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1. INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 
Con corte a 31 de diciembre de la presente vigencia, la ejecución presupuestal de la entidad 
correspondió a un 90%. Es decir, se ejecutaron en compromisos $121.483 millones 
respecto a los $135.028 millones de apropiación disponible al corte en mención. 

 
Ilustración 1.  Ejecución Presupuestal 2020 

 

Fuente: BogData, 31 de diciembre de 2020. 

 

1.1. Funcionamiento 

 
En relación con el rubro de funcionamiento, la ejecución presupuestal ascendió a un 81%, 
es decir que se ejecutaron en compromisos $23.587 millones respecto a los $28.954 
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 diciembre de 2020 
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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 98%, es decir, se ejecutaron en 
compromisos $ 97.896 millones respecto a los $99.892 millones de apropiación vigente.  
 

Ilustración 3. Inversión Directa - Ejecución Presupuestal 

 

 
Fuente: BogData, 31 de diciembre de 2020 

 
 
Detalle Inversión Directa 

 
1.2.1. Proyecto 408 - Recuperación, Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla Vial 

/Proyecto 7858 Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de 
Bogotá 

 
Ilustración 4. Ejecución Presupuestal Proyecto 408/7858 

 

Fuente: BogData, 31 de diciembre de 2020 
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Teniendo en cuenta la ilustración anterior, el proyecto cerro la vigencia con una apropiación 
disponible de $80.692 millones de los cuales se comprometieron $79.320 millones que 
representa el 98%, es importante resaltar la buena ejecución en compromisos que tuvo el 
proyecto para la vigencia.  
 

1.1.1. Proyecto 1171 - Transparencia, Gestión Pública y Atención a Partes Interesadas 
en la UAERMV - Proyecto 1181 - Modernización Institucional / Proyecto 7859 -
Fortalecimiento Institucional. 

 
Ilustración 5.  Ejecución Presupuestal Proyecto 1171 – 1181 / 7859 

 

Fuente: BogData, 31 de diciembre de 2020. 
 

Respecto a la ilustración anterior el presupuesto asignado a los proyectos de inversión 

ascendió a $15.034 millones, de los cuales se comprometieron $14.448 que corresponde 

al 96% de los recursos asignados. 

 

1.1.2. Proyecto 1117 - Fortalecimiento y Adecuación de la Plataforma Tecnológica de 
la UAERMV / Proyecto 7860 - Fortalecimiento de los componentes de TI para la 
transformación digital. 

 
Ilustración 6. Ejecución Presupuestal Proyecto 1117 / 7860 

 

 Fuente: BogData, 31 de diciembre de 2020. 
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Respecto a los proyectos 1117 y 7860, cerraron la vigencia 2020 con una apropiación 
disponible de $4.166 millones de los cuales comprometieron $4.128 millones que 
representan el 99%. 
 

1.3. Reservas Presupuestales  

 
En la siguiente ilustración, se puede observar el comportamiento que tuvieron las reservas 
presupuestales por proyecto las cuales para la vigencia 2020 el total de reservas constituido 
ascendió a $53.841 millones de los cuales se giraron $52.381 millones que representan el 
97% de las reservas constituidas.  
 

Ilustración 7. Ejecución Presupuestal - RESERVAS 

 
Fuente: BogData, 31 de diciembre de 2020. 

 

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: 

 
 

 

 

                                                           
1 Manual Operativo de Presupuesto 2017. Secretaría Distrital de Hacienda. 
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Ilustración 8. Gestión Pasivos Exigibles - Proyectos de Inversión 

 
Fuente: BogData, - Gestión Financiera SG 31 de diciembre de 2020. 

 

En 2020, se constituyeron $5.454 millones de Pasivos Exigibles, según BogData. En lo 
corrido de la vigencia se cuenta con pagos por valor de $689 millones, anulaciones por valor 
de $517 millones e instancias judiciales programadas por valor de $2.537 millones; es decir 
que el saldo de pasivos real de acuerdo con la gestión que se viene realizando en la entidad, 
asciende a $1.712 millones con corte a 31 de diciembre 2020; respecto al comportamiento 
por proyecto podemos decir que: 
 
El Proyecto 7858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Ciclo infraestructura de Bogotá, 
cuenta con el 83.2% de los pasivos constituidos para la entidad, es decir, con $4.538 
millones.  De este proyecto se han gestionado pagos y anulaciones por valor de $930 
millones. Adicionalmente, cuenta con procesos en instancias judiciales que ascienden a $ 
1.907 millones. Es decir que el saldo de pasivos real de acuerdo con la gestión que se viene 
realizando es de $1.701 millones  
 
En cuanto al proyecto 7859 - Fortalecimiento Institucional, cuentan con pasivos constituidos 
por valor de $ 26 millones; respecto a este valor se han llevado a cabo pagos y reducciones 
que ascienden a los $15 millones; es decir que tiene un saldo de 10 millones con corte a 31 
de diciembre 2020. 
 
Por último, respecto al proyecto 7860 - Fortalecimiento de los componentes de TI para la 
transformación digital contaba con pasivos por valor de $882 millones, de los cuales se 
realizaron giros por valor de $252 millones y el saldo que equivale a $629 millones se 
encuentra en proceso de instancia judicial.  
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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 
2020 

MAGNITUD 
FÍSICA 

EJECUTADA 
2020 

% 
EJECUCIÓN 
MAGNITUD 
FÍSICA 2020 

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

2020 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

2020 

% DE 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 
2020 

Conservar 190 
km. de 
cicloinfraestructura 

km de 
Ciclorruta 
conservados 

7 8.73 124.71% $323 $303 93.81 % 

Realizar 
actividades de 
conservación a 
2.308 km carril de 
malla vial 

km de malla 
vial 

229.55 245.35 106.88% $45,604 $39,814 87.30 % 

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 

Estrategias de 
cultura 
ciudadana 
implementadas 

0.01 0.01 100% $19 $19 100 % 

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 10 de 24 

 

contra la mujer en 
el transporte 

 

Fuente: INFORME DE INVERSION SEGPLAN A CORTE 31-12-2020 / DESI-FM-024 V1 Plantilla Seguimiento Plan de Acción 

Proyectos_7858, 31 de diciembre de 2020. 

 

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 de la vigencia se han ejecutado 8.73 km para conservar la ciclo infraestructura, 

es decir, un avance de 124.71 % en intervenciones de ciclorruta de anden y mantenimiento 

rutinario. Este porcentaje de ejecución obedece a que la mayoría de intervenciones se 

concentran en el cuarto trimestre del año. 

 

Asimismo, para lo corrido del tercer trimestre se logró avanzar en la cicloinfraestructura y 

se han ejecutado actividades distribuidas de la siguiente manera:  

 

- Acuerdo 257/D - Ciclorruta Andén = 2,80 km  

- Mantenimiento rutinario = 5,93 km 

 

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 106,88%, se han intervenido 228,54 km-carril de malla vial 

local e intermedia, 14.11 km- carril de malla vial arterial y 2.70 km-carril de vía rural, para 

un total de 245,35 km carril intervenidos; se han tapado un total de 126,874 huecos, y entre 

las principales vías intervenidas se destacan la Autopista Norte, Autopista Sur, Avenida 

Cra68, Av. Las Américas, Av. Boyacá, Av. Calle 100, Av Calle 11 Sur, Av Calle 116, Av 

Calle 194, Av Calle 22, Av Calle 26, Av Centenario, Av Circunvalar, Vía Rural El Uval. 

 

En lo corrido del segundo semestre de la vigencia 2020 se han atendido 19 emergencias 

de las cuales 4 fueron atendidas en la localidad de Usme, 2 en Ciudad Bolívar, 6 en 

Usaquén, 1 en Fontibón, 3 en San Cristóbal y 3 en santa fe, lo anterior, en procura de 

contribuir a disminuir el impacto que pueda causar una emergencia en vía pública. 

 

Así mismo las intervenciones que se realizaron son: Parcheo, Cambio de carpeta, 

Rehabilitación en flexible, Cambio de losa, Rehabilitación en rígido, Sello de fisuras y 

Fresado estabilizado. 

 

* En el caso de la malla vial arterial y malla vial rural, aplica km carril intervención; mientras 

para el caso de la malla vial local e intermedia aplica el km de carril de impacto o 

conservación 
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*. Es importante destacar que la UAERMV ha logrado beneficiar alrededor de 2.295.753 

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: Etapas de Aprestamiento y 

Diagnóstico: En cumplimiento de las actividades programadas, se han realizado mesas de 

trabajo al interior de la UMV y con acompañamiento de la Secretaría Distrital de Cultura con 

el fin de identificar los aspectos a abordar desde la estrategia de la entidad. 

Los avances se basan en los siguientes aspectos: Durante el último trimestre del año se 

realizó la versión final de la matriz de marco lógico del proyecto, definiendo problemas, 

objetivos y actores, los cuales sentarán las bases para la implementación de la estrategia.  

Por otra parte, se han realizado acciones de coordinación interinstitucional con la Secretaría 

Distrital de Cultura, de la cual se han recibido las principales herramientas conceptuales y 

metodológicas asociadas a la cultura ciudadana desde la óptica de los lineamientos y 

propósitos establecidos en el nuevo PDD. 

Ahora bien, en la parte final del año se afianzó una propuesta conjunta en la que se 

presentaron algunas acciones de cultura ciudadana que podrían implementarse en la 

entidad, definiendo dos tipos de objetivos: El primero de ellos, orientado en Identificar y 

transformar las barreras individuales, organizacionales e institucionales para la apropiación 

de la entidad misional y la prestación del servicio. El segundo se asocia a Incrementar la 

mejora y humanización del servicio de la entidad de cara al ciudadano a través de la 

construcción de prosocialidad y la confianza en los puntos de obra.  

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 

219,26 228.54 104.23 

Recursos 
presupuestales 

$38,336 $32,996 86.07 

Conservar 80 Km Carril De La Malla Vial Arterial Del 
Distrito Capital, Realizar Apoyos Interinstitucionales E 

Magnitud 
Física 

8,85 14.11 159.44 
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Implementar Obras De Bioingeniería. 
 

Recursos 
presupuestales 

$6,934 $6,522 94.06 

  Definir E Implementar 1 Estrategias  De Cultura 
Ciudadana Para El Sistema De Movilidad, Con 
Enfoque Diferencial, De Género Y Territorial. 
 

Magnitud 
Física 

0,10 0.10 100 

Recursos 
presupuestales 

$19 $19 100 

Conservar 60 Km De Ciclo infraestructura Del 
Distrito Capital 
 

Magnitud 
Física 

7,00 8.73 124.71 

Recursos 
presupuestales 

$323 $303 93.81 

  Mejorar 34 Km Carril De Vías Rurales Del Distrito 
Capital E Implementar Obras De Bioingeniería 
 

Magnitud 
Física 

1,44 2.70 187.50 

Recursos 
presupuestales 

$335 $295 88.06 

 

Fuente: INFORME DE INVERSION SEGPLAN A CORTE 31-12-2020 / DESI-FM-024 V1 Plantilla Seguimiento Plan de Acción 

Proyectos_7858, 31 de diciembre de 2020. 

 

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, en lo transcurrido de la vigencia del plan con corte al 31 

de diciembre de 2020, de acuerdo con lo programado se presenta un avance en obra de 

104,23%. Se han intervenido 228,54 km-carril y se han tapado 126.874 huecos.  Se han 

ejecutado los siguientes km-carril en los diferentes tipos de intervención:  

 

Parcheo/Bacheo = 98,26 km-carril  

 

Cambio de carpeta = 17,59 km-carril 

 

Rehabilitación en flexible = 2,16 km-carril 

 

Cambio de losa = 4,66 km-carril  

 

Rehabilitación en rígido = 0,68 km-carril 

 

Sello de fisuras = 35,77 km-carril 

 

Fresado estabilizado = 1,28 km-carril 

 

La UAERMV, ha logrado beneficiar alrededor de 2.295.753 habitantes del distrito capital, 

reduciendo sus tiempos de desplazamiento y mejorando las condiciones de movilidad, 

seguridad y calidad de vida. Para lo correspondiente al tercer trimestre, se han ejecutado 

los siguientes km-carril en los diferentes tipos de intervención.  
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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 159,44% 

para la meta y del 94,06% en presupuesto. Se intervinieron 14,11 km-carril, en tipos de 

intervención como parcheo/bacheo en la malla del Distrito. La sobre ejecución de la meta 

física está sustentada en las múltiples solicitudes de apoyo interinstitucional de 

intervenciones que no estaban priorizadas por la entidad, pero que igualmente es parte 

integral de la misionalidad atenderlas, lo cual incrementa la ejecución de la meta con 

respecto a lo que se programa, estás solicitudes se pueden dar en cualquier momento por 

lo que generalmente siempre va a existir una diferencia entre lo que se programa y lo que 

se ejecuta. 

Entre las principales vías intervenidas se destacan la Autopista Norte, Autopista Sur, 

Avenida Cra68, Av. Las américas, Av. Boyacá, Av. Calle 100, Av. Calle 11 Sur, Av. Calle 

116, Av. Calle 194, Av. Calle 22, Av. Calle 26, Av. Centenario, Av. Circunvalar, Vía Rural El 

Uval, Vía rural mochuelo, carrera 7a. En lo corrido del segundo semestre de la vigencia 

2020 se han atendido 19 emergencias de las cuales 4 fueron atendidas en la localidad de 

Usme, 2 en Ciudad Bolívar, 6 en Usaquén, 1 en Fontibón, 3 en San Cristóbal y 3 en santa 

fe, lo anterior, en procura de contribuir a disminuir el impacto que pueda causar una 

emergencia en vía pública. Así mismo las intervenciones que se realizaron son: Parcheo, 

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

Sello de fisuras y Fresado estabilizado. 

 

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: Etapas de Aprestamiento y 

Diagnóstico: En cumplimiento de las actividades programadas, se han realizado mesas de 

trabajo al interior de la UMV y con acompañamiento de la Secretaría Distrital de Cultura con 

el fin de identificar los aspectos a abordar desde la estrategia que la entidad implementará.  

Los avances se basan en los siguientes aspectos: Durante el último trimestre del año se 

realizó la versión final de la matriz de marco lógico del proyecto, definiendo problemas, 

objetivos y actores, los cuales sentarán las bases para la implementación de la estrategia.  

Por otra parte, se han realizado acciones de coordinación interinstitucional con la Secretaría 

Distrital de Cultura, de la cual se han recibido las principales herramientas conceptuales y 

metodológicas asociadas a la cultura ciudadana desde la óptica de los lineamientos y 

propósitos establecidos en el Plan de Desarrollo Distrital.  
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Ahora bien, en la parte final del año se afianzó una propuesta conjunta en la que se 

presentaron algunas acciones de cultura ciudadana que podrían implementarse en la 

entidad, definiendo dos tipos de objetivos: El primero de ellos, orientado en Identificar y 

transformar las barreras individuales, organizacionales e institucionales para la apropiación 

de la entidad misional y la prestación del servicio. El segundo se asocia a Incrementar la 

mejora y humanización del servicio de la entidad de cara al ciudadano a través de la 

construcción de prosocialidad y la confianza en los puntos de obra. 

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 8.73 km, es decir, un avance de 124,71% La sobre ejecución de la meta física se 

presenta por los mantenimientos rutinarios solicitados por la alcaldía y el IDU, para atender 

los tramos de la ciclo infraestructura, es decir arreglo de fisuras, señalización, drenajes, etc.  

La cicloinfaestructura se han ejecutado así: 

Acuerdo 257/D= 2,80 km de Cicloruta Andén 

Mantenimiento rutinario= 5,93 km. 

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:   

Pese a que se presentaron retrasos en la intervención de la ruralidad, ocasionados por la 

Pandemia - Covid 19, motivando la reducción de $ 2.500 millones de pesos 

correspondientes al Convenio Interadministrativo de Cooperación 1554 de 2018 de la 

Troncal Bolivariana; se priorizaron y realizaron los diagnósticos necesarios para ejecutar la 

meta en otras zonas del Bogotá D.C., presentándose una sobre ejecución del 187,57% ya 

que además de lo que se logró priorizar, se recibieron requerimientos del IDU para realizar 

las intervenciones de parcheo, en la Vía Choachí en la Localidad Santa Fe y parcheo en el 

sector de la Vía mochuelo localidad Ciudad Bolívar.  

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

 

El avance del proyecto se mide con el cumplimiento del cronograma de actividades de Plan 

de Acción, mediante una ponderación a los componentes de inversión: 

 

2.2.1. Metas Plan de Desarrollo: 

 

Tabla 3. Avance metas Plan de Desarrollo 7859 

PROYECTO 7859 Fortalecimiento Institucional 

PROPOSITO: 05   Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente 

PROGRAMA: 56 Gestión Pública Efectiva 

METAS 
PLAN DE 

DESARROL
LO 

INDICAD
OR 

MAGNITUD 
FÍSICA 

PROGRAMA
DA 2020 

MAGNITU
D FÍSICA 
EJECUTA
DA 2020 

% 
EJECUCI

ÓN 
MAGNITU
D FÍSICA 

2020 

PRESUPUES
TO 

PROGRAMA
DO 2020 

PRESUPUES
TO 

EJECUTADO 
2020 

% DE 
EJECUCIÓN 

PRESUPUEST
AL 2020 

 Aumentar el 
índice de 
satisfacción 
al usuario de 
las entidades 
del Sector 
Movilidad en 
5 puntos 
porcentuales 

Índice de 
satisfacció
n al 
usuario de 
las 
entidades 
del Sector 
Movilidad 

85,43 95,43 111,67% $ 4 $ 4 99,75% 

 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 
Desempeñ
o 
Institucion
al para las 
entidades 
del Sector 
Movilidad 

64,6 80,5 124.61% $ 7,373 $5.799 78,65% 

 

Fuente: INFORME DE INVERSION SEGPLAN A CORTE 31-12-2020 / DESI-FM-024 V1 Plantilla Seguimiento Plan de Acción 

Proyectos_7859, 31 de diciembre de 2020 

 

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 alcanzados:  El resultado acumulado de 

satisfacción de partes interesadas es de 95,4% correspondiente al promedio acumulado del 

segundo, tercer y cuarto trimestre del año donde se encuestaron 1903 personas, que 

corresponden a: 1523 ciudadanos, usuarios/beneficiarios directos de las obras, 215 
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colaboradores de UMV, y 165 ciudadanos. De los cuales 1816 personas (95,4%) se 

encuentran satisfechos, 71 (3,7%) se encuentran insatisfechos y 16 (0,8%) no contestaron. 

 

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

encuestas: 

 

*. 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 Medir 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 Entidad, con el fin de 

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

 

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 alcanzados:  La entidad ha desarrollado actividades 

y productos para aumentar los resultados obtenidos, de acuerdo con las necesidades de 

continuar con el ejercicio de mejoramiento para robustecer el que-hacer institucional de la 

Entidad. 

Se obtuvo un índice de desempeño institucional de 80,5 para la vigencia 2019 donde se 

subió 17 puntos con referencia al 2018, la herramienta que la Unidad utiliza para realizar el 

seguimiento a la implementación de las políticas es el Plan de Adecuación y sostenibilidad 

MIPG, las actividades de este se ajustaron de conformidad con las observaciones que 

llegaron del FURAG, donde se integraron la mayoría de las recomendaciones que nos 

arrojó el Departamento de Función Pública,  

 

Para la vigencia 2020 se cerró con 259 actividades, de los cuales se han ejecutaron en un 

83% con corte al 30 de diciembre. 

2.2.2. Metas Proyecto: 

 
Tabla 4.  Avance metas proyecto 7859 

PROPOSITO: 05  Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente 

PROGRAMA: 56  Gestión Pública Efectiva 

PROYECTO: 7859  Fortalecimiento Institucional 
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META PROYECTO   Programado Ejecutado % de 
ejecución 

Aumentar 89,43 Puntos El  Índice De Satisfacción Al 
Usuario 
 

Magnitud Física 85,43 95,40 111,67 

Recursos presupuestales $4 $4 99,77 

Fortalecer 1 Sistema Un Sistema De Gestión Para La 
UAERMV 
 

Magnitud Física 1,00 1,00 100,00 

Recursos presupuestales $3.476 $2.977 85,64 

Adecuación Y Mantenimiento De 2 Sedes De La 
UAERMV 
 
 

Magnitud Física 0,05 0,05 100,00 

Recursos presupuestales $657 $243 36,98 

 

Fuente: INFORME DE INVERSION SEGPLAN A CORTE 31 12 2020 / DESI-FM-024 V1 Plantilla Seguimiento Plan de Acción 

Proyectos_7859, 31 de diciembre de 2020. 

 

2.2.2.1. Meta Proyecto “Aumentar 85 puntos el índice de satisfacción al 

usuario” 

 

Descripción de los avances y logros alcanzados: El resultado acumulado de satisfacción 

de partes interesadas es de 95,4% correspondiente al promedio acumulado del segundo, 

tercer y cuarto trimestre del año donde se encuestaron 1903 personas, que corresponden 

a: 1523 ciudadanos, usuarios/beneficiarios directos de las obras, 215 colaboradores de 

UMV, y 165 ciudadanos. De los cuales 1816 personas (95,4%) se encuentran satisfechos, 

71 (3,7%) se encuentran insatisfechos y 16 (0,8%) no contestaron. 

 

2.2.2.2. Meta Proyecto “fortalecer 1 sistema un sistema de gestión para 

la UAERMV”: 

Descripción de los avances y logros alcanzados:  Para el periodo evaluado se 
ejecutaron las siguientes acciones en el marco de la implementación de las políticas y 
dimensiones de la MIPG: 

Plan Institucional de gestión Ambiental PIGA  

 Se realizó un análisis sectorial 2020 de entidades nacionales como Ministerio de 

Transporte, INVIAS y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para reformular el 

modelo de sostenibilidad de la entidad en el marco de la responsabilidad social. 

 

 Se publicó el informe de sostenibilidad UAERMV 2019 elaborado bajo estándares 

GRI G4. 

 

 Se avanzó en la elaboración de un estudio de implementación de un sistema de 

costos que permita calcular el valor de la producción de materiales, en especial de 

mezcla asfáltica. 
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 Durante la vigencia se realizaron las actividades de seguimiento para el uso eficiente 

de agua y energía, tales como aprovechamiento de aguas lluvias en sede operativa. 

 

 Durante el mes de agosto de 2020 se hizo la entrega del Documento PIGA (Plan 

Institucional de Gestión Ambiental) 2021-2024 una vez se contó con la autorización 

de la Secretaria Distrital de Ambiente. 

 

Talento Humano  

 

 Con relación al seguimiento de la ejecución de los planes de Gestión de Talento 

Humano: Plan Anual de Formación y Capacitación - PIFC, Plan Anual de Estímulos 

e Incentivos, Plan Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - PASST y Plan de 

Gestión de Integridad, se ha venido avanzando en las actividades según las 

condiciones del trabajo en casa. 

 

Rediseño Institucional 

 

 Se avanzó en la elaboración de un estudio e implementación de un sistema de 

costos que permita el valor de la producción de materiales, en especial mezcla 

asfáltica. Se avanza en la elaboración de un estudio técnico conforme a la guía del 

DASCD, con el objetivo de modernizar su estructura organizacional de tal forma que 

cuente con las herramientas de gestión, administrativas y técnicas para cumplir sus 

funciones 

 

Control Interno  

 

 Desde la oficina Asesora de Planeación, en los meses de agosto y septiembre se 

proyectó la metodología para la identificación, valoración, tratamiento y mitigación 

de los riesgos de soborno en la UAERMV. Esta, fue articulada al Manual de 

Administración de Riegos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital, con el 

propósito de que se manejara una sola línea en el tema y que no se presentaran 

confusiones a la hora de realizar la identificación de los riesgos con cada uno de los 

procesos. A su vez, se presentó ante el Comité Institucional de Control Interno, en 

donde fue aprobada y validada para empezar su aplicación en lo que resta del año 

y se ajustará lo necesario en los mapas de riesgos de corrupción que actualmente 

tiene la entidad. Es importante reconocer que esta acción busca cerrar las brechas 

identificadas en el FURAG y en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIGD-MIPG. 

 

 En septiembre, se realizó el segundo seguimiento del Mapa de riesgos de 

corrupción de la UAERMV y se publicó en la página de transparencia el 30-09-2020.   

 

 En cuanto a la ejecución de las actividades del Plan Anual de Auditorías – PAA, 

respecto del programado en 32 actividades, se han cumplido 23 actividades 
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correspondiente al 71% de porcentaje de avance. Este Plan Anual de Auditorías – 

PAA tiene como finalidad planificar y establecer los objetivos a cumplir anualmente 

para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de operación, control y gestión y 

desempeño. 

 

Información y comunicación  

 

 Con el propósito de entender las políticas públicas que rigen el quehacer 

institucional, se realizó el curso virtual del “Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión – MIPG”. 

 

 Comunicaciones: Los boletines publicados en la web de la entidad tuvieron 4.488 

visitas y la información contenida en ellos fue publicada por medios de comunicación 

como El Espectador, Canal Capital y el portal de la Alcaldía Mayor, entre otros. La 

campaña externa “Ahora somos más” tuvo 18.602 reproducciones de los videos y 

la publicación en medios de comunicación con alta circulación. 

 

 En cuanto al servicio al ciudadano, las acciones se enfocaron a garantizar atención 

integral, bajo criterios de enfoque de género y discapacidad. Se divulgaron a en la 

entidad las piezas gráficas informativas sobre el estado de los proyectos de 

inversión. Se realizaron las mesas trimestrales de seguimiento a la ejecución de los 

proyectos de inversión (presupuesto y metas). Se elaboró y público en la página 

web el Informe Monitoreo Mapas de Riesgo UAERMV. Se Publicaron boletines con 

información de las actividades que realiza la UAERMV en la página web de la 

entidad 

 

 Las redes sociales han aumentado en 1.205 seguidores, lo que representa el 

60,25% de la meta propuesta de 2.000 seguidores. Los hilos relacionados con las 

actividades de la UMV en las localidades, las encuestas y las transmisiones en vivo, 

han permitido a las cuentas de la entidad nuevos seguidores.  

 

Gastos Operativos Asociados al Proyecto  

 

 De acuerdo con la finalización y renovación del contrato de arrendamiento de 

equipos de cómputo, se realizaron las actividades de recepción y entrega de los 

mismos según lo programado. 

 

Atención a grupos de valor 

 

 Se realizó la actualización del análisis sectorial de la entidad en temas de 

responsabilidad social y sostenibilidad. Así mismo, se analizó y recopiló la 

información de los PQRSFD que se han presentado durante este año. También se 

realizó la revisión de 430 documentos internos de la UAERMV, en los que se 
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identificaron, clasificaron y priorizaron los grupos de valor con sus respectivos 

actores. De acuerdo con lo anterior, se realizaron matrices para identificar el nivel 

de influencia de los grupos de valor y de las operaciones del sector movilidad bajo 

los estándares internacionales. Lo anterior, arrojó como resultado la re-identificación 

de Grupos de Valor con sus respectivos actores: Comunidad, Proveedores, 

Colaboradores, Organismos Reguladores y de Control, Entidades Públicas y 

Dependencias UAERMV.  

 A través del proceso de Gestión Documental dentro de sus lineamientos 
estratégicos, se tiene a cargo la implementación del sistema integrado de 
conservación SIC, con el fin de conservar, custodiar y preservar los acervos 
documentales, así las cosas, se han adelantado las siguientes acciones en relación 
a la implementación del SIC: elaboración del Plan de Conservación Documental 
acorde con el Acuerdo 006 de 2014  y su posterior aprobación por parte del Comité 
Institucional, así mismo, se formuló la Política de Preservación Digital a largo plazo, 
elaboración  de dos informes de condiciones ambientales, que se realiza a la 
bodega contenedora de los archivos físicos de la UMV; adecuación de la política de 
Gestión documental con el apartado de conservación documental y sus respectivos 
principios y lineamientos. 

 

 Se adelantaron jornadas de sensibilización en relación a las medidas de cuidado y 
control documental, inducción y reinducción en el uso de elementos de protección 
personal, para mitigar el impacto del riesgo biológico en la administración de los 
archivos físicos, adicionalmente se realizaron dos jornadas de limpieza en el Archivo 
Central en donde se limpiaron 1700 cajas y estantería. 

 

2.2.2.3. Meta Proyecto “adecuación y mantenimiento de 2 sedes de la UAERMV” 

 

Descripción de los avances y logros alcanzados: La UMV cuenta con una sede 

operativa adecuada y funcional para el cumplimiento de su misionalidad. Se atendieron las 

novedades relacionadas con la entrega del piso 7° y las adecuaciones del piso 8° de la 

sede Administrativa. ante lo que se tramita la modificación contractual para reasignar los 

servicios para cubrir la situación de riesgo evidenciadas en los estudios de seguridad y 

reporte de novedades de las Operativa y de Producción. Asimismo, la entidad está 

realizando análisis sobre la adaptación de su estructura organizacional para cumplir con las 

nuevas funciones asignadas en el PDD. La baja ejecución presupuestal se da porque 

algunos de los procesos no se lograron suscribir. 

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 
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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 

PROGRAMADA 
2020  

MAGNITUD 
FÍSICA 

EJECUTADA 
2020  

% 
EJECUCIÓN 
MAGNITUD 

FÍSICA 
2020  

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

2020  

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

2020  
% DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 2020  

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  

64,60  80,50 124,61%  $ 7,373  $5.799  78.65%  

Fuente: INFORME DE INVERSION SEGPLAN A CORTE 31 12 2020 / DESI-FM-024 V1 Plantilla Seguimiento Plan de Acción 

Proyectos_7860, 31 de diciembre 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 

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 

Magnitud Física 7,00 7,00 100,00% 
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1. Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel 
de modernización de la infraestructura 
tecnológica de la UAERMV 

Recursos 
presupuestales* 

$2.099 $2.071 98,66% 

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

Magnitud Física 0,80 0,80 100,00% 

Recursos 
presupuestales* 

$34 $34 100,00% 

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

Magnitud Física 4,50 4,50 100,00% 

Recursos 
presupuestales* 

$1.106 $474 42.83% 

Fuente: INFORME DE INVERSION SEGPLAN A CORTE 31 12 2020 / DESI-FM-024 V1 Plantilla Seguimiento Plan de Acción 

Proyectos_7860, 31 de diciembre de 2020. 

 

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:  

 

 Protocolo de internet versión 6 IPV6, lo cual contribuyó a la aplicación de la 

Resolución 2710 del MinTic en los términos de la norma. 

 Software de virtualización y de copias de respaldo, lo que contribuye a virtualizar 

máquinas tipo servidor para contar con escenarios de prueba, simuladores y 

ambientes pre-productivos que apalanquen la operación de los servidores en la 

arquitectura cloud y a efectuar copias de la información tipo archiving. 

 Adquisición de licencias de Microsoft Office y utilitarios, así como las licencias de 

antivirus. 

 Adquisición del hardware que fue requiriendo la Entidad 

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

tecnologías de la información - PETI de la UAERMV”. 

 

 La actualización del plan de comunicaciones y el desarrollo de una nueva versión 
del plan de uso y apropiación, de acuerdo con el nuevo plan distrital de desarrollo. 

  Reforzar la metodología de gestión de proyectos para las tecnologías de 
información. 

  Avanzar en la implementación de las políticas y procesos de TI en una fase II. 

 Ejecución de la fase III de ORFEO, con características como cambio de versión 
PHP, validación firma electrónica externa y nuevos desarrollos de firma electrónica 
en pdf. 

 Integraciones de SI Capital con BogData y el mantenimiento de sus módulos. 
  

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:  
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Para la vigencia 2020 la Entidad logró implementar las siguientes funcionalidades en sus 
sistemas de información:  
  
Calíope: Se diseñó el mecanismo de workflow, dotando a Calíope del concepto de 
actividades y transiciones; se implementó la funcionalidad de administración genérica de 
datos maestros, con esta funcionalidad el sistema automáticamente ofrece formularios de 
creación, actualización, eliminación y consulta (CRUD); se creó una bandeja de entrada 
para los usuarios, desde donde se unifican todas las actividades que se le asignaron para 
trabajo, con un semáforo que le indica el tiempo que le resta a la actividad antes de ser 
completada; se diseñó un sistema de reportes; para el módulo de normalización II se realizó 
una integración con SIGMA y con los mapas de la entidad, de modo que la información 
diligenciada en Calíope se puede ahora ver en los mapas de la Entidad e 
incluso desde Calíope se pueden utilizar los mapas y tableros.  
 
SiCapital: Se depuró la rutina para el cálculo de depreciaciones; se depuraron las 
interfaces entre almacén y LIMAY y entre LIMAY y SIGEP; se implementaron nuevos 
módulos en almacén para elementos de consumo controlado y se implementó la interfaz 
con BogData.  
 
Orfeo: Se implementó las hojas de vida históricas de la entidad, por medio de la empresa 
GTS; se adecuo Orfeo a las necesidades de la entidad de acuerdo con las condiciones para 
el trabajo virtual; se implementaron la firma electrónica de formatos del SIG y la firma 
electrónica de documentos pdf; se actualizó el módulo de borradores dotándolo de mayor 
usabilidad y controles; se implementaron medidas de seguridad adicionales en el servidor 
y aplicación de gestión documental, al igual que el doble factor de autenticación con el 
directorio activo, para ingresar al aplicativo; se desarrolló el módulo para comprobar validez 
de documentos firmados electrónicamente de manera externa por parte de ciudadanos, 
empresa u otras entidades; se revisó y priorizó el modelo de requisitos del SGDEA del 
Archivo de Bogotá, para formular estrategias de implementación; se llevaron a cabo 
instalaciones de versiones continuas para mejoras de múltiples funcionalidades 
(expedientes, anexos, borradores, validaciones).  
 
Sigma: Es el sistema de información geográfico misional y de apoyo de la entidad, el cual 
se constituye como una solución tecnológica para hacer el diagnóstico de las vías locales 
a partir del levantamiento de información en terreno, programación de la intervención y 
producción de mezclas considerando de igual forma la gestión ambiental y social en las 
intervenciones, lo cual les permitirá a todos los actores que intervienen estas vías, contar 
con la información en tiempo real y así hacer una gestión coordinada y articulada entre la 
UAERMV, el IDU, las alcaldías locales, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de 
Gobierno. En este proyecto hay 3 componentes activos, proyecto fábrica (CTO 
514/2018), proyecto “inhouse" y soporte.  
  
En el proyecto inhouse se logró: un nuevo modelo de priorización; tránsito promedio diario 
(TPD); validaciones masivas en diferentes procesos; nuevo indicador, reporte y tablero de 
control con resultados de priorización; incorporación de mantenimientos rutinarios y 
emergencias; igualmente se ejecutaron actividades de soporte como:   
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 Plan 100 días  

 Soporte a alcaldías y creación de 54 usuarios   

 Adición de capa de ciclocarriles   

 Actualización y depuración de información de IDU   

 Implementación de un mecanismo alternativo debido a las constantes fallas de 
los servicios de IDU  
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