERMV durante el segundo y tercer trimestre del 
2021. 
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2.1.2.4. Meta Proyecto “Conservar 60 km de cicloinfraestructura del Distrito 

Capital”: 

 

Descripción de los avances y logros alcanzados:   

En la ciclo-infraestructura se han ejecutado 0,11 km, es decir, un avance de 0,67%. 

El retraso para el logro de la meta en el primer trimestre, se debe a la directriz emitida por 

la Secretaría de Movilidad en cuanto apoyar la adecuación de una cicloruta temporal 

(costado sur de la calle 13 entre las carreras 97 y 135), desde el 4 de enero de 2021, con 

una disposición del 100% por parte del grupo de cicloinfraestructura para el cumplimiento 

de esta instrucción. Por esta razón, recién en el mes de marzo se empezaron a atender 

actividades de conservación y se encuentran en su mayoría en ejecución. 

 

2.1.2.5. Meta Proyecto “Mejorar 34 km carril de vías rurales del Distrito Capital 

e implementar obras de bioingeniería” 

 

Descripción de los avances y logros alcanzados:   

La ruralidad se encuentra con un avance del 0% debido a que, para lo programado en 

Sumapaz, la población de la localidad ha seguido con su posición de dejar entrar gente, 

materiales y equipos para trabajar, pero no dejarlos salir. De esta forma se ha hecho 

imposible iniciar trabajos. 

Adicionalmente, en este momento se están priorizando segmentos y el IDU no ha enviado 

reservas a la UMV. 

 

2.2. Proyecto de inversión 7859 - Fortalecimiento institucional 

 

Objetivo general: Incrementar el cumplimiento de las políticas que componen el MIPG para 

el mejoramiento de la gestión interna, fortalecimiento de los procesos y satisfacción de los 

grupos de valor. 

 

Objetivo específico: 

 

1. Mejorar la formulación, ejecución y control de las actividades definidas para el 
cumplimiento de las políticas del MIPG y fortalecimiento del desempeño 
institucional. 
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2.2.1. Metas plan de desarrollo: 

 

Tabla 3. Avance metas plan de desarrollo 7859 

Proyecto 7859. Fortalecimiento institucional 

Propósito 5. Construir Bogotá - región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente 

Programa 56. Gestión pública efectiva 

METAS PLAN 

DE 

DESARROLLO 

INDICADOR 

MAGNITUD 

FÍSICA 

PROGRAMADA 

2021 

MAGNITUD 

FÍSICA 

EJECUTADA 

2021 

% 

EJECUCIÓN 

MAGNITUD 

FÍSICA 2021 

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

2021* 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

2021* 

% DE 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 

2021 

Aumentar el 

índice de 

satisfacción al 

usuario de las 

entidades del 

sector 

movilidad en 5 

puntos 

porcentuales 

Índice de 

satisfacción 

al usuario 

de las 

entidades 

del sector 

movilidad 

86,43 91,10 105,40% $217 $0 0% 

Aumentar en 5 

puntos el 

índice de 

desempeño 

institucional 

para las 

entidades del 

sector 

movilidad, en el 

marco de las 

políticas de 

MIPG 

Índice de 

desempeño 

institucional 

para las 

entidades 

del sector 

movilidad 

65,60 80,50 122,71% $ 23.831 $10.532 44,20% 

* Cifras representadas en millones de pesos 

Fuente: Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021. SEGPLAN 

 

2.2.1.1. Meta PDD: Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades 

del sector movilidad en 5 puntos porcentuales. 

 

Descripción de los avances y logros:  El resultado de satisfacción de partes interesadas 

fue de 91,10% correspondiente al primer trimestre del año, donde se encuestaron 587 

personas que corresponden a 335 ciudadanos, usuarios/beneficiarios directos de las obras, 

196 colaboradores de la UAERMV y 56 ciudadanos. De los cuales 535 (91,1%) se 

encuentran satisfechos, 49 (8,3%) se encuentran insatisfechos y 3 (1%) no contestaron. 

Estos resultados se miden mediante la integración y ponderación de las siguientes 

encuestas: 

http://www.umv.gov.co/


 

Calle 26 No. 57-41 Torre 8 Pisos 7-8 CEMSA – C.P. 111321 

Pbx: 3779555 - Información: Línea 195  

www.umv.gov.co      Página 16 de 25 

 

* IMVI-FM-018 Encuesta de satisfacción de partes interesadas, cuyo objetivo es medir la 

satisfacción del usuario beneficiario con respecto a las intervenciones realizadas. 

* DESI-FM-014 Encuesta de satisfacción de cliente interno, el objetivo de esta encuesta es 

medir la satisfacción del cliente interno con las herramientas brindadas por la entidad para 

realizar su labor.  

* APIC-FM-001 Encuesta de satisfacción de atención a la ciudadanía, la cual mide la 

satisfacción ciudadana respecto del servicio y del trámite a su derecho de petición atendido 

por la Entidad. Los beneficios de aplicar esta herramienta, es acceder a la percepción que 

tiene la ciudadanía frente al servicio y atención ciudadana que presta la Unidad, con el fin 

de identificar y establecer acciones para el mejoramiento continuo de la gestión.  

 

2.2.1.2. Meta PDD: Aumentar en 5 puntos el índice de desempeño institucional 

para las entidades del sector movilidad, en el marco de las políticas de 

MIPG. 

 

Descripción de los avances y logros:  En el mes de marzo se diligenció el formulario 

único de reporte de avances de la gestión (FURAG), herramienta en línea para reportar los 

avances de la gestión y calcular el índice de desempeño institucional de la vigencia 2020.  

Para la vigencia 2019, la entidad obtuvo un índice de desempeño institucional de 80,5%, 

resultado de la ejecución de actividades que permitieron aumentar los resultados, de 

acuerdo con las necesidades de mejoramiento y así robustecer el quehacer institucional.  

Es así, que UAERMV utiliza una herramienta para realizar el seguimiento a la 

implementación de las políticas, el plan de adecuación y sostenibilidad MIPG, y para el año 

2020 contó con 259 actividades, de las cuales se ejecutaron en un 83% con corte al 31 de 

diciembre. 

Finalmente, para la vigencia 2021 se programaron 200 actividades en el mismo plan, 

teniendo en cuenta las observaciones del FURAG, priorizando las recomendaciones para 

seguir avanzando en la implementación de las políticas. 
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2.2.2. Metas del proyecto de inversión: 

 

Tabla 4.  Avance metas proyecto 7859 

Proyecto 7859. Fortalecimiento institucional 

Propósito 5. Construir Bogotá - región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente 

Programa 56. Gestión pública efectiva 

META PROYECTO PROGRAMADO EJECUTADO 
% DE 

EJECUCIÓN 

Aumentar 89,43 puntos el  índice de satisfacción al 

usuario 

Magnitud física 86,43 91,10 105,40 

Recursos presupuestales 217* 0 0 

Fortalecer 1 sistema de gestión para la UAERMV 

 

Magnitud física 1,00 0,25 25 

Recursos presupuestales 8.411* 6.937* 82,47 

Adecuación y mantenimiento de 2 sedes de la 

UAERMV 

Magnitud física 0,52 0,19 36,54 

Recursos presupuestales 9.585* 1.285* 13,41 

* Cifras representadas en millones de pesos 

Fuente: Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021. SEGPLAN 

 

2.2.2.1. Meta proyecto: Aumentar 89.43 puntos el índice de satisfacción al usuario. 

 

Descripción de los avances y logros: Teniendo en cuenta los insumos elaborados en la 

vigencia 2020 (análisis sectorial, revisión y análisis de documentación interna y análisis de 

PQRSFD por parte de gestión social) se realizó la Matriz de Priorización de actores-GV 

UAERMV Previa Proceso Responsabilidad Social, como resultado previo de priorización 

que nos dio una base de aplicación para el formato Matriz de Priorización de Actores-GV x 

Dependencias con el fin de que las dependencias de la entidad participen en el proceso de 

clasificación de actores según su poder, legitimidad y urgencia. 

De acuerdo con lo anterior, las respuestas de los enlaces encargados de cada dependencia 

serán condensadas en el formato Consolidación Resultados de Priorización Actores-GV X 

Dependencias, lo anterior con el fin de priorizar e identificar los actores a los cuales se le 

realizará la caracterización sociodemográfica. Por otra parte, para la validación y 

priorización de asuntos materiales se realizó el formato Herramientas Validación Asuntos 

Materiales X Dependencias, la cual será diligenciada por los enlaces designados de cada 

dependencia y se reflejarán los asuntos más relevantes para la operación de la entidad. 

Se realizaron 8 sesiones de diálogo en las que se identificaron los grupos de valor y los 

asuntos materiales internos y externos de la UAERMV y se permitió la priorización de los 

mismos mediante el diligenciamiento de tres formatos cuantitativos y cualitativos durante la 
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sesión; los cuales reflejan el relacionamiento de cada dependencia con sus respectivos 

actores y los temas prioritarios a tratar por parte de la UAERMV. Por otra parte, se inició la 

caracterización de los grupos de valor de acuerdo a los resultados obtenidos de las 

sesiones de diálogo, se programaron reuniones con los actores prioritarios y se actualizó la 

matriz de caracterización. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las sesiones de diálogo, se identificaron los 

grupos de interés (esenciales) con los cuales se ejecutaron reuniones a nivel externo y se 

recopiló información a nivel interno, obteniendo como resultado la Matriz de Caracterización 

de Grupos de Interés (Secretaría de Movilidad, Contraloría de Bogotá, Comunidad y 

Servidores Públicos). Mediante las sesiones de diálogo realizadas con delegados de cada 

dependencia de la UAERMV, se identificaron los Asuntos Materiales más relevantes para 

la entidad, lo cual permite el avance en la construcción del Modelo de Sostenibilidad 

teniendo en cuenta los temas sociales, ambientales, económicos y de gobernanza que son 

sobresalientes para la misma. 

 

2.2.2.2. Meta proyecto: Fortalecer 1 sistema de gestión para la UAERMV. 

 

Descripción de los avances y logros:  Para el I trimestre se avanzó en la radicación ante 

el DASCD del estudio técnico de rediseño institucional, para la nueva estructura 

organizacional de la Entidad. 

De otra parte, se han comprometido aproximadamente el 90% de los recursos MIPG en sus 

diferentes dimensiones, fortaleciendo el desempeño institucional a través de personal 

idóneo que apoya los diferentes procesos de la Entidad. 

 

2.2.2.3. Meta proyecto: Adecuación y mantenimiento de 2 sedes de la UAERMV. 

 

Descripción de los avances y logros: Se han adelantado gestiones en la estructuración 

de los procesos de los respectivos componentes que aportan a esta meta. 
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2.3. Proyecto 7860 “Fortalecimiento de los componentes de TI para la 

transformación digital” 

2.3.1. Metas Plan de Desarrollo: 
 

Tabla 5. Avance metas PDD proyecto 7860 

 

PROYECTO 7860  Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital  

PROPÓSITO 5   Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  

PROGRAMA 56 Gestión pública efectiva  

METAS PLAN 
DE 

DESARROLLO 
INDICADOR 

MAGNITUD 
FÍSICA 

PROGRAM
ADA 2021 

MAGNITU
D FÍSICA 
EJECUTA
DA 2021 

% 
EJECUCI

ÓN 
MAGNIT

UD 
FÍSICA 
2021 

PRESUPUE
STO 

PROGRAM
ADO 2021 

PRESUPUE
STO 

EJECUTAD
O 2021 

% DE 
EJECUCIÓN 
PRESUPUES

TAL 2021 

Aumentar en 5 
puntos el índice 
de desempeño instit
ucional para las 
entidades 
del sector movilidad, 
en el marco de las 
políticas de MIPG  

Índice 
de desempeño instit
ucional para las 
entidades del sector 
movilidad  

65,60  80,5 122,71%  $ 23.831   $ 10.532  44,19% 

 

Fuente: INFORME DE INVERSION SEGPLAN A CORTE 31 03 2021 / DESI-FM-024 V1 Plantilla Seguimiento Plan de Acción 

Proyectos_7860, 31 de marzo de 2020. 

 

 

2.3.1.1. Meta PDD: “Aumentar en 5 puntos el índice de desempeño institucional 

para las entidades del sector movilidad, en el marco de las políticas de 

MIPG” 

 

Descripción de los avances y logros alcanzados:  

 

A la meta plan de desarrollo, el proyecto 7860 le contribuye con tres (3) aspectos 

importantes, los cuales soportan y apoyan las actividades de desempeño institucional, a 

continuación, se describen los logros de cada uno de los aspectos:  

 

 Se fortaleció la infraestructura tecnológica en cuanto a su administración, 

monitoreo y disponibilidad, lo que representa la disminución de los tiempos de 

respuesta de los elementos de TI y el aumento de disponibilidad de los sistemas de 

información. 

 Se ha dado cumplimiento a la implementación satisfactoria de la normatividad 

vigente y de los requerimientos para la UAERMV en cuanto a temas de TI, lo que le 
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atribuye posicionamiento a la entidad dentro del sector movilidad, en cuanto a la 

eficiencia y sostenibilidad de la gestión de TI. 

 

Se fortalecieron los sistemas de información, lo cual aumenta la productividad de cada 

uno de los colaboradores a través de la automatización de los procesos, lo cual impacta de 

manera positiva en la calidad de la información para la toma de decisiones. 

 

2.3.2. Metas proyecto: 

 
Tabla 6. Avance metas proyecto 7860 

7860  Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital 

META PROYECTO Programado Ejecutado 
% de 

ejecución 

1. Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel de 
modernización de la infraestructura tecnológica de la UAERMV 

Magnitud Física 12 3,10 25,83% 

Recursos 
presupuestales* 

$ 2.742 $ 501 18,27% 

2. Realizar 4 actualizaciones del plan estratégico de 
tecnologías de la información - PETI de la UAERMV 

Magnitud Física 1 0,09 9,00% 

Recursos 
presupuestales* 

$ 554 $ 414 74,73% 

3. Implementar 50 funcionalidades en cinco (5) de los sistemas 
de información de la UAERMV 

Magnitud Física 13,5 3 22,22% 

Recursos 
presupuestales* 

$ 2.538 $ 1.395 54,96% 

 

Fuente: INFORME DE INVERSION SEGPLAN A CORTE 31 03 2021 / DESI-FM-024 V1 Plantilla Seguimiento Plan de Acción 

Proyectos_7860, 31 de marzo de 2021. 

 

2.3.2.1. Meta Proyecto “Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel de 

modernización de la infraestructura tecnológica   de la UAERMV” 

 

Descripción de los avances y logros alcanzados:  

 

Se realizaron las siguientes actividades para la modernización del software de la Entidad: 

1. Contratación del soporte y actualización del software de la plataforma geográfica.  

2. Se da inicio al proceso contractual para la adquisición de las licencias de Enterprise 

Architect, adquisición de una herramienta de backups para los servicios del correo 

electrónico y OneDrive y adquisición de elementos de infraestructura para la 

implementación de las políticas de seguridad y privacidad de la información.   

Se realizaron las siguientes actividades para la modernización del hardware de la Entidad: 
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1. Se da inicio al proceso contractual de adquisición de elementos de infraestructura para 

la implementación de las políticas de seguridad y privacidad de la información.   

De igual manera, durante el primer trimestre del 2021 la mesa de ayuda resolvió tres mil 

seiscientos diecisiete (3.617) casos, de los cuales fueron atendidos acorde con los tiempos 

establecidos en los Acuerdo de Niveles de Servicios (ANS) el 76.67% (lo que equivale a 

2.773 casos). Es importante resaltar que el número de casos atendidos por la mesa de 

ayuda en el primer trimestre del 2021 aumentó en un 300% con respecto al mismo periodo 

de la vigencia 2020 (casos resueltos 1206 – Vigencia 2020).   

 

2.3.2.2. Meta Proyecto “Realizar 4 actualizaciones del plan estratégico de 

tecnologías de la información - PETI de la UAERMV”. 

 

Durante el primer trimestre se desarrollaron los avances previstos para los dieciocho (18) 
proyectos relacionados a continuación: 
 

1. Plan de comunicaciones  
2. GODI-Implementación y fortalecimiento de metodología de gestión de proyectos de 

TI 
3. Implementación de políticas y procesos de TI - esquema de Gobierno de TI - Fase 

2 
4. Implementación Uso y Apropiación (UA) Fase 2 
5. Orfeo-Fase III: Desarrollos realizados 
6. Sigma-Desarrollo implementación Sistema de Información Georreferenciada 

Misional 
7. Implementación Solución E-Learning  
8. Implementación solución Calíope 
9. Implementación solución para gestión de costos 
10. Implementación Seguridad de la Información - Fase 2 
11. Renovación Tecnológica UMV - Fase 2 
12. GODI-Fortalecimiento y mantenimiento de la Arquitectura Empresarial 
13. Implementación del gobierno de los componentes de información 
14. Implementación de IPV6 en la UAERMV 
15. Implementación del modelo de requisitos para Sistema de Gestión de documentos 

electrónicos de archivo -SGDEA 
16. Adquisición e Implementación del sistema de mantenimiento de maquinaria y 

asignación logística: Elaboración de la ficha técnica por parte de la Gerencia de 
producción. 

17. Implementación de módulos en portales de la UAERMV 
18. Automatización de la torre de bacheo de las plantas de mezcla caliente (plantas 1 y 

2) fase I 
 
Con base en lo anterior el Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI queda 
con un cumplimiento de actividades del 100% y avance total del Plan del 24.53%. 
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2.3.2.3. Meta Proyecto “Implementar 50 funcionalidades en cinco (5) de los 

sistemas de información de la UAERMV.” 

 

Descripción de los avances y logros alcanzados:  

"Meta: Implementar 50 funcionalidades en Cinco (5) de los sistemas de información 

de la UAERMV. 

Durante el primer trimestre se adelantaron las siguientes actividades: 

SIGMA 

1. Implementar el nuevo modelo de priorización: Con base en el levantamiento de 

información, se realizó el desarrollo en el sistema SIGMA del nuevo modelo de priorización, 

el cual se encuentra disponible en la intranet de la Entidad. 

2. Implementar el módulo de prediseño: Para iniciar con la implementación del módulo de 

PreDiseño en SIGMA se requiere realizar una etapa de depuración de los requerimientos y 

casos de uso levantados en el marco del contrato 514-2018. Esta etapa tiene una duración 

de tres meses, lo que define la fecha de finalización en 30/04/2021. Durante el periodo se 

realizan actividades de inicio, planeación, monitoreo y control del proyecto; en el marco de 

estas fases del proyecto se crearon los siguientes documentos: acta de constitución del 

proyecto, la presentación para el kick-off con el comité de dirección del proyecto, 

cronograma y EDT. 

3. Implementar el módulo de diseño: Se realizan actividades de inicio, planeación, 

monitoreo y control del proyecto; en el marco de estas fases del proyecto se crearon los 

siguientes documentos acta de constitución del proyecto, la presentación para el kick-off 

con el comité de dirección del proyecto, cronograma y EDT. 

4. Implementar el módulo de apiques y aforos: Se realiza el proceso de levantamiento de 

información, como resultado de este proceso surgen los casos de uso, al cierre de este 

informe se encuentran en etapa de aprobación. 

 

2.4. Proyecto de inversión 7903 - Apoyo a la adecuación y conservación del 

espacio público de Bogotá 

 

Objetivo general: Mejorar las condiciones de la infraestructura que permitan el uso y 

disfrute del espacio público en Bogotá D.C. 

 

 

 

http://www.umv.gov.co/


 

Calle 26 No. 57-41 Torre 8 Pisos 7-8 CEMSA – C.P. 111321 

Pbx: 3779555 - Información: Línea 195  

www.umv.gov.co      Página 23 de 25 

 

Objetivo específico: 

 

1. Apoyar la ejecución de las acciones de adecuación y desarrollo del espacio 
público asociado a la circulación peatonal. 

 

2.4.1. Metas plan de desarrollo: 

 

Tabla 7. Avance metas plan de desarrollo 7903 

Proyecto 7903. Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público de Bogotá 

Propósito 2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática 

Programa 33. Más árboles y más y mejor espacio público 

METAS PLAN 

DE 

DESARROLLO 

INDICADOR 

MAGNITUD 

FÍSICA 

PROGRAMADA 

2021 

MAGNITUD 

FÍSICA 

EJECUTADA 

2021 

% 

EJECUCIÓN 

MAGNITUD 

FÍSICA 2021 

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

2021 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

2021 

% DE 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 

2021 

Conservar 

1.505.155 

metros 

cuadrados de 

espacio público 

Número de 

metros 

cuadrados 

de espacio 

público 

conservados 

30.000 403.33 1,34% 4.008* 1.398* 34.87% 

* Cifras representadas en millones de pesos 

Fuente: Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021. SEGPLAN 

 

2.4.1.1. Meta PDD: Conservar 1.505.155 metros cuadrados de espacio público. 

 

Descripción de los avances y logros:  En el primer trimestre de la vigencia se avanzó en 

la fase de priorización y diagnóstico. Los 403.33 m2 corresponden a tramos terminados de 

los segmentos que se vienen adecuando de la cicloruta temporal (costado sur de la calle 

13 entre las carreras 97 y 135) y la adecuación de andenes en el sector de Navarra. 
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2.4.2. Metas del proyecto de inversión: 

 

Tabla 8.  Avance metas proyecto 7903 

Proyecto 7903. Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público de Bogotá 

Propósito 2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática 

Programa 33. Más árboles y más y mejor espacio público 

META PROYECTO PROGRAMADO EJECUTADO 
% DE 

EJECUCIÓN 

Intervenir 100.000 metros cuadrados de espacio 

público de la ciudad 

Magnitud física 30.000 403.33 1,34 

Recursos presupuestales 4.008* 1.398* 34,87 

* Cifras representadas en millones de pesos 

Fuente: Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021. SEGPLAN 

 

2.4.2.1. Meta proyecto: Intervenir 100.000 metros cuadrados de espacio público 

de la ciudad. 

 

Descripción de los avances y logros: Para esta meta los metros cuadrados de 

adecuación de espacio público solo se contabilizan y reportan cuando se han finalizado las 

obras de adecuación por segmento. 

Para el primer trimestre, se adelantó la adecuación de 403.33 m2 que corresponden a 

tramos terminados de los segmentos que se vienen adecuando de la cicloruta temporal 

(costado sur de la calle 13 entre las carreras 97 y 135) y la adecuación de andenes en el 

sector de Navarra. 

Así mismo, se están adelantando las adecuaciones de 2.097 m2 de segmentos de espacio 

público, los cuales serán reportados una vez se finalice la obra. 

 

3. RECOMENDACIONES Y ALERTAS 

 
 Se recomienda priorizar los procesos contractuales, con el fin de incrementar los 

compromisos asociados al presupuesto de inversión y consecuentemente mejorar el 
porcentaje de giros, de acuerdo a los lineamientos de la Administración Distrital. 

 Se recomienda revisar los giros de reservas que a la fecha no se han adelantado, con 
el fin de agilizar su tramite. 

 Es importante el diligenciamiento total del formato de seguimiento. No se está 
incorporando la información de avances, beneficios, retrasos, soluciones de las metas 
Plan de Desarrollo y de las metas de inversión.  
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 El presupuesto comprometido, el valor de giros de inversión y reservas reportado, debe 
estar acorde al informe presupuestal generado de Bogdata. 

 Recuerde que el valor mensual corresponde al efectivamente comprometido y girado 
dentro del periodo de seguimiento. El acumulado se ve reflejado en el Total Ejecutado.  

 No se deben modificar las magnitudes después de reportadas.  
 
Alertas 
 
 Metas PDD y de inversión con ejecución menor al 10%, sin justificación técnica. 
 Solicitudes de modificación al PAA semanalmente.  
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