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Introducción 
 

Al interior de las entidades, los términos “Grupos de Valor, Grupos de Interés o 
partes interesadas” han tomado una gran fuerza, siendo estos incluidos en la 
gestión organizacional desde múltiples niveles. Freeman (1984) define los Grupos 
de interés como “Cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afectado por 
la consecución de los objetivos organizacionales” (p.,46), razón por la cual, 
actualmente las entidades que buscan ser sostenibles y crecer, incluyen de manera 
activa a los Grupos de Valor (GV) dentro sus estrategias, con el fin de lograr 
sobrevivir a situaciones adversas sociopolíticas o en el mercado, logar un mayor 
bienestar económico, controlar posibles consecuencias negativas dentro de la 
cadena de suministro o generar impactos positivos con todos los Grupos de Interés 
(GI) con los que mantiene un vínculo, entre otros.  
 
Lograr establecer relaciones equilibradas da lugar a un desarrollo justo y sostenible 
dentro de la economía local, permitiendo que los Grupos de Interés (GI) se 
beneficien al establecer contextos de diálogo y ser considerados en los procesos de 
toma de decisiones de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial (UAERMV en adelante), como hace referencia la norma AA1000 
“Compromiso de los Grupos de Interés” en la cual se afirma que el establecimiento 
de relaciones basadas en la trasparencia y la confianza permitirá obtener los 
siguientes beneficios: 
 

• Mejorar la gestión de las oportunidades, riesgos y reputación. 

• Facilita la puesta en común de recursos (conocimientos, personas, dinero y 

tecnología) para resolver problemas y alcanzar objetivos que no pueden 

conseguirse por individuos, grupos de individuos u organizaciones y 

entidades actuando por su cuenta.  

• Facilita la comprensión de los entornos operativos complejos, incluyendo la 

evolución de los mercados, y las dinámicas políticas y culturales.  

• Facilita el aprendizaje de los Grupos de Interés, dando lugar a mejoras e 

innovaciones en productos y procesos. 

• Mejora las acciones y decisiones de los Grupos de Interés que incidirán en 

la entidad, contribuyendo a mejoras tanto estratégicas como operativas. 

 
La toma de conciencia por parte de las entidades en el fortalecimiento de los 
vínculos con los Grupos de Valor hace parte del éxito institucional y de la 
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construcción de ventajas, que permiten obtener mayores y mejores resultados, 
frente a la consolidación de acciones socialmente responsables que impulsan el 
logro de los objetivos estratégicos y misionalidad de la entidad. 
 
Por lo anterior, y en alineación con el Modelo de Sostenibilidad de la UAERMV, que 
hace referencia al establecimiento de elementos clave que guían al mejoramiento 
continuo de los procesos y actividades integradas en un marco de gestión 
sostenible, se contribuye al progreso económico, social, ambiental del entorno y al 
relacionamiento de la Entidad con los Grupos de Valor. En concordancia la 
UAERMV, consciente de los impactos reales y potenciales que su operación puede 
desencadenar, publica el presente documento como resultado de un ejercicio de 
actualización de Grupos de Valor, priorización y caracterización de Grupos de 
Interés; con el fin de reconocer todos los actores involucrados con la entidad, y 
ayudar a generar una interlocución legitima, no solo en asuntos cotidianos 
relacionados con las operaciones propias de la entidad sino también en momentos 
de crisis para una mejor gestión de estas. 
 
Así mismo, es importante mencionar, que este ejercicio está sujeto a revisiones y 
actualizaciones periódicas que respondan a las variaciones del contexto tanto 
distrital como nacional del sector movilidad. 
 

Conceptos para el Entendimiento Común  
 

• Comunidad: Grupo de personas que viven en un área geográficamente 

específica y cuyos miembros comparten actividades e intereses comunes, 

donde pueden o no cooperar formal e informalmente para la solución de los 

problemas colectivos1. 

 

• Grupos de Valor: son las personas naturales (ciudadanos) o jurídicas 

(organizaciones públicas o privadas), grupos étnicos (afrocolombianos, 

indígenas y ROM) a quienes van dirigidos los bienes y servicios de una 

entidad. Es importante que la entidad tenga identificado a sus grupos de valor 

por rasgos como su ubicación, condiciones económicas, sociales, culturales, 

entre otros. 

 

• Grupos de Interés: son los individuos u organismos específicos que tienen 

un interés especial en la gestión y los resultados de la entidad, como gremios, 

                                                           
1 Causse Cathcart, M. (2009). “El concepto de comunidad desde el punto de vista socio-histórico-cultural y 
lingüístico”. En: Centro de Información y Gestión Tecnológica de Santiago de Cuba, núm 3, 2009 
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asociaciones de usuarios (campesinos, agricultores, transportadores), 

sindicatos, universidades, entre otros. 

 

• Impacto potencial: es un efecto adverso que puede producirse, pero aún no 

se ha producido. Se trata mediante medidas de prevención para evitar su 

materialización, o de mitigación para reducir su intensidad2. 

 

• Impacto Real: es una consecuencia negativa que ya se ha producido o está 

produciendo. Se trata mediante medidas de reparación3. 

 

• Responsabilidad Social: compromiso voluntario que las organizaciones 

asumen frente a las expectativas concertadas que en materia de desarrollo 

humano integral se generan con los Grupos de Valor, y que, partiendo del 

cumplimiento de las disposiciones legales, les permite a las organizaciones 

asegurar el crecimiento económico, el desarrollo social y el equilibrio 

ecológico4. 
 

Metodología y Alcance  
 
Para el desarrollo y ejecución de un plan de trabajo que permitiera en primera 
instancia la actualización / re identificación de los Grupos de Valor, la priorización y 
caracterización de los Grupos de Interés -objetivo de este documento-, se tuvieron 
en cuenta como marco teórico, los siguientes referentes y sus lineamientos:  
 

• Global Reporting Initiative - GRI, en su principio de participación de partes 

interesadas. 

• Norma de principios Accountability AA1000, compromiso de los Grupos de 

Interés 

Este acercamiento teórico basado en referentes internacionales sirvió de base para 
surtir posteriormente un proceso metodológico basado en el modelo de Mitchell, 
Agle & Wood5 con la matriz de prominencia.  
 
                                                           

2 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “La responsabilidad de las 
empresas de respetar los Derechos Humanos: guía de interpretación”, 2012 
3 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “La responsabilidad de las 
empresas de respetar los Derechos Humanos: guía de interpretación”, 2012 

4 ICONTEC 
5 ¿En quién se pone el foco? Identificando "stakeholders" para la formulación de la misión organizacional. Humberto Falção 
Martins y Joaquim Rubens Fontes Filho. En Revista del CLAD Reforma y Democracia.  
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Actualización de Grupos de Valor 
 

El objetivo en la identificación y caracterización de los Grupos de Valor es referir los 
actores internos y externos que pueden en algún momento afectar o verse afectados 
por el ejercicio de las labores de la UAERMV. Para ello, se elaboró de manera una 
matriz (Anexo 1. Matriz de Análisis Sectorial de Grupos de Valor GV -UAERMV y 
Anexo 2. Matriz de Análisis Documentos Internos UAERMV) cuyo propósito fue la 
sistematización de la información sobre el mapeo de los Grupos de Valor, teniendo 
en cuenta lo siguiente: 
 

 

Gráfico 1 – Proceso para la actualización de Grupos de Valor 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Priorización de Grupos de Interés  
 

Siguiendo la aplicación del modelo metodológico de Mitchell, Agle & Wood, con 
(Anexo 4. Consolidación de resultados de Priorización GI Matriz de Prominencia) 
para la priorización de los Grupos de Interés (Anexo 3. Matriz de Priorización de 
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Actores – GV UAERMV), se hace en función de la presencia de uno o varios 
atributos básicos:  
 

• Poder:  

Es la capacidad de influir. Relación entre dos actores donde el Grupos de 

interés puede hacer que la entidad haga lo que por sí mismo no haría y 

viceversa. 

• Legitimidad:  

Es la percepción de las acciones / actividades de un Grupo de Interés son 

apropiadas dentro de un sistema social de normas, valores y creencias. 

• Urgencia:  

Alude a la necesidad de ciertas necesidades de un Grupo de Interés requiera 

de una acción inmediata. 

Para ello, se evaluaron cuantitativamente los ciento ocho (108) Grupos de Valor 
de los cuales se priorizaron y clasificaron treinta y nueve (39) por su nivel de 
interacción con la UAERMV en relación con cada uno de los atributos, lo que 
permitió conocer cuáles actores inciden en mayor o en menor medida en el 
desarrollo de las actividades de la UAERMV y por tanto deben ser priorizados.  
De acuerdo a lo anterior, la presencia o ausencia de uno o más de los tres 
atributos, permite clasificar a los Grupos de Interés en tres categorías: latentes, 
expectantes y esenciales / definitivos, lo cual permite a la UAERMV gestionar 
las medidas que se deben tomar con cada una de ellos según su clasificación.  
 
1. Latentes:  

Tienen sólo un atributo y son los de menor relevancia al ser considerados por 

la UAERMV. Dependiendo del tipo de atributo que posean serán:  

 

a. Durmientes: Si tienen el poder para influir en la entidad, pero carecen 

de legitimidad y sus exigencias no son urgentes.  

b. Discrecionales: Poseen legitimidad, pero carecen de poder y urgencia.  

c. Demandantes: Son muy insistentes debido a que sus exigencias 

deben ser cumplidas rápidamente por la entidad.  

 

 

2. Expectantes:  

Gozan de dos de los tres atributos, su actitud es más activa y la relación de 

estos grupos con la entidad es mayor. Están clasificados en:  
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a. Dominantes: Poseen poder y legitimidad. Tienen gran influencia sobre 

la entidad.  

b. Dependientes: Tienen peticiones urgentes y legítimas, pero sin tienen 

poder. 

c. Peligrosos: Disponen de poder y generalmente sus peticiones son 

urgentes.  

 

3. Esenciales / Definitivos:  

Poseen legitimidad, urgencia y poder. Son aquellos que deben recibir 

atención inmediata por parte de la UAERMV.  

 
Es por ello y por lo complejo que puede resultar en algunos casos para una 
entidad gestionar simultáneamente a todos los Grupos de Interés, sobre todo 
cuando hay un número significativo de estos, se deben priorizar en función de 
sus atributos y así mismo priorizar la gestión que se deba llevar a cabo con una 
o con otra. Esto no implica desconocer a ningún GI ni su importancia para la 
UAERMV, pero si un análisis sobre cuáles se deben gestionar, monitorear, 
mantener informadas o con las que se requiere una gestión mínima. 
 
De esta forma y para lograr resultados, se realizaron sesiones de dialogo con 
los enlaces designados de cada una de las dependencias de la UAERMV, sin 
desconocer que este tipo de valoraciones cuantitativas no representan un todo, 
la valoración que los participantes le dieron a cada uno de los Grupos de Interés 
reconociéndolos como importantes por el nivel de interacción con los mismos.  
 
La siguiente información presenta los resultados obtenidos a partir de la 
ejecución de diez (10) sesiones de dialogo con las dependencias de la entidad 
en las cuales se dio a conocer la metodología de priorización de los Grupos de 
Valor y así mismo, se conoció el relacionamiento directo e indirecto de cada una 
de las dependencias con los Grupos de Interés.  
 
De acuerdo a lo anterior, se presenta en el Anexo 4. Consolidación de resultados 
de Priorización GI Matriz de Prominencia, donde se refleja la evaluación 
cuantitativa de cada uno de los tres atributos (poder, legitimidad y urgencia) para 
cada uno de los Grupos de Interés. Ello con el fin de generar un índice de 
preponderancia en función de estos atributos y así visualizar los GI prioritarios 
para la UAERMV.  
 
Nota: para efectos de este ejercicio, es importante mencionar que 
metodológicamente se unieron algunos Grupos de Interés dada la similitud de 
su naturaleza. 
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Tipología:  
 
Una vez hecha esta valoración de los Grupos de Interés, y con base en los 
resultados sobre su nivel de poder, legitimidad y urgencia, en el análisis a 
continuación, se incluye de manera específica para cada GI, la tipología a la que 
corresponde cada una (gráfico 1 - Clasificación de las GI según sus atributos), 
la cual brinda insumos necesarios para el análisis y posterior gestión y atención 
como lo ilustra el siguiente gráfico: 

 

 
Gráfico 2 – Clasificación de los Grupos de Valor según sus atributos 

Fuente: ¿En quién se pone el foco? Identificando "stakeholders" para la formulación de la misión organizacional. Humberto 
Falção Martins y Joaquim Rubens Fontes Filho. En Revista del CLAD Reforma y Democracia. 

 
 
 
 
 
 
Expectantes 
                                                                                                                                       
Dieciocho (18) de los treinta y nueve (39) GI identificados inicialmente, se sitúan 
en la categoría de GI priorizados EXPECTANTES, es decir aquellos Grupos de 
Valor que presentan dos atributos y cuyas categorías corresponden a 
PELIGROSAS, DOMINANTES Y DEPENDIENTES. Con base en el ejercicio de 
priorización llevado a cabo en la UAERMV, el resultado se presenta en la tabla 
a continuación: 

/ Esenciales 

/ Expectantes 

/ Expectantes / Expectantes 

/ Latentes 
/ Latentes 

/ Latentes 
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Peligrosos Monitoreo de Medios 

Dominantes 

JAL 

Secretaria Distrital de 
Integración Social 

Sec. Gobierno 

Secretaria de Convivencia 

Dependientes 

Peticionarios 

Cajas de compensación 

Grupos poblacionales 

Monitoreo satelital 

Contrato Sindical 

Señalética 

Transmilenio 

Terminal Transporte 

Metro 

Alcaldías Locales 

Fondo de Cesantías y 
Pensiones 

Fondos de Desarrollo Local 

Contratistas (OPS)  
 (bachilleres, técnicos y 

tecnólogos) (contratación 
directa) 

Tabla 1. Grupos de Interés Expectantes 
Fuente: elaboración propia 

 
 
 
 
 
Latentes 
 
Diecisiete (17) de los treinta y nueve (39) GI resultantes, se sitúan en la categoría 
de Grupos de Interés LATENTES, es decir aquellos Grupos de Valor que 
presentan un atributo y cuyas categorías corresponden a DISCRESIONAL, 
EXIGENTE, ADORMECIDA Y DISCRECIONAL.  Con base en el ejercicio de 
priorización llevado a cabo en la UAERMV, el resultado se presenta en la tabla 
a continuación: 
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Durmientes Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá 

   

Demandantes 

Contrato de Drones 

Material publicitario 

DANE 

Sec. Gobierno 

Tecnología (Proveedor de Internet, 
Proveedores de Software - Hardware 

(Licencias informáticas, Soporte 
aplicativos) 

UAESP 

   

Discrecional 

Comunidad educativa  

Ciudadanía / Transeúntes 

Almacenamiento de llantas usadas 

Carpas 

Medición de Calidad del Aire 

Vallas 

Servicios Tercerizados 

Comisión Nacional del Servicio Civil 

IDEARTES 

IDRD 
Tabla 2. Grupos de Interés Latentes 

Fuente: elaboración propia 

 
 
 
 

 
Esenciales 

 
El desarrollo del ejercicio permitió la clasificación de cuatro (4) de los treinta y 
nueve (39) Grupos de Interés como ESENCIALES, es decir, aquellos que deben 
recibir atención inmediata por parte de la entidad. Con base en el ejercicio de 
priorización llevado a cabo en la UAERMV, el resultado se presenta en la tabla 
a continuación: 
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Categoría Grupos de Interés 

ESENCIALES/ 
DEFINITIVOS 

Usuarios/beneficiarios 

Servidores Públicos 
/funcionarios 

Contraloría 

Secretaria de Movilidad 
Tabla 3. Grupos de Interés Esenciales 

Fuente: elaboración propia 

 

No clasifican como Grupos de Interés Priorizados 
 
Finalmente, y con base en la metodología aplicada, si uno de los Grupos de Interés 
no presenta ninguno de los tres atributos, no se considera un GI priorizado, por lo 
que no se considera necesario contemplar una estrategia de relacionamiento 
inmediata, por dicha razón ciento ocho (108) actores identificados solo se le dio 
clasificación a treinta y nueve (39) que tuvieron mayor relevancia e influencia de 
acuerdo a su poder, legitimidad y urgencia representada en la UAERMV. 
 

Cabe resaltar que en el tiempo estos actores pueden adquirir otras características 
según las particularidades del contexto local y nacional y pasar a ser priorizados de 
manera diferente.  
 
 

Caracterización de Grupos de Interés   
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la priorización de Grupos de Interés se 
realiza la caracterización socio-demográfica de los mismos, basándonos en la 
metodología propuesta por el Departamento Nacional de Planeación, como se 
puede observar en los documentos: APIC-FM-007 V1 Formato Matriz 
Caracterización de Grupos de Interés UAERMV-Personas Jurídicas y APIC-FM-006 
V1 Formato Matriz Caracterización de Grupos de Interés UAERMV-Personas 
Naturales  
 

Conclusiones 
 

El ejercicio realizado permite a la entidad:  
 

• Una comprensión de las personas o grupos clave que pueden influir en el 

éxito de la entidad. 
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• Obtener insumos para la estrategia de comunicación, relacionamiento y 

participación de la entidad. 

• Identificar riesgos reales y potenciales de Grupos de Valor negativas o 

aquellos que sienten que no están siendo escuchados. 

• Dar prioridad a los Grupos de Interés para que se pueda asignar la cantidad 

apropiada de recursos para la gestión que se requiera. 

• Identificar los conflictos de intereses reales y potenciales. 

• Identificar las relaciones entre diferentes interesados. 

• Identificar posibles alianzas. 

Lo anterior busca mantener la dinámica de mejoramiento continuo de la UAERMV; 
fortalecer la cultura de gestión de riesgos; disminuir el nivel de vulnerabilidad de la 
entidad en materia de credibilidad y reputación; y fortalecer la confianza de la 
ciudadanía en general como lo propone la Política de Transparencia de la entidad y 
brindar una atención equitativa, cálida, amable, rápida, respetuosa, digna, humana, 
efectiva y confiable, acorde con lo que declara la entidad. 
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