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Para la Unidad Administrativa Especial 
de Rehabilitación y Mantenimiento 
Vial (UAERMV), es grato presentar 
nuestro segundo informe de 
sostenibilidad elaborado bajo la 
metodología del Global Reporting 
Initiative (GRI)1  en su versión G4; en 
este informe se dan a conocer los retos 
superados y logros alcanzados durante 
el año 2020 en temas económicos, 
ambientales y sociales. 

Como entidad distrital contamos 
con nuevas funciones, asignadas 
por parte de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C. en el Plan de Desarrollo 
Distrital; con las que estamos 
atendiendo temas de mantenimiento 
de la malla vial local, intermedia y 
rural; ejecutamos acciones en torno 
a la conservación del espacio público 
y cicloinfraestructura; fomento de la 
seguridad vial; y brindando apoyo 
interinstitucional. Estás son funciones 
más robustas, lo que se traduce en un 
mayor impacto social.

En el año 2020, nos enfrentamos a 
grandes retos en el mundo entero y, por 
ende, nuestra ciudad, ha atravesado 
por las tensiones de la emergencia 
sanitaria, social, económica y política 
debido a la pandemia del virus 
COVID19; al enfrentarnos a esta 
situación sin precedentes y para la 

INDICADORES GRI: (G4-1, G4-2)

Álvaro Sandoval Reyes
Director General

Unidad Administrativa Especial de 
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

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.

Carta del 
Director General  

cual no estábamos preparados, se 
requirió de una toma de decisiones 
ágil y oportuna. Por lo anterior, se 
realizaron labores con todos los 
protocolos de salubridad exigidos 
por la Administración Distrital y 
Nacional, porque cuidarnos sigue 
siendo compromiso de todos.

Seguimos trabajando por contribuir 
a la agenda mundial a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible por medio 
de los cuales, en aras de aportar a la 
promoción de relaciones íntegras y de 
respeto por parte de nuestra entidad con 
el entorno. Así mismo, contribuimos 
con acciones encaminadas al respeto 
de los Derechos Humanos, normas 
laborales, medio ambiente y trabajo 
en la lucha anti-corrupción que hacen 
parte de los ejes temáticos de la Red de 
Pacto Global Colombia.

Así fue, como durante el añoo 2020 
cumplimos y sobrepasamos nuestras 
metas, gracias al arduo trabajo y 
compromiso de los colaboradores 
de la UAERMV, en donde día a día 
crecemos y avanzamos por una Bogotá 
sostenible.

Bienvenidos 
y disfruten 
la lectura.
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Introducción  
INDICADORES GRI: (G4-3, G4-6, G4-18, G4-28, G4-29, G4-30, G4-31)

Paz, justicia e
 instituciones

 sólidas

16
ODS:

Por medio del presente documento 
la Unidad Administrativa Especial de 
Rehabilitación y Mantenimiento Vial 
(UAERMV), consolida de manera 
anual el 2º informe de sostenibilidad 
el cual se presenta para la vigencia 
2020; elaborado bajo la metodología 
del Global Reporting Initiative (GRI) 
en su versión G4, en el que damos a 
conocer los resultados económicos, 
ambientales y sociales de nuestra 
entidad hacía el desarrollo sostenible 
de la movilidad de la ciudad de Bogotá. 
Adicionalmente, para mantener 
la veracidad y confiabilidad, dicha 
información permite compararse con 
el informe presentado en el año 2019.

Por otra parte, la UAERMV como 
organismo descentralizado de 
carácter técnico, que forma parte de 

la estructura administrativa de Bogotá 
Distrito Capital, se encuentra adscrita 
al Sector Movilidad, el cual, tiene 
como misión “(...) conservar la malla 
vial local, intermedia y rural, así como 
la ciclo-infraestructura y de atender 
situaciones imprevistas que dificultan 
la movilidad. Además, brindamos 
apoyo interinstitucional y realizamos 
obras complementarias para la mejora 
de la seguridad vial y la adecuación 
del espacio público peatonal cuando 
sea requerido, con el fin de mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos2.” 
Como entidad hemos generado valor 
social y apoyado a la construcción de 
una sociedad más equitativa, próspera 
e incluyente. Es así como seguimos 
contribuyendo a los principios de 
Pacto Global y al cumplimiento de 
la agenda 2030 de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.
Durante el 2020, atravesamos una 
situación mundial que generó grandes 
retos, en medio de un panorama 
complejo; Sin embargo, nuestro 
compromiso con el Distrito Capital 
siempre ha estado latente en cada 
acción, para entregarle a nuestros 
Grupos de Valor resultados visibles 
que transforman la calidad de vida 
y facilitan la movilidad de forma 
sostenible. Así mismo, estamos atentos 
a resolver cualquier comentario o 
inquietud sobre esta información a 
través del correo electrónico: 
jose.franco@umv.gov.co 

2 https://www.umv.gov.co/portal/plataforma-estrategica/
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Perfil de 
la Entidad
Perfil de 
la Entidad

INDICADORES GRI: (G4-4, G4-5, G4-6, G4-7, G4-8, G4-9)

Paz, justicia e
 instituciones

 sólidas

16

ODS:

La UAERMV hace parte del sector movilidad en el distrito capital, la cual se 
consolida como una entidad pública que ha venido desarrollando obras de 
infraestructura de la malla vial intermedia, local, rural y de ciclo-infraestructura, 
trabajando para preservar la vida útil de las vías a través de los diversos tipos de 
intervenciones, que a continuación se presentan:

Trabajo decente y 
crecimiento 
económico

8

Imdustria innovación 
e infraestructura

9 Mantenimiento 
Rutinario

Es el conjunto de actividades tendientes a lograr 
el cumplimiento de la vida útil de la estructura 
vial, constituyéndose así en una práctica 
preventiva. Dentro de este mantenimiento 
ofrecemos sello de fisuras, sello de juntas y 
limpieza de sumideros.
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El proceso de reparación en pequeñas áreas fracturadas de 
las carpetas asfálticas. La reparación de la carpeta asfáltica se 
realiza usando mezcla asfáltica en frío o en caliente.Parcheo Bacheo

El proceso de reparación en profundidad de pequeñas áreas 
afectadas. Lo anterior implica el reemplazo del material 
granular y de la correspondiente carpeta asfáltica.

Mantenimiento PeriódicoMantenimiento Periódico
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Rehabilitación 
Parcial

Esta implica el retiro de la carpeta asfáltica y parte del material 
granular existente para posteriormente colocar materiales 
nuevos tales como: mezclas asfálticas, bases granulares o 
estabilizadas. Dentro de este tipo de rehabilitación se incluye 
el cambio de carpeta, el cual comprende el retiro y reemplazo 
de la carpeta asfáltica existente en la totalidad del segmento 
vial que se necesite, de acuerdo con el diseño de pavimentos.

Cambio de Losa Es el retiro y cambio de losas puntuales de concreto hidráulico 
falladas o fracturadas.

Mantenimiento Periódico
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Rehabilitación 
Total

Esta corresponde a la intervención de todas las capas del 
pavimento existente, en algunas ocasiones, requiriendo el 
mejoramiento de la subrasante. En este tipo de rehabilitación 
se necesita colocar una nueva estructura del pavimento.

Atención de 
Emergencias y 

Situaciones Imprevistas

Atención inmediata de todo el subsistema de la malla vial 
cuando se presenten situaciones imprevistas que dificulten 
la movilidad en el Distrito Capital.
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Apoyo 
Interinstitucional

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.

Asistencia Técnica 
a Localidades

Apoyamos técnicamente a los Fondos de Desarrollo Local 
en la planeación relacionada con la conservación de la malla 
vial local, a través de la Subdirección para el Mejoramiento 
de la Malla Vial Local.
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Material RAP (Pavimento 
Asfáltico Recuperado)

A partir de la resolución N° 365 del 23 de agosto de 2018, 
la Unidad se comprometió a ofrecer a título gratuito, a 
las entidades estatales interesadas, el material de fresado 
de pavimento asfáltico generado en el desarrollo de sus 
actividades de servicio. Este material se ofrece sin ningún 
procesamiento adicional, no es material fresado estabilizado 
y la entidad no se responsabiliza por cualquier procesamiento 
adicional que se requiera para su aprovechamiento.

MD 10: Mezcla Densa en 
Caliente Fina.

MD 12: Mezcla Densa en 
Caliente Media.

Se define como mezcla asfáltica (o bituminosa) en caliente a 
la combinación de áridos (agregados) con un ligante.
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MD 20: Mezcla Densa 
en Caliente Gruesa.

Se define como mezcla asfáltica (o bituminosa) en caliente 
a la combinación de áridos (incluido el polvo mineral) con 
un ligante.

Concreto 
Hidráulico

Producimos y consumimos nuestros concretos hidráulicos 
de varios tipos de resistencias para la rehabilitación de vías 
construidas en pavimento rígido, etc. El concreto hidráulico 
consiste en una combinación de un aglutinante como el 
cemento Portland, agregados pétreos, agua y en ocasiones 
aditivos, para formar una mezcla moldeable que al fraguar 
forma un elemento rígido, resistente y de larga duración.
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Fresado Estabilizado 
con Emulsión

Dentro de nuestras intervenciones incorporamos material 
de fresado (reciclaje de asfalto de vías intervenidas, raspado 
y granulado) con adición de emulsión asfáltica y materiales 
pétreos, para generar fresado estabilizado, así como bases 
y/o sub-bases granulares con inclusión de material de 
fresado para mejorar las condiciones mecánicas de la 
estructura de pavimento, reducir costos de intervención, 
minimizar la generación de desechos de construcción y 
contribuir con el cuidado del medio ambiente.

Laboratorio de 
suelos y pavimentos

Contamos con un laboratorio dotado con equipos de alta 
tecnología, para el control de la calidad de los productos, con 
el fin de verificar y garantizar la calidad de los materiales y el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Tabla 1. Tipos de Intervenciones
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De acuerdo a todo lo anterior, contamos 
con el talento humano preparado para 
dar respuesta a todos los requerimientos 
de los ciudadanos; dividido entre 81 
empleados públicos, 105 trabajadores 
oficiales y 363 contratistas como 
personas naturales, los cuales están 
distribuidos en las tres (3) sedes que se 
presentan a continuación:

Gráfica 1. Ubicación Geográfica de la UMV

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 

Gráfica 1. Ubicación Geográfica de la UMV
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Sostenibilidad UMV
Capítulo 1 
INDICADORES GRI: (G4-11, G4-12, G4-13, G4-15, G4-16, G4-19, G4-20, G4-21, G4-23, G4-24, G4-25, G4-26, G4-34, G4-35, G4-36, 
G4-42, G4-46, G4-47, G4-52,)

ODS:

Acción 
por el clima

13

Paz, justicia e
 instituciones

 sólidas

16

Energía asequible y 
no contaminante

7

Trabajo decente y 
crecimiento 
económico

8

Reducción de 
las desigualdades

10

Produccón y consumo 
responsable

12

Educación
de calidad

4

Igualdad de
género

5

Agua limpia y
saneamiento

6
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Equipo 
Directivo
Equipo 
Directivo

Gráfica 2. Organigrama UAERMV

Uno de los aspectos esenciales en nuestra Entidad ha sido la configuración de un equipo directivo claro 
y asertivo con el cual se determina el equilibrio institucional en las relaciones con los Grupos de Valor, 
manteniendo altos estándares éticos, de transparencia y cumplimiento legal.

Por lo anterior, a continuación, presentamos la estructura organizacional de la UMV:

Gráfica 2. Organigrama UAERMV

Dirección General

Secretaría General

Gerencia de 
intervencción

Gerencia de 
Producción

Consejo Directivo

Gerente 
Ambiental, Social 
y de Atención al 

Usuario

Intervención

Control Interno
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Así mismo, en la Unidad existe el 
Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño2, que se encarga de 
orientar, articular y ejecutar las 
acciones y estrategias para la correcta 
implementación, operación, desarrollo, 
evaluación y seguimiento del Sistema 
Integrado de Gestión y el marco de 
referencia del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión. Adicionalmente, 
gestiona y evalúa la disponibilidad 
de los recursos físicos, económicos, 
tecnológicos, infraestructura y de 
talento humano.

Dicho comité, también se encarga 
de aprobar y realizar seguimiento a 
los planes ambientales de la entidad, 
del plan institucional de movilidad 
sostenible, evaluar la ejecución 
presupuestal, el cumplimiento de 
objetivos, metas y funciones de las 
dependencias, hacer control a la 
gestión documental y de archivo de la 
entidad. 
    
Éste está compuesto por el Director 
General, la Secretaria General, la jefe 
de la Oficina Asesora de Planeación, 
la jefe de la Oficina Jurídica, la jefe 
de la Oficina de Control Interno, el 
Subdirector Técnico de Mejoramiento 

de la Malla Vial, el Subdirector Técnico 
de Producción e Intervención, y los 
Gerentes de Producción, Intervención 
y Ambiental, Social y de Atención al 
Usuario.

Por otra parte, y de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 9º 
del Decreto Distrital 591 de 2018, 
“Los Comités Institucionales de 
Desarrollo Administrativo creados 
en las entidades u organismos del 
Distrito Capital o aquellos que hagan 
sus veces, se denominarán en adelante 
Comités Institucionales de Gestión 
y Desempeño, y estarán encargados 
de orientar la implementación del 
SIGD y la operación del MIPG, en su 
respectiva entidad u organismo.(…) 
Estos Comités sustituirán los demás 
comités que tengan relación con el 
SIGD y que no sean obligatorios por 
mandato legal”.

El comité opera a través de un conjunto 
de siete (7) dimensiones que agrupan 
las políticas de gestión y desempeño 
institucional: 

Talento Humano, Direccionamiento 
estratégico y Planeación, Gestión 
con valores para resultados, 

Evaluación de resultados, Información 
y comunicación, Gestión del 
conocimiento y Control Interno; y son 
implementadas de manera articulada.
El Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño3  cuenta con 20 funciones 
dentro de las que se encuentran: 

Promover acciones permanentes 
de autodiagnóstico para facilitar 
la valoración interna de Ia gestión, 
para así asegurar que los procesos 
generen los resultados previstos.

Definir mejoras a través del análisis 
de resultados del Sistema Integrado 
de Gestión y su marco de referencia 
Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión - MIPG, con especial 
énfasis en las actividades de control 
establecidas en todos los niveles 
de la organización, y estudiar y 
adoptar las mejoras propuestas 
por el Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno.

Efectuar recomendaciones 
al Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno 
en relación con las políticas de 
gestión y desempeño, que puedan 
generar cambios o ajustes a la 
estructura de control de la entidad.

Aprobar y realizar seguimiento a 
los planes ambientales de la entidad 
con el fin de prevenir y controlar 
los aspectos e impactos ambientales 
significativos en el desarrollo de las 
actividades de la entidad.

Aprobar y realizar seguimiento 
a actividades que garanticen la 
implementación de las políticas de 
equidad de género y promoción de 
los derechos humanos establecidas 
en el Distrito Capital, en el marco 
de la misión de la Unidad.

Aprobar y hacer seguimiento 
a la ejecución presupuestal y a 
las herramientas de planeación 
y medición, estableciendo los 
responsables del cumplimiento de 
los compromisos.

Este comité sesiona al menos una 
vez al mes de manera ordinaria, y la 
presentación de aspectos económicos, 
ambientales y sociales se presentan 
cuando se requiera, pero al menos una 
vez al año.

Por otra parte, al interior de la Entidad 
contamos con cargos en la alta 
dirección con responsabilidades sobre 

cuestiones económicas, ambientales 
y sociales, los cuales presentan 
información tanto al Comité como al 
Consejo Directivo.

Es así como la Secretaria General, 
la Oficina Asesora de Planeación 
y la Gerencia Ambiental, Social y de 
Atención al Usuario, se encargan de 
impulsar todos los temas de planeación 
y plataforma estratégica institucional 
asociados a temas de sostenibilidad, 
los cuales son presentados al Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño 
para su revisión y aprobación.

Nuestra entidad cuenta con una 
escala salarial4 con la que se fijan 
los honorarios según los grados 
de escolaridad y experiencia, de la 
siguiente manera:

2 Este comité se materializó con la Resolución No.418 de fecha 15 octubre 2019, la cual modifica las resoluciones No.007 de 2017, No.416 de 2011, 
No.666 de 2013 y No.453 de 2018 que tratan sobre el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la UAERMV.    

3 Reglamentado mediante la resolución 418 de 2019.

4 Resolución No. 002 de 03 de enero de 2020: “Por la cual se establece la tabla de honorarios para los contratos de que establece, los contratos de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la vigencia 2020”
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NIVEL

Asistencial

Técnico o 
Tecnológico

CATEGORIA

1

2

3

4

5

6

7

8

FORMACIÓN

Aprobación de estudios básica 
secundaria

Título de bachiller

Título de bachiller

Título de bachiller

Titulo
técnico profesional

Titulo
técnico profesional

Título de formación 
tecnológica

Título de formación 
tecnológica

4 años de experiencia laboral

No requiere

De 1 a 12 meses de 
experiencia laboral

Más de 12 meses de 
experiencia laboral

No requiere

Mas de 12 meses de 
experiencia laboral

No requiere

Mas de 12 meses de 
experiencia laboral

$1.434.337

$1.599.838

$ 1.765.339

$ 2.206.673

$ 2.427.340

$2.648.007

$2.868.675

$ 3.089.342

$1.599.837

$ 1.765.338

$ 2.206.672

$ 2.427.339

$2.648.006

$2.868.674

$ 3.089.341

$ 3.310.008

EXPERIENCIA DESDE HASTA NIVEL

Profesional

Servicios 
Especializados

CATEGORIA

9

10

11

12

13

14

15

16

17

FORMACIÓN

Título Profesional

Título Profesional

Título Profesional y título de 
posgrado

Título Profesional y título de 
posgrado

Título Profesional y título de 
posgrado

Título Profesional y título de 
posgrado

Título Profesional y título de 
posgrado

Título Profesional y título de 
posgrado en modalidad de 

maestría

Título Profesional y título de 
posgrado en modalidad de 

maestría

De 0 a 12 meses de 
experiencia laboral

Mas 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

$3.310.009

$3.530.676

$ 4.413.345

$ 5.406.347

$6.399.350

$ 7.392.352

$8.385.355

$ 9.488.691

$11.033.361

$3.530.675

$ 4.413.344

$ 5.406.346

$6.399.349

$ 7.392.351

$8.385.354

$ 9.488.690

$ 11.033.360

$ 13.791.700

EXPERIENCIA DESDE HASTA

Tabla 2. Escala Salarial
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Teniendo en cuenta nuestra 
misionalidad, hemos trabajado no 
sólo por recuperar y mantener la 
malla vial distrital, sino que también 
aportamos a la construcción de una 
sociedad socialmente responsable, 
lo que nos permite implementar 
prácticas sostenibles a favor de 
nuestros Grupos de Valor y en general 
con nuestro entorno.

Por consiguiente, tenemos en cuenta 
las siguientes iniciativas externas que 
adoptan temas sociales, ambientales y 
económicos:

ISO 26000 
AA1000

Global Reporting Initiative 
(GRI)

Red de Pacto Global Colombia

Objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS)

Propósitos del Plan de 
Desarrollo 2020-2024 de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá

Estándares e iniciativas en 
sostenibilidad

Durante el año 2020, realizamos el 
proceso de renovación de membresía 
con la Red de Pacto Global Colombia, 
comprometiéndonos a trabajar 
en pro de los diez (10) principios 
universalmente aceptados en cuatro 
(4) áreas temáticas:

Derechos Humanos

Estándares Laborales

Medio Ambiente

Anticorrupción

Estándares e 
iniciativas en  
sostenibilidad

1.

2.

3.

4.
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Asuntos Materiales 
UAERMV
En la vigencia 2020 se realizó la 
actualización de los Asuntos Materiales, 
como proceso fundamental para 
direccionar el Modelo de Sostenibilidad 
de la UAERMV y en aras de responder 
a nuestro carácter misional, el proceso 
de reidentificación trazó el camino a 
recorrer en términos de sostenibilidad, 
a partir de los diferentes programas y 
proyectos a definir para materializar la 
estrategia institucional, contemplando 
un equilibrio entre los aspectos 
económicos, sociales y ambientales.

Para este proceso se consideró lo 
siguiente:

Aspectos relacionados con la 
estrategia, misionalidad y funciones 
establecidas. 

Temas fundamentales para el sector 
movilidad.

Temas de interés para los diferentes 
Grupos de Valor.

Asuntos que subsanan impactos 
negativos causados por la Entidad.

La metodología con la que se 
desarrolló tuvo en cuenta el contexto 
de sostenibilidad, empezando por la 
recopilación de información tanto 
interna como externa de la Entidad, 
que describe los temas que reflejan el 
modo en que la UAERMV aporta a las 
tendencias en responsabilidad social 
que el entorno lleva a cabo. 

Derivado de este trabajo se realizaron 
ocho (8) sesiones de diálogo con 
las diferentes dependencias de la 
entidad, en las que se identificaron 
los Asuntos Materiales internos y 
externos de la Unidad, permitiendo 
la priorización de los mismos a través 
del diligenciamiento de formatos 

cuantitativos y cualitativos, los cuales 
reflejan el relacionamiento de cada 
dependencia con sus respectivos 
actores y los temas más importantes a 
tratar por parte de la UAERMV.

Por consiguiente, presentamos los 
Asuntos Materiales de UAERMV: 

Gráfica3. Asuntos Materiales UAERMV

Cabe anotar qué en la primera 
identificación de asuntos materiales 
realizada en 2018, estuvo basada en 
los 4 ejes temáticos de la Red de Pacto 
Global (DDHH, estándares laborales, 
medio ambiente y anticorrupción); 
para el 2020 se enfocaron en los pilares 
de la sostenibilidad (gobernanza, 
económico, social y ambiental), 
de esta forma resultaron los temas 
principales y de gestión prioritaria 
para la UAERMV.

Gráfica3. Asuntos Materiales UAERMV
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Grupos de 
Valor UAERMV
Con el fin de dar a conocer el proceso 
de actualización anual de los Grupos 
de Valor y actores que los componen, 
en la Unidad Administrativa Especial 
de Rehabilitación y Mantenimiento 
Vial hemos trabajado continuamente 
en el relacionamiento con quienes 
influyen directa e indirectamente 
en cada una de las operaciones 
que se realizan.

A partir de la reidentificación de dichos 
Grupos de Valor en 2020, nos hemos 
propuesto consolidar y estrechar los 
lazos de confianza con los mismos. 
Por lo anterior, se ha trabajado por 
crear una cultura organizacional 
que valore la voz de los grupos tanto 
internos como externos que hacen 
parte de fundamental de la cadena 
de valor de la entidad, permitiendo 
fortalecer nuestra gestión en la senda 
de la sostenibilidad y potencializar las 
contribuciones positivas al desarrollo 

socialmente responsable.
Esta actualización sirve como insumo 
esencial para establecer el Modelo de 
Sostenibilidad de la Entidad, debido a 
que con este proceso se reconocen los 
principales actores hacía quienes se 
encaminan las acciones, que  satisfará 
sus demandas o los requerimientos del 
entorno.

Tomando como referente la guía 
AA1000 y el Global Reporting 
Initiative – GRI, en las que se promueve 
la participación e inclusión de todos 
los Grupos de Valor en la gestión 
institucional responsable, se tuvieron 
los siguientes aspectos: 

Actores relacionados directamente 
con la estrategia, misionalidad y 
funciones establecidas.

Actores relevantes para el sector 
movilidad.

Temas de interés para los diferentes 
Grupos de Valor, considerando 
especialmente a las más vulnerables 
y/o minorías.

Posibles expectativas o 
relacionamiento dado entre la 
Entidad y el Actor involucrado.

Derivado de este trabajo se realizaron 
ocho (8) sesiones de diálogo con las 
diferentes dependencias de la entidad, 
en las que se identificaron los Grupos 
de Valor con los que nos relacionamos 
a nivel interno y externo de la Unidad, 
lo cual permitió la priorización 
de los Grupos de Interés a través 
del diligenciamiento de formatos 
cuantitativos y cualitativos, los cuales 
reflejan el relacionamiento de cada 
dependencia con sus respectivos 
actores, y este es el resultado:

Gráfica 4. Grupos de Valor UAERMV

Sumado a lo anterior, la entidad 
cuenta con espacios de Participación 
Ciudadana en la que desarrollamos 
periódicamente una estrategia para 
articularnos con los Grupos de Valor y 
conocer sus expectativas respecto a las 
actividades y operaciones realizadas 
por la UAERMV.
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Compromiso Ambiental
Capítulo 2 
INDICADORES GRI: (G4-EN1, G4-EN2, G4-EN3, G4-EN6, G4-EN8, G4-EN9, G4-EN10, G4-EN11, G4-EN12, G4-EN13, G4-EN15, 
G4-EN16, G4-EN17, G4-EN19, G4-EN21, G4-EN22, G4-EN23, G4-EN24, G4-EN25, G4-EN26, G4-EN27, G4-EN28, G4-EN30, G4-
EN31)

ODS:

Energía asequible y 
no contaminante

7

Acción 
por el clima

13

Produccón y consumo 
responsable

12

Agua limpia y
saneamiento

6
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En el UAERMV trabajamos continuamente para lograr 
un equilibrio entre los ámbitos de la sostenibilidad, 
para ello, avanzamos con paso firme en el desarrollo 
de diferentes acciones que nos permiten administrar 
adecuadamente los recursos naturales que están 
involucrados en nuestros procesos. 

Hemos identificado acciones que nos han permitido 
corregir, prevenir y mitigar aquellos impactos que se 
presentan a causa de la rehabilitación y el mantenimiento 
de la malla vial local, intermedia y rural de la ciudad.  

Nos encargamos de la rehabilitación y recuperación de las vías secundarias 
y terciarias de Bogotá mediante la utilización de materiales asfálticos y de 
concreto. En este sentido, en la Unidad de Mantenimiento Vial contamos 
con dos plantas en las que producimos mezclas asfálticas calientes de tipo 
discontinuo (Marca Cedarapids y ABL), las cuales son el producto de 
la combinación de diferentes componentes que son calentados, secados 
y mezclados, para posteriormente ser utilizados en la construcción de 
superficies de rodamiento. 

Nuestra planta produce mezclas asfálticas calientes que contienen un 94% 
de materiales pétreos, es decir, graba de río, arena de río y arena de peña, y 

Materiales
un 6% restante de asfalto sólido. Por su parte, los Residuos de Construcción 
y Demolición, RCD’s, que generamos los aprovechamos de tres maneras, la 
primera, como base en los frentes de obra; la segunda,  lo transformamos en 
fresado para emplearlo directamente en frente de obra; y la tercera, como 
ingrediente para la emulsión asfáltica.

Teniendo en cuenta lo anterior, presentamos la tabla de materiales utilizados 
en obra por peso y volumen a lo largo del 2020:

Materiales

Total materiales utilizados

Materiales 
pétreos

RCD’s:  Carpeta 
Asfáltica y Retal 

de Concreto

Materias Primas

Productos 
semiacabados 

Método de adquisición

Proveedor Externo

Fuente Interna

¿El material es renovable?

No

Si

U/ Medida
Peso o volumen

66.415

64.673

131.088

m3

m3

Método de cálculo 

Reporte mediante conciliación de 
certificaciones del proveedor y pesos de 

bascula en sede de producción.

Reporte basado en conciliación de 
despachado desde frentes de obra a lo 

ingresado a sede de producción.

(Recursos naturales
empleados para su 

conversión en productos 
o servicios, tales como 

minerales, madera, etc.)

(Todo tipo de materiales 
y componentes que no
son materias primas y 
que forman parte del 

producto final)

Tabla 3. Materiales
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Por otra parte, uno de los impactos ambientales ocasionados en el desarrollo 
de nuestra misionalidad es la generación de RCD’s, de los cuales garantizamos 
su gestión integral y en cumplimiento de las Resoluciones 1115 de 2012 y 932 
de 2015, se formuló el Plan de Gestión Integral de RCD`S de la Entidad, con 
el fin de producir mezclas asfálticas, atender situaciones imprevistas y brindar 
apoyo interinstitucional para garantizar una mejor movilidad en la ciudad y así 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Para ello, hemos establecido una serie de compromisos sociales y ambientales 
encaminados a minimizar los impactos ambientales generados por el desarrollo 
de nuestras actividades, contemplando acciones de reutilización, reciclaje y 
valorización de los RCD`s, minimizando la disposición final de estos residuos 

Materiales 
Reciclados Usados 

(Input)

RCD ingresados a 
sede de producción 

2020

Mezcla Asfáltica 
Modificada con

Granulo de Caucho 
Reciclado

-GCR TIPO-I

Volumen de Material Reciclado 
Usado (m3)

64.673 49% RCD’s ingresados/materiales 
utilizados

131.088

6.259 5% Mezcla modificada GCR utilizada/
materiales utilizados

Volumen Total de Materiales 
(m3) (EN1)

Porcentaje de material reciclado/
aprovechado en el producto final Método de Estimación

Tabla 4. Materiales Reciclados

en escombreras, y las cantidades de materiales pétreos utilizados en las 
intervenciones de la entidad. 

Un porcentaje importante del reaprovechamiento de estos RCD’s no pasa por 
plantas de transformación, sino que se usan directamente como base en los 
frentes de obra de la entidad o mediante acuerdos interinstitucionales, por eso a 
continuación presentamos el porcentaje de los materiales reutilizados:

Tabla 5. Consumo Energético por Generación Propia

Energía
Hemos trabajado por crear una cultura ambiental responsable, concentrándonos en: 

Concientizar a nuestros Grupos Valor 
sobre el uso racional de la energía.

Maximizar el aprovechamiento de 
la luz solar para evitar el uso de 
luminarias eléctricas, sin poner en 
riesgo los procesos del servicio.

Durante el año 2020, el consumo energético en nuestras sedes fue suministrado 
por la empresa de energía de Bogotá, y que genera los siguientes resultados: 

Establecer mejoras para el 
cumplimiento de metas, relacionadas 
con  la energía.

Consumo Energético por Generación Propia

Fuente de generación
(Combustibles, carbón, 

gas, biocombustible, etc.)

Biodiesel palma Renovable

Bioetanol Anhidro Renovable

Gasolina Motor (sin mezcla 
bioetanol) No Renovable

Diésel B2 (sin mezcla 
biodiesel) No Renovable

¿Fuente renovable o no 
renovable?

Consumo en:
Volumen o 

peso

4.321

239

2.754

49.686

TOTAL

Unidad de 
medida

Galón 618

Galón 24

Galón 365

Galón 7.241

8.249 GigaJulios (Gj)

Consumo energético en Julios Unidad de medida Múltiplos 
de julios
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Adicionalmente, se sumaron los valores reportados en cuatro sedes (La antigua 
sede calle 3ra facturo hasta mayo 2020, La Nueva sede operativa “La Elvira”, sede 
Administrativa Calle 26, Sede de producción “ La esmeralda”) durante el año 
2020, como se presenta a continuación:

* El valor se factura en kW/Hora, 1 kW/h es equivalente a 3’600.000 Julios o 3600 Kj ó 3.6 Mj ó 0.0036 Gj

Consumo Energético*

Totales *

Sede Administrativa y 
Operativa

Consumo energético interno (Combustibles) 8.249 Gj

283.340

Producción

Consumo energético 4.183 Gj

865.800

Sede antigua – La Tercera

CONSUMO DE ENERGÍA DENTRO DE LA 
ORGANIZACIÓN 12.432 Gj Giga Julios (Gj)

12.732

Electricidad consumida 1.161.872

Consumo Consumo

4.321

239

2.754

49.686

Unidad de 
medida

kW/h

kW/h

kW/h

kW/h

618

24

365

4.183 GigaJulios (Gj)

Consumo en Julios Unidad de medida Múltiplos 
de julios

Tabla 6. Consumo Energético

Tabla 7. Total Consumo Energético

En la anterior gráfica se reporta el valor que más aporta al consumo de energía 
es en combustibles móviles (Diesel) en la Entidad. 

Sumado a esto y teniendo en cuenta la coyuntura mundial por la que atravesamos 
durante 2020, los requerimientos energéticos de la Sede Administrativa Calle 26 
en la que contábamos con dos pisos, se vio una reducción significativa gracias 
a la implementación de la modalidad del trabajo en casa de la mayoría de los 
colaboradores de esta sede y a la entrega del piso 7.

Es así como, constantemente realizamos registros de las mediciones a los 
consumos de energía, con el fin de conocer de primera mano los diferentes 
cambios que se puedan presentar y así tomar medidas necesarias al respecto.

Administrativa 114.720

Consumo 2019 ( kW/h)

Iniciativas de reducción de 
consumo energético

Trabajo en casa sede 
Administrativa y entrega de 

piso 7

Sede Consumo 
2019 Gj

Tipo de energía 
reducida 
(Gasolina, 

electricidad, etc.)

413

Consumo 2020 
kW/h

Reducción lograda 
en Giga Julios

93 Giga JuliosElectricidad

88.860 320 93

Consumo 2020 Gj

Base para el cálculo de la reducción 
(Año base) y motivo de selección

Año anterior 2019: 413 Giga Julios

Ahorro Gj

Estándares, metodologías y 
suposiciones usadas para el cálculo

Facturación reportada de la sede

Tabla 8. Reducción de Consumo Energético
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Agua
En línea con nuestra gestión ambiental responsable y teniendo en cuenta la importancia del recurso hídrico para el 
planeta, trabajamos en el diseño de campañas y actividades que evitan, por un lado, desperdicios de agua al interior 
de nuestras oficinas e instalaciones; y realizamos la medición de la captación total de agua según la fuente como se 
presenta a continuación: 

El agua es suministrada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 
y facturada bimensualmente en las sede Administrativa y Operativa “La Elvira”, 
es importante resaltar que éstas dos cuentan con un inventario actualizado de 
sistemas ahorradores de agua al 100%, por lo que el consumo de agua funciona 
al máximo de su capacidad de eficiencia sin fugas o gastos innecesarios. 

Adicionalmente, se tiene una importante capacidad de almacenamiento de aguas 
lluvias en la Sede Operativa, por lo que el cálculo se realizó sobre el supuesto de 
que los tanques se llenan a su capacidad máxima dos (2) veces al mes. 

De acuerdo a lo anterior, se cuenta con un tanque de captación de aguas lluvias 
el cual tiene una capacidad de 25 m3 que sirve para suplir las necesidades de 
frente de obra. El tanque aprovecha su capacidad máxima mensualmente y se 

Aguas pluviales captadas directamente y almacenadas por la organización

Suministro de agua municipal o de otras empresas de aguas.

TOTAL

600

1.153

1.770

Volumen de agua captado (m3/año)

Tabla 9. Volumen de Agua

llena dos veces al mes, aprovechando en promedio 50 m3 x 12 = 600 m3 al año. 
En caso de un régimen de lluvias intenso, la demanda de agua es bástate alta en 
frentes de obra y se aprovecha diariamente del sistema en su capacidad máxima. 

Mientras que en la Sede de Producción no se cuenta con alcantarillado por lo 
que para ésta no se cuenta dentro del suministro de agua municipal, ya que el 
agua proviene de la Sede Operativa. También hemos contabilizado el porcentaje 
y volumen total de agua reciclada y reutilizada, usando como referencia la 
cantidad de concreto producido y por cada viaje del mismo se realiza un lavado 
del tanque de los camiones mixer; esta agua se deposita en los tanques de 
sedimentación y se reaprovecha dentro de la planta de concreto o en la sede de 
producción para otras actividades.

Trabajamos por desarrollar iniciativas que nos permitan contribuir al cuidado 
del medio ambiente y los recursos naturales:

Aprovechamos al máximo el agua mediante un proceso de depuración y 
destinamos el agua reutilizada para diferentes actividades.

Mantuvimos en marcha el sistema de tratamiento de aguas residuales, 
logrando disminuir los impactos ambientales que estas ocasionan.

Implementamos ayudas visuales con mensajes alusivos al ahorro y al uso 
eficiente del agua.

Realizamos capacitaciones con nuestros colaboradores, para incentivar al uso 
eficiente del agua.

Volumen de agua reciclada/reutilizada

%

187

10,52

Volumen de Agua Reciclada / Reutilizada (m3/año)

Porcentaje de Agua Reciclada/Reutilizada con Respecto 
al Agua Total Captada (EN8)

Tabla 10. Agua Reutilizada
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Biodiversidad

Contamos con nuestra propia sede de 
producción “La Esmeralda” ubicada 
en el Parque Minero Industrial “El 
Mochuelo” Km 3 vía a Pasquilla de la 
localidad Ciudad Bolívar.

En esta sede cuenta con un área de 
321,14 hectáreas, que se encuentran en 
la UPZ de Mochuelo Bajo en Ciudad 
Bolívar, zona destinada a actividades 
económicas de alto impacto ambiental, 
esto significa que esta dentro de un 
espacio donde se permite desarrollar 
de manera transitoria la actividad 
minera, aprovechando al máximo 
sus reservas bajo parámetros de 

sostenibilidad ambiental, de acuerdo 
al Plan de Ordenamiento Territorial de 
los Parques Minero-Industriales.

Éstas se constituyen como zonas 
estratégicas para el desarrollo del 
Distrito, por ser las áreas que concentran 
los puntos de extracción de materiales 
necesarios para la construcción de la 
ciudad y de su buen manejo, control y 
seguimiento depende en gran medida 
el comportamiento económico del 
sector de la construcción . 
La Secretaría Distrital de Ambiente 
realizó una zonificación ambiental 
en la que se describe que entre los 

  1(Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, 2003).

Zona

Nivel 1

3. Bosques y áreas 
seminaturales

Preservación

Plantación de latifoliadas

Vegetación secundaria alta

Vegetación secundaria baja

Cuerpos de agua artificiales

Restauración

Plantación de latifoliadas

Total General

Ha

Nivel 2 Nombre Cobertura

3.1. Bosques

3.1.5.2. Plantación de 
latifoliadas

3.2. Áreas con vegetación 
herbácea y/o arbustiva

33.2.3.1. Vegetación 
secundaria alta

3.2.3.2. Vegetación 
secundaria baja

3.3.3. Tierras desnudas 
y degradadas

3.3. Áreas abiertas, sin o 
con poca vegetación

1.44

0.38

0.16

0.89

0.02

0.38

0.38

9.77

Km2

0.0144

0.0038

0.0016

0.0089

0.0002

0.0038

0.0038

0.0977

Porcentaje

Ha

0.4 0.4 4%

0.2 0.002 2%

0.9 0.009 9%

0.5 0.005 5%

Km2 Porcentaje del área 
de la sede

14.76%

3.87%

1.64%

9.10%

0.16%

3.87%

3.87%

100%
Tabla 11. Biodiversidad

Tabla 12. Bosque y Áreas Seminaturales

Ubicación aproximada: 4°31’26” N 74°08’48W 
Superficie del centro operativo: 0,098KM2                                                                        

PMI distritales con mayor estado de 
conservación esta el PMI Mochuelo 
que, gracias a la matriz de vegetación 
en un medio rural, permite alcanzar 
niveles de sensibilidad ecológica muy 
altos, es decir, zonas con cobertura 
arbórea bien estructurada, cómo se 
presenta en la siguiente tabla: 
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Entre los hábitats protegidos y/o restaurados de la sede de producción se han 
descrito las siguientes áreas de preservación y restauración. Esta determinación 
del área y tipología del espacio es verificada por el Informe de consultoría de 
EQUAL ingeniería 2019, tal como se presenta a continuación: 

Zona

Preservación

Restauración

Total General

3.1.5.2. Plantación de latifoliadas

3.2.3.1. Vegetación secundaria alta

3.2.3.2. Vegetación secundaria baja

5.1.4. Cuerpos de agua artificiales

3.1.5.2. Plantación de latifoliadas

Ha

1.44

0.38

9.77

0.38

0.16

0.89

0.02

0.38

KM2 Porcentaje

14,76%

3,87%

100%

3,87%

1,64%

9,10%

0,16%

3,87%

0.0144

0.0038

0.0977

0.0038

0.0016

0.0089

0.0002

0.0038

Tabla 13. Áreas de preservación y restauración 

Realizamos una delineación e identificación de las unidades de cobertura 
presentes en el área, determinado por las características fisionómicas y 
ambientales de cada parche, por medio de comparaciones entre diferentes 
factores como patrones, tono, forma, tamaño, textura, características 
morfopictóricas de la cobertura y respuesta espectral a diferentes longitudes 
de onda de los elementos que hacen parte del método denominado PIAO 
(PhotoInterpretation Assisté par Ordinateur). 

La delineación de coberturas sobre el ortofotomosaico se realizó teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos:

Configuración de trazados adecuada: distancia entre nodos y agrupación 
de nodos por trazados.

Trazos con ángulos suaves y líneas curvas para representar elementos 
naturales, siempre tratando de mantener la forma identificada en el 
ortofotomosaico.

Codificación de las coberturas

El código CORINE  Land Cover se consolida en cinco (5) categorías y entre 
tres (3) y seis (6) niveles de detalle; sin embargo, la codificación de las unidades 
de cobertura presentes en la Sede de Producción “La Esmeralda” fue adaptada, 
dando una mayor precisión en la clasificación considerando el nivel de detalle 
del ortofotomosaico (resolución espacial de 50 cm) y la validación de las 
unidades de cobertura realizada en la visita de reconocimiento e inventario 
forestal.

Por otra parte, damos a conocer los impactos más significativos en la 
biodiversidad de las áreas en las que operamos y tenemos actividades que 
causen algunos efectos sobre la flora, fauna y hábitat:

Delineación de las coberturas

2 La codificación y descripción de las coberturas se realizó con base en la leyenda nacional de coberturas 
de la tierra – Metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia a Escala 1:100.000, documento 
desarrollado por el IDEAM y otros institutos nacionales en el año 2010.
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Realizamos el mantenimiento de las áreas para la compensación y conservación, 
existe una diversidad florística baja, así como también pocos elementos fustales 
al interior de nuestra Sede de Producción, en donde tenemos existencia de 
coberturas sucesionales con un lento desarrollo. 

Los enriquecimientos vegetales llevados a cabo por medio de asistencia con 
revegetalización, pueden promover un incremento de la biomasa y el desarrollo 
de especies distintas a las encontradas durante el inventario fustal llevado a cabo 
en la caracterización inicial, por tal razón se considera en este caso que es un 
impacto de naturaleza positiva, siendo además un impacto directo ya que la 
revegetalización obedece a objetivos de compensación ambiental. 

De acuerdo al trabajo realizado durante el año 2020, la probabilidad de ocurrencia 
es muy alta (4) lo cual obedece a que actividades que sigan parámetros adecuados 
de siembra, control y mantenimiento tienden a ser exitosos y con supervivencia 
superiores al 70 % de los elementos plantados, la magnitud se evaluó como 
moderada (3) dada la dominancia de coberturas no naturales alrededor de la 
zona a conservar y revegetalizar, no obstante, existirá una ganancia en términos 
de flora, ya que habrá mayor número de árboles y arbustos, desarrollo de especies 
nativas y típicas de bosque seco premontano. 

Finalmente, la duración en condiciones normales, es decir, sin imprevistos, como 
desmonte total o incendios, se considera irreversible ya que tras el establecimiento 
de los fustes estos pueden sobrevivir en el lugar por varias décadas, tal como los 
árboles hallados en la actualidad, que denotan edades superiores a los 10 años.

Efectos sobre la Flora

Afectación de coberturas naturales y seminaturales

El impacto está asociado principalmente con las actividades iniciales generadoras 
de ruido como son las relacionadas con la operación y la movilización de 
personal, y la adecuación del terreno que involucra la remoción de la cobertura 
vegetal. Estas acciones tienden a generar una serie de alteraciones en el hábitat 
de las especies que allí habitan, y generar el desplazamiento de las mismas ya sea 
por falta de recurso o por la perturbación, como es el caso de ruido o vibraciones. 

Durante 2020, realizamos actividades de mantenimiento de áreas para 
compensación y conservación, que busca la no intervención y conservación del 
área Noreste del predio “La Esmeralda” Sede de Producción, la cual tendrá un 
efecto positivo en la fauna, pues sería un área disponible en recursos y donde 
podrán establecerse las diferentes especies endémicas.

Efectos sobre la Fauna

Ahuyentamiento de fauna
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El hábitat se define como un área con la combinación de recursos (alimento, agua, 
cobertura) y condiciones ambientales (temperatura, precipitación, depredadores 
y competidores) que promueve la ocupación por individuos de una especie dada 
y permite que éstos sobrevivan y se reproduzcan. Este impacto está relacionado 
principalmente con las adecuaciones locativas, si estas llegaran a realizarse en 
áreas con moderada cobertura vegetal en donde existe probabilidad de que 
habite fauna o que aprovechen algún recurso allí.

Las actividades durante el año 2020 relacionadas con la adecuación de terreno 
provocan la disminución de la cantidad de refugios importantes para la fauna, al 
mismo tiempo que altera sus rutas de forrajeo. La actividad de mantenimiento 
de áreas para compensación y conservación, que busca la no intervención y 
conservación del Noreste del predio “La Esmeralda”, tendría un efecto positivo 
en la fauna, pues sería una zona disponible en recursos y promoviendo de 
manera moderada la no modificación del hábitat.

Modificaciones de Hábitat
ACTIVIDAD ASOCIADA AL 

ASPECTO

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

Mejoras locativas (obras civiles)

AREAS ASOCIADA A LA 
ACTIVIDAD

Sede Operativa

Sede Administrativa y 
Sede Operativa

Acabados en oficinas, 
obras en espacios comunes

IMPACTO AMBIENTAL 
ASOCIADO

CARÁCTER DEL IMPACTO SOBRE 
LA BIODIVERSIDAD

ALTA

ALTA

Bajo

Bajo

Medio 

Bajo 

Bajo

Nivel Sede

Nivel Regional

Nivel Sede

(Compactación de suelos, erosión)

Reversible

Reversible

Reversible

Irreversible

Nivel Regional

Nivel Regional

Nivel Regional

Nivel Sede

Irreversible (contaminación de suelo y 
fuentes de agua)

Reversible

Reversible

Afectación al recurso suelo por 
generación de residuos comunes 

Afectación al recurso suelo por 
generación de residuos comunes

Afectación al recurso suelo por 
generación de residuos comunes

Afectación al recurso suelo por 
generación de residuos comunes y 

peligrosos químicos

Posible impacto en recurso suelo por 
generación de residuos comunes, 
residuos peligrosos y derrames de 

líquidos hidrocarburos o químicos.

Generación de Residuos

Posible impacto en recurso suelo por 
generación de residuos comunes, 

residuos RCD´S

Sede Administrativa y 
Sede Operativa
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ACTIVIDAD ASOCIADA AL 
ASPECTO

AREAS ASOCIADA A LA 
ACTIVIDAD

IMPACTO AMBIENTAL 
ASOCIADO

CARÁCTER DEL IMPACTO SOBRE 
LA BIODIVERSIDAD

Operación de equipos eléctricos y 
electrónicos

Acopio de material pétreo

Iluminación de oficinas 
y zonas comunes

Operación de herramienta 
menor en adecuaciones

Sede Administrativa y 
Sede Operativa

Sede Operativa

Sede Administrativa y 
Sede Operativa

Administración de bienes e 
infraestructura y producción

Medio 

Bajo

Nivel local

Medio

Bajo

Nivel Regional

Compactación de suelos, calidad del 
aire en zonas residenciales aledañas

Nivel Regional

Agotamiento del recurso

Nivel Regional

Irreversible (Agotamiento de recursos 
naturales)

Reversible

Irreversible (Agotamiento de los 
recursos naturales)

Irreversible 

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 en recurso agua por 
consumo de energía eléctrica

Posible impacto en recurso 
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 

Posible impacto asociado al 
recurso aire por dispersión 

de material particulado

Tabla 14. Modificaciones de Hábitats

ACTIVIDAD ASOCIADA AL 
ASPECTO

ÁREAS ASOCIADA A LA 
ACTIVIDAD

IMPACTO AMBIENTAL 
ASOCIADO

CARÁCTER DEL IMPACTO SOBRE 
LA BIODIVERSIDAD

Sede de Producción “La Esmeralda”

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

Laboratorio, báscula, área 
administrativa

Casino

Producción y laboratorio

Báscula, oficina administrativa, 
centro de operación de plantas, 

laboratorio almacén 

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

amarilla

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Medio 

Nivel Regional

Nivel Regional

Nivel Regional

Nivel Sede

Nivel Regional

Reversible

Reversible

Reversible

Irreversible

Irreversible (contaminación de hábitats 
y fuentes de agua)

Afectación al recurso suelo por 
generación de residuos comunes 

Afectación al recurso suelo por 
generación de residuos comunes

Afectación al recurso suelo por 
generación de residuos comunes

Afectación al recurso suelo por 
generación de residuos comunes y 

peligrosos químicos

Posible impacto en recurso suelo por 
generación de residuos comunes, 
residuos peligrosos y derrames de 

líquidos hidrocarburos o químicos.
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ACTIVIDAD ASOCIADA AL 
ASPECTO

AREAS ASOCIADA A LA 
ACTIVIDAD

IMPACTO AMBIENTAL 
ASOCIADO

CARÁCTER DEL IMPACTO SOBRE 
LA BIODIVERSIDAD

Recepción de insumos, repuestos, 
materiales y equipos de 

almacén a las áreas

Mejoras locativas (obras civiles)

Operación de equipos eléctricos y 
electrónicos

Acopio de material pétreo

Módulos de almacén

Acabados en oficinas, obras 
en espacios comunes

Plantas y oficinas

Producción

Bajo

Alto

Medio 

Alto

Nivel local

Nivel Sede

Nivel Sede

(Compactación de suelos, erosión)

Compactación de suelos, erosión

Nivel Regional

Compactación de suelos, 
calidad del aire

Reversible

Reversible

Irreversible (Agotamiento 
de recursos naturales)

Reversible

N/A

Posible impacto en recurso suelo por 
generación de residuos comunes, 

residuos RCD´S

Posible impacto en recurso suelos por 
generación de residuos tipo RAEES

Posible impacto asociado al recurso 
suelo

Posible impacto en recurso agua por 
consumo de energía eléctrica

Posible impacto asociado al recurso aire 
por dispersión de material particulado

Posible impacto en recurso aire por 
consumo de combustibles fósiles 

ACTIVIDAD ASOCIADA AL 
ASPECTO

AREAS ASOCIADA A LA 
ACTIVIDAD

IMPACTO AMBIENTAL 
ASOCIADO

CARÁCTER DEL IMPACTO SOBRE 
LA BIODIVERSIDAD

Uso de baterías sanitarias móviles

Producción de mezcla asfáltica

Elaboración de muestras 
asfálticas y de concreto

Iluminación de oficinas y zonas 
comunes

Todos los procesos

Plantas asfálticas

Laboratorio

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

Medio

Bajo

Nivel local

Nivel Regional

Nivel Regional

Nivel Regional

Agotamiento del recurso

Irreversible

Irreversible (Agotamiento de los 
recursos naturales)

Reversible

Irreversible 

Bajo

Medio

Posible impacto asociado al recurso 
agua por consumo de agua y 

vertimientos de agua 

Posible impacto en recurso 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 

Posible impacto asociado al recurso 
agua por vertimientos de agua

Posible impacto en recurso agua por 
consumo de energía eléctrica

Posible impacto en recurso agua por 
consumo de energía eléctrica
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ACTIVIDAD ASOCIADA AL 
ASPECTO

AREAS ASOCIADA A LA 
ACTIVIDAD

IMPACTO AMBIENTAL 
ASOCIADO

CARÁCTER DEL IMPACTO SOBRE 
LA BIODIVERSIDAD

Operación de herramienta 
menor en adecuaciones

suministro de mezcla en concreto

Administración de bienes e 
infraestructura y producción

Área de dosificación de concreto

Bajo

Medio

Nivel Regional

Nivel Regional

Agotamiento del recurso

Agotamiento del recurso

Irreversible 

Irreversible 

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 
agua por vertimientos de agua

Tabla 15. Modificaciones de Hábitats Sede de 
Producción

Emisiones

1

Medimos nuestra huella de carbono, la cual es una herramienta fundamental 
para conocer el impacto de las emisiones que generamos en la entidad al medio 
ambiente por causa de nuestras diferentes operaciones. 

Las emisiones directas de Gases Efecto Invernadero, GEI, son aquellas fuentes 
que son controladas por la entidad, y las emisiones de GEI indirectas, son las que 
están controladas por otra organización, para este caso, se toma como emisiones 
indirectas las generadas por transporte terrestre principalmente.  

Es así como, para 2020 hemos medido las emisiones directas de gases efecto 
invernadero. (Alcance 1):

Tomamos como año base 2019 por ser el año inmediatamente anterior 398.34 
CO2Ton Eq.

Un total de 
560,59 CO2 ton-eq
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El resultado total de 2019 es inferior al de 2020 ya que para este año se realizó un 
seguimiento mayor en combustibles líquidos móviles.

Por otra parte, la fuente de los factores de emisión utilizados y los índices de 
potencial de calentamiento atmosférico empleados, son los extintores fijos: 

Factor de emisión Cantidad Ton CO2 Eqvu/Medida

Consumo de combustibles
líquidos móviles

Biodiesel palma Galón

Galón

Galón

Galón

Extintores CO2 268 kilogramo 0,27

4.320,56 29,78

1,43

24,3

504,81

560,59

Bioetanol Anhidro 239.48

Gasolina Motor (sin 
mezcla bioetanol) 2.754,02

Diésel B2 (sin mezcla 
biodiesel)

Total

49.686,44

Tabla 16: Factor de emisiones – Alcance 1

Parámetro de flujo

Óxidos de nitrógeno

Dióxido de Azufre

Material particulado

Planta Cedarapis

3,63 Kg/h

4,32 Kg/h

0,99 Kg/h

Planta ABL

6,63 Kg/h

6,44 Kg/h

1,03 Kg/h
Tabla 17. Emisiones

2

3
Tomamos como año base 2019 por ser el año inmediatamente anterior 34, 48 
Ton Co2 Eq 56,38 Ton Co2 Eq para 2020.

Tomamos como año base 2019 por ser el año inmediatamente anterior: Alcance 
3: 5,13Ton-Eq vs 1,7 Ton Eq para 2020.

También, hemos medido las emisiones indirectas de gases efecto invernadero 
(Alcance 2):

Por lo anterior, y con la intención de reducir las emisiones generadas en el año 
2019, durante 2020 se redujo el rubro del Alcance 3 considerado como de otras 
materias primas de 5,13 Ton-eq a 1,7 ton-eq se redujo un 66,9% debido a las 
iniciativas de reducción de uso de papel.

La cantidad de emisiones NOX, SOX y otras emisiones atmosféricas significativas, 
se midieron en 2020, arrojando las siguientes cifras:

La fuente de la medición son los tambores secadores de las plantas descritas, que 
realizan con una misma presión de gases de salida (mmHg) de 553,24. 

Por último, respecto al alcance, hemos medido otras emisiones indirectas de 
gases efecto invernadero (Alcance 3):

Consumo Energía: 
56,38 Ton CO2 Eq

Otras materias primas 
consideradas: Papel 
Bond 1,7 Ton Eq
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Efluentes y 
Residuos
Nos esforzamos por controlar los vertimientos líquidos generados en cada una 
de nuestras sedes, haciendo uso de los procesos establecidos en la normatividad 
ambiental y sanitaria vigente, así logramos la minimización y control de 
vertimientos, y la efectiva gestión integral de residuos, como se presenta en la 
siguiente tabla el vertimiento total de aguas, según su naturaleza y destino: 

Vertidos Planificados

Vertidos No 
Planificados

Método de 
tratamiento

Recirculación y 
tratamiento de aguas

N/A

Calidad del agua

Dentro de los 
parámetros

El muestreo muestra 
un pH neutro, un 
comportamiento 

regular de la 
temperatura y no se 
observa presencia de 
solidos sedimentables

Volumen (m3/año)

0,288L/s

0,032 L/s

¿Ha sido reutilizada 
por otra entidad?

N/A

N/A

Estándares, 
metodologías y 

suposiciones usadas 
para el cálculo

Los parámetros 
medidos se 

encuentran en 
Resolución No. 631 del 

17 de marzo de 2015

El laboratorio 
Chemilab maneja 

los parámetros de las 
resoluciones 2016 y 

1226 del 2014 y 2016.

Destino

Acueducto -Cuenca 
del Fucha, Cuenca 

Quebrada Comuneros

Cuenca del rio 
Tunjuelo

Tabla 18. Efluentes y Residuos
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Los residuos peligrosos se entregan a un gestor autorizado contratado por la 
entidad para tal fin, mientras que los residuos no peligrosos que pueden ser 
reciclados, se entregan a un gestor de reciclaje en convenio con la entidad.  

A continuación, presentamos el peso total de residuos gestionados, según tipo y 
método de tratamiento que empleamos: 

Residuos que reciben este 
método de tratamiento

Aceite usado

Papel

3.512

1.925

Filtros de Aire

Cartón

154

1.492

Filtros de Aceite

Plástico

304

5.586

Baterías Ácido Plomo

Vidrios

1.064

203

Solidos Contaminados con 
hidrocarburos

metales

Ordinarios

14.233

37.648

12.642

19.267

59.496

Unidad de medida

Kg

Kg

Peso de residuosMétodo de tratamiento y/o 
disposición final

Disposición Final

Reciclaje

Relleno sanitario

Total Residuos Peligrosos

Total Residuos No Peligrosos

Residuos Peligrosos

Residuos No peligrosos

Tabla 19. Residuos

En nuestras sedes durante 2020 no se registró ningún derrame significativo. 
Sin embargo, para el año 2019 se presentaron dos accidentes ambientales 
importantes en los frentes de obra. 

El primero el 28 de agosto del 2019: Se produce la ruptura de un tubo de gas 
de una pulgada, se acordona la zona y se toman las medidas pertinentes para 
evitar afectación a los residentes locales y al ambiente, y se procede a llamar a 
empresa de gas correspondiente para atendedor el accidente. 

El segundo se produjo el 3 de septiembre del 2019: Al 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.

Por último, durante el año 2020 se identificó que en la Sede de Producción 
se genera un impacto directo al ambiente, respecto a las aguas de escorrentía 
de la planta que están canalizadas hacia un punto de vertimiento sobre la 
Quebrada “La Trompeta”. La magnitud del efecto es moderado pues no se 
reportan valores importantes de los parámetros medidos, a excepción del hierro 
que supera ligeramente el valor permitido por la normatividad y tiene una 
duración moderada, es de destacar que sobre este cuerpo de agua ha recibido de 
manera previa vertimientos de aguas residuales domésticas y de un frigorífico, 
por lo que el vertimiento que hemos generado no cambia significativamente 
las condiciones del mismo. Sin embargo y de acuerdo a lo anterior, estamos 
trabajando por evitar la generación de este vertimiento.
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Impactos 
Ambientales 
de Productos y 
Servicios

Nos hemos esforzado por mitigar los impactos ambientales derivados de la 
producción asfáltica y demás actividades operativas que realizamos. 

Durante el período objeto de la memoria, se despacharon 6.259,27 m3 de Mezcla 
Asfáltica Modificada con Granulo de Caucho Reciclado-GCR TIPO-I, para el 
que se emplearon 30.787 llantas.

Adicionalmente, para RCD’s reutilizamos un 76% de producto entre 
reaprovechamiento interno y RCD’s mediante donaciones a entidades 
distritales, logrando un total de 66.415,17 m3 RCD’s de materiales 
despachados desde la Sede de Producción, y un total de 7.686 m3 
aprovechados/transformados, y 42.906 m3 RCD’s enviados mediante entrega 
a título gratuito a otras entidades públicas. 

Transporte
Presentamos los impactos ambientales significativos de los medios de 
transporte que utilizamos al interior de la UAERMV, para realizar nuestras 
actividades y así cumplir la misionalidad institucional, adicionalmente el del 
transporte de personal: 



72 73

Aspecto asociado

Cubre ruta de trabajadores (24 km) Sede Operativa – 
Sede Producción

Transporte materiales Sede

Producción – CIV – Sede Operativa

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

Transporte de maquinaria

Transporte de agua y combustible

Transporte de concreto

Impacto ambiental generado

Aire (Emisión por combustión)

Ruido

Uso de recursos no renovables

Aire (Levantamiento de material particulado y 
emisiones por combustión)

Aire emisiones por combustión

Aire emisiones por combustión

Aire emisiones por combustión

Aire emisiones por combustión

Ruido

Ruido

Ruido

Ruido

Ruido

Uso de recursos no renovables

Uso de recursos no renovables

Uso de recursos no renovables

Uso de recursos no renovables

Uso de recursos no renovables

Tipo de transporte

Bus

Volquetas - Camión

Camionetas - Campero

Grúa - Cama Baja

Carrotanque

Mixer Concreto

Tabla 20. Impacto de Transporte

Inversión 
Ambiental
A lo largo de este capítulo, hemos dado a conocer todas las acciones ambientales 
y tenemos la firme convicción que todos los logros que alcanzamos en materia 
ambiental, es gracias al esfuerzo de cada uno de nuestros colaboradores que 
permiten establecer una serie de programas y actividades tendientes a la eficiencia 
en los recursos ambientales que están presentes en nuestra operación diaria.

Es así como, presentamos los gastos de protección ambiental, desglosados por: 
Costos de tratamiento de residuos, tratamiento de emisiones y restauración; y 
Costos de prevención y gestión ambiental.
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Tratamiento y eliminación de residuos

Servicios externos de gestión 
medioambiental

Personal para actividades 
generales de gestión ambiental

Certificación externa de sistemas de gestión

Otros costes de gestión medioambiental

TOTAL GASTOS E INVERSIONES AMBIENTALES

$10.000.000

$13.481.272

$1.144.925.432

$4.389.015

$116.602.290

$1.289.398.009

Valor en Pesos Colombianos

Costes de eliminación de residuos, 
tratamiento de emisiones y 

costes de remediación

Costes de prevención y gestión ambiental

Tabla 21. Inversión Ambiental
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Impacto Social
Capítulo 3 
INDICADORES GRI: (G4-10, G4-12, G4-14, G4-EC1, G4-EC3, G4-EC5, G4-EC6, G4-EC7, G4-EC9, G4-LA2, G4-LA5, G4-LA6, G4-
LA7, G4-LA9, G4-LA10, G4-SO2, G4-SO3, G4-56, G4-57, G4-58)

ODS:

Paz, justicia e
 instituciones

 sólidas

16

Trabajo decente y 
crecimiento 
económico

8

Salud y bienestar

3

Educación
de calidad

4

Igualdad de
género

5
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Somos una entidad con una misionalidad enfocada en la generación de valor a 
nuestros grupos de interés; procurando el desarrollo integral de nuestra ciudad 
a través del apalancamiento de la infraestructura vial. 

Para esto, aseguramos el cumplimento de las operaciones gracias a nuestros 
colaboradores, que con sus conocimientos, habilidades y dedicación, han 
permitido que la UAERMV se convierta en el principal aliado de sector Movilidad. 

Razón por la cual, siempre buscamos el bienestar de nuestros colaboradores, 
brindándoles condiciones laborales estables en las que fortalecemos sus 
capacidades y desarrollamos nuevas habilidades, al mismo tiempo que velamos 
por su salud y seguridad en medio de un ambiente laboral propicio y favorable, 
ahora desde la virtualidad, para llevar a cabo las actividades y alcanzar los 
objetivos establecidos.

Cabe resaltar que todo el talento humano que tiene la Entidad es 100% 
colombiano, y que para el año 2020 contamos con 185 servidores públicos de 
planta, segregados así:

Hombres

Hombres

Mujeres Hombres: Mujeres

Mujeres

4436 10302

Empleados PúblicosEmpleadas Públicas 

total 147total 38

Trabajadores OficialesTrabajadoras Oficiales
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NOMBRE DE LA REGIÓN

CUNDINAMARCA/BOGOTÁ

Jornada Laboral

Indefinido Completo 147

147

221

221

38

38

152

152

Hombres HombresMujeres Mujeres

Total

Empleados Trabajadores Externos

Tabla 22. Pago de Prestaciones Sociales

Prácticas 
Laborales y 
Empleo Digno
En la UMV, procuramos fortalecer y mantener prácticas labores justas, es por 
esto que, desde talento humano realizamos ajustes durante 2020 en el Manual 
Especifico de Funciones,  de acuerdo a la Resolución No. 599 de diciembre 2019 
“Por la cual se modifica el Manual Específico 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.”

Por otra parte, se emitió 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”; esta guía fue realizada 
para diferenciarse con el manual de funciones de los empleados públicos de la 
UAERMV.

Como somos una entidad del orden distrital, recibimos recursos en 
administración tras la aprobación del prepuesto para la vigencia, el cual se 
convierte en el ingreso para el desarrollo de nuestra misionalidad y el pago de 
los conceptos por funcionamiento. 

Estos servidores públicos, reciben las prestaciones sociales teniendo en cuenta 
los lineamientos normativos vigentes y son pagados oportunamente. Por otra 
parte, para el caso de los contratistas por prestación de servicios contamos con: 
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Materias primas

Instalaciones y servicios

Alquileres de propiedad

Tasas de licencias

Trabajadores subcontratados

Costes de formación

Equipos de protección

Otros

TOTAL COSTOS OPERATIVOS

$ 67.368.055.504

$ 1.363.923.793

$ 5.966.064.269

$ 38.260.761,00

$ 20.393.432.915

$ 58.638.000

$ 68.602.356

$ 1.318.374.286

$ 96.575.351.884

Tabla 23. Costos Operativos UAERMV Tabla 24. Nómina y Beneficios Laborales

Cerca del 70% de los recursos son utilizados para respaldar los costos operativos y 
están categorizados de la siguiente manera:

Nómina de Personal

Abonos a Instituciones Gubernamentales 

Beneficios Sociales

Aportes Periódicas

Otros Beneficios Sociales

TOTAL SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES  $ 17.056.655.038 

Salarios

Cotizaciones sociales

Vivienda

$12.118.116.790

$4.058.567.818

0

Impuestos 

Vehículos de empresa

Créditos bonificados

$523.041.600

0

0

Deudas o tasas en general

Seguros médicos privados

Ayudas de 
transporte

0

0

$194.710.386

Fondos para desempleo

Total Aportaciones Periódicas

Subvenciones para 
formación

Indemnizaciones por 
despido TOTAL

0

$ 4.058.567.818 

$25.295.783 $136.922.661 $ 356.928.830

TOTAL

$ 12.641.158.390
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Dentro del factor salarial se agrupan los conceptos de Ley, como las contribuciones 
impuestas para el ICBF y el SENA; el pago de los parafiscales que aseguran que 
el trabajador pueda acceder al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, 
caja de compensación, las contribuciones para el transporte, para capacitación y 
recreación; las indemnizaciones por el retiro de los empleados públicos o de los 
trabajadores oficiales.         
    
Los beneficios sociales que reciben los colaboradores, pueden contribuir a tener 
trabajadores más motivados, satisfechos y tranquilos, que estén dispuestas 
a sumar en el propósito misional de mejorar la malla vial de la ciudad y así, 
contribuir a mejorar la calidad de vida de otras personas.    
 
Por otra parte, nuestros empleados que se encuentran a portas de pensionarse, 
reciben beneficios de formación y ratos de esparcimiento durante los tres años 
previos a la obtención de la jubilación. Adicionalmente, una vez finaliza el período 
de prepensión y se retiran de la Entidad, se les otorga un pago equivalente a tres 
mensualidades de su salario.

Es de destacar que el 100% de los empleados públicos y trabajadores oficiales 
vinculados a la entidad, empiezan a cotizar por concepto de pensión, de acuerdo 
a la normatividad laboral del país para que una vez finalice su vida laboral 
puedan disfrutar de su pensión. Este es un pago que se realiza mensualmente a 
las Administradoras de Fondos de Pensiones públicas o privadas, según sea el 

caso, quienes son las encargadas de administrar estos recursos y garantizar una 
renta para la vejez de sus afiliados. Este pago se realiza de manera conjunta entre 
la Unidad y el trabajador durante su vida laboral, de acuerdo a los porcentajes 
establecidos legalmente, cada mes con la liquidación de la nómina. 

Participación planes de jubilación

Porcentaje del Trabajador y la 
Entidad en Relación al Salario

Salario Inicial

Empresa

12,00%

Empleado

4%

Salario Mínimo

Salario Básico

Participación en planes obligatorios

Hombres

Hombres

Mujeres

Mujeres

$ 1.373.404 

$ 877.803

$ 1.373.404

$ 877.803

100%

Participación en planes voluntarios 3%

Programas regionales 35%

Programas nacionales

Aquellos con impacto financiero

75%

3%

Tabla 26. Participación en Planes de Jubilación 

Tabla 25. Obligaciones Económicas Laborales

Tabla 27. Rango de Asignación Salarial

También existe otra figura que aporta a la pensión de cada trabajador y es la del 
ahorro voluntario con un fondo de pensiones, el cual consiste en realizar un pago 
periódico, el cual es invertido de forma segura y productiva, para que el trabajado 
tenga una mejor base pensional para el momento de finalizar el período laboral y 
solicite la pensión. De esta modalidad de ahorro pensional hace uso el 3% de los 
trabajadores, ya sea por la falta de recursos o desconocimiento de esa opción.

Adicionalmente, desde la UAERMV, reportamos el salario Inicial estipulado por 
Ley para el año 2020, siendo el rango de asignación básica más baja que tiene 
la entidad correspondiente a un cargo de trabajador oficial, el cual es igual 
independientemente del género:
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Salud y 
Seguridad en 
el Trabajo
Por otra parte, y con el fin de fortalecer las competencias técnicas de los nuestros, en 
el mes de diciembre de 2020, se conformó el Comité de Convivencia (Resolución 
454 del 9 diciembre 2020) y Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
– COPASST (Resolución 468 del 18 de diciembre 2020), los cuales fueron 
designados por dos años (2021 al 2022), actualmente cuenta con la participación 
de representantes tanto del equipo directivo como de empleados públicos.

Del año 2020 se puede resaltar que gracias a los continuos esfuerzos por parte de 
los coordinadores de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST, no se presentaron 
incidentes con víctimas mortales en trabajadores y contratistas durante sus 
labores diarias, no obstante, se presentaron tres (3) accidentes laborales a 
contratistas resultando un (1) hombre y dos (2) mujeres con lesiones menores, 
por lo que su reintegro laboral fue muy rápido.

Comité

Comité paritario de
 Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Comité de convivencia 
laboral

Directivos

4

4

Empleados

4

4

100%

100%

Nivel de Participación
Porcentaje de trabajadores 

representadosDescripción del Comité

Es un organismo que bipartito y paritario 
que se encarga de la promoción y vigilancia 
de las normas y reglamentos de SST, a través 
de actividades de promoción, información, y 

divulgación.

Es un grupo de vigilancia de conformación 
obligatoria por parte de los empleadores 
públicos, cuya finalidad es contribuir a 

proteger a los trabajadores contra los riesgos 
psicosociales que pueden afectar su salud, 
como es el caso del estrés laboral y acoso 

laboral.

Tabla 30. Comité SST

En el desarrollo de las jornadas laborales diarias, nuestros trabajadores se 
encuentran expuestos a un alto riesgo de padecer enfermedades derivadas del 
contacto con sustancias nocivas, es por eso que el equipo de Talento Humano 
se esfuerza generando estrategias enfocadas a la promoción de programas de 
vigilancia epidemiológica y exámenes médicos ocupacionales, con el propósito 
de  que ningún trabajador se vea lesionado, de esta manera se sienta un precedente 
que para la vigencia 2020 no se presentaron enfermedades laborales.
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Capacitación 
y Formación 
En el área de Talento Humano contamos con un plan de formación y capacitación 
2020, el cual se divide en subprogramas que se orientan al mejoramiento 
de procesos de la entidad, así mismo contamos con un programa de apoyos 
educativos por parte del Plan de Estímulos e Incentivos para la financiación de 
programas de educación formal a trabajadores, sus hijos menores de 24 años 
o que dependan económicamente de ellos, cubriendo etapas de estudio desde 
básica primaria hasta postgrados. 

Es por esta razón, que desde esta área  nos preocupamos porque el desarrollo 
cognitivo, emocional, físico, social y personal sean parte fundamental de la 
construcción de un conocimiento que pueda transformar realidades en nuestros 
colaboradores, es por eso que cada empleado público recibió en promedio 
65,2 horas de capacitación en temas como contratación estatal, producción de 
concretos, competencias en idioma inglés, entre otros.

Número de Empleados

Categoría Laboral

Nivel Estratégico

Nivel Directivo

Nivel Táctico

Nivel Analista

Nivel Apoyo

Hombres

2

5

10

13

11

Mujeres

3

3

7

3

19

Hombres

130

325

650

845

715

Hombres

195

195

455

195

1.235

Horas Formación

Tabla 31. Formación y Capacitación
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Sanciones

Escenario 
Económico
La UAERMV está organizada como una Unidad Administrativa Especial del 
orden distrital del Sector Descentralizado, lo que nos indica que su lugar de 
intervención es la ciudad de Bogotá D.C. tanto el área urbana como la rural, sin 
perjuicio de los convenios interadministrativos que pueda celebrar con otras 
entidades territoriales por fuera de la ciudad.  
     
La entidad ha tenido inversiones significativas en lo que refiere a infraestructura 
a través de los proyectos de inversión 1171, 1181 y 7859 de fortalecimiento 
institucional, en los que se invirtieron un total de $6.377 millones de pesos, los 
cuales se dividieron en dos (2) conceptos de gastos:

1. Arrendamiento de inmuebles: Se financió el arrendamiento de la Sede 
Operativa “La Elvira” por valor de $6.126 millones de pesos, correspondiente 
al 96% del presupuesto ejecutado en infraestructura.

2. Diseños, licencias y adecuación de sedes: Se ejecutaron seis (6) procesos por 
un valor de $250 millones de pesos, es decir, el 4% restante del presupuesto 
de infraestructura. Con este rubro se adquirieron los materiales para el 
mantenimiento y modernización de la Sede de Producción, mobiliario de 
oficina y de la dotación de la cocina del casino, diseño conceptual y básico de 
un sistema de detección, alarma y extinción contra incendios, y el servicio de 
monitoreo de la calidad del aire en la Sede Operativa. 

La Unidad depende de los recursos asignados por el Distrito por medio de la 
aprobación de un presupuesto que tiene una misionalidad definida por mandato 
legal, los cuales provienen de: 

Impuestos

Donaciones Voluntarias e Inversión de Fondos

TOTAL INVERSIONES EN LA COMUNIDAD

6.726.000

Sociedades

Instituciones de Beneficencia

ONG  

Centros de Investigación  

 Infraestructuras 

Programas Sociales

Internacional

Nacional

Local

Beneficios

Bienes Inmuebles

Otros

TOTAL PAGOS AL GOBIERNO $ 6.726.000 

 $ 110.854.453.112,00 

$ 110.854.453.112,00 

Tabla 28. Impuestos UAERMV

Tabla 29. Donaciones e Inversiones de Fondos

En cuanto a los conceptos por impuestos, en la entidad pagamos anualmente 
la partida por concepto de semaforización, la cual esta asociado a los 
vehículos que conforman el parque automotor. Este impuesto contribuye al 
mantenimiento de las redes utilizadas para el servicio de los dispositivos que 
orientan el tránsito en la ciudad.
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Derechos 
Humanos
Nuestros colaboradores son el pilar estratégico en el que se soporta la actuación 
de la UAERMV para el logro de su misión. Al ser parte esencial de nuestra 
entidad, generamos  estrategias que contribuyen a su desarrollo integral.

Es así, como en el 2020 se estructuró la Política en Derechos Humanos de la 
entidad, construida con el apoyo de Gestión Documental y la aprobación de 
la Oficina Asesora de Planeación, se divulgó a los procesos participantes 
en una mesa de trabajo por la plataforma Teams, y con la colaboración de 
comunicaciones se realizaron diferentes piezas gráficas, que se difundieron a 
través de redes sociales de la entidad (Facebook y Twitter), para llegar a todos 
nuestros grupos de valor.
 
Como parte del trabajo y enfoque en el respeto a los DDHH y Estándares 
Laborales, se realizó una sensibilización a proveedores de la entidad, mediante la 
plataforma ZOOM, desarrollando el tema de la abolición del trabajo infantil, en 
la que se expusieron cifras sobre dicha problemática entre los años 2008 y 2012, 
citando la normatividad internacional aplicada al tema y planteando el cómo se 
puede aportar para eliminar y prevenir este flagelo.

Adicionalmente, trabajamos para involucrar a la entidad y especialmente 
a los líderes en el fortalecimiento de la igualdad, con el apoyo del área 
de comunicaciones de la Unidad, con quienes realizamos tres (3) videos 
testimoniales en los que participaron colaboradores de la entidad y en los que 
se desarrolló la temática de inclusión, este material videográfico fue socializado 
al interior de  la entidad por medio de correos electrónicos institucionales y un 
artículo en la revista “Mi Calle”, Edición No. 63 del mes de abril de 2020 en las 
páginas 6 y 7, en la que se promovió el fortalecimiento del cierre de brechas para 
eliminar de la discriminación.

Imagen 1. Revista “Mi Calle” – UAERMV Inclusiva



94 95

Ética y 
Transparencia
Estamos trabajando por llevar acabo en cada una de nuestras actividades procesos 
eficientes, por medio de los cuales demos respuesta a los requerimientos de 
nuestros Grupos de Valor.

De esta forma, estamos implementando estrategias, las cuales nos permitirán 
determinar los parámetros para el manejo de los conflictos en nuestra entidad y 
mecanismos para el manejo de la información. 

Para gestionar la prevencion de la corrupción a nivel interno, implementamos 
políticas y metodologías para administrar los riesgos de corrupción a los cuales 
está expuesta nuestra entidad, a través de las etapas de identificación, medición, 
control y monitoreo de los riesgos en todas los procesos de la Entidad. Las 
dependencias encargadas de realizar el monitoreo a los nueve (9) de los 10 
riesgos de corrupción, identificaron aspectos de mejora en los puntos evaluados.

Adicionalmente, contamos con un 
Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano – PAAC, el cual hace parte 
de una directriz Distrital, en la cual 
se manifiesta la elaboración anual 
de una estrategía de lucha contra la 
corrupción el cual tiene los siguientes 
componentes:

• Rendición de cuentas
• Participación Ciudadana
• Transparencia
• Atención a la Ciudadanía 

Con el ánimo de fortalecer y arraigar 
al interior de la entidad la Política de 
Integridad, contamos con herramientas 
que nos permiten fomentar un 
comportamiento ético y transparente 
en nuestros quehaceres diarios y se 
trata de:

1. El Código de Integridad adoptado 
mediante la Resolución No. 097 de 
2 de abril del 2019 “Por la cual se 
adopta el Código de Integridad en 
la Unidad Administrativa Especial 
de Rehabilitación y Mantenimiento 
Vial. Los valores adoptados del 
código general son homogéneos 
para todos los servidores públicos: 
Honestidad, Respeto, Compromiso, 
Diligencia y Justicia, más dos 
valores aportados por la UAERMV: 
Trabajo en Equipo y Transparencia”. 

2. La conformación del equipo de 
gestores de integridad de la Unidad 
bajo la Resolución No. 199 del 12 de 
junio del 2020. 

3. Los canales para denunciar 
conductas poco éticas o ilícitas de 
forma general, el cual se encuentra 
en la página web de la entidad 
como “Denuncia Hechos de 
corrupción”   https://www.umv.gov.
co/portal/denuncia-de-hechos-de-
corrupcion/.

4. El instructivo para el trámite 
de conflictos de interés en la 
entidad, siguiendo los lineamientos 
dispuestos por el departamento 
Administrativo de la Función 
Pública -DAF).

5. Y finalmente, el correo 
electrónico atencionalciudadano@
umv.gov.co, en el que se pueden 
recepcionar casos relacionados con 
el tema, y ser redireccionados al 
área responsable de su tratamiento 
y respuesta.

Por último y en el marco de la 
sostenibilidad y teniendo como 
objetivo el cumplimiento de nuestra 
misionalidad, uno de los grandes 
logros alcanzados durante 2020, es el 
haber podido implementar diversas 
herramientas para seguir operando en 

medio de la coyuntura que vivimos a 
nivel mundial.
Nuestro mayor propósito es generar un 
impacto positivo en miles de personas, 
propiciando oportunidades, cuidando 
el medio ambiente y promoviendo 
el desarrollo, para así lograr hacer 
de Bogotá una ciudad sostenible 
económica, social y ambientalmente.  
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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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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

10Los 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.
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TABLA GRI- CONTENIDOS ESPECÍFICOS
UMV 2020

Contenidos Básicos Generales

Introducción

Página 4 y 5

Página 6 y 8

G4-10

G4-3

G4-18

G4-29

16

8, 9 y 16

1-10Desglose de empleados de la organización.

Nombre de la organización.

Proceso de definición del contenido y cobertura del 
Reporte.

 Fecha de la última memoria (si procede).

G4-12

G4-6

G4-28

G4-30

G4-31

16

- -

-

- -

16 -

1-10Descripción de la cadena de suministro de la 
organización

Número de países en los que opera 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.

Página/Respuesta Objetivo de 
Desarrollo Sostenible

Principio de Pacto 
Global

Contenidos Básicos Generales

Perfil de la Entidad

Capítulo 1 - Sostenibilidad UMV

Página 8 - 25

Página 28 - 39

G4-4

G4-11

G4-7

G4-13

G4-9

G4-16

11

8 y 16

16

8, 12, 17

5, 8, 10, 16

-

3

7 - 9

2

3 - 6

10

-

1  -  10

1 - 10

1 - 10

-

-

17

Principales marcas, productos y servicios.

Porcentaje de empleados cubiertos por convenios 
colectivos.

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.

Cambios significativos durante el periodo cubierto 
por el Reporte en el tamaño, estructura, propiedad y 

cadena de valor de la organización.

Dimensiones de la organización.

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

organización apoya.

G4-5

G4-12

G4-8

G4-15

Localización de la sede principal de la organización.

Describa la cadena de suministro de la organización.

Mercados servidos.

Principios o programas económicos, sociales y 
ambientales desarrollados externamente.

Página/Respuesta Objetivo de 
Desarrollo Sostenible

Principio de Pacto 
Global

Contenidos Básicos Generales
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Página 28 - 39

G4-19

G4-25

G4-21

G4-34

G4-24

-

16

-

16

-

-

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

-

1  -10

-

-

-

-

10

-

1, 6 y 10

1 y 210

Listado de aspectos materiales.

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

Cobertura de los aspectos materiales fuera de la 
organización.

Estructura de gobierno de la organización y sus 
comités.

Relación de grupos de interés que la organización ha 
incluido.

G4-20

G4-26

G4-23

G4-35

Cobertura de los aspectos materiales dentro de la 
organización.

-

 Señale todo cambio significativo en el alcance y la 
Cobertura de cada Aspecto con respecto a memorias 

anteriores.

Proceso de delegación de autoridad en temas 
económicos, ambientales y sociales del máximo 

órgano de gobierno hacia los altos ejecutivos y otros 
empleados.

Contenidos Básicos Generales Página/Respuesta Objetivo de 
Desarrollo Sostenible

Principio de Pacto 
Global

Página 28 - 39

G4-42

G4-47

G4-36

-

-

-

3,4,5,6,7,8,9,12,13,16 1  -10

-

-

-

--

Describa las funciones del órgano superior de 
gobierno y de la alta dirección en el desarrollo, la 

aprobación y la actualización del 

“ Indique con qué frecuencia analiza el órgano 
superior de gobierno los impactos, los riesgos y las 

oportunidades de carácter  
económico, ambiental y social.”

 Indique si existen en la organización cargos 
ejecutivos o con responsabilidad en cuestiones 

económicas, ambientales y sociales, y 
si sus titulares rinden cuentas directamente ante el 

órgano superior de gobierno.

G4-46

G4-52

Describa la función del órgano superior de gobierno 
en el análisis de la eficacia de los procesos de gestión 

del riesgo de la 

“ Describa los procesos para determinar la 
remuneración. Indique si se recurre a consultores 

para determinar la remuneración y si  
estos son independientes de la dirección. Señale 

cualquier otro tipo de relación que dichos 
consultores en materia de retribución  

puedan tener con la organización.”

Contenidos Básicos Generales Página/Respuesta Objetivo de 
Desarrollo Sostenible

Principio de Pacto 
Global
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Tema Relacionado

Materiales

Recurso Energetico

Recurso Hidrico

Biodiversidad

Página 43 y 44

Página 45 - 47

Página 48 - 49

Página 50 - 62

G4-EN1

G4-EN6

G4-EN9

G4-EN12

G4-EN10

G4-EN13

8,12

Materiales utilizados, por peso o volumen.

Reducción del consumo energético.

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

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.

Porcentaje y volumen total de agua reciclada y 
reutilizada

Hábitats protegidos o restaurados.

G4-EN2

-
Porcentaje de materiales utilizados que son 

reciclados.

G4-EN3

G4-EN8

G4-EN11

7,12,13

6, 12, 13

-

6

6

7,8,9

7,8,9

-

8

7,8,9

Consumo energético interno.

Captación total de agua según la fuente.

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.

Indicadores GRI Página/Respuesta Objetivo de 
Desarrollo Sostenible

Principio de Pacto 
Global

Capítulo 2 - Compromiso Ambiental Tema Relacionado

Emisiones

 Efluentes y residuos

Página 63 - 65

Página 66 - 69

G4-EN15

G4-EN22

G4-EN19

G4-EN25

7, 12, 13, 15

Emisiones directas de gases de efecto 
invernadero (Alcance 1)

Vertido total de aguas, según su calidad y 
destino.

Reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Peso de los residuos transportados, 
importados, exportados o tratados que 

se consideran peligrosos en virtud de los 
anexos i, ii, iii y viii del convenio de basilea2, 

y porcentaje de residuos transportados 
internacionalmente.

G4-EN16

G4-EN23

G4-EN21

G4-EN26

13

3,6,12,14 3,6,12,14

3,6,12,13

-

6,14,15

3,6,12,13

-

8

-

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

Peso total de los residuos, según tipo y método 
de tratamiento.

NOX, SOX, y otras emisiones atmosféricas 
significativas.

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.

G4-EN17

G4-EN24

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

Número total y volumen de los derrames 
accidentales más significativos.

Indicadores GRI Página/Respuesta Objetivo de 
Desarrollo Sostenible

Principio de Pacto 
Global
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Tema Relacionado

Productos y Servicios

Transporte

Inversiones ambientales

Página 70

Página 71 - 72

Página 73 y 74

G4-EN27

G4-EN30

-

6,7,13,15

-

Mitigación del impacto ambiental de los 
productos y servicios.

G4-EN28

G4-EN31

6,8,12,13,14,15

12, 13

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.

7,8,9

7,8,9

7,8,9

Indicadores GRI Página/Respuesta Objetivo de 
Desarrollo Sostenible

Principio de Pacto 
Global

Tema Relacionado

General

Desempeño Económico

Presencia en el mercado 

Consecuencias Económicas 
Indirectas

Prácticas de Adquisición

Páginas 78 - 95

Páginas 90 - 91

G4-10

G4-EC1

G4-EC5

5,8

2,3,4,5,6,7,8,

10,8

3,4,5,6

6,7,8

1,6

Desglose de empleados de la organización.

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.

G4-12

G4-EC3

G4-EC6

G4-EC7

G4-EC9

9,17

8

-

“2,3,4,5,6,7,8,9, 
10,11,12,13,15, 

16,17”

8,9,17

5,1

1,6

-

-

-

Descripción de la cadena de suministro de la 
organización

Descripción de la cadena de suministro de la 
organización

“Porcentaje de altos directivos procedentes 
de la comunidad local en lugares donde se 

desarrollan operaciones  significativas.”

“Desarrollo e impacto de la inversión en 
infraestructuras y los tipos de servicios.”

“Porcentaje del gasto en lugares con 
operaciones significativas que corresponde a 

proveedores locales.”

G4-14 6, 7, 13 - Indique cómo aborda la organización, si 
procede, el principio de precaución.

Indicadores GRI Página/Respuesta Objetivo de 
Desarrollo Sostenible

Principio de Pacto 
Global

Capítulo 3 - Impacto Social
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Tema Relacionado

Empleo

Salud y Seguridad en el Trabajo

Capacitación y Educación

Páginas 78 - 95

Páginas 86 y 87

Páginas 88 y 89

G4-LA2

G4-LA5

G4-LA9

G4-LA6

G4-LA10

8

3,8

4,5,8

3

8, 10

6

2,3

-

-

2,4,6

“Prestaciones sociales para los empleados 
con jornada completa, que no se ofrecen a los 
empleados temporales o  de media jornada, 
desglosado por ubicaciones significativas de 

actividad.”

“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.”

“Promedio de horas de capacitación anuales 
por empleado, desglosado por sexo y por 

categoría laboral.”

“Tipo y tasa de lesiones, enfermedades 
profesionales, días perdidos, absentismo y 

número de víctimas mortales relacionadas con 
el trabajo por región y por sexo.”

“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.”

Indicadores GRI Página/Respuesta Objetivo de 
Desarrollo Sostenible

Principio de Pacto 
Global Tema Relacionado

Comunidades Locales

Lucha Contra la Corrupción

General

Páginas 78 - 95

G4-SO2

G4-SO3

G4-57

G4-56

G4-58

-

3,12

-

16

-

-

1,2

-

-

-

“Centros de operaciones con efectos negativos 
significativos, posibles o reales, sobre las comu-

nidades locales.”

“Número y porcentaje de centros en los que se 
han evaluado los riesgos relacionados con la 

corrupción y riesgos significativos detectados.”

 Describa los mecanismos internos y externos 
de asesoramiento en pro de una conducta ética 

y lícita, y para los asuntos relacionados con 
la integridad de la organización, tales como 
líneas telefónicas de ayuda o asesoramiento.

 Describa los valores, los principios, los 
estándares y las normas de la organización, 
tales como códigos de conducta o códigos 

éticos.

“ Describa los mecanismos internos y externos 
de denuncia de conductas poco éticas o 

ilícitas y de asuntos relativos a la integridad 
de la organización, tales como la notificación 

escalonada a los mandos directivos, los 
mecanismos de denuncia de irregularidades  

o las líneas telefónicas de ayuda.”

Indicadores GRI Página/Respuesta Objetivo de 
Desarrollo Sostenible

Principio de Pacto 
Global
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