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Es un orgullo para la Unidad Administrativa Especial de 
Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV),  presentar 
nuestro informe de sostenibilidad elaborado bajo la metodología 
del Global Reporting Initiative (GRI)  en su versión G4; en este 
informe damos a conocer los resultados derivados de un camino 
construido y recorrido en pro del fortalecimiento económico, 
ambiental y social de nuestra entidad hacía el desarrollo 
sostenible de la movilidad de la ciudad de Bogotá, durante el 
año 2019.

Como entidad distrital con una misionalidad fundamentada en 
el mantenimiento de la malla vial local de la capital de Colombia, 
hemos contribuido con la cimentación de una sociedad más 
equitativa, próspera e incluyente. Para ello contamos con 
un modelo de priorización con el que damos respuesta a las 
necesidades de mejoramiento y mantenimiento de la vías y 
hacemos presencia en los lugares más apartados y vulnerables 
de la ciudad, convirtiéndonos en uno de los principales aliados 
de nuestros grupos de valor. 

Reconocemos que el éxito en la ejecución de las obras, parte 
de la excelencia y compromiso de nuestros colaboradores 
que van de la mano de una buena gestión y un enfoque hacia 
el mejoramiento continuo, y la transparencia;  lo cual nos ha 
llevado a  innovar, todos los días para poder maximizar nuestra 
función de generación de valor social.

Es así como desde el 2018 decidimos dar un salto adelante y 
trascender en Responsabilidad Social, formalizando nuestro 
compromiso con la sosteniblidad, a través de nuestra 
adhesión al Pacto Global perteneciente a la Organización de 
las Naciones Unidas. 

Esta adhesión nos encaminó a dirigr nuestros esfuerzos en 
pro del respeto de los Derechos Humanos, normas laborales, 
medio ambiente y trabajo en la lucha anti-corrupción, en la 
implementación del modelo sostenibilidad que permea todas 
nuestras actividades, con el fin de fortalecer el relacionamiento 
con nuestros grupos de valor. 

En el año 2019, nos enfrentamos a grandes retos entendiéndolos 
como oportunidades de crecimiento, que nos han permitido 
contrarrestar la materialización de riesgos y mitigar impactos 
mediante acciones preventivas que se desarrollan con el 
propósito de contribuir al cumplimiento de la planeación 
estratégica de la entidad, generando credibilidad y valor 
agregado a nuestras obras en la malla vial de Bogotá. 

En este sentido establecimos como prioritarios los desafíos que 
nos presenta la agenda mundial en materia de sostenibilidad, 
como lo son los Objetivos de Desarrollo Sostenible por medio 
de los cuales nos permitimos ir mas allá y aportar a la promoción 
de relaciones íntegras y de respeto por parte de nuestra entidad 
con el entorno. 

De esta manera y a fin de sentar las bases, hoy le apostamos 
a una nueva etapa de liderazgo en la busqueda permanente 
del Desarrollo Sostenible, siendo titulares en la cancha, y 
generadores de cambios significativos en el sector movilidad.

1

1 Global Reporting Initiative (GRI), es una guía para la elaboración 
de memorias de sostenibilidad internacional, por parte de las 
organizaciones, independiente de su tamaño, sector o ubicación.

Alvaro Sandoval Reyes Director General

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial

Bienvenidos y disfruten la lectura,

G4-1 y G4-2
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Unidad 
Administrativa 
Especial de 
Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial 
UAERMV

Somos una entidad técnica 
vinculada a la Secreataría de 
Movilidad de Bogotá, y nuestras 
funciones  son:

G4-3, G4-7.

1

1 Nuestra naturaleza jurídica, objeto y funciones 
básicas fueron ampliadas a través del Acuerdo Nº 
761 de 2020, Artículo 95, aprobado por el Consejo 
de Bogotá el 11 de junio del 2020.

CONÓCENOS
Recuperar y mantener periódicamente la malla 
vial de la ciudad:

Realizar obras para el manejo del tráfico, 
el control de la velocidad, la señalización 
horizontal y la seguridad vial.

Adecuar y desarrollar obras para la circulación 
peatonal, rampas y andenes, alamedas, 
separadores viales, zonas peatonales, pasos 
peatonales seguros y tramos de ciclorrutas.

Atender situaciones que dificulten la 
movilidad de la ciudad  (emergencias).

Intermedia
Local 
Rural
Cicloinfraestructura

Y cuando la ciudad lo requiera 
podremos: 

a)
b)
c)
d)1 3

2 4
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Orgullosamente
Capitalinos

G4-5, G4-6, G4-8.

Parque Minero Industrial 
“El Mochuelo”. Km 3 vía a 
Pasquilla 
 localidad Ciudad Bolívar.

Sede de Producción: 

Nosotros operamos en Bogotá y 
contamos con tres sedes, desde 
donde planeamos y ponemos 
en marcha los distintos planes 
de mejoramiento vial para 
nuestra ciudad.

Av. Calle 26 No. 57 - 41 Torre 8/ Piso 7 y 8
localidad Teusaquillo 

Sede Administrativa:

Calle 22d # 120-40 Predio 
La Elvira localidad Fontibón
Atención a la ciudadanía

Sede Operativa:

Localidad Puente Aranda
Avenida calle 3 # 34a-15

Sede de Antigua 
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Nos
Movemos Contamos con un equipo profesional y 

técnico de primera, con el que trabajamos 
día y noche para mejorar la movilidad, y 
contribuir con la seguridad de los peatones, 
conductores y ciclistas en las vías.

Para lograrlo, realizamos diversos tipos de 
intervenciones que no solo nos permite 
cumplir a cabalidad con la misionalidad de 
la Unidad sino que nos permite impactar 
positivamente en la calidad de vida de la 
ciudadanía. 

G4-4.

Nuestra principal tarea 
es la de preservar la 

vida útil o recuperar la 
capacidad estructural del 
pavimento de la malla vial 
intermedia, local, rural y 

de la cicloinfraestructura. 
Este trabajo lo realizamos a 

través del mantenimiento y la 
rehabilitación de la malla vial. 

Conservamos 
la Malla Vial

Conservamos del pavimento 
flexible o rigido en un estado 
óptimo para evitar el deterioro 
de la malla vial. Éste se divide en:

De manera preventiva y para 
aumentar la vida útil de la malla 
vial, sellamos fisuras, juntas y 
limpiamos los sumideros.

D e  m a n e r a  c o r r e c t i v a 
trabajamos sobre la capa 
asfáltica, que está en contacto 
directo con los usuarios de la 
malla vial, para que recupere 
su condición de servicio inicial. 
En este mantenimiento 
realizamos cuatro (4) tipos de 
intervenciones: 

1 Mantenimiento 
de Pavimentos

Mantenimiento Rutinario

Mantenimiento Periódico 
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Reparamos pequeñas áreas 
afectadas de la capa superficial 
del asfalto, mediante la 
demolición, retiro y reemplazo 
de la misma.

Retiramos y cambiamos la capa 
asfáltica de segmentos viales 
específicos.

Reparamos a profundidad 
pequeñas áreas afectadas, 
por lo que reemplazamos el 
material granular (triturados, 
arena y material fino)  y la capa 
de asfalto. 

Retiramos y cambiamos 
losas puntuales de concreto 
hidráulico con fracturadas. 

Parcheo: Cambio de carpeta: 

Bacheo: Reconstrucción o 
reparación de losas: 

Recuperamos la capacidad 
estructural del pavimento para 
ampliar los períodos de vida 
útil, por lo que debemos hacer 
Estudios y Diseños.

Retiramos la capa asfáltica y parte del material granular existente 
para posteriormente cubrir con nuevos materiales en un área 
específica del segmento vial, que se necesite.

Intervenimos las tres (3) las capas del pavimento existente, 
las cuales son reemplazadas por materiales nuevos. Esta 
intervención se realiza en un segmento vial completo.

2 Rehabilitación

Rehabilitación parcial 

Rehabilitación total 
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Ejecutamos acciones de 
mantenimiento para atender 
de manera eficaz en corto 
tiempo, aquellas situaciones 
que dificulten la movilidad en 
la ciudad.  

Atendemos 
Emergencias 
y Situaciones 
Imprevistas

Retiramos y cambiamos losas puntuales de concreto hidráulico 
con fracturadas. 

Atendemos la construcción y desarrollo de obras específicas que 
se requieran para complementar la acción de otros organismos 
y entidades distritales en la mejora de la movilidad vial.

El Big Data de la Malla Vial de Bogotá

Nos Apoyamos a Nivel Interinstitucional

3 Ejecutamos aquellas obras para el manejo del tráfico, el control 
de velocidad, señalización horizontal y la seguridad vial, cuando 
la Adminsitración lo requiera.

Realizamos acciones de adecuación y desarrollo de obras 
para la circulación peatonal, rampas y andenes, separadores 
viales, zonas peatonales, pasos peatonales seguros y tramos de 
ciclorrutas, cuando la Administración Distrital lo requiera.

Contribuimos a la Seguridad Vial

Vamos Más Allá de la Malla Vial
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Nuestros 
Productos

Pavimento Asfáltico 
Recuperado – RAP

A partir de la resolución 
No.365 del 23 de agosto 
del 2018, la Unidad se 
comprometió a entregar de 
manera gratuita a todas las 
entidades públicas interesadas, 
el asfalto proveniente de las 
intervenciones que se realizan 
a las vías de la ciudad; este 
material reciclado, que se 
almacena en nuestra Planta 
de Producción, no cuenta 
con ningún proceso industrial 
adicional. 

Contamos con Pavimento 
Asfaltico Recuperado (RAP) o 
material fresado a disposición 
de las entidades interesadas; 

para e l lo ,  hemos creado 
un proceso de solicitud 
eficiente, en el que la parte 
interesada debe dirigirnos una 
comunicación explicando para 
que requiere el material y la 
cantidad, es importante resaltar 
que esta no debe superar los 
5.000 m3; al obtener nuestra 
aprobación el interesado debe 
encargarse del transporte del 
material fresado.
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La Unión
Hace la Fuerza
de Trabajo
En la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación 
y Mantenimiento Vial – UAERMV, contamos con  510 
colaboradores, distribuidos de la siguiente forma:

Son nuestros colaboradores, quienes nos permiten ser una 
entidad distrital que demuestra compromiso, cumplimiento y 
éxito en todas las actividades que realizamos; ellos posibilitan 
con su entrega y dedicación que la UMV sea el principal aliado 
en el desarrollo sostenible de la movilidad en la capital. 

G4-9

Contamos con 81 Empleados Públicos, vinculados 
mediante libre nombramiento y remoción, durante un 
período fijo, de carrera administrativa y en provisionalidad.

Cargos de Planta

Contamos con 128 funcionarios con contrato a término 
indefinido, los cuales corresponden al talento humano 
que son del motor para el logro de nuestros objetivos.

Cargos de Trabajadores Oficiales 
Contamos con el apoyo de 301 colaboradores con 
contrato por prestación de servicios,  encargados de 
apoyar el desarrollo de los procesos y procedimientos 
propios de la Entidad.

Corgo Contratos de Prestación de Servicios 
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Empleados 
Públicos Activos

Trabajadores 
Oficiales Activos

Contrato por 
Prestación de Servicios

De libre 
nombramiento 

Contrato a
término indefinido 

De período fijo 

De carrera 
administrativa 

En provisionalidad  

Vacantes

Vacantes

Vacantes

13

56

20

20

1

108

9

2

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Hombres

Hombres

Hombres

35

3

129

44

105

172

GOBERNANZA Y 
TOMA DE DECISIONES
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Gobernanza
y Toma de 
Decisiones
Fortalecer  nuestra  labor  inst i tucional  ha impl icado 
que adoptemos y desarrollemos unas buenas prácticas 
organizacionales, permitiéndonos así, optimizar la gestión en 
la toma de decisiones y, la administración eficiente de recursos 
públicos y de los procesos; asimismo, estos nos permite proceder 
dentro de un marco ético y transparente, en el que el respeto 
por los derechos humanos y por el medio ambiente, son la base 
del futuro que estamos construyendo para Bogotá.
 
La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial, que de ahora en adelante llamaremos 
UAERMV, es presidida por un Consejo Directivo   que se encarga de 
formular la política general de la Unidad, los planes y programas. 
Para el 2019, este ente rector estaba conformado por:

G4-34, G4-56, G4-14 (En tabla GRI)

1

1

2

Decreto Distrital 087 de 2009, Artículo 1.

Decreto Distrital 087 de 2009, Parágrafo del Artículo 1.

En este Consejo Directivo, el Director General de la UAERMV, 
asiste a las sesiones con voz pero sin voto y actúa como 
secretario del mismo .

Secretario Distrital de 
Movilidad.

Director de Vías y 
Transporte de la Secretaría 

Distrital de Planeación.

Directora del Instituto de 
Desarrollo Urbano, IDU.

Secretario General y de 
Control de la Secretaría 
Distrital de Ambiente.

Asesor de la Secretaría 
Distrital de Hacienda.

Juan Pablo 
Bocarejo

Eduardo Nates 
Morón

Yaneth 
Mantilla

Carlos Puertas 
Cárdenas

Ricardo
 Córdoba Rojas

Estructura 
Consejo Directivo

1

2

2

Decreto Distrital 087 de 2009, Artículo 1.

Decreto Distrital 087 de 2009, Parágrafo del Artículo 1.



Dirección GeneralDirección General

Secretaría General

Gerencia de 
intervencción

Gerencia de 
Producción

Consejo Directivo

Gerente 
Ambiental, Social 
y de Atención al 

Usuario

Intervención

26 27

A nivel organizacional la UAERMV cuentan con un capital humano 
importante, el cual se encarga de materializar de manera técnica 
las decisiones del Consejo Directivo, así: 

Todos y cada uno de los componentes que conforman la UAERMV 
cumple con labores específicas.

Estructura
Organizacional 
de la UAERMV
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Subdirección 
Técnica de 
Mejoramiento 
Malla Vial Local 

Planificación del 
Desarrollo Vial Local

CSE Comercialización 
de Servicios

Asesoramos a la Dirección General de la UAERMV en la definición 
de políticas y lineamientos a través de planes, programas y 
proyectos referentes a las intervenciones de la malla vial local.

Diseñamos la estrategia de las intervenciones en la 
malla vial local.

Realizamos el seguimiento de las intervenciones en la malla vial 
local y, actualizamos las bases de datos y sistemas de inventario 
vial local.

Asistimos técnicamente a las Localidades en la planeación de la 
inversión relacionada con la rehabilitación y mantenimiento de 
la malla vial local.

Desarrollamos proyectos de investigación científica, técnica y 
tecnológica en materia de mantenimiento y rehabilitación de 
malla vial local.

Diseñamos e implementamos estrategias para la comercialización 
de servicios y de excedentes de producción.

1
2
3
4
5

6
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Subdirección 
Técnica de 
Producción e 
Intervención

De manera transversal, la UAERMV 
creó el Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño, con el 
objetivo de orientar, articular y 
ejecutar las acciones y estrategias 
sobre cuestiones económicas, 
ambientales y sociales de la 
entidad. Este comité tiene entre 
sus funciones la implementación 
de las siguientes políticas, las 
cuales están contempladas 
dentro del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión: 

Gestión Ambiental

Seguridad y Salud en el Trabajo

Transparencia, acceso a la 
información pública y lucha 
contra la corrupción

Participación ciudadana en la 
Gestión Pública

Servicio al ciudadano

Gestión presupuestal y eficiencia 
del gasto público

3 Resolución 418 del 15 de octubre del 2019.

Gerencia 
de Producción

Gerencia de 
Intervención

Gerencia Ambiental, 
Social y de Atención al 
Usuario

Nos encargamos de la producción de los 
diferentes tipos de mezclas asfálticas, que son 
utilizadas en las intervenciones viales.

Nos encargamos de realizar los diferentes 
tipos de mantenimientos viales, mediante la 
implementación de los productos suministrados 
por la Gerencia  de Producción.

Nos encargamos del segumiento y control 
ambiental, social y, de seguridad y salud en el 
trabajo, en cada una de las actividades implicitas 
para el cumplimiento de nuestra misionalidad.

1

2

3

4

5

6
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Todas las políticas del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión están enfocadas en 
aumentar la calidad de vida de la ciudadanía a 
través de la prestación de un oportuno y mejor 
servicio por parte de la Entidad. 

Desde la UAERMV tenemos muy clara la razón 
por la cual trabajamos día y noche, y lo que 
queremos lograr con este gran esfuerzo en la 
movilidad de Bogotá.

Somos una entidad técnica y descentralizada de Bogotá D.C., que conserva la malla 
vial local construida, atiende situaciones imprevistas que dificultan la movilidad y 
brinda apoyo interinstitucional, con el propósito de mejorar la movilidad y disminuir 
la accidentabilidad en beneficio de una mejor calidad de vida de los ciudadanos. 

En el 2023 seremos una entidad referente con la implementación de un modelo 
adecuado, sostenible y eficiente de conservación de la malla vial, con la aplicación 
de nuevas tecnologías y contando con talento humano diligente y comprometido 
con los valores institucionales, contribuyendo al mejoramiento de la movilidad de 
Bogotá D.C.

MISIÓN

VISIÓN
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Valores 
Corporativos

Honestidad

Justicia

Diligencia

Compromiso

Respeto

En lo que refiere a los valores corporativos, estos son asumidos 
por cada uno de nuestros colaboradores como principios 
inquebrantables, llevándonos así, a ser una de las entidades del 
sector público con mejor reconocimiento a su gestión.

Principios de 
la Auditoría 
Interna

Integridad

Objetividad Competencia

Confidencialidad

Por otra parte, en cada uno de nuestros procesos de control, 
evaluación y mejora de la gestión, CEM, adoptamos desde 
noviembre de 2017 el  Código de Ética del Auditor, con el objetivo 
de “establecer el código de ética en función de guía sobre 
los principios y reglas de conducta a seguir por los Auditores 
internos de gestión y/o calidad, para la adecuada práctica de la 
Actividad de Auditoria Interna en la Entidad y cumplimiento de la 
normatividad tanto a nivel interno, externo e internacional”. Lo 
que nos permitió establecer los cuatro (4) principios que deben 
cumplir todos nuestros auditores internos: 

Dichos principios indican los criterios en los que se debe 
fundamentar cada una de las decisiones de los miembros del 
equipo auditor, teniendo como fin último cumplir con la misión 
de la UAERMV.
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Juntos por 
una Mejor 
Movilidad
Nuestro compromiso como Entidad Distrital es trabajar 
diariamente, por entregarles a los ciudadanos una malla vial 
en óptimas condiciones, contribuir a la disminución de la 
accidentalidad y atender aquellas situaciones que dificulten la 
movilidad. Por eso, trabajamos hombro a hombro con nuestros 
aliados intersectoriales para mejorar la malla y la movilidad vial 
de la ciudad. 

A lo largo del 2019 participamos en 15 mesas de trabajo junto 
con entidades de los sectores Movilidad, Gobierno, Ambiente, 
Gestión Pública, Salud y Jurídica.

G4-16

Mesa de Trabajo de Infraestructura y Protección a Usuarios 
Vulnerables

Trimestralmente

Primera semana de cada mes

Trimestralmente

Trimestralmente

Semanal

Bimensual

Dos (2) veces al año

Dos (2) veces al año

Cada que se convoque

Cada vez que se cite

Cada vez que se cite

Cada que se convoque por la 
Secretaria Técnica

Cada vez que se cite

Cada vez que se cite

Mínimo cuatro (4) veces al año

Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo de Movilidad

Comisión Intersectorial de Seguridad Vial

Mesa de Trabajo del Plan de Movilidad Escolar

Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios 
Públicos del Distrito Capital

Nodos Sectoriales de Movilidad

Plenaria Jurídica de Entidades y Organismos Distritales

Comisión Intersectorial para la Sostenibilidad, Protección 
Ambiental y el Eco urbanismo  y la Ruralidad - CISPAER

Comité para la Prevención y la Atención de la Enfermedad 
Respiratoria Aguda

Mesa de Manejo de Emergencias y Desastres

Mesa Técnica Altos de la Estancia

Comisión Intersectorial de Servicio al Ciudadano

Consejos Locales de Gobierno

Comisiones Intersectoriales

Comité Distrital de Auditoría

Mesas de Trabajo Intersectoriales

Instancia Temática Periodicidad de las 
Sesiones

Coordinación Sector Movilidad

Coordinación Sector Secretaria 
Jurídica Distrital

Coordinación Sector Ambiente

Coordinación Sector Gestión 
Pública

Coordinación Sector Salud
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Comités 
Internos
Asimismo, organizamos y participamos activamente de Comités 
Internos, con los que impartimos y ejecutamos instrucciones y 
recomendaciones necesarias para la eficiencia administrativa 
y de operaciones en la UAERMV.

Comité
Periodicidad de 

Sesiones
Comités de Gestión del Talento 

Humano UAERMV-Comité Obrero 
Empleador

Comité de Planeación, Producción 
e Intervención de la Malla Vial 

Local de la UAERMV

Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo - COPASST

Comité de Conciliación de la 
UAERMV

Comité Técnico de Sostenibilidad 
Contable de la UAERMV

Sistema de Coordinación Interna-
Comité de la Subdirección Técnica 
de Producción e Intervención de la 

UAERMV

Cada (2) dos meses y cuando 
se requiera a solicitud de las 

partes

Una (1) vez al mes

Semestralmente

Mensualmente

Mensualmente

Quincenalmente

Comités de Gestión del Talento 
Humano UAERMV-Comité de la 

Comisión de Personal

De esta forma, culminamos la presentación general de nuestra 
UAERMV y presentamos a continuación el trabajo realizado a 
nivel social y ambiental que nos enorgullece.

Comité de Evaluación de 
Competencias Laborales de la 

UAERMV

Comité de Contratación

Comité de Investigación de 
Accidentes de Trabajo

Comité de Incentivos y/o Bienestar 
Social

Comité de Seguridad Vial

Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno 

de La UAERMV

Comité de Convivencia Laboral

Comité de Inventarios

Comité de Seguimiento y Control 
Financiero

Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño - CIGD

Cada vez que llegue algún 
candidato para ocupar alguna 

vacante

Mensualmente

Cada vez que se cite

Una (1) vez cada dos (2) meses

Cuatrimestral

2 veces al año

Último martes de cada mes

Trimestralmente

Mensualmente

Trimestralmente

Mensualmente
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SOSTENIBILIDAD 
TEMA DE TODOS

G4-15
ODS: 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17. 

Buscamos asegurar un desarrollo sostenible que esté alineado 
con nuestros valores corporativos, entre ellos el compromiso y 
respeto que hacen alusión al trabajo que aportamos por realizar 
nuestras actividades de una forma socialmente responsable; 
adicionalmente la importancia de capturar las expectativas o 
intereses de nuestros grupos de valor, es decir, con quienes nos 
relacionamos, mediante la generación de espacios tales como los 
encuentros de participación ciudadana, que nos han permitido 
identificar y tener en cuenta los desafíos que nos presenta el 
entorno, por eso trabajamos por alcanzar y mantener un equilibrio 
entre el buen manejo de los recursos públicos, la protección 
ambiental y la inclusión social. 

Desde la UAERMV pretendemos consolidarnos como aliados 
clave de la ciudadanía y su movilidad, lo cual va de la mano con el 
desarrollo sostenible, por eso nos hemos esforzado en construir 
nuestro modelo de sostenibilidad u hoja de ruta institucional, 
para contribuir al alcance de los objetivos y principios de diversas 
iniciativas internacionales en esta materia. 

Los siguientes estándares, son referentes importantes que orientan 
la operación de nuestra entidad:
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Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible
Desde el 2015 las Naciones Unidas y los 193 países miembros, 
propusieron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con el fin 
mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos del mundo y 
proteger el planeta en el que vivimos, de una manera equilibrada, 
incluyente y escalonada; cada objetivo tiene un propósito que 
va desde combatir el cambio climático, buscar el crecimiento 
económico desde la generación de empleos decentes, la 
innovación en la industria y la infraestructura, hasta generar 
ciudades sostenibles. 
  
A lo largo del 2019, la UAERMV ha trabajado por incorporar a 
sus prácticas las metas propuestas en los ODS, para establecer 
el camino que estamos siguiendo actualmente, pues marca la 
agenda mundial en materia de sostenibilidad, al hacer énfasis en 
los puntos clave que tienen que fortalecer las organizaciones de 
cualquier sector. Nuestro rol radica en generar y aportar valor a 
la Bogotá sostenible que queremos.

1

1 www.un.org/sustainabledevelopment

Fin de la pobreza

1

Energía asequible y 
no contaminante

7

Acción 
por el clima

13

Vida 
submarina

14

Trabajo decente y 
crecimiento 
económico

8

Hambre cero

2

Vida 
de ecosistema

terrestre

15

Imdustria innovación 
e infraestructura

9

Salud y bienestar

3

Paz, justicia e
 instituciones

 sólidas

16

Reducción de 
las desigualdades

10

Educación
de calidad

4

Alianzas para
lograr los
objetivos

17

Ciudades y 
comunidades 

sostenibles

11

Igualdad de
género

5

Produccón y consumo 
responsable

12

Agua limpia y
saneamiento

6

https://www.un.org/sustainabledevelopment/
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Pacto Global de 
las Naciones 
Unidas 
En el año 2018, nos adherimos a Pacto Global de manera 
voluntaria, comprometiéndonos por integrar los diez (10) 
principios universalmente aceptados en cuatro (4) áreas 
temáticas: 

Lo que nos permite implementar prácticas responsables a favor 
de nuestros colaboradores, ciudadanos, proveedores y en 
general con nuestro entorno.

Los principios de Pacto Global son un insumo que permite 
asegurar el buen trabajo de la Unidad, pues vincularlos legítima 
nuestra misionalidad, y marca el punto de partida desde el cual 
damos valor agregado. 

1. Derechos Humanos
2. Estándares Laborales
3. Medio Ambiente
4. Anti-corrupción

2

2

www.un.org/sustainabledevelopment

ISO 26000 
La Norma internacional ISO 26000, es una guía sobre 
Responsabilidad Social, que utilizamos como referente 
junto a las siete (7) materias fundamentales (Gobernanza de 
la Organización,  Derechos Humanos, Prácticas Laborales, 
Medio Ambiente, Prácticas Justas de Operación, Asuntos de 
Consumidores, Participación y Desarrollo de la Comunidad), 
con las que realizamos parte de la identificación de los asuntos 
materiales que contribuyen al Desarrollo Sostenible de la Entidad.

3

3

www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/
en/iso_26000_project_overview-es.pdf

https://www.unglobalcompact.org/
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/iso_26000_project_overview-es.pdf
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Trabajo con 
Nuestros Grupos 
de Valor    

Somos conscientes que nuestro éxito no 
depende exclusivamente del buen gobierno y la 
toma acertada de decisiones, sino también de la 
capacidad de construir relaciones fructíferas y 
de largo plazo con los grupos de valor.

Por eso en la UAERMV los identificamos, 
priorizamos y establecimos mecanismos 
eficientes de comunicación, que nos han 
facilitado el relacionamiento y el reconocerlos  
como una parte fundamental de nuestra labor. 
Desde el año 2018 identificamos nuestros grupos 
de acuerdo con los siguientes criterios:

Provisión de recursos fundamentales para la 
operación de la UAERMV.

Impacto o riesgo directo. 

Poder de impacto sobre el desempeño social, 
ambiental y económico de la Entidad.

Arrojando como resultado un listado de actores 
considerados como relevantes para las diferentes 
dependencias de la UAERMV, en el que  se 
identificaron siete (7) grupos de valor:

A través de sesiones de diálogo con cada uno de 
nuestros grupos de valor logramos intercambiar 
ideas e intereses acerca de la gestión en la 
UAERMV, trabajo que arrojó una captura de 
expectativas las cuales buscan la  generación 
de acciones de mejora en la entidad y  su 
relacionamiento con el fin de generar valor y 
confianza con quienes interactuamos.

G4-24, G4-25 y G4-27 

Colaboradores

Aliados
estratégicos

Órganos de 
control

Gobierno
corporativo

Proveedores

Usuarios
benefeciarios

Ciudadanía
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Comité ACTORES
APLICACIÓN EN LA 

UAERMV

Planta: servidores públicos (empleados 
públicos, provisionales, de libre nombramiento 
y remoción y  trabajadores oficiales).

Contratistas.

Sociedad Civil.

Fondos de Desarrollo Local.

Clientes

Juntas de Acción Comunal

Se refiere al personal involucrado en la 
entidad, al que se le brinda seguridad laboral, 
desarrollo personal y profesional.

Hace referencia a aquellos hombres y 
mujeres que requieren de nuestros productos 
y/o servicios misionales, entre los cuales se 
deben cuidar aspectos como el respeto al 
medio ambiente, e imagen institucional.

Como parte de la ciudadanía, se incluyen 
las instituciones con las que la Entidad tiene 
interrelación, como los actores que se ven 
involucrados.

Son los habitantes de la ciudad que 
se ubican en las inmediaciones de las 
obras de intervención (mantenimiento y 
rehabilitación) que adelanta la Entidad y que 
se benefician directamente de las mismas. 
De igual manera, a los líderes y miembros 
de las Juntas de Acción Comunal de las 
localidades de Bogotá.

Multiactores.

Asamblea General.

Junta Directiva.

Procuraduría General de la Nación.

Personería de Bogotá.

Contraloría General de la Nación.

Veeduría Ciudadana.

Son todas aquellas personas (naturales y 
jurídicas) con las cuales se establece un 
contrato para la adquisición de productos o 
prestación de sus servicios.

Se encarga de la toma de decisiones y revisión 
de temas concernientes al cumplimiento de 
la misionalidad y sostenibilidad económica, 
social y ambiental de la Entidad.

Se encargan de hacer vigilancia y control de 
la reglamentación determinada por parte 
de la Administración Distrital y Nacional.

Colaboradores

Ciudadanía

Usuarios
benefeciarios

Proveedores

Gobierno
corporativo

Órganos de 
control
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Gremios

Organizaciones no gubernamentales (ONG`s)

Academia

Secretaría Distrital de Movilidad

Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)

Fondos de Desarrollo Local

Transmilenio

Secretaría Distrital de Ambiente

IDIGER

Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR)

Concejo de Bogotá D.C

Juntas de Acción Comunal

Son instituciones, corporaciones u 
organizaciones con las que se trabaja de 
forma  mancomunada, para el cumplimiento 
de convenios u objetivos en común.

Con estos grupos y la ciudadanía en general realizamos mesas de 
participación, en donde damos a conocer la Entidad, la manera 
como seleccionamos las vías a intervenir y rendimos cuentas, 
logrando así un diálogo abierto, participativo y transparente, 
que nos permite atender recomendaciones y opiniones, con las 
que mejoramos estos instrumentos en el marco de la planeación 
participativa.

Aliados
estratégicos
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Asuntos 
Materiales de la 
UAERMV    
G4-19, G4-20 y G4-21

Entendemos los asuntos materiales como aquellos temas 
económicos, ambientales y sociales que son significativos para la 
sostenibilidad de nuestra Entidad y que influyen sustancialmente 
en la toma de decisiones de los grupos de valor.
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Metodología 
y Alcance     
La identificación de los asuntos materiales fue el proceso más 
relevante y fundamental para direccionar nuestra estrategia 
de sostenibilidad de la Entidad, en aras de que ésta responda 
a nuestro carácter misional, al mismo tiempo satisfaga los 
requerimientos de los grupos de valor y del entorno próximo.

La importancia de este proceso radicó en que trazó el camino 
a recorrer, así como los programas y proyectos a definir para 
materializar una estrategia, que equilibrara los aspectos 
económicos, sociales y ambientales.

Este proceso tuvimos en consideración, lo siguiente:

La existencia de un equilibrio en relación con los pilares de la 
sostenibilidad: el progreso social, el crecimiento económico 
y la protección del medio ambiente, incluyendo asuntos en 
cada una de las categorías.

Aspectos relacionados con nuestra estrategia y los objetivos 
institucionales.

Asuntos que hayan sido contemplados en la gestión de 
riesgos.

Temas fundamentales para el sector.

Aspectos de índole regulatorio o normativo que apliquen a la 
Entidad.

Temas de interés para las diferentes grupos de valor, 
considerando especialmente a las más vulnerables y/o 
minorías.

Asuntos que subsanen impactos negativos causados por la 
Entidad.

Guía de Responsabilidad Social ISO 26000

Principios del Pacto Global

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de 
Naciones Unidas.

También, tuvimos como referentes los estándares generales y 
específicos del sector en que opera la UAERMV:
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Identificación 
de los Asuntos      
De los mencionados documentos anteriormente referidos, se 
extrajeron aspectos relacionados con las empresas productoras 
de materiales de construcción y empresas de ingeniería y 
construcción, por su incidencia directa de nuestra operación.

1. Social

Salud y seguridad en el trabajo (accidentes laborales y 
fatalidades)

Trabajo Infantil

Condiciones laborales de inmigrantes

Condiciones laborales de trabajadores locales

Protección de los Derechos Humanos

Formación, desarrollo profesional y atracción de talento

Igualdad de oportunidades

Equidad de género

Respeto a la ciudadanía en los frentes de obra

2. Económico y Buen Gobierno
Gobierno Corporativo

Código ético y manuales de conducta

Mecanismos de contratación

Mecanismos de comunicación y canales de denuncia

Transparencia y rendición de cuentas

Prevención de la corrupción

Conflicto de intereses

Prácticas monopolísticas

3. Ambiental

Materiales consumidos

Tratamiento y disposición de residuos (Respel, escombros y 
otros)

Generación de ruido

Emisiones de material particulado (polvo)

Consumo de combustibles

Innovación y desarrollo de servicios con criterios 
ambientales positivos

Bioingeniería

Acciones frente al cambio climático

Eficiencia energética

Producción y consumo responsable
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Validación 
de los 
Asuntos     

1. Social

Teniendo como ejes temáticos los asuntos social, económico, 
buen gobierno y ambiental, realizamos talleres con los grupos de 
valor, quienes a través de sus opiniones nos permitieron depurar 
los subtemas de cada asunto, quedando así:  

Salud y seguridad en el trabajo (accidentes laborales y 
fatalidades)

Condiciones laborales de trabajadores locales

Protección de los Derechos Humanos

Formación, desarrollo profesional y atracción de talento

Igualdad de oportunidades

Equidad de género

Respeto a la ciudadanía en los frentes de obra

2. Económico y Buen Gobierno

3. Ambiental

Cabe resaltar que los aspectos sociales tienen una fuerte 
presencia de los Derechos Humanos, al incluir temas laborales 
con foco en las condiciones laborales, la salud y seguridad en 
el trabajo, la igualdad de oportunidades, la equidad de género, 
temas que hacen parte de la agenda pública mundial. 

En lo que refiere al asunto económico y de buen gobierno, está 
directamente relacionado con la lucha contra la corrupción, una 
de las mayores preocupaciones en la actualidad. Y finalmente, 
los asuntos ambientales se vinculan al manejo responsable y 
racional de los recursos, acciones que inciden en la protección 
del medio ambiente y por ende ayudan a combatir el cambio 
climático. Estos ejes temáticos son con los que trabajamos 
diariamente para impactar positivamente a nuestros grupos de 
valor.

El siguiente paso fue la priorización y validación a través de un 
diálogo multiactor:

Gobierno Corporativo

Código ético y manuales de conducta

Mecanismos de contratación

Mecanismos de comunicación y canales de denuncia

Transparencia y rendición de cuentas

Prevención de la corrupción

Conflicto de intereses

Materiales consumidos

Tratamiento y disposición de residuos (Respel, escombros y 
otros)

Generación de ruido

Emisiones de material particulado (polvo)

Consumo de combustibles

Innovación y desarrollo de servicios con criterios 
ambientales positivos

Bioingeniería

Acciones frente al cambio climático

Eficiencia energética

Producción y consumo responsable
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Priorización 
y Validación     

Con los asuntos ya definidos, pasamos a que los temas de 
cada uno de estos fuera revisado, priorizado y validado por 
los protagonistas internos y externos de la gestión de 
la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial; entendidos como los grupos de 
valor interno ‘Colaboradores’, que incluyen personal de 
planta, contratistas, provisionales de libre nombramiento 
y remoción, trabajadores oficiales y afiliados de 
SINTRAUNIOBRAS; y por parte del ‘Gobierno Corporativo’, 
al Comité Directivo; y varios actores priorizados según la 
metodología como los son los proveedores, la comunidad, la 
Veeduría Distrital de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad y 
la Secretaría Distrital de la Mujer.

Con este logramos fortalecer de manera directa la 
institucionalidad y evidenciamos, una vez más, la importancia 
de la participación ciudadana desde los diferentes ámbitos en 
los que se encuentre vinculada.

A manera de resumen presentan los asuntos materiales 
priorizados de acuerdo con el análisis realizado con la matriz de 
materialidad.

Durante el año 2019, nuestra gestión de Responsabilidad 
social estuvo enfocada en la implementación del Modelo de 
Sostenibilidad, la construcción de este modelo inicio en el año 
2018 con la materialidad insumo fundamental para la mejora 
continua de nuestros planes de acción.

ASUNTO 
MATERIAL

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

VALORACIÓN (%)

GOBIERNO 
CORPORATIVO

GRUPOS DE VALOR

Prevención de la corrupción 100,00% 66,13%

64,52%

52,42%

55,65%

54,03%

52,42%

67,74%

62,10%

39,52%

38,71%

43,55%

100,00%

87,50%

75,00%

62,50%

62,50%

25,00%

37,50%

100,00%

87,50%

75,00%

Salud y seguridad en el trabajo

Mecanismos de peticiones, quejas y 
reclamos

Formación, desarrollo profesional y
atracción de talento

Tratamiento y disposición de residuos 
sólidos (respel, escombros y otros)

Innovación y desarrollo de servicios con 
criterios ambientales positivos

Acciones frente al cambio climático

Condiciones laborales

Igualdad de oportunidades

Producción y consumo responsable

Respeto de los derechos humanos
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Modelo de 
Sostenibilidad     
Somos una Entidad distrital de carácter técnico, con personería 
jurídica, que cada vez está más interesada y comprometida 
con la integración de prácticas responsables que aportan a la 
sostenibilidad institucional. Para dicha integración, se hizo 
necesario la implementación de un Modelo de Sostenibilidad 
claro, en el que se tuvo en cuenta el objetivo y los recursos de la 
UAERMV para consolidar el desarrollo sostenible, es importante 
mencionar que este modelo ha sido una herramienta de 
competitividad, destinada a incorporar de manera transversal la 
Responsabilidad Social y, por ende, la sostenibilidad en nuestra 
planeación estratégica, bajo la lógica del mejoramiento continuo, 
la apropiación en la toma de decisiones y la consecución de los 
resultados. 

De esta forma, hemos podido identificar, controlar y optimizar 
el impacto económico, social y ambiental de la operación, 
generando un desarrollo equilibrado para el entorno.
Durante el proceso construcción y desarrollo de nuestro 
Modelo de Sostenibilidad, establecimos elementos claves para el 
fortalecimiento de las relaciones con nuestros grupos de valor, 
considerándolos como el centro estratégico del Modelo.

Esta herramienta funciona como un sistema, cuenta 
con una entrada, en el centro, mediante la aplicación de 
procesos transformadores, cuya interdependencia permite la 
retroalimentación del modelo como un sistema cíclico, y una 
salida en la que se generan resultados.

l
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Entrada     
Es nuestro insumo o factor de entrada activa el Modelo y así 
se da inicio al proceso de transformación, y que al aplicarse las 
actividades y las herramientas correctas permiten la generación 
de las salidas.

Los pilares representan los cuatro (4) ejes temáticos del Pacto 
Global de las Naciones Unidas, en los que se fundamenta  la 
estrategia de sostenibilidad de la UAERMV, con el objetivo de ser 
competitivos e incluyentes y así, contribuir al desarrollo integral 
del entorno.

Representan los temas estratégicos y prioritarios para nuestra 
Entidad, que permiten fortalecer la sostenibilidad en el corto, 
mediano y largo plazo. Se organizaron al interior de los pilares 
estratégicos de los ejes temáticos de Pacto Global, ya que al ser 
integrados generan mayor impacto. Los asuntos materiales de 
la Unidad son parte fundamental del Modelo de Sostenibilidad, 
pues las acciones de la Entidad están encaminadas a responder 
los siguientes asuntos  en materia de desarrollo sostenible: 
Respeto a los Derechos Humanos, Cuidado de Nuestro Equipo, 
Equipo Humano Competitivo, UMV Íntegra, Comunicación 
Transparente, Gestión Eficiente de los Residuos Sólidos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la interrelación entre los asuntos 
materiales de la Unidad, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y los principios de Pacto, trazan un trabajo a corto y mediano 
plazo (2019 – 2020). En el que la UAERMV ha tenido la posibilidad 
de alinear los objetivos estratégicos y contribuir con las metas 
propuestas en esta materia por la ONU.

I. Pilares Estratégicos 

II. Asuntos Materiales

Salida     
Son el resultado de la adecuada implementación y desarrollo del 
Modelo, es decir, son el fruto de la transformación, actividades y 
proyectos sostenibles. Su consolidación permite que el sistema 
inicié de nuevo y por ende que se comporte de manera cíclica, 
autoalimentándose y generando mayor valor en cada nuevo 
ciclo.

Nuestra razón de ser está enfocada en generar beneficios a la 
ciudadanía. 

Generar valor económico, social y ambiental a nuestros grupos 
de valor, es el compromiso que ha adquirido la UAERMV; 
debido a que es en donde se refleja el esfuerzo por alcanzar 
una sostenibilidad a largo plazo. Tenerlo como compromiso, 
convierte la generación de valor en una estrategia institucional 
que combina el desarrollo del entorno con el bienestar social.

I. Fortalecimiento de Gestión Institucional

II. Generación de Valor
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Desarrollo 
del Modelo de 
Sostenibilidad  
UAERMV   
Durante el año 2019 y debido a que nuestro Modelo de 
Sostenibilidad es un sistema que cuenta con un permanente 
flujo de acciones, que para su buen funcionamiento depende del 
inicio de un nuevo ciclo cada vez que se finalice un proceso de
transformación. 

Como se mencionó anteriormente, las fuerzas impulsadoras son 
los grupos de valor, que mediante el diálogo, relacionamiento 
entre los mismos y la priorización de sus requerimientos, arroja 
como resultado la satisfacción de las verdaderas necesidades de 
la ciudadanía, y es con el trabajo e impactando positivamente a 
la comunidad que se genera valor económico, social y ambiental 
en el entorno.

A lo largo del 2019, generamos valor en las dimensiones de la 
sostenibilidad, y dando respuesta a las necesidades; también 
superamos retos que nos exigieron como Entidad generar nuevas 
estrategias para alcanzarlas, logrando ser un modelo dinámico 
con flujos de información constante, permitiéndonos mejorar 
de manera continua y sostenida en la gestión de la UAERMV.

Derechos 
Humanos  
Recordamos la importancia del trabajo colaborativo para lograr 
la garantía de los derechos de las mujeres. Asimismo, generamos 
espacios de concienciación sobre el acoso callejero.  

En la revista ‘Mi Calle’ publicamos un artículo en apoyo a la 
iniciativa de la Secretaría Distrital de la Mujer sobre el Pacto Social 
por la eliminación de la violencia contra las mujeres, en el que 
contamos las historias de vida de dos de nuestras inspectoras de 
obra.  

Creamos este voluntariado para impactar de manera positiva 
tanto a  los participantes como a los grupos de valor beneficiados 
con los procesos de participación y construcción de ciudadanía. 

En el 2019, realizamos importantes actividades: 

1. El telar de sueños

2. “En las redes las admiran, en las vías las respetan”

3. Voluntariado “Yo Participo”
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BENEFICIOS

IMPACTOS

Ponen en uso sus conocimientos profesionales. 

Tienen una mejor percepción de su entidad y más 
compromiso con ella.

Fortalece las relaciones laborales.

Los voluntarios mejoran su flexibilidad mental y 
reducen estrés.

Experimentan beneficios a nivel físico y emocional.

Impactan tanto al interior como exterior de la entidad.

Los colaboradores están reflejando los valores y  
compromisos de la Entidad.

Sensibiliza ante las problemáticas sociales o 
medioambientales y crea conciencia de la necesidad 
de aportar.

Potencia liderazgo y participación social.

Se siente más orgulloso como ciudadano.

Se siente más comprometido con su entorno.

Mejora en inteligencia emocional  y empatía.

Aumenta las habilidades sociales.

Acerca a personas con intereses comunes con los que 
se pueden realizar actividades transformadoras en sus 
áreas de influencia

CO
LA

BO
RA

D
O

RE
S

CI
U

D
AD

AN
O

S
VOLUNTARIADO

UMV  
¡YO PARTICIPO! 

La Salud y Seguridad en el Trabajo es considerado como un asunto 
material de este eje; para el cual, durante 2019 se capacitaron 
los enlaces encargados o coordinadores de SST y en obra, sobre 
primeros auxilios y atención a emergencias.

De la misma forma, luego de identificadas las necesidades de 
capacitación y formación de colaboradores, se generó el plan de 
capacitaciones para la vigencia:

Estándares 
Laborales  

Capacitamos a 20 colaboradores

Primeros Auxilios

Atención a Emergencias



70 71

Medio 
Ambiente   
Durante el primer semestre del 2019, 
articulamos una actividad transversal 
con el eje derechos humanos, la cual 
se convirtió en la primera jornada 
de voluntariado institucional y tuvo 
lugar en la Institución Educativa 
Distrital Rogelio Salmona con la 
que impactamos directamente a 
120 estudiantes del grado quinto de 
primaria. 

La temática de esta jornada fue el 
“Manejo y disposición de residuos 
sólidos”, el cual es también uno de los 
asuntos materiales del eje temático de 
Medio Ambiente. Con el voluntariado 
los estudiantes lograron apropiarse 
del concepto de separación en la 
fuente, asociando los colores de las 
canecas de recolección de residuos 
dispuestas en el plantel con el material 
que diariamente desechan. 

Adicionalmente, suscribimos el 
convenio 469 de 2017 con la 
Universidad Militar Nueva Granada 
-UMNG, para estudiar la respuesta 
mecánica y dinámica de mezclas 
asfálticas fabricadas con pavimento 
reciclado (RAP), el cual se desarrolló en 
el año 2018, y arrojó como resultado 
la caracterización de una mezcla tipo 
MDF-20 con altos contenidos de RAP. 

Teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos de esta sinergia, nos 
hemos comprometido a continuar 
investigando sobre el uso de mezclas 
asfálticas con RAP, ya que entendemos 
el impacto ambiental que tiene la 
reutilización de este insumo y la 
reducción del mismo como desecho.
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Lucha Contra 
la Corrupción   

Actualizamos el Código de Integridad, el cual reúne los valores 
de honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia para 
los servidores públicos. 

Ahora bien, otro de nuestros objetivos principales en el 
marco de la Responsabilidad Social en la vigencia 2019 es el 
posicionamiento de la UAERMV ante cada uno de los grupos 
de valor. Para solventar esta necesidad, se desarrollaron las 
siguientes actividades complementarias:

A través de este documento manifestamos oficialmente el 
compromiso que tenemos con la iniciativa de Pacto Global. 
Impulsamos actividades de responsabilidad social y sostenibilidad.

En la vigencia 2018 realizamos una serie de actividades que iban 
enfocadas según los diferentes ejes temáticos. Asimismo, este 
documento fue publicado y socializado a través de los siguientes 
medios: 

En marzo de 2019, obtuvimos la membresía de la Red Pacto Global 
Colombia de la Organización de las Naciones Unidas; con el fin 
de fortalecer la gestión socialmente responsable y sostenible, 
uniendo esfuerzos técnicos, económicos y financieros para 
trabajar en los 10 principios que promueve Pacto Global.

1. Miembro de Pacto Global

2. Informe de Involucramiento para 
Organizaciones no Empresariales (COE)

Comunicado de 
Involucramiento

atencionalciudadano@umv.gov.co youtube: UMVBOG

Instagram @umv.bogota 

Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones Bogotá te Escucha SDQS  

twitter: umvbogota

facebook: unidadde 
mantenimientovial

https://www.umv.gov.co/boletin/COE_COMUNICADO_DE_INVOLUCRAMIENTO.pdf
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Experimento 
social  
Desarrollamos un ejercicio de sensibilización en prácticas 
sostenibles el cual contó con la participación de  64 personas, 
entre ellas miembros de la comunidad y, colaboradores de las 
sedes Administrativa y de Producción; con el fin de divulgar la 
gestión de Responsabilidad Social de la UAERMV para fortalecer 
la compresión que  tienen  nuestros los grupos de valor sobre 
la operación de la entidad y su responsabilidad a nivel social, 
ambiental y económico.

Primer Encuentro 
Ciudadano 1. 

En el marco del Plan Institucional de Participación Ciudadana, se 
desarrolló el primer encuentro ciudadano:

En el que dimos a conocer el Informe de Involucramiento para 
Organizaciones no Empresariales -COE. y tratamos temas 
concernientes a la intervención de obra que se iba a realizar en 
aquel momento.

Localidad de Suba
Participación de 20 personas
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Talleres Educativos 
en Sostenibilidad 
Institucional2. 

Con el propósito de sensibilizar a los grupos de valor sobre el 
concepto de sostenibilidad de nuestra Entidad, se dio continuidad 
a los Talleres Educativos, que venía de la vigencia anterior y el 
contenido fue ajustado según cada grupo de valor. 

5 talleres de Sostenibilidad

Dirigidos: Comunidad, aliados estratégicos (IDU - Secretaría de 
la Mujer) Gobierno Corporativo.

Se incluyeron los temas: ámbitos de la sostenibilidad y cadena 
de suministro sostenible.

Banco de Libros 
UMV3. 

Con el propósito de fomentar la construcción de memoria 
histórica y los hábitos de lectura en los colaboradores, 
inauguramos el primer Banco de Libros de la UAERMV en la 
modalidad de préstamo, donación e intercambio de textos en 
todas las ramas del conocimiento. 
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Divulgación 
Masculinidades 
Alternativas 4. 

Para promover relaciones de igualdad, divulgamos correos 
masivos y videos alusivos a las masculinidades alternativas a 
colaboradores, para derrumbar los estereotipos fijados y que 
recaen sobre los hombres en la cotidianidad.

Segundo 
Encuentro 
Ciudadano5. 

En el mes de noviembre se realizó el Segundo Encuentro 
Ciudadano en  el barrio Santa Rosita de la localidad de Engativá, 
donde no solo se atendieron inquietudes sino que también se 
abordaron temas como: 

Localidad de Engativa
Participación de 28 personas
La misionalidad de la entidad, el modelo de sostenibilidad, el 
modelo de priorización para la intervención de vías locales
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MEDIO 
AMBIENTE
G4-EN11, G4-EN12, G4-EN13, G4-EN14, 
G4-EN31, G4-EN32 y G4-EN34
 ODS: 6,7,13,15

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial cuya función vital es promover la calidad 
de vida de las personas que habitan la Bogotá – región, tiene 
en cuenta las dinámicas económicas y los diferentes servicios 
que dependen de la optimización de la infraestructura en vías 
principales y secundarias. De esta manera, nuestra labor tiene un 
impacto positivo a nivel ambiental al facilitar que la ciudadanía 
utilice con mayor eficiencia el servicio de estas vías. Por lo tanto, 
para lograr este objetivo dentro de nuestro trabajo, la unidad está 
fuertemente comprometida en reducir los impactos ambientales 
que se puedan generar por el cumplimiento de la Misionalidad 
de la misma.

Teniendo como compromiso “mejorar continuamente el 
desempeño ambiental, controlando los impactos ambientales 
significativos derivados de las actividades diarias  de la UAERMV, 
dando cumplimiento a la normatividad ambiental y sanitaria 
vigente en el marco de la eco-eficiencia para alcanzar las metas 
establecidas en los planes ambientales.”

Sumado a esto, decidimos extender esta Política interna a 
nuestros proveedores, incluyendo en sus contratos una o 
varias cláusulas ambientales, logrando con éxito que, de los 
538 acuerdos contractuales celebrados durante el 2019, 501 
les fueran incorporados estos criterios, es decir, que el 93% de 
los proveedores contribuyeron de manera directa con el uso 
eficiente de los recursos naturales. 



82 83

Contratos con Cláusulas Ambientales

Objeto del contrato
Recurso ambiental 

asociado
Cláusula ambiental 

incluida en el contrato

Arrendamiento de bien inmueble 
ubicado en la avenida calle 26 
# 57 - 41, torre 8, pisos 7 y 8, 
en el cual funcionará la sede 
administrativa de la entidad.

En la vigencia 2019, invertimos en la implementación, 
seguimiento y control ambiental un total de 1.806.671.887 pesos, 
equivalentes al 0.98% del total del presupuesto de la Entidad en 
2019 los cuales fueron empleados así:  

Condiciones de eficiencia energética 
e hídrica y confort. AGUA Y SUELO

AIRE

AGUA Y SUELO

SUELO

SUELO

Cumplimiento en las condiciones de 
mezcla de etanol para el combustible 
suministrado.

Se le exige al proveedor cumplimiento 
de protocolos ambientales para la 
prestación del servicio.

Se solicita plan de contingencias para 
transporte hidrocarburos.

En las especificaciones del material 
del producto se especifica que debe 
ser material o papel reciclado.

Suministro de combustible para 
vehículos, maquinaria y equipos 
propios.

Servicio integral de aseo y 
cafeteria para las instalaciones de 
las diferentes sedes de la entidad.

Suministro de emulsiones y 
materiales asfálticos

Suministro de resmas de papel 
carta y oficio.
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Este rubro fue destinado principalmente a la contratación de 
profesionales para el seguimiento y la verificación de la Política de 
Gestión Ambiental de nuestra Entidad; también fue empleado para 
realizar los estudios de PM10 a cinco frentes de obra priorizados 
en la entidad, antes y después de ser intervenidos , con los que se 
determinó el impacto ambiental generado en las intervenciones 
viales a nuestro cargo, y logrando hacer seguimiento en los 
cambios de las intensidades y concentraciones de partículas 
sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas o 
cemento, dispersas en el aire (PM10).

Con lo cual se demostró que en promedio se disminuye la 
emisión de PM10 en una vía conservada o rehabilitada en un 25% 
a 30%.

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

PRESUPUESTO PROGRAMADO 
Y EJECUTADO 2019 

$ 1.730.586.978
408 

Estos recursos fueron invertidos en actividades enfocadas 
al cumplimiento legal ambiental, como son los estudios 
ambientales, la adquisición de insumos y de elementos que 
fortalecen la gestión ambiental de la UAERMV.

En la Sede de Producción realizamos inversiones en estudios 
que permitieron saber el estado de estos impactos en el corazón 
de nuestra operación, tales como monitoreo a las fuentes de 
emisión fijas presentes en las plantas de procesamiento de 
materiales, el estado de los vertimientos de agua y certificación 
de la ausencia de PCB’s en fuentes eléctricas.

Esta sede se encuentra ubicada dentro del Parque Minero 
Industrial “El Mochuelo”, zona destinada a actividades 
económicas de alto impacto ambiental. 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

PRESUPUESTO PROGRAMADO 
Y EJECUTADO 2019 

$ 76.084.909
1171
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Ubicación geográfica

Dirección: Parque Minero Industrial “El Mochuelo”. 
Km 3 vía a Pasquilla de la localidad Ciudad Bolívar

Ubicación aproximada: 4°31’26” N 74°08’48W

Este Parque Minero Industrial es una zona de importancia 
estratégica para el desarrollo económico del Distrito, dado que 
esta área es un punto de extracción de materiales necesarios para 
el sector de la construcción e infraestructura. Al mismo tiempo, 
el Parque Minero Industrial “El Mochuelo” tiene una cobertura 
arbórea bien estructurada, dándole a esta zona un buen estado 
de conservación.

A pesar de que nuestra misionalidad se desarrolla en el área urbana 
de Bogotá, la UAERMV está comprometida con la conservación 
de los hábitats, razón por la cual durante el 2019 llevamos a cabo 
dos (2) jornadas de siembra de árboles nativos y un inventario de 
especies silvestres en nuestra Sede de Producción.

En la primera actividad plantamos 90 especímenes, los cuales 
fueron donados por el Jardín Botánico de Bogotá, y contó con 
la participación de nuestros colaboradores.

En la segunda sembraton, plantamos un total de 30 árboles de las 
especies Holly Liso (15) y Ligustro (15) con el apoyo de nuestros 
colaboradores.

Preocupación 
menor -Estable

Pennisetum 
clandestinum Kikuyo

Uña de gato
Symplocus 
theiformis

Especies Vegetales

Categoría UICN Nombre común
Nombre 

científico
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Por su parte, el inventario de especies de fauna y flora silvestre 
presentes en la Sede de Producción, lo basamos en la lista roja 
de especies amenazadas en el mundo emitido por la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN); 
obteniendo como resultado la identificación de dos (2) especies 
vegetales y 18 animales, que en su mayoría corresponden al 
ecosistema de bosque montano seco bajo  que es una de las 
formaciones ecosistémicas que más se encuentran extendidas 
en la sabana de Bogotá. 

Del total de especies encontradas dentro de nuestra sede, sólo 
una está dentro del listado de especies en peligro de extinción 
de acuerdo a la clasificación de la UICN, razón por la cual vamos 
hacer un esfuerzo mayor para la preservación de su hábitat.

Amenazado

Preocupación 
menor -Estable

Especies Animales

Categoría UICN Nombre comúnNombre científico

Sylvilagus brasiliensis

Didelphis albiventris

Rattus sp

Turdus fuscater

Tyrannus melancholicus

Pyrocephalus rubinus

Elaenia frantzii

Tyrannus savana

Thraupis episcopus

Thraupis palmarum

Ramphocelus dimidiatus

Icterus nigrogularis

Icterus chrysater

Molothrus bonariensis

Carduelis psaltria

Carduelis spinescens

Zonotrichia capensis 

Sicalis flaveola

Conejo de monte

Fara

Rata común

mirla

Siriri

pechirrojo

atrapamoscas de 

montaña

tijereto

azulejos

verdecejos

Cardenales pico de plata

oriol amarillo

el toche

maicero

chisga capanegra

chisga cabecinegra

copetón

el canario
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Plan Institucional de 
Gestión Ambiental 

PIGA
Teniendo en cuenta el impacto ambiental 
que genera la conservación de la malla vial 
de una ciudad como Bogotá, en la UAERMV 
hemos creado el Plan Institucional de Gestión 
Ambiental PIGA 2016-2020, con el propósito 
de “formular estrategias encaminadas a la 
prevención, reducción, mitigación, corrección 
y/o compensación de los impactos, mediante 
el diseño e implementación de programas de 
gestión ambiental que garanticen un eficiente 
manejo, gestión y sostenibilidad de los recursos”.



92 93

Elaboración, impresión o 
fotocopiado de documentos

Recepción de insumos, 
repuestos, materiales y 

equipos de almacén
Generación de Residuos

Posible impacto en recurso 
agua por consumo de energía 

eléctrica

Posible impacto en recurso 
de suelos por generación de 

residuos tipo RAEES
Posible impacto en recurso 

agua por consumo de energía 
eléctrica

Posible impacto en recurso 
aire por consumo de 
combustibles fósiles 

Iluminación de oficinas y 
zonas comunes

Operación de equipos 
eléctricos y electrónicos

Afectación al recurso del suelo 
por generación de residuos 

comunes

Afectación al recurso del 
suelo por generación de 

residuos comunes y peligrosos 
químicos

Alta
Reversible

Nivel Regional

Bajo
Irreversible
Nivel Sede

Bajo
Irreversible
Nivel Sede

Medio
Irreversible (Agotamiento de 

los recursos naturales)
Nivel Regional

Administrativa y operativa

Administrativa y operativa

Servicios de cafetería y casino

Manejo de archivo y gestión 
documental

Limpieza de oficinas y áreas 
comunes

ACTIVIDAD ASOCIADA AL ASPECTO ÁREAS ASOCIADAS A LA ACTIVIDAD IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO CARÁCTER DEL IMPACTO AMBIENTAL

Sede Administrativa y Operativa

Mantenimiento preventivo y 
correctivo de plantas, equipos, 

vehículos y maquinaria

Acopio de material pétreo

Mejoras locativas 
(obras civiles)

Operación de herramienta 
menor en adecuaciones

Posible impacto en recurso 
del suelo por generación de 
residuos comunes, residuos 

peligrosos y derrames de 
líquidos, hidrocarburos o 

químicos.

Posible impacto en recurso 
del suelo por generación de 
residuos comunes, residuos 

RCD´S

Posible impacto en recurso 
suelos por generación de 

residuos tipo RAEES
Posible impacto en recurso 

agua por consumo de energía 
eléctrica

Posible impacto asociado al 
recurso suelo

Posible impacto asociado al 
recurso aire por dispersión de 

material particulado

Bajo Reversible 
(Compactación de suelos, 
calidad del aire en zonas 
residenciales aledañas)

Nivel local

Operativa

Acabados en oficinas, obras 
en espacios comunes

Administración de bienes e 
infraestructura y producción

ACTIVIDAD ASOCIADA AL ASPECTO ÁREAS ASOCIADAS A LA ACTIVIDAD IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO CARÁCTER DEL IMPACTO AMBIENTAL

Sede Administrativa y Operativa

Medio
Irreversible (Agotamiento de 

los recursos naturales)
Nivel Regional

Bajo Reversible
(Compactación de suelos, 

erosión) Nivel Sede

Bajo Irreversible
(Agotamiento del recurso)

Nivel Regional
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ACTIVIDAD ASOCIADA AL ASPECTO ÁREAS ASOCIADAS A LA ACTIVIDAD IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO CARÁCTER DEL IMPACTO AMBIENTAL

Sede Administrativa y Operativa

Elaboración, impresión o 
fotocopiado de documentos

Servicios de cafetería y casino

Manejo de archivo y gestión 
Documental

Limpieza de oficinas y áreas 
comunes

Mantenimiento preventivo y 
correctivo plantas, equipos, 

vehículos y maquinaria

Recepción de insumos, 
repuestos, materiales y 

equipos de 
almacén a las áreas

Acopio de material pétreo Producción

Alto
Reversible

(Compactación de suelos, 
calidad del aire)

Nivel local

Posible impacto asociado 
al recurso del sueloposible 

impacto asociado al recurso 
del aire por dispersión de 

material particulado

Bajo Reversible
(Compactación de suelos, 

erosión)
Nivel Sede

Módulos de almacén N/A

Posible impacto en recurso 
del suelo por generación de 
residuos comunes, residuos 

peligrosos y derrames de 
líquidos, hidrocarburos o 

químicos.

Planta(s) asfáltica(s), silo, 
calderas, equipos de 

laboratorio, maquinaria 
amarilla

Medio 
Irreversible (contaminación de 

hábitats y fuentes de agua)
Nivel Regional

Laboratorio, bascula, área 
administrativa

Casino

Producción y laboratorio

Bascula, oficina 
administrativa, centro 

de operación de plantas, 
laboratorio almacén 

Afectación al recurso del 
suelo por generación de 

residuos comunes 

Afectación al recurso del 
suelo por generación de 

residuos comunes y peligrosos 
químicos

Bajo
Reversible

Nivel Regional

Bajo
Reversible

Nivel Regional

ACTIVIDAD ASOCIADA AL ASPECTO ÁREAS ASOCIADAS A LA ACTIVIDAD IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO CARÁCTER DEL IMPACTO AMBIENTAL

Sede Administrativa y Operativa

Mejoras locativas (obras 
civiles)

Uso de baterías sanitarias 
móviles

Producción de mezcla 
asfáltica

Elaboración de muestras 
asfálticas y de concreto

Iluminación de oficinas y 
zonas comunes

Posible impacto en 
recurso de los suelos por 

generación de residuos tipo 
RAEES posible impacto en 

recurso del agua por consumo 
de energía eléctrica

Posible impacto en recurso 
del aire por consumo de 

combustibles fósiles 

Posible impacto asociado 
al recurso del agua por 

vertimientos posible impacto 
en recurso agua por consumo 

de energía eléctrica

Posible impacto en 
recurso del agua por consumo 

de energía eléctrica

Plantas asfálticas

Laboratorio

Áreas de oficina administrativa, 
báscula, paneles de control 
plantas, laboratorio casino y 

zona de patios

Acabados en oficinas, obras 
en espacios comunes

Todos los procesos
Posible impacto asociado al 

recurso del agua por consumo 
y vertimientos 

Medio
Irreversible 

(Agotamiento de recursos 
naturales)

Nivel Regional

Medio
Reversible
Nivel local

Medio
Irreversible (Agotamiento de 

los recursos naturales)
Nivel Regional

Bajo
Irreversible

(Agotamiento del recurso)
Nivel Regional

Bajo
Irreversible

Nivel Regional

Posible impacto en recurso de 
los suelos por generación de 
residuos tipo RAEES posible 
impacto en recurso del agua 

por consumo de energía 
eléctrica posible impacto en 

recurso del aire por consumo 
de combustibles fósiles 
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ACTIVIDAD ASOCIADA AL ASPECTO ÁREAS ASOCIADAS A LA ACTIVIDAD IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO CARÁCTER DEL IMPACTO AMBIENTAL

Sede Administrativa y Operativa

Operación de herramienta 
menor en adecuaciones

Suministro de mezcla en 
concreto

Área de dosificación de 
concreto

Posible impacto asociado 
al recurso del  agua por 

vertimientos 

Medio
Irreversible 

(Agotamiento del recurso)
Nivel Regional 

Administración de bienes e 
infraestructura y producción

Bajo
Irreversible

(Agotamiento del recurso)
Nivel Regional

Posible impacto en recurso 
del suelo por generación de 
residuos tipo RAEES posible 

impacto en recurso agua por 
consumo de energía eléctrica

 

Dejó de producir

Asfalto aprovechado y 
enviado a localidades (m )

Asfalto producido (m )

Equivalente

39.928 m  de Asfalto

88607,42 FRESADO

65%

48,978,77 –MD12

Mitigación de 
Impactos 
Durante el 2019, suscribimos convenios interadministrativos con 
entidades del orden distrital e hicimos acuerdos con diferentes 
Localidades con el objetivo que la entidad suministrara material 
resultante del aprovechamiento de Residuos de Construcción y 
Demolición (RCD´s), para el mantenimiento y rehabilitación de 
vías.

G4-EN27 
ODS: 6,8,12,13,14 y 15

3

3

3
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Incorporación 
de Granulo 
de Caucho 
Reciclado (GCR)
La inadecuada disposición final de las llantas usadas se convirtió 
en un grave problema ambiental y de salud para la ciudad, desde 
junio del 2016 hasta junio del 2019, el Distrito recogió del espacio 
público 109.704 llantas usadas.

Con miras a dar solución efectiva a esta problemática, desde la 
UAERMV implementamos una iniciativa para darle un nuevo uso 
a estos residuos sólidos, que convertidos en gránulo de caucho 
reciclado, GCR,  y mezclado con otros componentes, serviría 
para el mantenimiento y rehabilitación de las vías en la ciudad. 
Por lo que hemos concentrado nuestros esfuerzos en aumentar 
la utilización de este insumo en las intervenciones realizadas.

En el lapso de dos años (2018 – 2019), conseguimos utilizar 
242.644 llantas usadas, de las que producimos 48.331 m de 
gránulo de caucho reciclado, evitando así que fueran llevadas al 
relleno sanitario.

3

PERÍODO DE 
MEDICIÓN MEZCLA GCR m MEZCLA GCR m %  APROVECHAMIENTO LLANTAS USADAS PARA 

PRODUCCIÓN DE CGR

I semestre 
2018 16.956 23.696 72% 83.550

19.867 20.455 97% 102.388

11.508 36.778 24% 56.706

II semestre 
2018

I y II 
semestre de 

2019

3 3
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En lo que refiere al 2019, se destinaron 56.706 llantas para la 
producción de 11.508 m3 de mezcla GCR, que combinado 
con la mezcla convencional de 36.778 m3, se obtuvo un 
aprovechamiento del 24%.

En todos nuestros proyectos ambientales tenemos en cuenta la 
manera en cómo se involucran estos aspectos, los cuales nos 
permiten atender apropiadamente los retos que se presentan 
con cada uno de ellos.

Energía Agua

Emisiones Residuos

Residuos
Fotos Grano de caucho
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Energía
Realizamos constantemente 
los registros comparativos de 
las mediciones a los consumos 
de energía, con el fin de 
conocer de primera mano las 
variaciones que se puedan 
presentar y así tomar medidas 
operativas, pedagógicas o 
de inversión necesarias, para 
garantizar el uso eficiente 
de la energía eléctrica y los 
combustibles. Estas estrategias 
nos permitieron racionalizar 
los consumos en los diferentes 
procesos, controlar las 
pérdidas y desperdicios.

Las mediciones del consumo 
energético en nuestras sedes, 
nos permitieron obtener los 
siguientes resultados:

1,11E+12 3,98E+10

2,56E+11

4,64E+12

4,58E+11

5,40E+12

6,84E+10

1,24E+12

1,27E+13

1,51E+13

7553,47 271,8

3064

35236

3124,32

4,17E+04

817,54

9401,71

86884,9

1,05E+05

Tipo de 
combustible

Galones de gasolina en Julio = 146520000 J

Galones de gasolina para automóviles = 131760000 J

Etanol: 1 g de alcohol son 29 Kilojulio

Biodiésel 
palma

Julio (J) Julio (J)Galones 
(gal)

Galones 
(gal)

Bioetanol 
Anhidro

Gasolina Motor 
(sin mezcla 
bioetanol)

Diésel B2 
(sin mezcla 
biodiésel)

Total

2018 2019

G4-EN3, G4-EN6  
ODS 7,12,13

Consumo de Combustibles año 2018 y 2019

1,60E+13

1,40E+13

1,20E+13

1,00E+13

8,00E+12

6,00E+12

4,00E+12

2,00E+12

0,00E+00

2018 (Julio)

Biodiésel palma Biodiésel palma Total

Gasolina motor 
(sin mezcla bioetanol)

Diésel B2 
(sin mezcla biodiésel)

2019 (Julio)
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Energía Eléctrica 
El total de consumo para la entidad en el año 2019 fue de 
4,26874E+12Julio.

1 kilovatio-hora [kW/h] = 3 600 000 Julio [J]* 

Sede

Administrativa

Operativas 
(Sede Antigua y 

la Elvira)

Producción

Total energía 
eléctrica

Consumo de energía 
eléctrica 2018

kW/h kW/hJulio (J) Julio (J)

Consumo de energía 
eléctrica 2019

115000

920

748800

982710

114720

920

874800

1185760

4,14E+11

115708

2,69568E+12

3,53776E+12

4,12992E+11

4,16549E+11

3,14928E+12

4,26874E+12

Consumo energético interno año 2018 y 2019 

1,6E+13

1,4E+13

1,2E+13

1E+13

8E+12

6E+12

4E+12

2E+12

0

2018 2019

Energía eléctrica Combustible
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AGUA 
Realizamos constantemente los registros comparativos de las 
mediciones a los consumos del agua, con el fin de conocer de 
primera mano las variaciones que se puedan presentar y así tomar 
medidas operativas, pedagógicas o de inversión necesarias, para 
generar nuevos sistemas de reutilización y ahorro del agua, 
conservación de los ecosistemas reguladores y el ciclo hídrico, 
en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 

Calculamos el consumo de agua, mediante el seguimiento 
bimensual a la facturación del servicio en las Sedes Antigua, la 
Elvira y Administrativa.  Evidenciando una tendencia generalizada 
hacia la reducción del consumo, principalmente en la Sede 
Antigua. El agua utilizada en la Sede de Producción provino de 
carrotanques de las sedes operativas, primero calle tercera Sede 
Antigua y posteriormente La Elvira para el periodo de 2019.

G4-EN8, GA-EN9, GA-EN10 
ODS: 6

Consumo de Agua (m  )  2019

SEDE ENE-MAR

ENE-MAR

MAR-MAY

MAR-MAY

MAY-JUL

MAY-JUL

JUL-SEP

JUL-SEP

SEP-NOV

SEP-NOV

NOV-ENE

NOV-ENE

Sede Antigua

La Elvira

Administrativa

2.570

135

165

2.545

120

203

2.706

183

171

2.472

146

175

673

58

196

402

120

166

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

CONSUMO DE AGUA 2019

3
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Ninguna de nuestras sedes capta este recurso directamente de 
un cuerpo de agua, ya que nos es suministrado por la Empresa 
de Acueducto de Bogotá SA ESP, por medio de la línea Tibitoc- 
Casablanca, que abastece la zona occidental de la ciudad y de la 
que se derivan tres (3) líneas matrices.

1. Línea de 24” de la calle 26

2.  Línea de 42” de la calle 22ª 

3. Línea de 16” de la calle 13

En busca de aumentar la eficiencia de los recursos, la UAERMV 
en el traslado definitivo de sus actividades operativas desde la 
sede “Sede Antigua” a la nueva Sede “La Elvira” se instaló un 
tanque de captación de aguas lluvias con una capacidad de 
25 m  ; al mes se llena dos veces permitiendo en promedio el 
aprovechamiento de 50 m  del líquido, el cual es utilizado para 
suplir las necesidades de los frentes de obra. 

Como la Sede de Producción “La Esmeralda” no cuenta con 
sistema de captación de aguas, ni con el servicio público, no 
hace parte del sistema de facturación de este servicio en la 
entidad, el líquido es proveído por carrotanques abastecidos en 
la Sede Operativa (actualmente sede “la Elvira”). El uso del agua 
en esta sede es únicamente para actividades de dosificación de 
concreto, las necesidades sanitarias mínimas, riego de plantas 
en temporada de mayor sequia e hidratación de suelos para 
evitar levantamiento de material particulado por movimiento 
de maquinaria. El ingreso de carrotanques para 2019 da un 
total de 2.832 m . 

3

3

3

Consumo de agua en sedes operativas año 2019 

Ahorro de Agua
2,41 m

Sede Antigua La Elvira Aguas lluvias captadas (m  )

11.368

762 300

3

3
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EMISIONES
El cálculo para medir las emisiones directas de gases efecto 
invernadero lo hicimos a través de la herramienta dispuesta por 
la Secretaria Distrital de Ambiente, autoridad ambiental que rige 
para la Entidad. Para esta medición se tuvo en cuenta el consumo 
de combustible de los vehículos en la Sede Operativa.

Con esta primera valoración se evidenció una significativa 
reducción de nuestra huella de carbono frente al año anterior, 
ya que no se incluyó el consumo de combustible de las plantas 
de asfalto ubicadas en la Sede de Producción.

G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17, G4-EN19, G4-EN21, G4-EN30

ton Co  eqCantidad KgAlcance 2

Papel Bond blanco 4.887,9 5.13

Así mismo, hemos realizado la medición de otras emisiones 
indirectas para 2019 de gases efecto invernadero:

2

1.200

1.000

800

600

400

200

0

1.200

1.000

800

600

400

200

0

Alcance 1-  Emisiones Directas (ton CO  )

Alcance 2 - Fuentes Indirectas (ton CO  )

1.023,14

1.023,14

398,34

398,34

Total: 2018

Total: 2018

Total: 2019

Total: 2019

2018

2018
ton Co  eq

2019
ton Co  eq

2019

Extintores fijos

Alcance 1

Alcance 2

Consumo de combustibles 
líquidos móviles

Lubricantes móviles

Consumo de combustibles 
líquidos fijos

Total

0,48

Consumo de Energía 
Eléctrica

31,17 34,48

1.022,65

0,01

0

1.023,14

1,91

362,85

0,00

33,58

398,34

2 2

2

2
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Reducción
de gases 
efecto de 
invernadero
En las labores diarias de la 
Entidad el papel como un 
insumo, que generalmente no 
es tenido en cuenta como un 
factor del efecto invernadero. 
En la UAERMV este insumo es 
utilizado para la generación 
de memorandos, actas, 
solicitudes de licencias, entre 
otras actividades, ya que 
el papel nos permite dejar 
evidencia documental de los 
procesos a través del tiempo.

Durante el 2019 logramos 
una reducción del 58% 
en el total de emisiones, 
debido principalmente a 
la disminución del uso de 
combustibles líquidos.

Un la UAERMV medimos el 
impacto ambiental derivado 
del transporte por medio 
del Procedimiento para la 
Identificación y Evaluación de 
Impactos.

TIPO DE TRANSPORTE ASPECTO ASOCIADO IMPACTO AMBIENTAL 
GENERADO

Bus

Volquetas - Camión

Camionetas - Campero

Grúa - Cama baja

Carrotanque

Mixer concreto

Cubre ruta de trabajadores (24 
km) Sede Operativa “La Elvira” 

– Sede Producción

Transporte materiales Sede 
de Producción – Código 

de Intervención Vial – Sede 
Operativa “La Elvira”

Transporte personal e insumos 
de bajo volumen a todas 
las sedes y los Código de 

Intervención Vial.”

Transporte de maquinaria

Transporte de agua y 
combustible

Transporte de concreto

Aire (emisión por 
combustión)
Ruido
Uso de recursos no 
renovables

Aire (levantamiento de 
material particulado y 
emisiones por combustión)
Ruido
Uso de recursos no 
renovables

Aire emisiones por 
combustión
Ruido
Uso de recursos no 
renovables

Aire emisiones por 
combustión
Ruido
Uso de recursos no 
renovables

Aire emisiones por 
combustión
Ruido
Uso de recursos no 
renovables

Aire emisiones por 
combustión
Ruido
Uso de recursos no 
renovables

Comparativo Huella de carbono fuentes 
directas e indirectas Ton CO 

0

5,13

34,48

33,58

0,1

1,91

362,85
1.022,65

31,17

0

0

0,48

200 400 600 800 1.000 1.200

Papel

Consumo de energía 
eléctrica

Consumo de combustibles 
líquidos fijos

Lubricantes móviles

Consumo de combustibles 
líquidos móviles

Extintos fijos

Total: 2018 Total: 2019

2
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RESIDUOS

En 2019 tuvimos un incremento del 65% de los materiales 
utilizados en comparación con el año anterior, debido a que las 
metas anuales fueron superiores y se desarrollaron obras en el 
área rural de la ciudad. 

G4-EN1, G4-EN2, G4-EN22, G4-EN23, 
G4-EN24, G4-EN26 y G4-EN28 
ODS 8,12,3,6,14,15

Materiales 2018 - 2019

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0
Materiales (pétreos y 

asfalto)

56.953 20.995 31.999

87.586 114.939 52.034

RCD aprovechados / 
transformados

RCD’s finales

Materiales 2018

Volumen (m  )
3

Materiales 2019
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Como resultado al aumento en las intervenciones de la malla 
vial, generamos, durante ese mismo año, una mayor cantidad 
Residuos de Construcción y Demolición, RCD`s, los cuales son 
considerados como uno de los principales impactos ambientales 
de la Entidad. 

Con el propósito de garantizar el manejo idóneo de estos 
residuos y el cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 
1115 de 2012 y 932 de 2015, se formuló el Plan de Gestión 
Integral de RCD`S. En este documento contemplamos 
acciones de reutilización, reciclaje y valorización de los RCD`s, 
reduciendo la disposición final de estos residuos en escombreras, 
y las cantidades de materiales pétreos utilizados en nuestras 
intervenciones.

A lo largo del 2019, logramos un total de 3.052 m de material 
reciclado.

Meses Aprovechados/
transformados m

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

101

107

284

46

355

249

399

611

298

198

260

144

3

3

RCD aprovechados / transformados 2019

Meses

700

600

500

400

300

200

100

0

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

 (m  )
3
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Esto nos permite evidenciar que la cantidad de material reciclado, 
tipo retal de concreto, tuvo un aumento. En lo que se refiere a 
los vertimientos en fuentes hídricas de las Sedes y se distribuyó 
de la siguiente manera:

En concordancia con nuestro compromiso ambiental, realizamos 
el aprovechamiento de los residuos para dar una adecuada 
disposición final.

Sede

Tipo de residuo

Peligrosos

No peligrosos

RCD’s

6.426 kg

8.4070 kg

11.4939  m

11.965 kg (Disposición especial)

5.471 kg (Relleno sanitario)

52.034 m   (Escombrera)

Caudal en litros/ seg

Aprovechamiento

Residuos Gestionados  2019

Cuenca afectada

Otro (Disposición especial 
con gestor / Relleno 

sanitario/ escombrera)

Producción

Operativa 

Rango 0,032 L/s - 0,032 L/s

0.288 l/s (Promedio)

Cuenca del rio Tunjuelo

Cuenca del Fucha 
Cuenca quebrada Comuneros

Gestión de 
Residuos

3 3

En La UAERMV contamos con  un Plan de Manejo de 
Residuos Peligrosos 2019, el cual aborda las siguientes 
categorías de residuos:

Son los residuos provenientes de las actividades de demolición 
de losas de concreto y fresado de carpeta asfáltica en las 
actividades de rehabilitación y mantenimiento vial.

Gracias a que contamos con un permiso ambiental de punto 
limpio vigente ante la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca, CAR, se puede acopiar, transformar y reutilizar 
los RCD´s generados en los frentes de obra, de los cuales se 
debe aprovechar un mínimo del 25% de los materiales totales 
implementados en obra por mes.

Son los residuos provenientes de las actividades de excavación 
que no pueden ser devueltos para ser incorporados a la 
cadena de valor en el Centro de Aprovechamiento por sus 
condiciones físicas, y son llevados directamente a los sitios de 
disposición final.

Aprovechables

No Aprovechables

Residuos de Construcción y Demolición – RCD 
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En nuestra Sede de Producción, durante el 2019 logramos 
recuperar el 189,27% de todo el asfalto y concreto, generando 
un total de 75.010,99 m   de mezcal asfáltica y 4.259,82 m   de 
concreto producidos.

En la UAERMV estamos orgullosos de ser una entidad 
ambientalmente responsable, en donde sensibilizamos, 
promovemos, actuamos y verificamos acciones en pro del medio 
ambiente y del desarrollo sostenible de Bogotá.

Material

Asfalto producido

Concreto entregado 

Fresado entregado por GI

Losa de concreto

75.010,99

4.259,82

80.845,8

4.286,4

Unidad de medida cantidad

 (m  )
3

 (m  )
3

 (m  )
3

 (m  )
3

33
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UNIDOS NOS 
MOVEMOS
Estamos comprometidos con la conservación de la malla 
vial de las zonas urbana y rural de la ciudad, garantizando 
la movilidad y elevando la calidad de vida de las personas 
beneficiadas; gracias al trabajo de nuestros colaboradores, 
quienes ofrecen sus conocimientos y habilidades al servicio 
de  la ciudadanía, convirtiéndonos así en grandes aliados 
para nuestros grupos de valor.
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COLABORADORES
G4-10, G4-52, G4-EC5, G4-LA1, G4-LA11 y G4-LA13 
ODS:5, 8 y 10

Nos sentimos orgullosos de nuestros colaboradores, dado 
que son un equipo idóneo de trabajo, que hemos constituido 
para no solo llegar a las vías sino también a los corazones de 
todos a los que beneficiamos, brindando los mejores servicios, 
productos y resultados.

Son ellos, quienes con su entrega y dedicación, han permitido 
que la Entidad sea el principal aliado en el desarrollo vial de 
Bogotá. Por ello, generamos iniciativas que buscan el desarrollo 
de sus habilidades, garantizar su salud y seguridad, y proveerles 
bienestar y equidad; con estos elementos logramos generar 
ambientes y espacios adecuados para llevar acabo las diferentes 
tareas, ya sea en nuestras instalaciones o frentes de obra.  

Calificado, responsable y eficaz, tres cualidades que tienen cada 
uno de los miembros de nuestro equipo, el cual está conformado 
y vinculado de la siguiente manera: 

Empleados Públicos 

Trabajadores Oficiales 

Prestación de Servicios

Vinculados por acto administrativo 

Vinculados mediante contrato laboral 

OPS
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Los trabajadores oficiales y los empleados públicos se vinculan 
mediante una relación laboral con la UAERMV, situación jurídica 
que no se presenta en los contratistas de prestación de servicios 
(OPS) pues en ellos subyace la autonomía e independencia 
propia derivada del contrato estatal, conforme a lo establecido 
en el numeral 3 del artículo 32 de la ley 80 de 1993, suscritos 
para desarrollar actividades relacionadas con la administración 
o funcionamiento de la Entidad. 

Respecto a las relaciones laborales de la UAERMV, de conformidad 
con la normatividad legal y convencional existente, el mérito 
es un  factor fundamental al momento de su consolidación, la 
provisión de una vacante de un empleo de carrera administrativa 
(empleado público) se genera inicialmente con un concursos 
de méritos que lidera la Comisión Nacional del Servicio Civil, 
asimismo cuando se requiere vincular un trabajador oficial 
dentro de la planta de la Entidad,  inicialmente deben utilizarse 
instrumentos objetivos de ascenso y selección establecidos en la 
Convención Colectiva. 

Aunado a lo anterior, el derecho de asociación sindical en las 
relaciones laborales de la Entidad se encuentra plenamente 
garantizado dentro de la planta de personal,  respetándose 
derechos como la negociación colectiva y de la libertad sindical. 
Así las cosas, la UAERMV actualmente cuenta con  tres  sindicatos 
conformados de la siguiente forma:

Trabajadores Oficiales
SINTRAUNIOBRAS

Empleados Públicos
SEPUMV

SINDICOLOMBIA
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NIVEL CATEGORIA DESDE HASTAFORMACIÓN EXPERIENCIA 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

7

Aprobación de estudios de 
básica secundaria

Titulo de Bachiller

Titulo de Bachiller

Titulo de Bachiller

Titulo  Técnico Profesional

Titulo  Técnico Profesional

Titulo Tecnológico

Titulo Tecnológico

Titulo Profesional

Titulo Profesional

Titulo Profesional y Titulo 
Posgrado

Titulo Profesional y Titulo 
Posgrado

Titulo Profesional y Titulo 
Posgrado

Titulo Profesional y Titulo 
Posgrado

Titulo Profesional y Titulo 
Posgrado

Titulo Profesional y Titulo 
Posgrado en modalidad de 

maestria (homologable por tres 
años de experiencia específica)

Titulo Profesional y Titulo 
Posgrado en modalidad de 

maestria (homologable por tres 
años de experiencia específica)

4 años de experiencia 
laboral

No requiere

De  1 a 12 meses 
experiencia laboral
Más de 12 meses de 
experiencia laboral 

No requiere

Más de 12 meses de 
experiencia laboral 

ASISTENCIAL 

TÉCNICO O 
TECNOLÓGICO

PROFESIONAL

SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS

No requiere

Más de 12 meses de 
experiencia laboral 
De 0 a 12 meses de 
experiencia laboral
Más de 12 meses de 
experiencia laboral 
De 6 a 12 meses de 

experiencia relacionada
De 13 a 24 meses de 

experiencia relacionada
De 25 a 36 meses de 

experiencia relacionada
De 37 a 48 meses de 

experiencia relacionada
De 49 a 72 meses de 

experiencia relacionada

De 73 a 96 meses de 
experiencia relacionada

De 97 a 120 meses de 
experiencia relacionada

$ 1.392.560

$ 1.553.241

$ 1.713.921

$ 2.142.401

$ 2.356.641

$ 2.570.881

$ 2.785.121

$ 2.999.361

$ 3.213.601

$ 3.427.841

$ 4.284.801

$ 5.248.881

$ 6.212.961

$ 7.177.041

$ 8.141.121

$ 9.212.321

$ 10.712.001

$ 1.553.240

$ 1.713.920

$ 2.142.400

$ 2.356.640

$ 2.570.880

$ 2.785.120

$2.999.360

$ 3.213.600

$ 3.427.840

$ 4.284.800

$ 5.248.880

$ 6.212.960

$ 7.177.040

$ 8.141.120

$ 9.212.320

$ 10.712.000

$ 13.390.000

“En la Unidad, los contratos de prestación 
de servicios profesionales y de apoyo 
cuentan con una escala salarial, la cual 
fija los honorarios según los grados de 
escolaridad y experiencia, de la siguiente 
manera:
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A través del Plan Institucional 
de Formación y Capacitación 
con el que buscamos mejorar 
las habilidades y capacidades 
de nuestro equipo en 2019, 
logramos fortalecer nuestra 
posición competitiva. 

De esta forma, entendemos 
que el desarrollo cognitivo, 
emocional, físico, social 
y personal, son parte 
fundamental de la construcción 
del conocimiento, por esta 
razón realizamos 8.625 horas 
de capacitación de acuerdo 
al tipo de conocimiento 
que se requirió potenciar 
en cada colaborador, según 
las actividades laborales 
asignadas.

Potenciamos las 
Habilidades de Nuestros 
Colaboradores
G4-LA10 

HORAS CAPACITACIÓN 2019

PROMEDIO DE HORAS POR 
EMPLEADO

106,48 8.625
Horas de capacitación 

Promedio por Empleado 
Público

TOTAL HORAS

Hombres

Mujeres

Directivo

Asesor

Profesional

Técnico

Asistencial

102,87

110,77

106,48

106,48

106,48

106,48

106,48

4526

4099

1065

532

3727

745

2556

Las temáticas de capacitación fueron identificadas, gracias a un 
proceso de recolección y procesamiento de datos, y fueron las 
siguientes:

Metodología para gestión del 
riesgo en entidades públicas 
(Manual del Departamento 
Administrativo de la Función 
Pública-DAFP).

Técnicas en redacción de 
informes. 

Software en programas de 
diseño. 

Comunicación Asertiva.   

Administración y manejo de 
emergencias y desastres.

Evaluación de Daños y Análisis 
de Necesidades, EDAN. 

Herramientas geográficas 
- SIG - para el análisis de 
la Gestión del Riesgo de 
Desastres.   

Administración y Servicio 
al Ciudadano (gestión y 
requerimientos, canales 
de servicio, atención al 
cliente, atención preferencial 
discapacitados).

Cambio Organizacional e 
Innovación - Estrategias para 
pensar en la cotidianidad 
laboral, innovación en el 
sector público.

Cultura organizacional. 

Responsabilidad social y Pacto 
Global de la Organziación 
de las Naciones Unidas  por 
gestión.

Evaluación de Proyectos 
Análisis de proyectos.
 
Excel básico y avanzado.  
 

Contratación pública

Seguridad Vial

Negociación Colectiva
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Como parte de las necesidades identificadas y en el marco del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, a partir del 2018 se 
dio inicio al programa de bilingüismo, con el que reconocimos 
como entidad la importancia de dominar una segunda lengua y 
como aporte a la cualificación profesional. Y en el 2019 le dimos 
continuidad al programa en el marco de un contrato suscrito 
con el British Council.

Por otra parte, nuestros empleados públicos son evaluados 
periódicamente para calificar su desempeño y  gestión, según la 
naturaleza del cargo que ocupan.

EMPLEADOS EVALUADOS  
POR GÉNERO 2019

NÚMERO DE EMPLEADOS
% DE EMPLEADOS POR 

GÉNERO

Hombres

44 54%

37 46%

81 100%

Mujeres

Total

NIVEL

DIRECTIVO 10 12%

ASESOR 5 6%

PROFESIONAL 35 43%

NÚMERO DE EMPLEADOS
PORCENTAJE DE EMPLEADOS 

POR NIVEL

EMPLEADOS EVALUADOS POR NIVEL 2019
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TÉCNICO 7 9%

ASISTENCIAL 24 30%

TOTAL 81 100%

Teniendo en cuenta los indicadores que arrojan estas 
evaluaciones, la UAERMV facilita los medios necesarios para 
completar procesos formativos de calidad, que impacten en el 
perfil profesional de nuestros colaboradores y los potencie.

El bienestar de nuestros colaboradores es fundamental para la 
correcta ejecución de las operaciones en frentes de obra y de las 
labores en las sedes. Velamos por su bienestar de acuerdo a lo 
establecido en la legislación vigente a nivel Nacional y Distrital. 
Adicionalmente, buscamos fomentar un ambiente de trabajo 
seguro y la buena salud de cada uno de los miembros de nuestro 
equipo.

Es así, como en la UAERMV realizamos una serie de actividades 
para prevenir, mitigar y/o controlar los riesgos en las diferentes 
sedes y frentes de obra; con el propósito de prever accidentes 
y/o enfermedades laborales. Este sistema cuenta con un 
mejoramiento continuo, que no solo le permite su constante 
actualización sino que tiene la capacidad de adaptarse a los 
nuevos requerimientos.

Tu Salud y Seguridad en 
el Trabajo son Nuestra 
Prioridad 
G4-LA5 y G4-PR1 
ODS:8
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Elementos de Protección Personal - E.P.P.

Verificación de las condiciones de trabajo

Herramientas, equipos, maquinaria y vehículos 

Se realizan las inspecciones periódicas a las diferentes áreas y 
frentes de trabajo, con el fin de identificar peligros e implementar 
las medidas de control para los riesgos a los que están expuestos 
los colaboradores. 

Se realiza una inspección visual para verificar que el personal 
esté haciendo uso de los E.P.P., y dotación acorde al cargo y a las 
actividades a desarrollar.

Se realiza la respectiva inspección de equipos, herramientas, 
maquinaria y vehículos disponibles en las sedes y frentes de obra, 
con el fin de verificar su adecuado funcionamiento y prevenir 
accidentes.

Verificación de la demarcación y señalización

Charlas de seguridad y capacitaciones

Gestión Documental del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST

Se realiza la verificación del uso adecuado y oportuno de la 
demarcación y señalización, para prevenir los peligros y riesgos 
en los frentes de obra, de acuerdo con los requisitos legales 
vigentes. 

Se realizan capacitaciones y/o sensibilizaciones, en cada uno 
de las sedes y frentes de obra, con el objetivo de reforzar los 
aspectos relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo 
relevantes en la ejecución de actividades misionales o de apoyo.

Como parte de la mejora continua se han documentado los 
programas, procedimientos y formatos correspondientes a los 
controles operacionales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo, indispensables para la estandarización de 
las actividades a ejecutar y para garantizar la seguridad de los 
colaboradores. 
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De esta forma en 2019 se crearon 36 documentos que incentivan 
y fortalecen la gestión de salud y seguridad en el trabajo, entre 
los que se encuentran programas, procedimientos, instructivos 
y formatos de trabajo.

Sumado a esto, diseñamos acciones que permitieron mejorar 
la calidad de vida laboral y personal de nuestros colaboradores, 
logrando un equilibrio entre los mismos. Mediante un contrato 
suscrito con Compensar para el apoyo logístico y operativo de 
las actividades de bienestar e incentivos, realizamos la entrega 
de bonos navideños, caminatas ecológicas, torneos deportivos, 
vacaciones recreativas, promoción de la actividad física, entregas 
de boletas de cine, implementación de talleres de calidad de 
vida, acompañamiento a actividades institucionales, actividades 
de integración, entrega de incentivos a mejores colaboradores y 
recargas de tarjetas Compensar.

Nuestro principal interés, como entidad pública y responsable, es 
ofrecer a nuestros colaboradores todas las garantías de salud y 
garantizar espacios seguros para el desarrollo de sus actividades 
diarias, pues cuidando de ellos cuidamos de sus familias.

En la UAERMV adelantamos un proceso de abastecimiento de 
materias primas, siguiendo todos los parámetros de calidad 
establecidos para prestar a todos los actores viales por igual, 
peatones, pasajeros, ciclistas, motociclistas y conductores, un 
servicio efectivo y de calidad que les brinde soluciones a sus 
necesidades en movilidad.

Asimismo, construimos un modelo de priorización fundamentado 
en criterios técnicos y sociales, los cuales nos permiten 
determinar la importancia y pertinencia de intervenir una u otra 
vía local.

G4-12

Así lo Hicimos
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MODELO DE 
PRIORIZACIÓN DE VÍAS 

UAERMV
Definición:

CRITERIOS
IMPACTO SOCIAL (75%)

Acceso a vías principales.

Acceso a sitios de interés común.

Cuando solo falta un tramo para 
completar un corredor de movilidad.

EVALUACIÓN DEL 
CRÍTERIO

Es un modelo matemático que a través 
de criterios técnicos y sociales asigna 
a las vías una calificación porcentual 
entre 1 y 100 con el fin de tener un 
índice que sirva como herramienta en 
la planificación de la intervención de la 
malla vial local de la ciudad.

Con un peso relativo o ponderado 
del 75% e incluye tres (03) factores 
que son: 

 Está relacionada con la ubicación espacial 
del segmento vial en relación con la malla 
vial trocal, arterial o intermedia. Esto es, 
si el segmento vial accede a segmentos 
de este tipo de malla vial, se determina 
que cuenta con accesibilidad integral.

Está relacionada con la ubicación 
espacial del segmento vial en relación 
con sitios de interés común como lo son 
los colegios, hospitales, universidades, 
museos, parques, entre otros. Por esto 
y si el segmento vial accede a uno de 
estos establecimientos del equipamiento 
urbano, se determina que cuenta con 
accesibilidad con áreas de actividad.

Está relacionado con la continuidad 
entre segmentos viales en buen estado, 
de manera que si con la intervención 
del segmento que se está evaluando se 
genera un corredor continuo en buen 
estado, se considera que el segmento 
vial en cuestión cuenta con factor 
conectividad.

Este criterio se evalúa de 1 a 5 
dependiendo de cuales de los 3 factores 
le aplican así:

1. AI o AAA o FC     
(Uno de los tres)
2. AAA + FC
3. AI + FC
4.  AI + AAA
5. AI + AAA + FC       
(Todos los tres)

1. Accesibilidad Integral (AI): 2. Accesibilidad con Áreas de 
Actividad (AAA):

3. Factor de conectividad (FC):

DETERMINACIÓN DEL TIPO 
DE INTERVENCIÓN (5%)

COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL (7%)

APORTE A CUMPLIMIENTO 
DE METAS (13%)

La calificación depende del 
estado de la vía

Se tiene en cuenta el actuar 
de otras entidades.

Si el segmento evaluado se encuentra 
dentro de un sector que se definió 

previamente para hacer intervenciones 
se considera que aporta a las metas de 

la Entidad para la vigencia.

EVALUACIÓN DEL 
CRÍTERIO

EVALUACIÓN DEL 
CRÍTERIO

EVALUACIÓN DEL 
CRÍTERIO

ACTIVIDAD CALIFICACIÓN

Con un peso ponderado del 5%. En este 
criterio se evalúa 2, 3 o 4 teniendo en 
cuenta el tipo intervención que requiere 
la vía evaluada. 

Con peso ponderado del 7% Analiza si 
las intervenciones a realizar aportan 
conjuntamente a las intervenciones de otras 
entidades; por ejemplo, si la EAAB realiza 
la intervención en las redes y la UAERMV 
realiza intervención en el pavimento o si 
la alcaldía local ejecuta los andenes y la 
UAERMV la calzada de una vía.

Con un 13%. en este criterio se 
determina si las intervenciones a realizar 
se encuentran dentro de uno de los 
cuadrantes definidos para intervención 
en los trimestres del año para el 
cumplimiento de metas.

Este criterio se califica 1 o 5 
dependiendo de si existe una 
coordinación interinstitucional así:

1. Si aporta a conjuntamente a las 
intervenciones de otras entidades del 
sector.

5. No aporta a conjuntamente a las 
intervenciones de otras entidades del 
sector.

Este criterio se califica 1 o 5 
dependiendo de si aporta alas metas 
de la entidad así:

1.Si aporta al cumplimiento de las 
metas de la Entidad.

5.No aporta al cumplimiento de las 
metas de la Entidad.

Rehabilitación total
Rehabilitación parcial
Cambio de carpeta
Cambio de losas
Parcheo
Bacheo
Sello de fisuras
Sello de juntas
Limpieza de sumideros

Rehabilitación

Mantenimiento 
periodico

Mantenimiento 
rutinario

2

3

4
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Proceso de Producción 
y Aprovisionamiento de 

Maquinaria y Equipo

1. Adquisición y Transporte de Materia Prima

2. Acopio y Clasificación de Materiales

3. Fabricación

4. Distribución

Adelantamos procesos licitatorios para la adquisición de insumos 
y materias primas, los cuales deben cumplir a cabalidad con las 
cláusulas ambientales establecidas en los pliegos de contratación, 
estos a su vez, son objeto de  verificación y seguimiento durante 
la ejecución de los contratos por parte de la Entidad.

En la Sede de Producción se encuentran las áreas para el acopio 
de los diferentes materiales resultantes de las intervenciones.

Teniendo en cuenta los requerimientos técnicos para la 
conservación adecuada de cada una de las vías a intervenir a 
nivel local, la Unidad realiza diferentes tipos de mezclas asfálticas 
entre las que se encuentran:

MD 10: Mezcla Densa en caliente Fina.
MD 12: Mezcla Densa en caliente Media.
MD 20: Mezcla Densa en caliente Gruesa
Adicionalmente, producimos mezclas MD10, M012 y MD20 con 
asfalto modificado con Grano de Caucho (GCR), es decir, con 
llantas usadas procedas.

Una vez producidas las mezclas, iniciamos la distribución a los 
diferentes segmentos viales.

Proceso de Intervención
1. Identificación del Segmento Vial, CIV

2. Solicitud de Plan de Manejo de Tránsito, PMT

3. Solicitud de Insumos y Materiales

4. Delimitación y Protección del Área de Trabajo

5.Ejecución de los Trabajos

Realizamos la priorización dentro de un área determinada, la 
cual nos permite identificar los segmentos viales a intervenir, así 
como el tipo de intervención a realizar.

Previo al inicio de las obras, tramitamos ante la Secretaría Distrital 
de Movilidad la aprobación del Plan de Manejo de Tránsito (cierres 
viales totales o parciales), y de manera paralela, adelantamos la 
gestión social con la comunidad beneficiada con la intervención.

Solicitamos a nuestros proveedores los materiales, equipos, 
baños, vigilancia y ensayos de laboratorios, de acuerdo con el 
tipo de intervención a realizar.

Ubicamos la señalización correspondiente y protegemos los 
sumideros, los individuos arbóreos y las zonas verdes.

Ejecutamos los trabajos de acuerdo con los instructivos definidos 
para cada tipo de intervención, e instalamos las mezclas 
suministradas.
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Te Cumplimos 
Bogotá
G4-PR5 y G4-26

Bogotá presenta dificultades en movilidad, dado que no cuenta 
con vías aptas para ciclistas, motociclistas y conductores. 
Por esta razón, en la UAERMV concentramos todos nuestros 
esfuerzos y recursos disponibles para ofrecer soluciones reales, 
efectivas y de calidad en las vías, garantizando así una movilidad 
segura y sostenible para todos.

1.083 Programación

2018

300

311,8

309,13

326

2019

Ejecución

El proyecto misional 408 comprometió recursos por 111.654 
millones de pesos en el año 2019 para la conservación de las 
vías de la ciudad.

Corte al 31 de diciembre de 2019

Km-carril Km-carril

Km-carril Km-carril

META MISIONAL 2016-2020: 1.099,87 km-carril: 101,6%

de Mantenimiento y 
Rehabilitación de la Malla 

Vial Local
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2019

TIPO DE 
INTERVENCIÓN

TOTAL

META EJECUTADO % CUMPLIMIENTO

Cambio de Carpeta

Cambio de Losas

Rehabilitación

Rehabilitación 

Parcheo

Sello de Fisuras

 80,93 

 13,04 

5,62 

3,84 

156,02 

 49,68

 80,33 

10,28 

 7,37 

 4,76 

167,65 

 53,67

99,26%

78,83%

131,14%

124,09%

107,45%

108,04%

309,1 Km-carril 326,00 Km-carril 

Bicicarriles (Km-Lineal)

Parcheo Arterial (Km- Obra)

Rural

META

META

META

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

% CUMPLIMIENTO

% CUMPLIMIENTO

% CUMPLIMIENTO

9,63 

18,40 

10,00 

11,67 

20,50 

12,76 

121,18%

111,41%

127,60%
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Población 
Beneficiada 
Con estas intervenciones Beneficiamos a 966.086 personas en la 
capital, quienes estas distribuidas así:

Los canales de participación ciudadana que se utilizaron para 
interactuar con la comunidad, con el objetivo de proteger los 
derechos civiles y políticos reconocidos por el estado, la Entidad 
pone al servicio de los ciudadanos los siguientes canales de 
interacción, mediante los cuales se le permite a la ciudadanía 
en general, presentar sus requerimientos, solicitar información y 
hacer seguimiento a sus peticiones, entre otros.

966.086 
Personas beneficiada

LOCALIDAD PERSONAS BENEFICIADAS 
2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

Usaquén

Chapinero

Santafé

San Cristóbal

Usme

Tunjuelito

Bosa

Kennedy

Fontibón

Engativá

Suba

Barrios Unidos

Teusaquillo

Mártires

Antonio Nariño

Puente Aranda

Rafael Uribe Uribe

Ciudad Bolívar

65.729

31.948

8.034

5.065

7.759

46.645

22.895

53.288

86.396

252.746

64.545

78.456

48.402

30.504

25.058

77.608

35.608

25.400
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En esa misma vía, la UAERMV establece mecanismos de atención 
preferencial a los grupos poblacionales establecidos en la Ley; 
contemplando la inclusión de la ciudadanía sin distinciones 
geográficas, étnicas, culturales, de género, económicas, sociales, 
políticas y/o religiosas.

VIRTUAL

ESCRITO TELEFÓNICO

PRESENCIAL

Modelo Multicanal – CANALES

@

Presencial:  
Este es uno de los canales de atención y servicio a la ciudadanía 
dispuesto por la Entidad, para que la ciudadanía interesada 
pueda solicitar información, orientación con nuestro qué hacer 
o interponer sus requerimientos. 

Otra forma de atender y servir a la ciudadanía por este canal, 
se realiza mediante  los colaboradores de la Entidad que están 
fuera de las sedes en los frentes de obra, donde se busca atender 
directamente los requerimientos de la comunidad, en caso de 
no ser solucionados en el momento, se suministrará un formato 
de requerimientos.

El Punto de Atención y Servicio, se encuentra ubicado en la 
Calle 22 D # 120 – 40 (sede operativa).
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Virtual:   
Es un canal de atención y servicio a la ciudadanía que opera bajo 
los lineamientos establecidos en el marco de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación -TIC-, con el objetivo de facilitar 
la información a la ciudadanía sobre la oferta institucional de la 
Entidad, así como disponer de herramientas para la recepción de 
requerimientos Ciudadano(a) s con accesibilidad permanente. 

A través del canal virtual, se integran todos los medios de servicio 
y atención a la ciudadanía, tales como:

atencionalciudadano@umv.gov.co youtube: UMVBOG

Instagram @umv.bogota 

Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones Bogotá te Escucha SDQS  

twitter: umvbogota

facebook: unidadde 
mantenimientovial

https://twitter.com/UMVbogota?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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Telefónico: 
Articulamos este canal con el Distrito Capital, a través de la Línea 
de Servicio 195, donde nuestros grupos de valor pueden acceder 
a esta y obtener información de su interés.  

Asimismo, con el propósito de facilitar cada vez más el 
acercamiento de la Entidad hacia nuestros grupos de valor, se 
dispone de una línea telefónica fija, a través de la cual se suministra 
la información misional y se atienden los requerimientos 
Ciudadano(a)s.

La línea habilitada para la atención y servicio a la ciudadanía es: 
(571) 377 9555 Ext. 1002, horario de atención de lunes a viernes 
de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. Bogotá, Colombia. 

.
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Escrito: 
La ciudadanía interesada en acceder a la Entidad mediante 
este canal, lo puede hacer radicando sus requerimientos en la 
ventanilla de correspondencia, ubicada en la sede administrativa 
de la calle 26 # 57 – 41, torre 8, piso 8, donde se le entregará 
a la ciudadanía una prueba de atención con un número de 
radicación, bien sea que dicha acción la realice directamente el 
Ciudadano(a) o, a través del residente de obra. 

Es así, como en 2019 de los 966.086 usuarios/beneficiarios 
atendidos, fueron abordados 4.200 por nuestros residentes 
sociales y a quienes les aplicamos la encuesta de satisfacción y de 
la que obtuvimos como resultado que el 89% de los ciudadanos 

están satisfechos con el trabajo de la UAERMV, otorgándonos 
una calificación promedio de 4,46%, es decir, que oscila entre 
buena (4) y excelente (5), siendo este último el puntaje más alto. 

Sin lugar a dudas, esto evidencia no solo el reconocimiento a las 
labores que realizamos día y noche en la ciudad, sino que también 
es el resultado de nuestra constante búsqueda mejoramiento en 
los procesos y en la calidad de nuestro capital humano.
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Inversión
Realizada y con la que alcanzamos estos importantes logros, la 
detallamos a continuación: 

Para nosotros, como Entidad Pública es de vital importancia dar a 
conocer a nuestros grupos de valor, los principales resultados de 
la gestión adelantada durante el 2019, los cuales fueron posibles 
gracias al continuo proceso de mejoramiento de todas nuestras 
acciones para contribuir al mejoramiento de la movilidad en la 
ciudad y en la calidad de vida de los ciudadanos. Por eso nos 
comprometemos a seguir trabajando por conseguir la excelencia 
en todas nuestras intervenciones, y así dar cumplimiento a 
nuestras metas misionales.

TELEFÓNICO

Rentas e ingresos $6.492.450.000

2019

Transferencias $163.528.128.010

Total Ingresos $170.020.578.010

UAERMV

Funcionamiento

Inversión

Total

Apropiación inicial

$ 28.072.610.000

$ 129.977.394.000

$ 158.050.004.000

Apropiación final

$ 28.003.610.000

$ 142.016.968.010

$ 170.020.578.010

Compromisos

$ 24.069.815.717 85,95% 78,88%$ 22.089.562.996

$ 127.692.631.935 89,91% 52,93%$ 75.167.389.839

$ 151.762.447.652 87,93% 65,91%$ 97.256.952.835

%Compromisos Giros %Giros
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Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Objetivo 1:

Objetivo 2:

Objetivo 5:

Objetivo 6:

Objetivo 7:

Objetivo 8:

Objetivo 9:

Objetivo 3:

Objetivo 4:

Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas en todo el 
mundo.

Poner fin al hambre, lograr 
la seguridad alimentaria y 
la mejora de la nutrición 
y promover la agricultura 
sostenible

Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas 
las mujeres y las niñas

Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y 
el saneamiento para todos

Garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para 
todos

Promover el crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todos

Promover las fuerzas 
económicas dinámicas y 
competitivas que generan el 
empleo y los ingresos.

Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para 
todos en todas las edades

Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y 
de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para 
todos

Objetivo 10: Objetivo 15:

Objetivo 11:
Objetivo 16:

Objetivo 12:
Objetivo 17:

Objetivo 13:

Objetivo 14:

Reducir la desigualdad en y 
entre los países

Gestionar sosteniblemente 
los bosques, luchar contra 
la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las 
tierras y detener la pérdida de 
biodiversidad

Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles

Promover sociedades, justas, 
pacíficas e inclusivas

Garantizar modalidades 
de consumo y producción 
sostenibles

Revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible

Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio 
climático y sus efectos

Conservar y utilizar en forma 
sostenible los océanos, los 
mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible

Fin de la pobreza

1

Hambre cero

2

Salud y bienestar

3

Educación
de calidad

4

Igualdad de
género

5

Agua limpia y
saneamiento

6

Energía asequible y 
no contaminante

7

Trabajo decente y 
crecimiento 
económico

8

Imdustria innovación 
e infraestructura

9

Reducción de 
las desigualdades

10

Ciudades y 
comunidades 

sostenibles

11

Produccón y consumo 
responsable

12

Acción 
por el clima

13

Vida 
submarina

14

Vida 
de ecosistema

terrestre

15

Paz, justicia e
 instituciones

 sólidas

16

Alianzas para
lograr los
objetivos

17
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Los Diez Principios del Pacto 
Mundial derivan de declaraciones 
de Naciones Unidas en materia 
de derechos humanos, trabajo, 
medioambiente y anticorrupción 
y gozan de consenso universal.

Las empresas deben apoyar y respetar 
la protección de los derechos 
humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de 
influencia.

Las empresas deben apoyar la libertad 
de afiliación y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación 
colectiva

Las empresas deben apoyar la 
erradicación del trabajo infantil

Las empresas deben asegurarse de que 
sus empresas no son cómplices en la 
vulneración de los Derechos Humanos

Las empresas deben apoyar la 
eliminación de toda forma de trabajo 
forzoso o realizado bajo coacción

Las empresas deben apoyar la 
abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y la 
ocupación

Derechos Humanos

Normas Laborales

1

3

5

2

4

6

Las empresas deberán mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medio ambiente

Las empresas deberán mantener un 
enfoque preventivo que favorezca el 
medio ambiente

Las empresas deben favorecer 
el desarrollo y la difusión de las 
tecnologías respetuosas con el 
medioambiente

Las empresas deben trabajar contra 
la corrupción en todas sus formas, 
incluidas extorsión y soborno

Medio Ambiente

Anticorrupción

7

8

9

10
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TABLA GRI- CONTENIDOS GENERALES 
UMV

Contenidos Básicos Generales

G4-1

G4-16

G4-34

G4-35

G4-38

G4-56

G4-14

G4-3

G4-4

G4-5

G4-6

G4-7

G4-8

G4-9

G4-2

Declaración del máximo 
responsable sobre la relevancia 

de la sostenibilidad para la 
organización y su estrategia. Principales asociaciones a las que 

pertenezca y/o entes nacionales 
e internacionales a las que la 

organización apoya.

Estructura de gobierno de la 
organización y sus comités.

Proceso de delegación de autoridad 
en temas económicos, ambientales 

y sociales del máximo órgano de 
gobierno hacia los altos ejecutivos y 

otros empleados.

Composición del máximo órgano 
de gobierno y sus comités.

Declaraciones de misión, valores y 
códigos de conducta.

Descripción de cómo la 
organización ha adoptado un 
planteamiento o principio de 

precaución.

Nombre de la organización.

Principales marcas, productos y 
servicios.

Localización de la sede principal de 
la organización.

Número de países en los que opera 
la organización.

Naturaleza de la propiedad y forma 
jurídica.

Mercados servidos.

Dimensiones de la organización.

Describa los principales efectos, 
riesgos y oportunidades.

Nuestro Compromiso con la Sostenibilidad

Juntos por una Mejor Movilidad

Gobernanza y Toma de Decisiones

Gobernanza y Toma de Decisiones

Gobernanza y Toma de Decisiones

Gobernanza y Toma de Decisiones

De acuerdo con la Sentencia T-236 de 2017 
de la Corte Constitucional y con el fallo 00222 

de 2019 del Consejo del Estado “La Corte 
determina que el principio de precaución no 
responde exclusivamente al peligro, noción 

que se refiere exclusivamente a una posibilidad 
de daño. Este responde más bien al riesgo, es 
decir, a un cierto grado de probabilidad de un 
daño, en las situaciones en que la magnitud de 
dicha probabilidad no se ha podido establecer 

con certeza.

Cónocenos

Nos Movemos por TI

Orgullosamente Capitalinos

Orgullosamente Capitalinos

Cónocenos

Orgullosamente Capitalinos 

La Unión Hace la Fuerza de Trabajo

Nuestro Compromiso con la Sostenibilidad

Estrategía y Análisis

Gobernanza y Toma de Decisiones

Estrategía y Análisis

Página/Respuesta
Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible

16

17

16

16

5 y16

8 y16

6,7 y 13

8, 9 y 16

11 1 - 10

3 - 6

16

1-10

1-10

10

1, 6 y 10

10

7

7 - 9

1-10

Principio de 
Pacto Global
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Gobernanza y Toma de Decisiones

TABLA GRI- CONTENIDOS ESPECÍFICOS UMV

G4-13

Cambios significativos durante el 
periodo cubierto por el Reporte en 
el tamaño, estructura, propiedad y 
cadena de valor de la organización.

En el Manual Especifico de Funciones se han 
presentado los siguientes ajustes:

Empleados Públicos: Se emito la resolución 
No. 599 de diciembre 2019 “Por la cual se 
modifica el Manual Especifico de Funciones y de 
Competencias Laborales para los empleos de la 
planta de personal de la Unidad Administrativa 
Especial de Rehabilitación y Mantenimiento 
Vial (UAERMV)”, la cual tuvo un alcance con la 
resolución 001 de enero de 2020 “Por la cual se 
aclara la Resolución No. 599 del 27 de diciembre 
de 2019 expedida por la Unidad Administrativa 
Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.”
Trabajadores oficiales: Se emito la resolución 
No. 060 de 2020 “Por la cual de adopta Guía 
de Perfiles, Habilidades Laborales y Requisitos 
Mínimos de la Planta de Trabajadores Oficiales 
de la Unidad Administrativa Especial de 
Rehabilitación y Mantenimiento Vial y se derogan 
unas resoluciones”, la denominación de guía de 
perfiles fue realizada para diferenciarse con el 
manual de funciones de los empleados públicos 
de la UAERMV.

16 10

G4-15 G4-EN1

G4-EN3

G4-EN8

G4-EN2

G4-EN6

G4-EN9

G4-EN10

Materiales

Recurso 
Energetico

Recurso 
Hidrico

Tema 
Relacionado

G4-24

G4-25

G4-27

G4-28

G4-30

G4-31

G4-18

G4-19

G4-20

G4-20

Principios o programas económicos, 
sociales y ambientales desarrollados 

externamente.
Materiales utilizados, por peso o volumen.

Consumo energético interno.

Captación total de agua según la fuente.

Porcentaje de materiales utilizados que son 
reciclados.

Reducción del consumo energético.

Fuentes de agua que han sido afectadas 
significativamente por la captación de agua.

Porcentaje y volumen total de agua reciclada y 
reutilizada

Relación de grupos de interés que la 
organización ha incluido.

Base para la identificación y 
selección de grupos de interés 
con los que la organización se 

compromete.

Aspectos de interés surgidos a 
través de la participación de los 

grupos de interés y respuesta de la 
organización.

Periodo cubierto por la información 
contenida en el Reporte.

Ciclo de presentación de reportes.

Punto de contacto para cuestiones 
relativas al Reporte o su contenido.

Proceso de definición del contenido 
y cobertura del Reporte.

Listado de aspectos materiales.

Cobertura de los aspectos 
materiales dentro de la 

organización.

Cobertura de los aspectos 
materiales fuera de la organización.

Sostenibilidad Tema de Todos

Residuos

Energía

Agua

Trabajo con Nuestros Grupos de Valor

Trabajo con Nuestros Grupos de Valor   

Trabajo con Nuestros Grupos de Valor   

-  

-  

-  

Sostenibilidad Tema de Todos

Asuntos Materiales de la UMV

8 y 16

8,12

7,12,13

6

10

16

16

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
12, 13, 16

1  -  10

-

7,8,9

7,8,9

1 y 2

-

1  -  10

Indicadores GRI Página/Respuesta
Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible

Principio de 
Pacto Global
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G4-EN11

G4-EN24

G4-EN12

G4-EN26

G4-EN14

G4-EN15

G4-EN16

G4-EN17

G4-EN19

G4-EN21

Recurso 
Hidrico

Efluentes y 
residuos

Emisiones

Instalaciones operativas propias, arrendadas, 
gestionadas que sean adyacentes, contengan o 
estén ubicadas en áreas protegidas y áreas no 
protegidas de gran valor para la biodiversidad.

Número total y volumen de 
los derrames accidentales más 

significativos.

Descripción de los impactos más significativos 
en la biodiversidad de áreas protegidas o áreas 

de alto valor en términos de diversidad biológica 
no protegidas que se derivan de las actividades, 

los productos y los servicios.

Identificación, tamaño, estado de 
protección y valor en términos de 

biodiversidad de las masas de agua y 
los habitats relacionados afectados 

significativamente por vertidos 
y escorrentía procedentes de la 

organización.

Número de especies incluidas en la Lista Roja de 
la UICN y en listados nacionales de conservación 
cuyos hábitats se encuentran en áreas afectadas 
por las operaciones, según el nivel de peligro de 

extinción de la especie.

Emisiones directas de gases de efecto 
invernadero (Alcance 1)

Emisiones indirectas de gases de efecto 
invernadero al generar energía (Alcance 2)

Otras emisiones indirectas de gases de efecto 
invernadero (Alcance 3)

Reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

NOX, SOX, y otras emisiones atmosféricas 
significativas.

UAERMV Ambiental

En el año 2019 se presentaron dos 
accidentes ambientales significativos 
en los frentes de obra. El primero 
el 28 de agosto del 2019 se origina 
por la ruptura de un tubo de gas de 
una pulgada, se procede a llamar a 
empresa de gas correspondiente para 
atender el accidente, se acordona 
la zona y se toman las medidas 
pertinentes para evitar afectación a 
los residentes locales y al ambiente. 
El segundo se produjo el 3 de 
septiembre del 2019, al momento de 
realizar el cargue de combustible tipo 
ACPM se originan derramamientos 
leves del mismo, por lo cual se 
procede de inmediato a la utilización 
del Kit antiderrames y se ejecuta 
el protocolo de contención de 
sustancias peligrosas, por lo cual 
no se generan impactos graves al 
ambiente y a los residentes.

Sede de Producción:

El vertimiento de las aguas en la 
Cuenca del rio Tunjuelo. El río se llama 
Tunjuelo  a partir del embalse de la 
regadera, donde toma una dirección 
sur a norte por el valle longitudinal 
de Usme. Al llegar a la zona urbana 
sur de Bogotá, donde toma un 
rumbo norte-oeste y oeste hasta la 
confluencia con el río Bogotá. Este 
río tiene una extensión de 73 km. 

Emisiones

- -

6,14,15-

- -

8-
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G4-EN27

G4-EN28

G4-EN30

G4-EN31

G4-EN32

G4-EN34

Productos y 
Servicios

Transporte

Inversiones 
ambientales

Evaluación 
Ambiental a 
Proveedores

Reclamaciones 
ambientales

Mitigación del impacto ambiental de los 
productos y servicios.

Porcentaje de productos vendidos, y sus 
materiales de embalaje, que se recuperan al final 

de su vida útil,
desglosado por categoría

Impactos ambientales significativos del 
transporte de productos y otros bienes y 

materiales utilizados para las
actividades de la organización, así como del 

transporte de personal.

Desglose de gastos e inversiones para la 
protección de medio ambiente.

Porcentaje de nuevos proveedores que se 
examinaron en función de criterios ambientales.

Número de reclamos ambientales que se han 
presentado, abordado y resuelto mediante 

mecanismos formales de reclamación.

Mitigación de Impactos

Residuos

Emisiones

Asuntos Materiales de la 
UMV

Asuntos Materiales de la 
UMV

Asuntos Materiales de la 
UMV

6, 8, 12, 13, 
14, 15

-

-

6, 7, 13, 15

6, 7, 13, 15

6, 7, 13, 15, 
16

7, 8, 9

7, 8, 9

1, 7

7,8

-

-

TABLA GRI- CONTENIDOS ESPECÍFICOS UMV

Unidos nos Movemos

Tema 
Relacionado Indicadores GRI Página/Respuesta

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible

Principio de 
Pacto Global

G4-10

G4-EC5

G4-LA1

G4-LA5

G4-LA10

G4-LA11

G4-12

G4-26

G4-52

Unidos nos 
Movemos

Presencia en 
el mercado 

Empleo 

Salud y 
Seguridad en 

el Trabajo

Capacitación 
y Educación 

Desglose de empleados de la organización.

Relación entre el salario inicial desglosado por 
sexo y el salario mínimo local en lugares donde 

se desarrollan operaciones significativas.

Número y tasa de nuevos empleados 
contratados y rotación media de empleados, 

desglosados por edad, género y región.

Porcentaje de trabajadores que está 
representado en comités formales de seguridad 

y salud conjuntos para dirección
y empleados, establecidos para ayudar a 
controlar y asesorar sobre programas de 

seguridad y salud laboral.

Programas de gestión de habilidades y 
formación continua que fomentan la 
empleabilidad de los trabajadores y

les ayudan a gestionar el final de sus carreras 
profesionales.

Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones regulares del desempeño y de 

desarrollo profesional,
desglosado por sexo y por categoría profesional.

Descripción de la cadena de suministro de la 
organización

Enfoques adoptados para la inclusión de los 
grupos de interés.

Proceso para determinar la remuneración

Colaboradores

Colaboradores

Colaboradores

Tu Salud y Seguridad en 
el Trabajo son Nuestra 

Prioridad

Potenciamos las Habilidades 
de Nuestros Colaboradores

Colaboradores

Así lo Hicimos

Te Cumplimos Bogotá

Colaboradores

5, 8

5, 8

8

3, 8

8, 10

8

9,17

8, 16

10, 8

3, 4, 5, 6

3, 4, 5, 6

6

2, 3

2, 4, 6

6,3

5,1

6

1,6
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G4-LA13

G4-PR1

G4-PR5

Igualdad y 
retribución 

entre mujeres 
y hombres 

Salud y 
Seguridad del 

Cliente

Etiquetado 
de Productos 

y Servicios

Relación entre el salario base de los hombres 
con respecto al de las mujeres, desglosada 
por categoría profesional y por ubicaciones 

significativas de actividad
Asfalto: Es un material viscoso, pegajoso y de color negro, 
usado como aglomerante en mezclas asfálticas para la 
construcción de carreteras o autopistas. También es utilizado en 
impermeabilizantes. Está presente en el petróleo crudo.

Buen Gobierno: Manera de gobernar que se propone como 
objetivo el logro de un desarrollo económico, social, ambiental 
e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre 
el Estado y la sociedad civil con criterios de ética, equidad, 
transparencia, eficiencia y responsabilidad, valores que promueve 
el máximo órgano de gobierno.

Biodiversidad: Diversidad (número y variedad de especies) de 
plantas y vida animal dentro de una región, de cualquier tipo, 
incluyendo los ecosistemas terrestres y otros ecosistemas, así 
como los complejos ecológicos de los que forman parte.

Cadena de Valor: Describe los procesos de una empresa por 
los que transcurre, de manera horizontal a lo largo del ciclo de 
vida, un producto o servicio, desde la materia prima a través de 
varias etapas de transformación hasta el consumo. La cadena 
de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad 
empresarial mediante la cual se descompone una empresa en 
sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja 
competitiva en aquellas actividades generadoras de valor.

Cambio de Carpeta: Es un mantenimiento periódico que se 
realiza a las vías a fin de prevenir afectaciones o daños en la 
estructura del pavimento.

Canales de Diálogo: Mecanismos y vías de comunicación 
bidireccionales que buscan la información y el retorno o la 
opinión de los grupos de interés (stakeholders) de una Entidad.

Captura de Expectativas: Hace parte del diálogo estratégico con 
los grupos de valor, que se basa en la construcción de relaciones 
bidireccionales abiertas, honestas, proactivas y transparentes. 

Porcentaje de categorías de productos y 
servicios significativos cuyos impactos en 

materia de salud y seguridad se han evaluado 
para promover mejoras

Resultados de las encuestas para medir la 
satisfacción de los clientes.

Colaboradores

Tu Salud y Seguridad en 
el Trabajo son Nuestra 

Prioridad

Te Cumplimos Bogotá

5,8,10

3,12

16

1,6

1,2

1,2

GLOSARIO ISUMV
Tiene un fuerte impacto en la Entidad, dada su influencia en 
los valores y cultura de la misma, y constituye la base para el 
desarrollo de activos intangibles complejos. Su objetivo es 
aprender, innovar, ganar credibilidad e influir en la evolución de 
su entorno con el fin de conseguir un modelo de sostenibilidad 
exitoso capaz de crear valor económico, social y ambiental.

Carpeta Asfáltica: Superficie que recibe las cargas de los 
vehículos, proporciona comodidad y seguridad al usuario, es 
una mezcla de asfalto y materiales pétreos.

Compromiso: Comportamiento y actuación que se caracteriza 
por una asimilación de los planteamientos estratégicos y tácticos 
que se promulguen en la entidad, considerándolos como la 
manera debida de relacionarse y comportarse en el interior de 
la misma. 

Cultura para la Sostenibilidad: Se trata de asumir un 
compromiso para que toda la formación y sensibilización preste 
sistemáticamente atención a la situación del mundo, con el fin 
de proporcionar una percepción correcta de los problemas y de 
fomentar actitudes y comportamientos favorables y responsables 
para el logro de un desarrollo sostenible.

Derechos Humanos: Principios universales definidos en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. 
Tienen su pilar en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y 
la igualdad para todos los miembros de humanidad puesto que, 
con ello, se constituye el fundamento de la libertad, la justicia y 
la paz en el mundo.

Desarrollo Comunitario: Se refiere a la construcción de 
comunidades sostenibles y activas basadas en la justicia social 
y el respeto mutuo, ahora considerado en las políticas de 
planificación.
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Desarrollo Sostenible: En 1987, la Comisión Brundtland publicó 
un informe titulado Nuestro Futuro Común exponiendo el caso 
a los gobiernos internacionales con el fin de avanzar hacia un 
desarrollo económico que pudiese ser sostenible sin agotar los 
recursos naturales de la tierra y sin dañar el medio ambiente. 
El informe destacaba los tres componentes del desarrollo 
sostenible: medio ambiente, sociedad y economía. La definición 
de desarrollo sostenible según la Comisión Brundtland es la 
más utilizada hoy en día: “Aquel desarrollo que satisface las 
necesidades de las generaciones presentes sin comprometer 
las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus 
propias necesidades”.

Desempeño Ambiental: Resultados medibles del sistema de 
gestión ambiental.

Diez Principios de Pacto Global: Normas basadas en 
Declaraciones y Convenciones Universales, los cuales las 
Entidades, la ONU y las ONG se comprometen a cumplir. Los 
Diez Principios son los siguientes: dos sobre derechos humanos 
basados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 
cuatro laborales, inspirados en la Declaración de la OIT sobre 
Principios Fundamentales y Derechos Laborales; tres sobre 
medio ambiente, tomando como referencia la Declaración de 
Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo; y un décimo principio 
de lucha contra la corrupción, basándose en la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Ecoeficiencia: Proceso de análisis del ciclo de vida del producto 
desde la extracción de materias primas hasta su posterior 
reciclado o deshecho tras su uso, que permite considerar 
aspectos económicos y ambientales, optimizar productos y 
procesos, y ayuda a elegir la alternativa más eficiente entre todas 
las posibles. 

Ecosistema: Es una unidad natural que consta de todas las plantas, 
los animales y microorganismos en un área que funcionan junto 
con los factores físicos sin vida del entorno.

Eficiencia Energética: Tecnologías y medidas que reducen la 
cantidad de electricidad o/y combustible requerido para realizar 

la misma actividad, como la habilitación de las viviendas, oficinas.
Emulsiones: Es una dispersión de asfalto en agua mediante una 
acción mecánica y química, obteniendo un producto que se 
utiliza en la pavimentación de vías.

Equidad: Tiene una connotación de justicia e igualdad social 
con responsabilidad y valoración de la individualidad, llegando a 
un equilibrio entre ambos aspectos.

Evaluación del Desempeño: Es un proceso técnico a través 
del cual, de forma integral, sistemática y continua realizada por 
parte de los jefes inmediatos; se valora el conjunto de actitudes, 
rendimientos y comportamiento laboral del colaborador en el 
desempeño de su cargo y cumplimiento de sus funciones, en 
términos de oportunidad, cantidad y calidad de los servicios 
producidos. 

Gestión de Responsabilidad Social: Integración en la gestión 
general de la Entidad de las preocupaciones éticas, sociales, 
laborales, de respeto de los derechos humanos y ambientales. Se 
sustenta, principalmente, en políticas, estrategias, actuaciones o 
procedimientos, y las relaciones con sus grupos de valor.

Gestión de Recursos Naturales: Por recursos naturales se 
entiende el conjunto de riquezas o medios existentes en la 
naturaleza que pueden ser explotados por el ser humano. 

Gestión de Residuos Sólidos: Conjunto de actividades 
encaminadas a dar a los residuos sólidos urbanos el destino más 
adecuado de acuerdo con sus características, para la protección 
de la salud humana, los recursos naturales y el medio ambiente. 

Grupos de Valor: Individuos o colectivos que tienen expectativas 
sobre el comportamiento de una Entidad. 

Global Reporting Initiative (GRI): Organización internacional 
independiente, creada en 1997, cuyo objetivo es elaborar 
unas directrices de aplicación voluntaria para toda clase de 
entidades que informen sobre la dimensión económica, social 
y medioambiental de sus actividades, productos y servicios. Los 
criterios establecidos por esta asociación, a través de su guía 

anual, son reconocidos a nivel internacional. Su origen está en 
una iniciativa conjunta de la organización no gubernamental 
estadounidense CERES (Coalition for Environmentally 
Responsible Economies) y el PNUMA (siglas en español de UNEP, 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), 
con el objetivo fundamental de establecer un marco, aplicado 
globalmente, para la elaboración de memorias de sostenibilidad. 

Gobierno Corporativo: Se refiere a todo el sistema de relaciones 
entre los gestores de la Entidad, y los posibles conflictos de 
intereses que se derivan en la dirección y control de la misma.

Indicadores GRI: Aquéllos que tienen relevancia para la mayoría 
de las Entidades informantes y grupos de valor, considerándose 
materiales a menos que, sobre la base de los Principios de 
elaboración de memorias GRI, se estime lo contrario.

ISO 26000: Futura norma sobre Responsabilidad Social creada 
por la Organización Internacional de Estándares (ISO). La ISO 
26000, que será publicada a finales de 2008, pretende ser una 
guía voluntaria que contendrá directrices para ayudar a las 
organizaciones a operar de una manera socialmente responsable. 
Estará dirigida a organizaciones públicas y privadas, en todos los 
países, ya sean desarrollados o no.

Materialidad: Principio por el cual la información contenida en 
la memoria de Responsabilidad Corporativa o sostenibilidad de 
una organización debe cubrir aquellos aspectos e indicadores 
que reflejen los impactos significativos, sociales, ambientales y 
económicos de la organización o aquellos que podrían ejercer 
una influencia sustancial en las evaluaciones y decisiones 
de sus grupos de interés. Cuando se evalúa  el principio de 
materialidad es importante buscar evidencias de que: hay 
un proceso implementado para determinar qué es material; 
incluye una evaluación de relevancia e importancia; representa 
razonablemente los puntos de vista de las partes interesadas; 
los criterios de evaluación son claros y comprensibles; Para 
cumplir con estos requisitos, las organizaciones deben tener un 
proceso implementado, creíble y defendible, para determinar la 

materialidad.
Materiales Pétreos: Provienen de rocas, montañas y ríos, y se 
clasifican en arenas, gravas, gravillas, rajón, etc. son empleados en 
la construcción de vías, carreteras y otras obras de construcción.
Material asfáltico: Es una mezcla de materiales pétreos con 
asfalto realizada en una planta de asfalto para ser transportada y 
extendida en una superficie preparada para soportar este material 
que una vez compactada viene siendo la carpeta asfáltica.

Monóxido de Carbono (co): Gas tóxico formado a partir de la 
combustión incompleta de combustibles fósiles.

Monitoreo: Procedimiento empleado para comprobar la 
efectividad y eficiencia del proceso de ejecución de un 
proyecto, mediante la identificación de los aspectos limitantes 
o ventajosos, y que culmina recomendando medidas correctivas 
para optimizar los resultados deseados.

Movilidad Sostenible:  Conjunto de procesos y acciones 
orientados a conseguir un uso racional de los medios de 
transporte tanto por parte de los particulares como de las 
empresas y administraciones públicas

Organizaciones No Gubernamentales (ONG): Organizaciones 
o asociaciones no lucrativas constituidas para prestar un servicio 
de mejora o mantenimiento de la calidad de vida de la sociedad. 
Dependiendo del servicio que ofrezcan se distinguen varios tipos 
de ONG: de desarrollo y cooperación internacional, de derechos 
humanos, de medio ambiente, de cultura, de salud, de apoyo 
social, de drogodependencia, de comunicación, etc.

Participación: Modo de relacionarse en las organizaciones por 
la cual cualquier tipo de iniciativa, opinión o modo de actuación 
encuentra un cauce organizativo, viendo así su posibilidad de ser 
asimilada a las rutinas de organización

Pavimento: Es una estructura que se apoya sobre la subrasante 
y está conformada por un conjunto de capas granulares y una 
capa de rodadura. Esta estructura debe ser capaz de soportar las 
cargas generadas por el tránsito y las condiciones ambientales, 
además debe brindar una superficie que permita tráfico seguro y 
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confortable de vehículos.
Prevención: Conjunto de actividades o medidas adoptadas o 
previstas en todas las fases de la actividad de una empresa, con el 
fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo referente 
a seguridad, higiene industrial y ergonomía y psicosociología 
aplicada en el ambiente laboral.

Principio de Precaución: Definido en la Declaración de Río 
sobre el medio ambiente y el desarrollo, el principio sostiene 
que donde existan amenazas de daños serios o irreversibles, la 
falta de certeza científica no debe usarse como una razón para 
posponer la adopción de medidas eficaces en función de los 
costes.

Proveedor: Organización o persona que proporciona un 
producto o servicio. Puede ser interno o externo a la organización, 
y en una situación contractual también puede denominarse 
‘contratista’ o ‘subcontratista’.

Plan de Responsabilidad Social: Conjunto de principios, políticas, 
programas, estrategias y acciones que establece una empresa 
respecto a los grupos de interés con los que opera, y que tienen 
un valor de comportamiento responsable. Habitualmente tiene 
un carácter transversal e incorpora programas o acciones que la 
organización ya lleva a cabo, impulsa otras nuevas y dota a todo 
el conjunto de unidad, de acuerdo a unos principios y valores

Reciclaje: Proceso que consiste en volver a introducir en el 
ciclo de producción de los productos, junto a otros materiales, 
productos obtenidos de residuos, mediante la recuperación, de 
forma directa o indirecta, de los componentes que contienen 
esos residuos.

Rendición de Cuentas: se trata de un concepto que incluye la 
transparencia y la responsabilidad de la empresa ante la sociedad, 
tanto en el ámbito de prácticas y estrategias como desde un 
punto de vista legal y penal. 

Residuo: describe al material que pierde utilidad tras haber 
cumplido con su misión o servido para realizar un determinado 
trabajo.

Responsabilidad: Capacidad existente en todo sujeto activo 
de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un 
hecho realizado libremente por el mismo.

Reutilización: Uso de materiales u objetos que ya han sido 
utilizados anteriormente. Este uso favorece la minimización de 
residuos a tratar, producidos por los seres humanos.

Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable (SGE 
21): Primera norma europea que establece una sistemática 
enfocada a la integración de los requisitos que debe cumplir 
una organización para integrar en su estrategia, políticas, 
procedimientos y relaciones con sus grupos de interés, una 
gestión ética y socialmente responsable

Sociedad Civil: Contrato por el que dos o más personas ponen 
en común un capital, con propósito de repartir entre sí las 
ganancias.

Sostenibilidad: Punto en el que se consiguen equilibrar las 
exigencias económicas, sociales y ambientales de la propia 
empresa con las de la sociedad en la que se desenvuelve, 
cuidando las necesidades del futuro.

Subrasante: Superficie que está compuesta por terreno natural y 
su función es la de soportar las cargas que transmite la estructura 
de pavimento.

Talento Humano: Conjunto de factores humanos tales como los 
conocimientos, experiencias, motivaciones, intereses, aptitudes, 
actitudes, etc. que las personas aportan en el desarrollo de su 
trabajo más allá de la mera ejecución física.

Transparencia: Cualidad de un mercado en el que existe un flujo 
adecuado y suficiente de información por parte de las empresas. 
Se transmite al mercado, de forma clara, veraz y equitativa, toda 
la información relevante para los grupos de interés. 

Valores Éticos: Conjunto de principios, creencias, ideales o 
declaraciones que forman parte de la cultura de una empresa 

o compañía. Son la base que guía las decisiones dentro de una 
organización y constituyen una parte esencial de toda cultura 
empresarial, aportan un sentido de dirección común a todas las 
personas que componen la empresa y unas líneas directrices de 
comportamiento y actitud ante su labor diaria

Ventaja Competitiva Sostenible: Capacidad de una empresa 
para obtener, mediante la utilización de sus activos estratégicos, 
mejores resultados que sus competidores en un mismo escenario 
y de forma persistente.

Voluntariado Corporativo: Manera de aprovechar, incentivar y 
encauzar el potencial del personal de una empresa en beneficio 
de las necesidades sociales y de las asociaciones de voluntariado 
de la comunidad en la que trabajan.

Los términos y definiciones que comprenden este glosario 
se derivan de un documento o fuente principal El Glosario de 
Sostenibilidad elaborado por MEDIARESPONSBLE, editorial 
especializada en Responsabilidad Social y Sostenibilidad; y 
una investigación de la Universidad Francisco José de Caldas. 
A continuación se reseñan las rutas web de los anteriormente  
mencionados:

https://www.corresponsables.com/download/memorias/
GLOSARIO_DE_LA_SOSTENIBILIDAD.pdf

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/6833/2/
OrtizManceraAngieLorenaAnexo-1.pdf

https://www.corresponsables.com/download/memorias/GLOSARIO_DE_LA_SOSTENIBILIDAD.pdf
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/6833/2/OrtizManceraAngieLorenaAnexo-1.pdf
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