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Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

301501 - 1. Transformación de la administración pública

Linea

Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Gestión pública efectiva

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Programa

Estrategia Transversal

3015 - XV. Pacto por una gestión pública efectiva

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Gestión pública efectiva

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Componentes tecnológicos insuficientes para una Transformación Digital Integrada en la UAERMV

Al iniciar el cuatrienio 2016-2020 la Entidad no cumplía con el requisito de MINTIC de tener una estructura organizacional que permitiera el 
desarrollo de los proyectos de TI, el equipo que soportaba el proceso estaba compuesto por 9 colaboradores, lo que era insuficiente para las 
necesidades de la Entidad, adicionalmente se estableció como metodología de trabajo tipificar para procedimiento de TI como proyecto que 
dejó actividades como mantenimiento y soporte de la infraestructura relegadas y generó una desarticulación en el proceso.
De acuerdo con todo lo anterior la Secretaría General dividió el proceso antiguo en dos, creando un proceso estratégico, Estrategia y 
Gobierno de TI y un proceso de apoyo, Gestión de servicios e infraestructura tecnológica, en su estructura interna lo divido en 3 equipos de 
trabajo, Planeación, Desarrollo e Infra y estableció una metodología de trabajo que busca la articulación de TI en la UAERMV. Después de 
realizar el ejercicio de la modernización tecnológica del 80% de la infraestructura tecnológica se requiere trabajar sobre los siguientes temas
Fortalecer la implementación de los dominios de Estrategia de TI, Gobierno de TI, Uso y Apropiación, Sistemas de Información, Información y 
Servicios Tecnológicos. Aumentar la capacidad para aportar productos de información a ejercicios de territorios y ciudades inteligentes. 
Aumentar el porcentaje de implantación de las de Política Gobierno Digital y la Política Seguridad de Informaciones. Soportar el mayor nro. 
De proceso de la entidad con sistemas de información para aumentar la productividad y mejorar la calidad de la información. Evolucionar los 
sistemas con base en lo cambios en el sector, normativos, nuevos requerimientos, nuevas vulnerabilidades y obsolescencia, lenguajes de 
programación y bases de datos. Falta de garantías y soporte de los equipos por obsolescencia tecnológica programada. Se requiere 
implementar hiperconvergencia y la virtualización para los servicios tecnológicos.

1. Implementación del FURAG en las políticas de Gobierno Digital y Seguridad de la información.
2. Ejecución presupuestal al 98% 
3. Ejecución del PETI al 90%.
4. Equipo de Infraestructura de Redes, Comunicaciones y Mesa de Ayuda: Actualmente el área de infraestructura tecnológica soporta más 
de 420 usuarios, de los cuales el 30% cuenta con equipos propios con conceptos de obsolescencias ya enunciados. Estos equipos por su 
antigüedad no permiten que la experiencia de rendimiento de los usuarios sea la mejor. Por otra parte, el 70% de los usuarios cuentan con 
equipos en modelos de arrendamiento lo que genera una carga administrativa que se repite de manera anual. La entidad busca llegar a un 
equilibrio y remplazar su parque computacional y tecnológico para lograr avanzar en la modernización de sus sistemas.

Aunque el modelo de arquitectura cloud que tiene la UMV permite que sus procesos misionales se ejecuten de manera óptima, es necesario 
que se fortalezca en varias de sus capas los elementos tecnológicos de la misma.

Equipos de usuarios finales, equipos servidores, equipos activos, equipos de almacenamiento y equipos para la virtualización tendrán que 
ser adquiridos en algunos casos y renovados en otros para lograr que el ecosistema de infraestructura tecnológica, usuarios finales y 
sistemas de información operen de la mejor manera posible.

Para esta vigencia y teniendo como horizonte una UMV Digital, el proyecto de Tecnología necesita seguir fortaleciendo su infraestructura 
tecnología, articular sus aplicaciones y automatizar sus procesos para brindar herramientas que permitan la toma de decisiones de una 
manera ágil y oportuna, teniendo como base la atomización de la información y la posibilidad de la interoperación de sus diferentes áreas. 
Sin dejar de lado la interoperabilidad con entidades del sector y con el público en general a través de las diferentes estrategias del gobierno 
digital.
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Obsolescencia programada de la tecnología que soporta la 
operación de la Entidad

 1.1 Cambios tecnológicos en el sector

 1.2 Avances tecnológicos que impacten la operación de la Entidad

2. Rezago en la estrategia de TI  2.1 Dinámicas cambiantes de la normatividad, de las nuevas tendencias tecnológicas y el 
constante crecimiento de la Entidad.

 2.2 Recursos Insuficientes

3. Desnormalización y débil integración de la información en 
los diferentes procesos y los sistemas de apoyo.

 3.2 Planeación desarticulada en cuanto a la actualización de los procesos y procedimientos de 
la Entidad.

 3.1 Histórico de la información en fuentes diversas (Papel, Excel, ETC).

 3.3 Sistemas de información heredados con diferentes arquitecturas.

Efectos directos Efectos indirectos

1. Insuficiente infraestructura tecnológica para la 
administración, monitoreo y disponibilidad de los servicios de 
TI.

1.1 Riesgos tecnológicos inminentes en cuanto a seguridad de la información y seguridad 
informática

1.2 Disminución en la disponibilidad de los servicios de la infraestructura tecnológica.

2. Debilidad en la plataforma estratégica tecnológica que no 
permite soportar las nuevas necesidades, normativas, 
requerimientos y metas de la Entidad en cuanto a temas de 
TI.

2.1 'Incumplimiento de la normativa asociada a TI.

2.2 Incumplimiento de metas, necesidades y requerimientos en cuanto a TI.

3. Información desarticulada, desactualizada y no 
estandarizada para la toma de decisiones en la UAERMV.

3.1 Reprocesos en el desarrollo de las actividades misionales y de los procesos de apoyo.

3.2 Información errónea e inoportuna para la toma de decisiones.

3.3 Sobrecostos en el soporte y mantenimiento de los sistemas información heredados.
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Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Nacional

Entidad: Ministerio De Tecnologías De La 
Información Y Las Comunicaciones - Gestión 
General

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Ente encargado de 
diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, 
programas y proyectos del sector de las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en las entidades públicas 
 

Contribución: Definir, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del 
Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a nivel nacional.

Actor: Distrital

Entidad: Bogotá

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Mejorar la calidad de 
vida de todos los ciudadanos a través de la 
presentación de proyectos de inversión que 
mejoren la productividad y el valor público de las 
Entidades Distritales
 

Gestión: Bogotá D.C., a través de sus entidades competentes brindará los lineamientos y herramientas 
de manera oportuna para alcanzar los objetivos propuestos en los proyectos de inversión.

Actor: Otro

Entidad: Comunidad

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: La transformación digital 
contribuye a reducir los tiempos de respuesta a las 
solicitudes realizadas por los ciudadanos. Lo 
anterior, fortalece los canales de comunicación con 
la Entidad.
 

Contribución: Participación de la ciudadanía en la implementación de la Política de Gobierno Digital.

Actor: Distrital

Entidad: Bogotá

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Mejora la calidad de 
vida de cada uno de los sus colaboradores con la 
implementación de herramientas que les permiten 
aumentar eficacia en cada una de sus actividades 
diarias.
 

Con la implementación de herramientas tecnológicas podrá aumentar la capacidad instalada de la 
Entidad impactando directamente el aprovechamiento de los recursos y mejorando la calidad de vida de 
sus colaboradores.
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El reconocimiento de actores es parte fundamental del éxito de los proyectos, ya que permite que desde la prefactibilidad se asuman los 
roles y tareas en los que mejor se desempeñan para la consecución del objetivo principal. Para fortalecer los componentes que impactarán 
directamente en la Transformación Digital en la UAERMV se identificaron como participantes actores como el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones ya que es la Entidad encargada de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y 
proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Con la definición de todos estos instrumentos realizados 
por MINTIC y su aplicación dentro de la Entidad se podrá aumenta la productividad, la oportunidad, veracidad y seguridad de la información 
lo cual impacta directamente en los productos y servicios que ofrecemos a la ciudadanía. 
Las entidades de Bogotá D.C. son los cooperantes que mas impactan en la ejecución del proyecto, ya que apoyan a la Entidad en su 
objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos a través de la presentación de proyectos de inversión. Para el caso del 
proyecto de TI, en el objetivo  de mejorar la productividad de cada uno de los colaboradores de Entidad a través de los lineamientos y 
herramientas que generan las Entidades distritales de manera oportuna para alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto de inversión.
Uno de los participantes más importantes dentro del desarrollo de este proyecto de inversión es la ciudadanía, ya que con la transformación 
digital se reducen los tiempos de respuestas a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, lo que fortalece los canales de comunicación 
con la Entidad e impacta directamente en el fortalecimiento de la Política de Gobierno Digital y la atención a partes interesadas.
Con todas las acciones planeadas en este proyecto de inversión se impacta la productividad de los colaboradores, facilitando sus tareas a 
partir de la implementación de herramientas que les permiten aumentar eficacia en cada una de sus actividades diarias y a su vez esto 
impacta directamente en el aprovechamiento de los recursos públicos.

02 -  Análisis de los participantes
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Bogotá D.C.

Departamento: Bogotá

Municipio: Bogotá D.C.
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Las 20 localidades de la ciudad

Localización

Población afectada y objetivo

Número

7.743.955

Fuente de la información

Proyección DANE 2020

Ubicación general Localización específica

Región: Bogotá D.C.

Departamento: Bogotá

Municipio: 
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Las 20 localidades de la ciudad

Número

7.743.955

Fuente de la información

Proyección DANE 2020

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Masculino 3.707.838 DANE

Femenino 4.036.117 DANE

03 -  Características demográficas de la población objetivo

Objetivo general – Propósito

Fortalecer los componentes tecnológicos para lograr la Transformación Digital en la UAERMV

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Índice de Desempeño Institucional  para las 
entidades del Sector Movilidad

Medido a través de: Número

Meta: 5

Tipo de fuente: Evaluación

Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión -FURAG

Problema central

Componentes tecnológicos insuficientes para una Transformación Digital Integrada en la UAERMV

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Obsolescencia programada de la 
tecnología que soporta la operación de la 
Entidad

Actualizar, administrar, mantener y monitorear la infraestructura tecnológica de la UAERMV.

Causa indirecta 1.1 

Cambios tecnológicos en el sector

Modernizar la infraestructura tecnológica

Causa indirecta 1.2 

Avances tecnológicos que impacten la 
operación de la Entidad

Aumentar la disponibilidad de los servicios teniendo en cuenta la seguridad informática y seguridad de la 
información de la infraestructura tecnológica

Causa directa 2 

Rezago en la estrategia de TI

Mantener actualizada la Estrategia de TI, con base en las necesidades, requerimientos, metas y normatividad 
vigente.

Causa indirecta 2.1 

Dinámicas cambiantes de la 
normatividad, de las nuevas tendencias 
tecnológicas y el constante crecimiento 
de la Entidad.

Reformular los lineamientos de Arquitectura Empresarial con base en la normatividad vigente, las nuevas 
tecnologías y el cambio institucional en la UAERMV

Causa indirecta 2.2 

Recursos Insuficientes

Optimizar los recursos con base en la planeación estratégica de TI

Causa directa 3 

Desnormalización y débil integración de la 
información en los diferentes procesos y 
los sistemas de apoyo.

Normalizar e integrar la información de los procesos y sistemas con que cuenta UAERMV

Causa indirecta 3.1 

Histórico de la información en fuentes 
diversas (Papel, Excel, ETC).

Automatizar los procesos y procedimientos de la UAERMV

Causa indirecta 3.2 

Planeación desarticulada en cuanto a la 
actualización de los procesos y 
procedimientos de la Entidad.

Optimizar y mantener los sistemas de información con que cuenta actualmente la Entidad

Causa indirecta 3.3 

Sistemas de información heredados con 
diferentes arquitecturas.

Diseñar los artefactos tecnológicos necesarios para integrar los procesos y procedimientos de la Entidad
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Fortalecimiento de los componentes tecnológicos para la gestión interna enfocados en la 
Transformación Digital en la UAERMV

No Completo

Fortalecimiento de los componentes tecnológicos para la gestión interna y externa enfocados a la 
Transformación Digital en la UAERMV

Si Completo

Fortalecimiento de los componentes tecnológicos por medio de una gestión externa enfocados a la 
Transformación Digital en la UAERMV

No Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Servicios de Información Actualizados

Medido a través de

Número

Descripción

Corresponde al proceso que asegura la disponibilidad del servicio a través de la infraestructura informática tanto de software como de
hardware

Año Oferta Demanda Déficit

2018 1,00 5,00 -4,00

2019 2,00 5,00 -3,00

2020 2,50 5,00 -2,50

2021 3,00 5,00 -2,00

2022 3,50 5,00 -1,50

2023 4,00 5,00 -1,00

2024 5,00 5,00 0,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Fortalecimiento de los componentes tecnológicos para la gestión interna y externa 
enfocados a la Transformación Digital en la UAERMV
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Análisis técnico de la alternativa

El proyecto tiene como objetivo general “Fortalecer los componentes tecnológicos para lograr la Transformación Digital en la UAERMV”, para 
poder lograr su cumplimiento se han creado tres (3) componentes que aportan de la siguiente manera:
• Actualización, administración, mantenimiento y monitoreo de la infraestructura tecnológica de la UAERMV, este componente incluye la 
actualización y mejora de software y hardware, para garantizar la implementación de los procesos misionales, de apoyo, estratégicos y de 
evaluación de la Entidad, propiciando el cumplimiento de los objetivos institucionales y estratégicos de forma óptima y eficiente. La 
adquisición de licencias, alquiler de equipos tecnológicos, adquisición de servicios en la nube, elementos de software y hardware, para 
actualizar la plataforma tecnológica, sin involucrar el desarrollo de aplicaciones tecnológicas y mano de obra calificada (de orden técnico, 
tecnólogo, profesional y profesional especializado). 
• Mantenimiento y actualización de la estrategia de TI con base en las necesidades, requerimientos, metas y normatividad vigente, este 
componente se enfoca en la gestión de los lineamientos de la Entidad para lograr la Transformación Digital, este componente incluye la 
adquisición de software especializado y mano de obra calificada (de orden técnico, tecnólogo, profesional y profesional especializado).
• Normalización e integración de la información de los procesos y sistemas con que cuenta la UAERMV, este componente está enfocado en el 
desarrollo de proyectos tecnológicos, los cuales comprenden las etapas de planificación, implementación y seguimiento de nuevos 
desarrollos con la finalidad de modificar, mejorar y/o actualizar los procesos, aplicaciones, y desarrollos tecnológicos existentes, en procura 
de una mejor gestión institucional y mano de obra calificada (de orden técnico, tecnólogo, profesional y profesional especializado).

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Fortalecimiento de los componentes tecnológicos para la gestión interna y externa enfocados a la Transformación Digital en la UAERMV
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Bogotá D.C.

Departamento: Bogotá

Municipio: 
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Las 20 localidades de Bogotá

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Fortalecimiento de los componentes tecnológicos para la gestión interna y externa enfocados a la Transformación Digital en la UAERMV

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Comunicaciones, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), 
Estructura impositiva y legal, 
Orden público
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Actualizar, administrar, mantener y monitorear la infraestructura tecnológica de la UAERMV.

Producto Actividad

1.1 Servicios tecnológicos

Medido a través de: Porcentaje de capacidad

Cantidad: 50,0000

Costo: $ 18.902.181.091

 

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

Costo: $ 18.902.181.091

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 18.902.181.091

Mantener actualizada la Estrategia de TI, con base en las necesidades, requerimientos, metas y normatividad vigente.

Producto Actividad

2.1 Documento para la planeación estratégica en TI

Medido a través de: Número de documentos

Cantidad: 4,0000

Costo: $ 1.530.865.242

 

2.1.1 Realizar cuatro (4) actualizaciones del Plan Estratégico de Tecnologías de 
la Información - PETI de la UAERMV

Costo: $ 1.530.865.242

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 1.530.865.242

Normalizar e integrar la información de los procesos y sistemas con que cuenta UAERMV

Producto Actividad

3.1 Servicio de información actualizado

Medido a través de: Número de sistemas de información

Cantidad: 5,0000

Costo: $ 5.655.568.764

 

3.1.1 Implementar cincuenta (50) funcionalidades en Cinco (5) de los sistemas de 
información de la UAERMV.

Costo: $ 5.655.568.764

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

3  -  Objetivo específico 3    Costo: $ 5.655.568.764

Costo total de la alternativa: $ 26.088.615.097,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Fortalecimiento de los componentes tecnológicos para la gestión interna y externa enfocados a la Transformación Digital en la UAERMV
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Actividad    1.1.1 Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel de modernización de la 
infraestructura tecnológica   de la UAERMV.

Periodo Mano de obra 
calificada

Mantenimiento 
maquinaria y equipo

Maquinaria y Equipo Materiales

0 $80.454.000,00 $306.929.548,00 $1.832.194.398,00

1 $527.786.292,01 $50.000.000,00 $1.105.432.330,00 $2.006.061.668,98

2 $504.956.475,06 $51.500.000,00 $1.287.789.247,00 $2.067.049.572,93

3 $487.841.093,59 $53.045.000,00 $1.399.808.084,00 $2.086.342.403,89

4 $602.476.326,40 $54.636.351,00 $1.469.798.488,20 $2.928.079.811,94

Total $2.203.514.187,06 $209.181.351,00 $5.569.757.697,20 $10.919.727.855,74

Periodo Total

0 $2.219.577.946,00

1 $3.689.280.290,99

2 $3.911.295.294,99

3 $4.027.036.581,48

4 $5.054.990.977,54

Total

Alternativa: Fortalecimiento de los componentes tecnológicos para la gestión interna y externa enfocados a la Transformación Digital en la UAERMV
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Actividad    2.1.1 Realizar cuatro (4) actualizaciones del Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información - PETI de la UAERMV

Periodo Mano de obra 
calificada

Materiales

0 $138.000.000,00

1 $341.198.951,01 $12.051.000,00

2 $312.771.514,86 $12.412.530,00

3 $289.890.584,59 $12.784.905,80

4 $398.587.302,66 $13.168.453,08

Total $1.480.448.353,12 $50.416.888,88

Periodo Total

0 $138.000.000,00

1 $353.249.951,01

2 $325.184.044,86

3 $302.675.490,39

4 $411.755.755,74

Total
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Actividad    3.1.1 Implementar cincuenta (50) funcionalidades en Cinco (5) de los sistemas de 
información de la UAERMV.

Periodo Disminución de 
pasivos

Mano de obra 
calificada

Materiales

0 $882.050.000,00

1 $1.109.817.573,01 $51.500.000,00

2 $1.104.448.696,15 $53.045.000,00

3 $1.105.318.081,32 $54.636.350,36

4 $1.238.477.622,76 $56.275.440,40

Total $882.050.000,00 $4.558.061.973,24 $215.456.790,76

Periodo Total

0 $882.050.000,00

1 $1.161.317.573,01

2 $1.157.493.696,15

3 $1.159.954.431,68

4 $1.294.753.063,16

Total

Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l)

Administrativos Incumplimiento del Plan 
Estratégico de las Tecnologías 
de la Información y 
Comunicaciones -PETI-

La combinación de factores tales 
como el cambio de la 
administración y la visión de los 
nuevos responsables pueden 
ocasionar el incumplimiento de 
las metas propuestas en el plan 
estratégico de sistemas y en 
consecuencia impactar 
negativamente los proyectos en 
curso.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

1. Incurrir en detrimento patrimonial.
2. Demora en los proyectos 
estratégicos de TI.
3. Deterioro de la imagen de la Entidad.
4. Perdida de tiempo en todos los 
procesos de la entidad.
 5. Imposibilidad de acceder a la 
información del sistema de información
6. Parálisis en el procesos.
7. Incumplimiento en las solicitudes 
realizadas por cualquier ente de control 
 o el control interno

El líder técnico designado por la 
Secretaria General junto con el 
grupo de implementación del 
proyecto Gobierno Digital (GODI) 
realizarán las actividades 
relacionadas con el seguimiento y 
actualización del Plan Estratégico de 
Sistemas de Información (PETI). La 
actualización se deberá realizar 
cada año después de la última fecha 
de aprobación o cuando se presente 
un nuevo proyecto o cuando exista 
una variación en el presupuesto 
(Sea positiva o Negativa) o si 
cambia la plataforma estratégica.

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Fortalecimiento de los componentes tecnológicos para la gestión interna y externa enfocados a la Transformación Digital en la UAERMV
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

)

Administrativos Mal funcionamiento de los 
equipos pertenecientes a la 
infraestructura tecnológica y de 
los sistemas de información.

Factores como la obsolescencia 
programada de los equipos, la 
compatibilidad entre los 
elementos de la infraestructura 
tecnológica y/o la vigencia de los 
soportes técnicos para los 
sistemas de información pueden 
ocasionar indisponibilidad de los 
servicios tecnológicos en la 
Entidad.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

1. Indisponibilidad de los servicios de 
infraestructura tecnológica.
2. Parálisis en todos los procesos de la 
entidad.
3. Incumplimiento en las solicitudes 
realizadas por cualquier ente de control 
o el control interno.
4. Investigaciones disciplinarias.
5. Deterioro de la imagen del proceso.
6. Mal Uso de los elementos de 
infraestructura tecnológica
7. Incompatibilidad de los elementos

El Líder del grupo de infraestructura 
designado por la Secretaria General, 
cada cuatro (4) meses deberá 
realiza una prueba aleatoria de diez 
(10) equipos de cómputo para 
verificar la veracidad del inventario, 
en caso de que una de las pruebas 
salga con resultado negativo o de 
realizar un cambio en alguno de los 
elementos de la infraestructura 
tecnológica se debe actualizar el 
inventario.

3-
A

ct
iv

id
ad

Administrativos Caída total de uno de los 
sistemas de información de la 
entidad.Factores como la 
posibilidad de una falla en la 
infraestructura, la base de datos, 
falta de articulación y/o la 
aplicación en general podrían 
ocasionar la caída total de 
cualquier sistema de 
información, en consecuencia, 
afectaría la continuidad de la 
operación de los procesos 
misionales, estratégicos y de 
apoyo.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 2. 
Menor

1. Imposibilidad de acceder a los datos 
del sistema de información
2. Parálisis en el procesos.
3. Incumplimiento en las solicitudes 
realizadas por cualquier ente de control 
o por control interno. 
4. Investigaciones disciplinarias.
5. Deterioro de la imagen del proceso.
6. Perdida de tiempo en todos los 
procesos de la entidad.

El líder técnico de grupo de 
infraestructura tecnológica 
designado por la Secretaria General, 
semanalmente o cuando el sistema 
pandora envié una alerta, realizará 
un seguimiento de los servicios y de 
elementos de la infraestructura 
tecnológica en cuanto a redes y 
comunicaciones de la Entidad, esto 
con el propósito de aumentar la 
disponibilidad de estos servicios al 
100%.

Administrativos Debido a la fluctuación 
económica que se presenta en 
la tecnología puede ocurrir que 
se inflen los precios de los 
artículos y no se pueda realizar 
las compras requeridas para el 
funcionamiento de la 
infraestructura tecnológica.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

1. Indisponibilidad de los servicios de 
infraestructura tecnológica.
2. Parálisis en todos los procesos de la 
entidad.
3. Investigaciones disciplinarias.
4. Deterioro de la imagen del proceso.
5 Indisponibilidad de los servicios

Semanalmente se realizará un 
monitoreo de las adquisiciones de la 
vigencia y el estado en que se 
encuentran, esto para determinar 
que el costeo incial aún se 
mantiene. En caso de presentarse 
una desviación se debe realizar un 
plan de contingencia evaluando las 
necesidades y buscando un 
elemento que pueda suplir las 
necesidades con que cuenta la 
Entidad ajustándose al presupuesto 
existente.  

Administrativos Perdida de la información 
consignada en el repositorio del 
proceso de Estrategia y 
Gobierno de TI.

Puede presentarse la 
combinación de diferentes 
factores tales como la 
insuficiente capacitación del 
personal que maneja el 
repositorio, el no poseer un nivel 
adecuado de seguridad para el 
acceso al repositorio y/o el 
cambio en la estructura de la 
herramienta lo que ocasionaría 
la perdida de la información, 
esto afectaría la trazabilidad de 
cada uno de los proyectos.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 2. 
Menor

1. Perdida de la trazabilidad de cada 
uno de los proyecto y/o contratos 
relacionados con el proceso.
2. Parálisis en el procesos.
3. Incumplimiento en las solicitudes 
realizadas por cualquier ente de control 
(Interno o externo).
4. Investigaciones disciplinarias.
5. Deterioro de la imagen del proceso.

Cada seis meses o cuando se 
evidencien cambio y/o 
actualizaciones del repositorio 
programará y realizará una 
capacitación a los colaboradores, 
esto para mejorar el manejo de la 
herramienta y evitar así la pérdida 
de información, como evidencia de 
esta actividad se dejarán las actas 
de reunión.

Semestralmente o cada vez que se 
dé acceso al repositorio a un usuario 
nuevo se deberán definir los sitios y 
subsitios a los que puede acceder y 
su nivel de seguridad.
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Costos generados por visitas a la pagina de la entidad

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Transporte

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.75

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 1,00 $83.447.510,40 $83.447.510,40

1 1,00 $134.042.597,48 $134.042.597,48

2 1,00 $138.939.911,78 $138.939.911,78

3 1,00 $141.404.818,77 $141.404.818,77

4 1,00 $174.165.161,57 $174.165.161,57

Costos indirectos asociado al desarrollo y mantenimiento de aplicaciones

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Transporte

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.75

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 1,00 $2.078.259.988,70 $2.078.259.988,70

1 1,00 $3.338.330.476,08 $3.338.330.476,08

2 1,00 $3.460.298.073,64 $3.460.298.073,64

3 1,00 $3.521.686.574,71 $3.521.686.574,71

4 1,00 $4.337.582.810,72 $4.337.582.810,72

Costos indirectos asociados a la mejora de la infraestructura

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Transporte

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.75

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 1,00 $1.064.007.197,62 $1.064.007.197,62

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Alternativa: Fortalecimiento de los componentes tecnológicos para la gestión interna y externa enfocados a la Transformación Digital en la UAERMV
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Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 1,00 $1.709.125.746,49 $1.709.125.746,49

2 1,00 $1.771.569.522,72 $1.771.569.522,72

3 1,00 $1.802.998.606,35 $1.802.998.606,35

4 1,00 $2.220.713.171,58 $2.220.713.171,58

Costos indirectos asociados al fortalecimiento a la Politica de Gobierno Digital

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Transporte

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.75

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 1,00 $543.244.409,18 $543.244.409,18

1 1,00 $872.619.102,99 $872.619.102,99

2 1,00 $904.500.684,61 $904.500.684,61

3 1,00 $920.547.262,13 $920.547.262,13

4 1,00 $1.133.817.532,01 $1.133.817.532,01

Periodo Total beneficios Total
0 $3.768.959.105,90 $3.768.959.105,90

1 $6.054.117.923,04 $6.054.117.923,04

2 $6.275.308.192,75 $6.275.308.192,75

3 $6.386.637.261,96 $6.386.637.261,96

4 $7.866.278.675,88 $7.866.278.675,88

02 - Totales

Página 20 de 30

Preparación / Ingresos y beneficios

FORTALECIMIENTO DE LOS COMPONENTES DE TI PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA UAERMV  BOGOTÁ

Impreso el 25/07/2020 9:06:26 p.m.



01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $2.826.719.329,4 $0,0 $0,0 $2.784.273.326,4 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $42.446.003,1

1 $4.540.588.442,3 $0,0 $0,0 $4.500.479.718,6 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $40.108.723,7

2 $4.706.481.144,6 $0,0 $0,0 $4.635.020.017,6 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $71.461.127,0

3 $4.789.977.946,5 $0,0 $0,0 $4.700.037.225,6 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $89.940.720,9

4 $5.899.709.006,9 $0,0 $0,0 $5.778.121.624,2 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $121.587.382,7

Flujo Económico

Alternativa 1
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Fortalecimiento de los componentes tecnológicos para la gestión interna y externa enfocados a la Transformación Digital en la UAERMV

03 -  Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Fortalecimiento de los componentes tecnológicos para la gestión interna y externa enfocados a la Transformación Digital en la 
UAERMV

$276.514.744,75 No aplica $1,02 $2.261,77 $17.515.062.782,38 $76.707.881,22

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicios tecnológicos $237.547.403,13

Documento para la planeación estratégica 
en TI $295.436.781,45

Servicio de información actualizado $891.189.099,99
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicios tecnológicos

Producto

Indicador

1.1.1 Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología  

Medido a través de: Porcentaje de capacidad

Meta total: 50,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 7,0000

2 12,0000

4 7,0000

Periodo Meta por periodo

1 12,0000

3 12,0000

Total: 50,0000

1. Actualizar, administrar, mantener y monitorear la infraestructura tecnológica de la UAERMV.

Indicadores de producto
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Documento para la planeación estratégica en TI

Producto

Indicador

2.1.1 Documentos para la planeación estratégica en TI   

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 4,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

2 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

3 1,0000

Total: 4,0000

2. Mantener actualizada la Estrategia de TI, con base en las necesidades, requerimientos, metas y normatividad vigente.
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03 -  Objetivo 3 

3.1. Servicio de información actualizado

Producto

Indicador

3.1.1 Sistemas de información actualizados  

Medido a través de: Número de sistemas de información

Meta total: 5,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 0,6000

2 1,3000

4 0,5000

Periodo Meta por periodo

1 1,3000

3 1,3000

Total: 5,0000

3. Normalizar e integrar la información de los procesos y sistemas con que cuenta UAERMV
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Sistemas De Información Actualizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G004

Fórmula: Sia

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 0,6

2 1,3

4 0,5

Periodo Valor

1 1,3

3 1,3

Total: 5,0
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Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión BOGOTÁ, D.C. Municipios Propios 0 $3.239.627.946,00

1 $5.203.847.815,01

2 $5.393.973.036,00

3 $5.489.666.503,55

4 $6.761.499.796,44

Total $26.088.615.097,00

Total Inversión $26.088.615.097,00

Total $26.088.615.097,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 G

en
er

al

Fortalecer los componentes tecnológicos para 
lograr la Transformación Digital en la UAERMV

Índice de Desempeño 
Institucional  para las 
entidades del Sector 
Movilidad

Tipo de fuente: Evaluación

Fuente: Formulario Único de 
Reporte de Avance a la Gestión -
FURAG

 1. Que la 
regulación 
referente a TI se 
mantenga.
2. Que la TRM se 
mantenga 
estable durante 
la vigencia según 
las proyecciones 
realizadas para el 
cuatrienio.
3. Que la 
proyecciones del 
presupuesto 
establecidas en 
el cuatrienio se 
mantengan.

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Servicios tecnológicos Índice de capacidad en 
la prestación de 
servicios de tecnología  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información

 1. Que no 
pierdan vigencia 
las versiones de 
software de 
tecnología.

2.1  Documento para la planeación estratégica en 
TI

Documentos para la 
planeación estratégica 
en TI   

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Seguimiento al Plan 
Estratégico de Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones

3.1  Servicio de información actualizado Sistemas de información 
actualizados  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Aumentar en 50 puntos porcentuales el 
nivel de modernización de la infraestructura 
tecnológica   de la UAERMV.(*)

Nombre: Sistemas De 
Información 
Actualizados

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   5.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

1. Que la TRM no 
sufra 
fluctuaciones 
drásticas.
2. Que se 
mantengan los 
valores según lo 
costeado.
3. Que las 
versiones 
vigentes se 
mantengan más 
de 6 años

2.1.1 - Realizar cuatro (4) actualizaciones del 
Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información - PETI de la UAERMV(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

1. Que los 
colaboradores 
sepan utilizar la 
herramienta 
dispuesta para el 
repositorio.
2. Tener 
sistemas 
automatizados 
para el 
repositorio.
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Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos
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3.1.1 - Implementar cincuenta (50) 
funcionalidades en Cinco (5) de los sistemas de 
información de la UAERMV.(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

1, Contar con un 
sistema de 
respaldo de la 
infraestructura 
tecnológica 
suficiente para 
soportar una 
contingencia.

(*) Actividades con ruta crítica
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