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Carta del
Director General 

Hace 15 años nos constituimos como la Unidad 
Administrativa Especial de Rehabilitación Y 
Mantenimiento Vial - UAERMV, adscrita a 
la Secretaría Distrital de Movilidad; desde 
entonces nos encargamos de programar 
y ejecutar las obras necesarias para la 
rehabilitación y el mantenimiento periódico de 
la malla vial; así como la atención inmediata 
de todo el subsistema de la malla vial cuando 
se presentan situaciones que dificultan la 
movilidad en el Distrito Capital.
Desde que asumí la dirección de esta entidad, 
he sido consciente de la gran responsabilidad 
que tengo en mis manos y que de ésta depende 
el bienestar de nuestra comunidad, nuestros 
aliados, nuestros proveedores y en general, de 
toda Bogotá. 

Hoy puedo decir con la tranquilidad que me 
da saber que cumplimos todos los días con 
nuestra misión gracias a un equipo humano 
excepcional, que en la UMV podemos sentirnos 
orgullosos del camino que hemos construido 
con tanto esfuerzo y dedicación. 

Es por esto, que en esta oportunidad quiero 
presentarles algunos hitos que efectuaron 
durante la vigencia 2021, a través de este 
Informe de Sostenibilidad, elaborado bajo el 
estándar del Global Reporting Initiative – GRI, 
en su versión Standard. 

Sin embargo, quiero mencionar algunos de 
los logros alcanzados en temas misionales, 
operativos y estratégicos, como son:

Intervención en la cicloruta de la calle 13 
en la localidad de Fontibón.

Ejecución de obras en zona rural de 
Ciudad Bolivar.

Mejora del espacio público, en las las 
localidades de Kennedy, Fontibón, 
Chapinero, Suba, Teusaquillo, Usaquén y 
Bosa.

Ejecución del Plan de Choque – 
Tapahuecos que se realizó desde el 25 de 
diciembre de 2021 hasta el 25 de enero 
de 2022.

Desarrollo de espacios de participación 
ciudadana con los se impactaron 
directamente a la ciudadanía, entre los 
que se cuenta: “UMV de puertas abiertas” 
en la que participaron 111 personas; “UMV 
más cerca de tu localidad” en la que 
participaron 99 personas; “UMV más cerca 
para contarte” en la que participaron 256. 

En todos estos encuentros que propiciaron la 
participación de la comunidad, aseguramos el 
derecho al acceso de la información pública 
de todas las personas que viven en Bogotá, de 
manera que tuviesen la posibilidad de mostrar 
desde sus perspectivas las dificultades en 
materia de malla vial que afrontan diariamente 
y lo que para ellos podría ser una solución, en 
medio de una coyuntura social y económica 
tan convulsionada por el Covid-19.

Lo anterior es el resultado de la gestión que 
realizan diriamiente cientos de nuestros 
colaboradores, quienes a su vez son unos 
líderes que tienen por objetivo generar un 
impacto positivo en Bogotá, a través de la 
consecución de la metas propuestas por la 
entidad. 

Es así, como hemos logrado incorporar en 
nuestro ADN, una UAERMV más sostenible 
y transparente, que aporta a la activación 
económica, promueve la generación del valor 
social y fomenta la conciencia ambiental, 
tal como lo promulga nuestro Modelo de 
Sostenibilidad 2021-2022, asi como también 
se resalta la alianza con la Red de Pacto 
Global Colombia en la cual trabajamos 
mancomunadamente para contribuir a los ejes 
temáticos allí propuestos y la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Aún tenemos grandes desafíos en materia 
social, económica y ambiental; sin embargo, 
debemos aceptar que desde que se presentó 
la crisis sanitaria, fuimos impulsados a valorar 
más a nuestras familias, empleo y vida en 
general, a través de la empatía, el sentido de 
solidaridad y la necesidad de trabajar juntos por 
un mejor futuro, apelando a la sostenibilidad 
como eje fundamental para cumplir nuestra 
misionalidad.

102-14, 102-15

Bienvenidos y disfruten la lectura,

Álvaro Sandoval Reyes
Director General

Unidad Administrativa Especial de 
Rehabilitación y Mantenimiento Vial
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UAERMV 
SOSTENIBLE Y 
TRANSPARENTE
102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5 y 102-10.

Busca recuperar la capacidad estructural del 
pavimento, ampliando su vida útil. Dentro de 
estas actividades de conservación tenemos 
tanto las labores de mantenimiento como las 
de rehabilitación de la malla vial.

Tiene como objetivo evitar daños en 
la estructura vial, convirtiéndose así en 
una práctica preventiva. Dentro de este 
mantenimiento realizamos sello de fisuras, 
sello de juntas y limpieza de sumideros.

Somos la Unidad Administrativa Especial de 
Mantenimiento y Rehabilitación Vial, una entidad 
pública de orden distrital de carácter técnico, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y 
presupuestal con patrimonio propio, adscrita al 
sector movilidad en la ciudad de Bogotá D.C.

Nos encargamos de efectuar obras de 
mantenimiento y rehabilitación sobre la malla 
vial local, intermedia, rural, también en la 
ciclo-infraestructura y el espacio público, para 
preservar la vida útil de las vías, parte de estas 
funciones fueron otorgadas recientemente a 
través del Acuerdo Distrital 761 de 2020, que se 
encuentra en el Plan de Desarrollo Distrital así:

Conservación 
de la malla vial

Mantenimiento de pavimentos
 flexibles y rígidos

Mantenimiento rutinario

Programar, ejecutar y realizar el seguimiento 
a la programación e información de los 
planes y proyectos de rehabilitación y 
mantenimiento de la malla vial intermedia, 
local y rural construidas y ejecutar las 
acciones de mantenimiento que se requieran 
para atender situaciones que dificulten la 
movilidad en la red vial de la ciudad.

Suministrar la información para mantener 
actualizado el Sistema de Gestión de la 
Malla Vial del Distrito Capital, con toda la 
información de las acciones que se ejecuten. 

Atender la construcción y desarrollo de 
obras específicas que se requieran para 
complementar la acción de otros organismos 
y entidades del Distrito. 

Ejecutar las obras necesarias para el manejo 
del tráfico, el control de la velocidad, 
señalización horizontal y la seguridad vial, 
para obras de mantenimiento vial, cuando 
se le requiera.

Ejecutar las acciones de adecuación y 
desarrollo de las obras necesarias para la 
circulación peatonal, rampas y andenes, 
alamedas, separadores viales, zonas 
peatonales, pasos peatonales seguros y 
tramos de ciclorrutas cuando se le requiera.

Para lograr el cumplimiento de todo lo anterior, 
la Unidad tiene los siguientes productos y 
servicios:
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Son el conjunto de actividades que no 
comprometen todas las capas inferiores de 
la estructura del pavimento, con el objetivo 
de lograr que se alcance o aumente su vida 
útil, recuperando su condición de servicio 
inicial, por lo que es una práctica preventiva o 
correctiva. 

es el proceso de reparación en pequeñas áreas 
afectadas de las carpetas asfálticas, mediante 
la demolición, retiro y reemplazo de la misma.

es el retiro y cambio de losas puntuales de 
concreto hidráulico falladas o fracturadas.

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.

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.

Son el conjunto de medidas que se aplican con 
el fin de recuperar la capacidad estructural del 
pavimento, ampliando su vida útil, por lo que 
se realizan dos tipos de rehabilitaciones:

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

es 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 
PERIÓDICO

REHABILITACIÓN:

Parcheo: Cambio de losa: 

Rehabilitación parcial: Rehabilitación total: 

Bacheo: 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y 
SITUACIONES IMPREVISTAS:

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

APOYO 
INTERINSTITUCIONAL:
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Cabe destacar que todas nuestras operaciones 
se realizan en el Distrito Capital, donde contamos 
con tres sedes, allí planeamos y ponemos en 
marcha los distintos planes de mejoramiento 
vial para nuestra ciudad:

Ubicación UAERMV

Sede de Producción

Sede Administrativa

Sede Operativa

Sede principal

Sede Atención al Ciudadano - Operativa:

Sede de Producción:

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

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

Parque Minero Industrial 
“El Mochuelo”. Km 3 vía a Pasquilla 
 localidad Ciudad Bolívar.
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GOBERNANZA
102-18, 102-19, 102-22, 102-26, 
102-29 y 102-31.               

Estructura de Organizacional

Conforme a lo establecido en el Acuerdo 
11 de 2010 del Consejo Directivo de la UMV, 
la estructura de la Entidad está conformada, 
como se presenta en la imagen.

Así mismo, este Acuerdo determina las 
funciones y facultades del Director General de 
la entidad y del Consejo Directivo de la UAERMV, 
por medio de la cual se asigna funciones 
a las dependencias de la Entidad incluidas 
las decisiones sobre temas económicos, 
ambientales y sociales.
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A continuación, se presenta la composición de nuestro máximo 
órgano de gobierno y sus comités:

Comité

Consejo Directivo

Consejo Directivo -CIGD

CCI 

Nombre

Felipe Ramírez Buitrago

Diego Sánchez

Álvaro Sandoval Reyes

Carolina Urrutia

Giacomo Santiago Marcenaro 
Jiménez

Ricardo Córdoba

Libardo Alfonso Celis Yaruro

Martha Patricia Aguilar 
Copete

Luz Dary Castañeda 
Hernández

Marcela del Pilar Reyes 
Toledo

Secretario de Movilidad

Director IDU

Director General UMV

Secretaria de
Ambiente

Subdirección de producción 
e intervención

Asesor de la Secretaría
Distrital de Hacienda

Subdirección de 
mejoramiento

Secretaria General

Oficina Asesora de Jurídica

Oficina Asesora de Planeación

Entidades Distritales / 
Dependencias UAERMV

De acuerdo a lo anterior, el máximo órgano 
de gobierno participa en la selección de 
propósitos y estrategias de nuestro Comité de 
Gestión Institucional: Gestión y Desempeño, el 
cual tiene las siguientes funciones:

Coordinar, articular y evaluar el cumplimiento 
de los objetivos y metas institucionales en 
concordancia con el Plan de Desarrollo 
Distrital, el Plan de Ordenamiento Territorial, 
el Plan de Gestión Ambiental y todos los 
demás planes y programas distritales y 
establecer los correctivos necesarios.

Articular los esfuerzos institucionales, 
recursos, metodologías y estrategias para 
asegurar la implementación, sostenibilidad 
y mejora del Sistema de Gestión y su marco 
de referencia del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG.

Gestionar y evaluar la disponibilidad de los 
recursos físicos, económicos, tecnológicos, 
de infraestructura, de talento humano 
y demás necesarios para el correcto 
funcionamiento del Sistema Integrado de 
Gestión y su marco de referencia Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

Asegurar la implementación y desarrollo de 
las políticas y directrices dictadas por las 
autoridades competentes y aprobar cambios 
y alineación con los planes, programas y 
la gestión de cada uno de los procesos y 
dependencias.

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

Definir mejoras a través del análisis de 
resultados del Sistema de Gestión y su 
marco de referencia Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG implementado 
por la entidad, 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.

Generar espacios que permitan a sus 
participantes el estudio y análisis de temas 
relacionados con políticas de gestión, 
desempeño, buenas prácticas, herramientas, 
metodologías u otros temas de interés 
para fortalecer la gestión y el desempeño 
institucional y así lograr el adecuado 
desarrollo de sus funciones.

Tomar decisiones con base en los resultados 
proporcionados por el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión — MIPG, orientadas a 
que la UAERMV cumpla con sus funciones 
de manera eficiente, eficaz, legal y también 
para mejorar su desempeño.

Autorizar o recomendar el retiro, baja 
en cuentas y destino final de los bienes, 
previo análisis presentación de los estudios 
técnicos, jurídicos, entre otros.

Aprobar y actualizar las políticas 
institucionales con base en los resultados 
del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión —MIPG.

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.

Fijar acciones y estrategias orientadas al 
desarrollo integral de las políticas de la 
entidad.

Definir los mecanismos, estrategias y criterios 
para la implementación y seguimiento del 
teletrabajo.

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 UAERMV.

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 los procesos.
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Aprobar el Plan Institucional de 
Movilidad Sostenible (PIMS) y coordinar 
la implementación de la estrategia de 
movilidad sostenible en la entidad y hacer 
seguimiento al plan de acción de este. 
 
Aprobar y hacer seguimiento a la ejecución 
presupuestal y a las herramientas de 
planeación y medición, estableciendo los 
responsables del cumplimiento de los 
compromisos de los mismos.

Realizar el seguimiento del cumplimiento 
de objetivos, metas y funciones de cada 
una de las dependencias y establecer los 
correctivos necesarios.

Aprobar y realizar seguimiento a las políticas, 
los programas y los planes relativos a la 
gestión documental y de archivo de la 
entidad.

Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos 
una (1) vez cada tres (3) meses, a las acciones 
y estrategias adoptadas para la operación 
Sistema Integrado de Gestión y su marco de 
referencia Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión – MIPG.

Las demás asignadas por el presidente del 
Comité y la normativa vigente que tengan 
relación directa con la implementación, 
desarrollo y seguimiento del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión — MIPG

Otras de las funciones del máximo órgano 
de gobierno es la identificación y gestión de 
temas económicos, ambientales, sociales y sus 
respectivos impactos, riesgos y oportunidades, 
lo que también incluye la aplicación de los 
procesos para 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 misionales.
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Principio o 
Enfoque de 
Precaución
102-11, 102-16 y 102-30

Tomamos medidas de prevención en la 
materialización de conflictos de cualquier 
índole permitiéndonos así, el análisis de 
posibles soluciones en caso dado; de 
acuerdo a lo anterior, contamos con un 
Manual denominado “Código de Integridad”, 
el cual es una herramienta guía en la que se 
plasman los principios y valores que orientan 
y regulan las relaciones, las actuaciones, el 
comportamiento y la prestación de servicios 
a cargo del talento humano de la UMV.

Mediante este Manual se promueve la 
optimización de la calidad en la prestación de 
los servicios, la transparencia en las acciones 
institucionales y una excelente relación con la 
ciudadanía en general, mediante la adopción 
de los siguientes valores: 

Sumado a esto, desarrollamos 
el “Plan Institucional de 
Gestión Ambiental”, en el que 
se establecen las directrices 
que orientan la gestión 
ambiental de la entidad, 
ratificando el compromiso 
por la prevención y 
mitigación de los impactos 
ambientales negativos que 
se pueden generar en el 
desarrollo de las actividades.
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Nuestra Cadena de 
Suministro
102-9

Contamos con una planta de trabajadores 
oficiales, así como con equipos y maquinaria 
propios, que se complementan con personal, 
equipos y maquinaria contratados, parar 
poder atender las actividades misionales 
directamente. 

Entre los principales contratos que se 
suscriben para materializar las metas, se 
encuentran:

Adquisición de 
elementos de ferretería

Suministro de 
materiales asfálticos

Mantenimientos de equipos
 industriales o vehículos Suministro de combustible

Contrato de 
mano de obra

Suministro de 
materiales pétreos

Suministro de mezcla Servicio de vigilancia

Arrendamiento de equipos 
para la ejecución de obras

Servicio de demarcación 
horizontal con su interventoría

Suministro de cemento

Implementos de 
campamento

Diagnósticos para la 
automatización de detección de fallas
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UMV 
SOCIALMENTE 
RESPONSABLE 
102-42 y 102-47

Conscientes de los impactos reales y 
potenciales de nuestra operación durante el 
2021, se realizó la actualización, priorización 
y caracterización de los Grupos de Interés, 
con el fin de reconocer todos los actores 
involucrados con la entidad, y ayudar a 
generar una interlocución legitima, no 
sólo en asuntos del quehacer diario sino 
también en momentos de crisis, para así 
mejorar nuestra reacción ante estos. 

Por lo anterior, tomamos referentes 
internacionales como la Norma de principios 
Accountability AA1000 - Compromiso 
de los Grupos de Interés, en la cual se 
reafirma la importancia construir relaciones 
fundamentadas en la trasparencia y la 
confianza.

También, tuvimos en cuenta el Global 
Reporting Initiative (GRI) en el que se 
promueve la participación e inclusión de 
todos, los ya mencionados grupos de interés, 
en la gestión institucional responsable; de 
acuerdo a esto y a un proceso de análisis 
sectorial, revisión documental y sesiones 
de dialogo se obtuvo el siguiente resultado: 
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A través de este proceso logramos ejecutar 
acciones que dieron respuesta a las necesidades 
y expectativas de los grupos identificados de 
una forma asertiva, para así fortalecer nuestros 
procesos, minimizar las posibilidades de la 
materialización de los riesgos y la definición 
de futuras estrategias para el adecuado 
relacionamiento, captura y desarrollo de sus 
expectativas.

ASUNTOS MATERIALES

La previa reidentificación de los grupos de 
valor en el 2021 conllevó a una actualización 
de los Asuntos Materiales en aras de responder 
a nuestro carácter misional y, a las necesidades 
y expectativas de nuestro entorno, por ello 
trazamos una ruta de trabajo en la que primó 
el balance entre los aspectos económicos, 
sociales y ambientales. 

Para este proceso se consideró lo siguiente: 

Aspectos relacionados con la estrategia y los 
objetivos misionales, con el fin de evidenciar 
coherencia. 

Temas fundamentales para el sector 
movilidad. 

Temas de interés para los diferentes grupos 
de interés, considerando especialmente a 
los más vulnerables o minorías. 

Asuntos que subsanan impactos negativos 
causados por la entidad.

Los resultados, se representan al interior 
de la sombrilla y reflejan el interés de la 
UMV por posicionarse como una entidad 
sostenible y transparente, que busca impulsar 
el fortalecimiento económico, genera valor 

social y fomenta la conciencia ambiental. 

El Modelo  de Sostenibilidad establece 
elementos claves que conllevan al 
mejoramiento continuo de los procesos y 
actividades inherentes de la Unidad, las cuales 
se enmarcan en una gestión sostenible, que 
a su vez se traduce en progreso económico, 
social, ambiental y de relacionamiento con los 
Grupos de Valor.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el año 
2021 incorporamos prácticas sostenibles que 
se encuentran detalladas en la reformulación 
de nuestro Programa de Voluntariado 
Institucional llamado: “UMV SOLIDARIA” el 
cual, se creó con los siguientes objetivos:

Fomentar el sentido de pertenencia de 
los colaboradores con la misionalidad de 
la UAERMV y sus valores.

Consolidar la cultura del voluntariado en la 
entidad, a través del servicio y el ejercicio 
de ciudadanía activa para fortalecer las 
instancias de participación ciudadana.

Ejecutar actividades de Voluntariado 
Institucional que contribuyan a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

En consecuencia, desarrollamos las siguientes 
actividades en el marco del programa de 
voluntariado:

¡UNO A UNO TODOS SUMAMOS!
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Jornada de cuidado y 
protección de animales 
domésticos en la sede 
operativa de la UMV:

Alianza SolidariaUn árbol, un alma

Se efectuó una jornada de cuidado y protección 
de animales domésticos, en la que se trataron 
temas relacionados al cuidado de estos seres 
vivos, y las cinco libertades de los animales; de 
esta actividad participaron 29 colaboradores 
en la sede operativa “La Elvira”.

A partir del mes de mayo se gestionó 
una alianza con Keralty SAS, para realizar 
actividades relacionadas con el programa de 
voluntariado Institucional en las que se pudiese 
impactar población vulnerable, a través de 
sensibilizaciones en temas que procuren el 
bienestar de nuestros grupos de interés.

En respuesta a ello, se realizó el 14 de agosto 
una jornada de voluntariado en la localidad de 
Fontibón, con la participación de 28 personas, 
de los cuales 10 eran voluntarios de la 
empresa. Durante la jornada, se jugó y enseñó 
a los participantes sobre los hábitos de vida 
saludable como la nutrición, la importancia de 
la actividad física, la salud emocional, sexual y 
reproductiva.

Para febrero del 2021, se entregaron las 311 
donaciones entre artículos de aseo y cuidado 
a la Cruz Roja Colombiana, quienes se 
encargaron de distribuir dichas ayudas a quien 
más lo necesita en la población vulnerable del 
departamento del Chocó.

Como un acto simbólico para conmemorar 
la partida de compañeros y seres queridos 
durante la pandemia de Covid 19, la Gerencia 
GASA llevó a cabo la jornada “Un árbol, un 
alma”, de la que participaron cerca de cuarenta 
colaboradores de diferentes áreas de la entidad

Esta jornada nos permitió sembrar en la 
Sede de producción 120 árboles de especies 
como arrayanes, cedros, calistemos llorones 
y cucharones, entre otros; cada uno de estos 
individuos arbóreos portó un mensaje de los 
voluntarios, los cuales fueron dedicados a 
esas personas que perdieron su vida en estos 
tiempos difíciles por los que atraviesa el mundo 
entero.

Las especies sembradas tendrán un impacto 
fuerte en la memoria de la entidad y por 
supuesto en cuidado del medio ambiente.
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GENERACIÓN DE 
VALOR SOCIAL

Fomentamos la generación de progreso y 
desarrollo de una movilidad sostenible en 
el distrito capital, por esta razón, nuestro 
compromiso institucional en el ámbito 
social se evidencia en cada una de nuestras 
intervenciones. Es así como, trabajamos por y 
para los grupos de interés, y por aumentar su 
bienestar.

Asimismo, contamos con colaboradores 
comprometidos que diariamente entregan sus 
conocimientos y se esfuerzan por ejecutar de la 
mejor manera cada actividad designada, por lo 
que les brindamos las condiciones necesarias 
para mantener un equilibrio a nivel laboral 
y personal, mejorando cada día nuestros 
procesos, ofreciendo condiciones de empleo 
justas, lugares de trabajo seguros e higiénicos, 
y un ambiente laboral armónico y motivante.
 
A continuación, les presentamos todas nuestras 
acciones laborales y sociales que llevamos a 
cabo en la UAERMV:
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EMPLEO
401-1

Para nosotros como entidad pública es vital contar con un 
talento humano idóneo para poder ejecutar nuestra misionalidad 
de manera efectiva, por esta razón preservamos los mejores 
talentos UAERMV, respetando y fomentando la equidad de 
género, la no discriminación por raza, color, religión y demás 
condiciones de vulnerabilidad, siempre teniendo presente la 
diversidad que representa nuestra sociedad.

De acuerdo a esto, contamos con diferentes tipos de 
contratación, que son:

En el 2021 se realizó una nueva vinculación en la planta de 
servidores públicos, la cual quedó compuesta de la siguiente 
forma: 

Adicionalmente y atendiendo lo estipulado en la Circular 
Conjunta No. 002 del 26 de enero de 2021, en la que se 
definieron las “Directrices sobre el funcionamiento del Banco 
de Hojas de Vida de Bogotá, D.C. Talento No Palanca” por parte 
de la Secretaría General y el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital;  en la  Unidad de Mantenimiento vial 
logramos que el 10% de nuestro reclutamiento provinieran  de 
esta plataforma de talento humano y fueran para contratos de 
prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión.  

Siendo así, se contrataron 32 contratistas
por medio de la selección realizada por la plataforma Talento 

No Palanca.Tipo de Contratación

Trabajadores contrato colectivo laboral

Orden de prestación de servicios

Trabajadores oficiales

Servidores públicos

TOTAL

Total

457

475

102

82

1.116

%

55%

24%

12%

9%

100%

Servidores Públicos por Género y Tipo de Contrato

Provisional

Hombres

EDAD PROMEDIO: EDAD PROMEDIO:

37 61

5

Mujeres

1

4 1 1

Ordinarios Comisión de Servicios

Tabla 1

Tabla 2

Tabla 3
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SALUD Y SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO

Contamos con espacios adecuados para que 
nuestros colaboradores se sientan tranquilos 
y seguros, por esto, como punto de partida, 
ofrecemos óptimas condiciones de salubridad 
e infraestructura; con una cobertura de 
Seguridad y Salud en el Trabajo - SST del 
100%, para los colaboradores de planta y los 
contratistas directos.

En cumplimento de los Decretos 1072 del 
2015 y Decreto Único reglamentario del sector 
trabajo, y la Resolución 0312 del 2019, en la 
que se establece la evaluación de estándares 
mínimos del sistema de gestión SST y se deroga 
la resolución 1111 del 2017, como se desglosa a 
continuación:

Damos cumplimento a la Resolución 
0312 del 2019 que aplica la evaluación de 
estándares mínimos en conjunto con la ARL 
donde se obtuvo a la fecha un porcentaje de 
cumplimiento del 94%.

Contamos con una política de Seguridad 
y Salud en el trabajo codificada GTHU-S-
003-V3 publicada y firmada por el director 
General de la UAERMV. 

Efectuamos el procedimiento de 
investigación de accidentes laborales 
basado en la matriz de identificación riesgos 
y valoración de peligros con codificada 
GTHU-S-DI-004- V3.

Realizamos capacitaciones de seguridad y 
salud en el trabajo, en la que se desarrollan 
temas para la prevención de accidentes y 
enfermedades laborales, de igual forma con 
apoyo de la ARL se realizan cursos virtuales 
y presenciales en temas como: trabajos en 
altura, espacios confinados, entrenamiento 
de brigadas, riesgo mecánico y eléctrico.

Siendo así, como se desarrolla la operación 
en nuestras tres sedes (Sedes Administrativa, 
de Producción y Operativa) tanto en las zonas 
urbanas y rurales del Distrito Capital, donde 
realizamos el mantenimiento y la rehabilitación 
de las vías locales.

Con el fin de llevar un control en la UAERMV 
implementamos en 2021, las tarjetas de 
reportes de condiciones y actos inseguros, en el 

cada colaborador de la entidad puede reportar 
una condición o acto inseguro presente en 
el sitio de trabajo, estas tarjetas se ubican en 
cada frente de obra o sede de la entidad, las 
cuales son entregadas de forma anónima al 
proceso de talento humano para su respectivo 
procesamiento y evaluación de gestión ante 
los riesgos y peligros presentes. 

En lo que respecta a las campañas de medicina 
preventiva, llevamos a cabo nuestro programa 
de vigilancia epidemiológica, el cual se ejecuta 
en acompañamiento con la ARL de la entidad 
y el equipo de profesionales SST en las tres 
(3) sedes de la UMV y en los frentes de obra 
activos, donde se realiza la implementación 
del programa mediante medios virtuales y 
presenciales.

Adicionalmente, contamos con nuestro propio 
personal médico, que está conformado por dos 
(2) enfermeras auxiliares y una (1) enfermera 
jefa especialista en SST, quienes se encargan 
de llevar el seguimiento de los casos médicos 
reportados y remitirlos a sus respectivas EPS.

También, manejamos mediante la modalidad 
de contrato de prestación de servicios, el 
proceso de exámenes médicos de ingresos y 
retiro periódicos, para los servidores públicos, 
el cual se establece en el programa de vigilancia 
epidemiológico de la entidad y se incluye al 
colaborador para la promoción del bienestar 
de su salud.
 

403-1, 403-2, 403-3 y 403-6
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FORMACIÓN Y 
ENSEÑANZA

EVALUACIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS

404-1 y 404-3 412-1

Creemos que para alcanzar el éxito institucional debemos 
contar con un talento humano comprometido y capaz, con un 
alto sentido ético, vocación de servicio y competencias claras 
frente al desarrollo de las funciones designadas. Por eso nos 
hemos implementado procesos y programas encaminados al 
desarrollo y bienestar de nuestros colaboradores.

Sobre este tema se formuló el Plan de Capacitación, del que 
participaron cerca del 100% de los servidores públicos y se 
encuentran formándose en 12 cursos, que se están desarrollando 
durante la vigencia 2022.

Por otra parte, se realizó la evaluación de desempeño a todos 
los servidores públicos, entre ellos 41,5 % conformado por 
hombres y el 58,5 % conformado por mujeres.

Para el año 2021, se actualizó la política de Derechos Humanos 
a nivel institucional, reafirmando así el compromiso que 
tenemos por defender y respetar los derechos civiles y políticos, 
la igualdad y no discriminación, y la construcción de paz como 
sociedad; esta actualización se fundamentó en los principios 
del Pacto Global y la Estrategia Nacional para la Garantía de los 
Derechos Humanos 2014-2034.
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Comunidades Locales
413-1 

Durante el acompañamiento social que realiza 
en los frentes de obra, por parte del equipo de 
gestión social en jornada diurna y nocturna, se 
recibieron las solicitudes y/o requerimientos 
de la comunidad, la de estas mayoría fueron 
cerradas, gracias al primer contacto establecido 
en el que  se les atendió y solucionó de manera 
inmediata sus requerimientos; y los que 
requirieron de algún tipo de trámite fueron 
enviados a la coordinación social con el fin 
de que fueran radicados y resueltos en los 
términos establecidos por la ley. 

Es importante resaltar que estas solicitud 
o requerimientos de la comunidad son 
diligenciadas en el formato de PQRSFD 
(Petición, Queja, Reclamo, Sugerencia, 
Felicitación y/o Denuncia).

Adicionalmente se gestionaron actividades de 
formación en temas relacionados con nuestras 
actividades misionales, que se enmarcaron en 
el plan de participación ciudadana:

Talleres de Sostenibilidad:

Se ejecutaron 33 talleres y sensibilizaciones 
de sostenibilidad y cuidado de las vías a los 
usuarios beneficiarios de las intervenciones 
que realizamos, de las que participaron 
activamente un total de 318 ciudadanos. Dichas 
sensibilizaciones tienen como fin apropiar a la 
comunidad del cuidado y conservación de las 
vías a lo largo del tiempo. 

Derivado de las sensibilizaciones de sostenibilidad, implementamos 
acciones que propenden por fomentar el respeto a los Derechos 
Humanos, ya sea al interior de la entidad o al exterior, es decir, hacia 
los grupos de interés.

Hombres

Adultos Mayores

Mayores de 18 años

150

65

Mujeres

168

Tabla 4
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FOMENTO DE LA 
CONCIENCIA AMBIENTAL

Somos conscientes que el respeto y cuidado de nuestro entorno 
es imprescindible para lograr un equilibrio en los ámbitos de la 
sostenibilidad, por eso, nuestro quehacer diario se fundamenta 
en diversas políticas y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
los cuales nos permiten establecer acciones concretas que nos 
ayudan a lograr una apropiada administración de los recursos 
naturales asociados a nuestra operación, y a realizar un manejo 
adecuado de los residuos generados, y así minimizar el impacto 
ambiental.
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MATERIALES
301-1; 301-2; 301-3

Teniendo en cuenta nuestra misionalidad de rehabilitar y 
recuperar la malla vial local, intermedia y rural del Distrito Capital, 
mediante la utilización de concretos asfalticos e hidráulicos; en 
la Unidad utilizamos a lo largo del  2021 materias primas como: 
pétreos, emulsiones, concreto, residuos de construcción y 
demolición (RCD’s) resultantes de las carpetas asfálticas y retal 
de concreto retirados, y como único recurso renovable el 
agua, utilizándose para la humectación de suelos, la operación 
de maquinaria, limpieza de herramienta menor, entre otras 
actividades.

Por otra parte, los materiales recuperados se calcularon a partir 
de las certificaciones mensuales de Residuos de Construcción 
y Demolición, RCDs (levantamiento de carpetas y retal) que 
fueron llevados a la Sede de producción con respecto al total 
de material despachado a frentes de obra; el cual nos arrojó 
que se logró un total de 64% material recuperado se utilizó en 
nuevas intervenciones.

Materiales no renovables 
utilizados en frente de obra

Materiales renovables utilizados 
en la Sede de Producción

Materiales pétreos 
y asfalto 

Agua ingresada 
en carrotanque
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RECURSOS NATURALES 

Para garantizar la normal operación de las actividades en la 
UAERMV, se requiere el uso de diferentes recursos naturales, por 
lo cual se han establecido lineamientos y políticas que fomenten 
un consumo responsable y autosostenible, por medio de diversas 
estrategias encaminadas a consolidar la cultura ambiental en la 
entidad.
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CONSUMO ENERGÉTICO
302-1; 302-3

El servicio de energía en la UAERMV es suministrado por la 
Empresa de Energía de Bogotá, y de acuerdo con las estadísticas 
que se presentan mensualmente, por medio de la facturación 
se realiza un seguimiento permanente al consumo del recurso 
que permite la toma de decisiones del componente ambiental 
de la Entidad, garantizando el uso eficiente de la energía en 
cada sede.

Como se observa en la ilustración, el consumo de energía ha 
aumentado en un 69% aproximadamente comparado con el mes 
de enero, dado que se dio un aumento significativo en el número 
de intervenciones realizadas en el 2021, tal como se detalla en la 
tabla 21; esto hace que, en el cumplimiento de la misionalidad, el 
área de producción haga un mayor uso de la maquinaria para la 
producción de asfalto, extienda su proceso logístico y realice otro 
tipo de actividades que favorezcan dicho incremento.  

La ilustración 1 también nos permite evidenciar que la tendencia 
durante esta vigencia frente al consumo de energía fue en aumento, 
pasando de 327,24 GJ en enero a 468,57 GJ en diciembre, el cual 
se describe minuciosamente en el ratio de intensidad energética 
que se describe a continuación:

CONSUMO DE ELECTRICIDAD 2021

327,24

Ene

318,52 299,52 293,04

Feb Mar

272,736

May

365,25

Abr

365,29

Jun Jul

404,20

Ago

410,25

Sep

426,09

Oct

431,85

Nov

468,57

Dic

2021

Energia eléctrica

TOTAL, DE ENERGÍA CONSUMIDA 2021

4.382,60 GJ. 

Variables analizadas

PK´s 3.368

Número

Tabla 2 Análisis de intervenciones de la Entidad 2021

1 Fuente de Información: STPI febrero 2022

Ilustración 1: Consumo de electricidad en Gigajulios 2021

Gigajulios
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INTENSIDAD 
ENERGÉTICA

La intensidad energética es lo que permite determinar qué 
cantidad de recursos energéticos se necesita en la UMV para 
producir una unidad de material (mezcla asfáltica, fresado y 
material bituminoso) despachado a los frentes de obra, y está 
dada por la ratio de intensidad, es decir, la relación cuantificada 
entre dos elementos, que además sirve como indicador anual 
de eficiencia de la entidad. 

La unidad de producción se establece en metros cúbicos (m3) 
de material (mezcla asfáltica, fresado y material bituminoso), 
que son las materias primas que se utilizan por la misma 
entidad o se entregan gratuitamente a otras instituciones para 
ser empleadas en obras de conservación y mantenimiento vial.

Para 2021 la UMV tuvo una intensidad de 28 Megajulios (MJ) 
por metro cubico de material despachado

TOTAL, energía en sedes
Energía eléctronica

consumo de la red de la  
Empresa de Energía

de Bogotá en Megajulios

Intensidad
energetica

Solo abarca el consumo 
energético interno

Ilustración 4: Esquema de eficiencia energética por unidad de producción
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Energía suministrada por 
combustibles 
En la UAERMV se requiere la operación de maquinaria y equipos 
cuya principal fuente de energía es suministrada por fuentes no 
renovables como lo son el Diesel y la gasolina, a continuación, 
se relaciona el consumo de estos a lo largo del año 2021.

TOTAL, GASOLINA Y DIESEL EN 2021 

18.227,32
Gigajulios

68,38

Ene

76,47

Feb MarM ayAbr Jun Jul AgoS ep Oct Nov Dic

1.167,69

1.725,34

Ene Feb MarM ayAbr Jun Jul AgoS ep Oct Nov Dic

Ilustración 5 Consumo de Gasolina 2021. Gigajulios

Ilustración 6 Consumo de Diesel en 2021. Gigajulios
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CONSUMO HÍDRICO
303-1; 303-2; 303-3 

Estamos comprometidos ambientalmente 
con un enfoque misional sobre la priorización 
de estrategias e implementación de 
infraestructura, que nos permite hacer un uso 
racional del recurso hídrico. 

Hemos llevado a cabo iniciativas de ahorro a 
través del mantenimiento de los mecanismos 
de suministros eficientes, instalación de 
sistemas de captura de agua lluvia en techos y 
de procesos de reutilización del recurso hídrico 
en la operación. 

En lo que  refiere a la recolección de aguas 
lluvias, en la Sede Operativa se cuenta con un 
sistema de captación que logra canalizar desde 
el techo del área de talleres de mantenimiento 
hasta un tanque con una capacidad de 
almacenamiento de 25m3, que es igual a lo que 
provee cinco (5) carrotanques diariamente. 

Estamos comprometidos ambientalmente con un enfoque misional sobre la 
priorización de estrategias e implementación de infraestructura, que nos permite 
hacer un uso racional del recurso hídrico. 

Hemos llevado a cabo iniciativas de ahorro a través del mantenimiento de los 
mecanismos de suministros eficientes, instalación de sistemas de captura de 
agua lluvia en techos y de procesos de reutilización del recurso hídrico en la 
operación. 

En lo que refiere a la recolección de aguas lluvias, en la Sede Operativa se cuenta 
con un sistema de captación que logra canalizar desde el techo del área de talleres 
de mantenimiento hasta un tanque con una capacidad de almacenamiento de 
25m3, que es igual a lo que provee cinco (5) carrotanques diariamente. 

Por ende, para el 2021, se hace reutilización de 174 m3 de agua en el lavado del 
mixer de mezcla de concreto resultando un 10,45% de ahorro del total de agua 
consumida del acueducto y de agua lluvia (1.665m3)

85,5
74,576,5 76,5

145

Ene Feb MarM ayAbr Jun Jul AgoS ep Oct Nov Dic

Ilustración 7 Consumo hídrico en m3 suministrados por Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 2021
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BIODIVERSIDAD
304-1; 304-2; 304-3; 304-4

Frente a la protección de la fauna y flora, 
la UAERMV en la sede de producción “La 
Esmeralda”, localizada en el Parque Minero 
Industrial “El Mochuelo” en el Km 3 vía a Pasquilla 
en la localidad de Ciudad Bolívar; la cual cuenta 
con una extensión de 321,14 hectáreas.  

Esta sede está sobre una formación vegetal 
denominada bosque seco – montano bajo, que 
se caracteriza por tener una biotemperatura 
media entre los 12 y 18 ºC y un promedio anual 
de lluvias entre los 500 a 1.000 mm, a una altura 
que se sitúa entre los 2.000 a 3.000 metros 
sobre el nivel del mar.

Para el caso del inventario de especies de fauna 
y flora silvestre de la sede de producción, las 
especies identificadas para la zona se contrastaron 
con la Lista Roja de especies amenazadas en el 
mundo emitido por la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (UICN); de los 
que se han identificado dos (2) especies vegetales 
y 18 animales de interés, que se describen en la 
tabla 2 y 3, y que en su mayoría corresponden a 
dicho ecosistema de bosque seco – Montano 
bajo, común al territorio montañoso de la 
sabana de Bogotá.

Especies Vegetales

Especies Animales

Sede UMV

Sede UMV

Categoría UICN: 

Categoría UICN: 

Preocupación menor 
Estable 

Categoría UICN: 

Preocupación
menor -Estable

Amenazado

Producción “La esmeralda”

Producción “La esmeralda”

Producción “La esmeralda”

1. Pennisetum clandestinum 
    Kikuyo 
2. Symplocus theiformis Uña 
    de gato

1. Pennisetum clandestinum 
    Kikuyo 

1. Didelphis albiventris Fara 

2. Rattus sp Rata común 

3. Turdus fuscater mirla 

4. Tyrannus melancholicus 
     Siriri 
5. Pyrocephalus rubinus
    pechirrojo 
6. Elaenia frantzii 
     atrapamoscas de montaña 
7. Tyrannus savana tijereto

8. Thraupis episcopus 
     azulejos 
9. Thraupis palmarum
    verdecejos 
10. Ramphocelus dimidiatus
      Cardenales pico de plata 
11. Icterus nigrogularis oriol
     amarillo 
12. Icterus chrysater el toche
 
13. Molothrus bonariensis 
      maicero 
14. Carduelis psaltria chisga
      capanegra 
15. Carduelis spinescens
      chisga cabecinegra 
16. Zonotrichia capensis
      copetón 

17. Sicalis flaveola el canario

Tabla 1 Especies vegetales identificadas en la sede de producción 
de la UAERMV

Tabla 2 Especies animales identificadas en la sede de producción 
de la UAERMV
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Dentro de los efectos que se pueden 
generar sobre la biodiversidad mencionada 
anteriomente con las operaciones de UMV en 
su sede de producción, esta lo relacionado con 
el material de acopio, por eso es fundamental 
detallar que tipo de materiales se encuentran 
y la potencial consecuencia que tiene su 
almacenamiento. 

Es así como en esta sede se pueden identificar 
tres zonas de acopio de materiales, que se 
distribuyen así:

1. Fresado (RCD recuperado de frentes de 
obra), el cual cuenta con autorización por 
parte de la CAR.

2. Emulsión asfáltica, se trata del insumo 
principal para generar el asfalto o el fresado 
estabilizado, el cual se emplea en las obras 
de conservación y mantenimiento de vías. 

Este almacenamiento cuanta con las 
condiciones mínimas de protección, 
contingencia y seguridad para garantizar la 

La actividad que realiza la UAERMV cuya afectación al ambiente 
puede ser de mayor impacto es la realizada en Sede de 
Producción, puesto que allí se tiene como principales fuentes de 
riesgo: el acopio de materiales, el almacenamiento de insumos 
de importancia ambiental, la producción industrial de asfalto, el 
laboratorio de suelos, la operación de maquinaria y equipo, entre 
otras; todas ellas pueden ocasionar diferentes efectos a la flora 
y fauna presentes en la misma, a continuación se describen los 
principales efectos adversos que se pueden presentar debido a la 
actividad misional:

El impacto está asociado a aquellas actividades 
generadoras de ruido como las de operación, 
movilización de personal y la adecuación 
de terreno, que involucra la remoción de la 
cobertura vegetal. 

Estas actividades tienden a generar una serie de 
alteraciones en el hábitat de las especies que 
allí habitan, provocando el desplazamiento de 
las mismas ya sea por falta de recurso o por 
la perturbación, como es el caso de ruido o 
vibraciones.

* Los impactos son transitorios y reversibles 
mientras dure la actividad misional, debido 
a que los efectos del impacto afectan el 
establecimiento de las especies en entornos 
aledaños.

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; sin embargo, 
tenemos 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, 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. 

* Los impactos son permanentes mientras 
dure la actividad misional, debido a que los 
efectos del impacto afectan el establecimiento 
de las especies en entornos aledaños.

* La duración en condiciones normales 
(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.

protección de salud humana y la protección 
ambiental.

3. El almacenamiento de reactivos químicos 
para el análisis de suelos, cuenta con los 
parámetros de seguridad y calidad en 
manipulación y acopio. Se pueden identificar 
materiales pétreos, emulsión asfáltica, 
acopio de RCD, Sustancias y reactivos 
químicos propios de un laboratorio de 
análisis de suelo.

Ahora bien, para conocer un poco más de 
la estructura física de la Sede de Producción 
en la tabla 4 se presenta de manera general 
la distribución de áreas de la misma y la 
descripción de cada una de ellas, pues está 
compuesta por una zona industrial en donde 
se realizan las actividades de producción de 
mezcla en frio y caliente, zonas de acopio de 
materiales ya sean producidos en la misma 
o materia prima reciclada o primaria para 
producir nuevos materiales, una infraestructura 
dedicada a actividades administrativas y de 
operaciones, y una red vial que conecta con 
las áreas descritas anteriormente. 

Posibles Afectaciones a la Biodiversidad 

ZONA DE PRODUCCIÓN

ZONA INDUSTRIAL

EFECTOS SOBRE LA FAUNA

* Ahuyentamiento de fauna
* Afectación de coberturas 
naturales y seminaturales 

EFECTOS SOBRE LA FLORA

INFRAESTRUCTURA
RED VIAL Y TERRITORIOS 

ASOCIADOS

Conforma una de las 
coberturas de mayor 

extensión en el predio “La 
Esmeralda” y en su interior 

se encuentran los elementos 
necesarios para el proceso de 

recuperación y producción 
de materiales asociados a 

obras de mantenimiento vial, 
por lo que en esta cobertura 

de la tierra es común ver 
zonas de parqueo, maquinaria 

tipo bandas de transporte, 
trituradoras, tanques de 

almacenamiento, tuberías, 
entre otros.

Comprende los territorios 
cubiertos por infraestructura 

de uso industrial, que 
permiten el desarrollo de los 
procesos específicos en el 
predio “La Esmeralda”, sede 

de producción de la UAERMV. 
Dentro de esta unidad se 
incluyen construcciones 

como las áreas 
administrativas, de proyectos, 

laboratorios y casino.

Son las áreas cubiertas por 
infraestructura vial, dentro 
de la zona de producción 
de la UAERMV hay una vía 

principal, que lleva hasta las 
instalaciones ubicadas en 
la zona suroccidental del 

predio, donde se encuentra el 
laboratorio, adicionalmente, 

dentro de esta cobertura 
también se incluye un puente 

y otras áreas asociadas a la 
infraestructura vial como 
zonas verdes y zonas de 

estacionamiento.

Tabla 3 Descripción física de las instalaciones de la sede de 
producción de la UAERMV Tabla 4 Principales efectos adversos a la biodiversidad por las 

actividades que desarrolla la UAERMV en Sede de producción
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Con el fin de identificar las diferentes tipologías de cobertura y los 
hábitats que son de importancia prioritaria, se utiliza un método 
estándar de análisis de imagen por computador que se basa realizar 
comparaciones entre patrones, tono, forma, tamaño, estructura, 
textura e incluso el análisis de las longitudes de onda emitidas; esto 
da como resultado las características fisionómicas y ambientales 
similares entre sí, el cual permitió delimitar las siguientes zonas de 
interés: 

La Sede de Producción de la UAERMV contamos con una zona 
de preservación de 1.44 Ha, una zona de restauración de 0,38 Ha 

para un total de 1.82 Ha.

Esto significa que un 18,7% del área de la Sede de Producción 
se priorizó y destinó a la “restauración”, mediante actividades de 
siembra de árboles, las cuales tienen un efecto positivo en la fauna 
y flora del entorno.

Hábitats protegidos o restaurados
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Realizamos el cálculo de la huella de carbono 
a través de la calculadora suministrada por la 
secretaria Distrital de Ambiente - SDA, en la 
que se analizan tres alcances:

1. Se origina por el consumo de energía 
proveniente de fuentes renovables y es 
utilizada para la ejecución de la misionalidad 
y proceso de apoyo de la entidad.

2. Se presenta por el consumo de energía 
eléctrica.

3. Se da por el consumo de papel dentro de 
la Entidad.

En este aparte se presentan los dos primeros 
alcances por considerar que son los de mayor 
importancia a nivel ambiental, es así como 
mediante la calculadora de Huella de Carbono 
de la SDA, obtuvimos una generación de 
emisiones en toneladas de carbono equivalente 
por m3 de producto elaborado en el primer 
alcance (Diesel y gasolina) de 123.782,98 
tonCo2eq y en el alcance dos por consumo 
de energía eléctrica 242,24 tonCo2eq para un 
total de 0,01174tonCo2eq por m3 de material 
producido.

Con el fin de realizar un seguimiento a las emisiones de material particulado emitido por la 
producción de materiales, se ha desarrollado un análisis que permite tener la claridad frente al 
factor de emisión por fuente fija (dos (2) plantas de producción de asfalto compuestas de tambor 
secador y caldera cada una) es así como en la tabla 6 se relaciona el resultado de medición para 
este parámetro realizada a las cuatro fuentes fijas de emisión.

0,01174 ton-EQ de CO2 por m3 de material despachado a 
frentes de obra y a convenios interinstitucionales

Es así como nos comprometemos a operar de manera responsable, cuidando los recursos 
naturales que hacen parte de nuestro entorno, tomando decisiones que ayuden a mitigar y 
conservar el medio ambiente, para así aportar en la construcción de una ciudad más sostenible.

Hábitats protegidos o restaurados

INTENSIDAD DE LAS EMISIONES DE GEI

HUELLA DE CARBONO
305-1; 305-2; 305-4; 305-5; 305-7

A través de la huella de carbono se logra dimensionar el impacto 
en la calidad del aire por el desarrollo de las operaciones de 
la Unidad, de esta manera se puede determinar acciones 
tendientes a minimizar y controlar las emisiones generadas al 
medio ambiente. 

2021 ALCANCE 1: 2021 ALCANCE 2: 

123.782,98 242,24 

(Generación de energía)

Nox SOx
Contaminantes 

orgánicos 
persistentes (COP)

Compuestos 
orgánicos volátiles 

(COV)

Contaminantes 
del aire peligrosos 

(HAP)

Otras categorías 
de emisiones al 

aire identificadas 
en regulaciones 

relevantes

Partículas 
(PM)

0,17

0,28

3,63

6,53

0,22 N/A N/A N/A 0,03 Caldera 1

Caldera 2

Tambor 1

Tambor 2

0,48 N/A N/A N/A 0,08

4,32 N/A N/A N/A 0,99

6,44 N/A N/A N/A 1,03

Tabla 6 Indicadores de emisión de contaminantes que 
afectan la calidad del aire en Sede de producción

Ilustración 8 Emisiones generadas 2021
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Trabajamos por generar valor a nuestros grupos de interés, 
mediante la transformación y mejoramiento de la infraestructura 
de la malla vial de Bogotá. Asimismo, desarrollamos nuestras 
actividades de rehabilitación y mantenimiento de acuerdo a la 
asignación presupuestal, desglosada de la siguiente manera:

Respecto al rubro de inversión directa, 
entendida como la que contempla los 
proyectos de la entidad, se evidenció una 
ejecución presupuestal del 97%, en el que se 
ejecutaron $145.467 millones de pesos (COP) 
de los $149.692 millones de apropiación 
disponible.

Para el inicio de la vigencia tuvimos una 
asignación presupuestal por valor de $163.886 
millones de pesos (COP), de los cuales en el 
mes de abril se llevó a cabo una reducción 
presupuestal por $1.002 millones de pesos 
(COP), de los cuales  $472 millones fueron de 
inversión y $530 millones de funcionamiento; 
para el mes de septiembre el proyecto de 
inversión 7858 de Conservación de la Malla Vial 
Distrital y Ciclo infraestructura de Bogotá, tuvo 
una adición presupuestal por $15.450 millones 
de pesos (COP) asociados a la reactivación 
económica dispuesta por la Administración 
Distrital, como respuesta al impacto social 
y económico generado por la pandemia del 
COVID 19.

Sumado a esto, en el mes de octubre 
ingresaron recursos adicionales por $4.650 
millones de pesos (COP) en el marco del 
Convenio interadministrativo 389 del 31 de 
diciembre de 2020 con el Fondo de Desarrollo 
Local de Kennedy, así las cosas, a corte del 31 
de diciembre, la entidad tuvo una apropiación 
disponible por $182.984 millones de los cuales 
se han comprometido $168.714 millones que 
representan el 92% de la apropiación disponible.

En lo que refiere a las cifras del presupuesto, 
se muestran por separado de los ingresos 
obtenidos, debido a que corresponde a los 
ingresos, es decir, es el reflejo del valor ganado 
o generado, mientras que el valor total del 
presupuesto es asignado para cumplir con 
nuestros objetivos misionales.

FORTALECIMIENTO 
DEL DESEMPEÑO 
ECONÓMICO
201-1

La UMV tuvo 
una apropiación 

en 2021 de:  

$182.948.048.000 COP $163.886.048.000 COP

$15.450.000.000 COP

Se contó 
con una 
adición 

presupuestal por:  

$4.650.000.000 COP

Se realizó el  
convenio con el  

Fondo de Desarrollo  
Local Kennedy, por: 

$1.002.000.000 COP

Se tuvo un 
recorte  

presupuestal por:

$24.797.552 (COP)

Ilustración 9: Presupuesto anual 2021 *cifras en miles de 
millones expresados en pesos colombianos
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Dentro de nuestro presupuesto anual se incluyen todos los rubros 
necesarios para el adecuado funcionamiento y cumplimiento de 
objetivos, en caso de recibir algún tipo de asistencia por parte del 
gobierno, contamos con entidades y procesos específicos para 
garantizar la transparencia en cada momento, no obstante, para el 
año 2021, en la Unidad no recibimos ningún tipo de esta asistencia 
por parte del Gobierno Nacional.

Por otra parte, las subvenciones para inversiones, investigación y 
desarrollo, entre otros, que son el pago de tipo económico de 
un organismo público a una persona o grupo de personas (sector 
privado), la cual no debe reembolsarse, y que tiene como objetivo 
llevar a cabo una actividad específica; de acuerdo a lo anterior, la 
subvención no se aplica para la UAERMV, ya que somos una Entidad 
Distrital con carácter autónomo y la asignación del presupuesto 
se realiza por aprobación del Concejo de Bogotá D.C.

En concordancia con nuestro compromiso de equidad e igualdad 
con nuestros colaboradores, en el 2021 los salarios mínimos que 
pagamos se rigieron por lo estipulado por el Gobierno Nacional 
que lo fijó por un valor de $908.526 pesos, incluido el auxilio 
de transporte, este pago se otorgó de igual manera tanto para 
hombres como para mujeres, asegurando las condiciones de 
igualdad de género a nivel salarial.

Por otra parte, en la entidad contamos con una planta de 183 
Servidores públicos de los cuales nueve son cargos de nivel 
directivo, que corresponde a un 4% del total de la planta; también 
se cuenta con cargos de libre nombramiento y remoción que 
pueden hacer las veces de altos ejecutivos. 

ASISTENCIA FINANCIERA 
RECIBIDA DEL GOBIERNO

COMPENSACIÓN 
LABORAL

201-4 202-1; 202-2
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Con el propósito de seguir cumpliendo con nuestra misionalidad, la UMV 
realizó una importante inversión en infraestructura y en el servicio de 
vigilancia y aseo, que se concentró en la Sede de Producción, en el marco 
del componente de Adecuación y Mantenimiento, que tiene como objetivo 
el desarrollo de estudios y diseños de obras civiles y adecuaciones locativas 
de infraestructura física, asegurando la correcta operación de la misma.
 
Esta inversión permitió que esta sede mejorara la seguridad de pasarelas y 
escaleras, y se realizara un estudio geo eléctrico para determinar la existencia 
de una fuente de agua, que nos permitiera suplir las necesidades hídricas de 
la instalación de manera autónoma.

En lo que refiere a la sede operativa, se lograron garantizar los servicios de 
arriendo y vigilancia, al igual que la contratación de las actividades técnicas-
ambientales relacionadas con la operación y exigidas por las autoridades 
competentes, y así, garantizar un óptimo funcionamiento de la misma. 

De acuerdo a lo anterior, la inversión que realizamos fue de:

Adicionalmente, los beneficios asociados a la mejora de infraestructura, 
adecuación y mantenimiento de las sedes se enfocaron en garantizar 
buenas condiciones laborales de los colaboradores, optimizar los procesos 
internos y cumplir con las condiciones en seguridad y salud en el trabajo, 
contribuyendo así a cumplir con nuestra misionalidad.

IMPACTOS ECONÓMICOS 
INDIRECTOS
203-1

Infraestructura 
UMV

$1.118.000.000 COP
Actividades de estudios 
y diseños enfocados a 
la búsqueda de recuso 
hídrico en la Sede de 

Producción. 

Estudios y diseños de la 
infraestructura para el 
mejoramiento de la 

operación, actualización de 
los escenarios de riesgo 

antrópico no intencional.

Adquisición de equipos 
de comunicación para 
la mejora interna de la 
Sede de Producción. 

Ilustración 10: Inversión en adecuación e infraestructura en las 
sedes de la UAERMV
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ANTICORRUPCIÓN
205-1; 205-2

Nos caracterizamos por ser una Entidad transparente, por ello, 
en el 2021 evaluamos los tipos de riesgos y sus incidencias en 
las actividades que realizamos diariamente, y encontramos ocho 
(8) asociados a la corrupción, los cuales equivalen al 13% de los 
identificados en la entidad.

Sobre estos riesgos la Unidad realizó monitoreo constante, que 
se fundamentaron en los procesos de control y soporte, sumado 
a ello, se identificaron aspectos a mejorar con el fin de reducir 
la materialización de estos y continuar con una operación 
transparente. 

Por su parte, el Comité Institucional de Control Interno aprobó 
y socializó la Política de Administración del Riesgo (DESI-MA-
002-V9), que contempla los procedimientos de anticorrupción, 
los cuales fueron publicados en SISGESTION para la consulta 
fácil y directa de todos nuestros grupos de valor, con el fin de 
mantenerlos informados sobre la identificación de nuevos retos y 
los controles asociados para poder prevenirlos.

También, realizamos una capacitación con la Dirección Distrital 
de Desarrollo Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, en la que participaron tres (3) miembros del 
comité directivo de la UAERMV, es decir, que se contó con la 
representación del 25% del mismo; y 85 de nuestros colaboradores 
se formaron en anticorrupción, quienes son el 15% de los 
colaboradores de la Entidad.

Por último, queremos resaltar el trabajo que se ha venido 
realizando en materia de rendición de cuentas, ya que desde la 
entidad hemos buscado generar diversos espacios tanto físicos 
como virtuales para que la ciudadanía tenga acceso de una 
manera clara, sencilla y directa a la información de su interés, bien 
sea financiera, administrativa o de gestión. 
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TABLA GRI

INDICADOR

INDICADOR

102-14

401-2, 401-3

402-1

403-5

403-7

403-9

403-10

102-43

102-46

102-48

102-49

102-50

102-51

102-54

201-3

206-1

102-55

102-52

ESTRATEGIA

EMPLEO

RELACIONES 
TRABAJADOR 

EMPRESA

SALUD Y 
SEGURIDAD EN 

EL TRABAJO

PARTICIPACIÓN 
DE LOS GRUPOS 

DE INTERÉS

VALOR 
ECONÓMICO 

DIRECTO 
GENERADO Y 
DISTRIBUIDO

COMPETENCIA 
DESLEAL

La declaración del responsable en la toma de decisiones se 
encuentra en la “Carta del Director”.

Así mismo, al interior de la UAERMV se establecieron las 
siguientes prestaciones para los servidores públicos 

• Cobertura por incapacidad e invalidez.
• Permiso parental del cual dos (2) mujeres aplicaron.
•Previsión para la jubilación.

El tiempo estimado para la aplicación de cambio seria de 
una semana y se realiza mediante comunicación escrita..

La UMV tiene conformado el COPASS bajo la resolución 
N.º 454 de 2020, que tiene vigencia hasta el dos 2 de 
diciembre del 2022, donde los colaboradores participan a 
través de su representante, el comité de Copass se reúne 
mensualmente para apoyar el desarrollo del SG-SST de la 
entidad, las decisiones allí tomadas pasan a ser gestionadas 
en las sedes de producción, operativa, administrativa y en 
los frentes de obra.

• La entidad registró tres (3) casos de enfermedad laboral.
• Los casos de enfermedad laboral se presentaron por 
trastorno de disco lumbar, estrés laboral y trastornó mixto 
de ansiedad y depresión.
• Los peligros por dolencia o enfermedad laboral se 
determinan con un estudio de higiene industrial a la 
población expuesta.
• Se implementó como media de prevención el programa 
epidemiológico osteomuscular y para el estrés laboral 
se implementó el programa epidemiológico de riesgo 
sicosocial.

La entidad ofrece un servicio de obra civil en 
mantenimiento vial liderado por la Alcaldía de Bogotá, la 
entidad no tiene un servicio comercial de sus productos.

• No se presentaron fallecimientos resultantes por 
accidentes laborales para la vigencia. 

• Se presentaron dos (2) accidentes laborales con 
consecuencias por quemaduras de 2do y 3er grado. 

• Se registraron ocho (8) accidentes laborales con una 
tasa del 0.1% según el indicador de frecuencia.

• Los accidentes laborales que se presentaron en su 
mayoría fueron por caídas en el mismo nivel, exposición 
a circuitos eléctricos, quemaduras, lesiones por sobre 
esfuerzos y atropellamientos.

Vigencia del informe 2021

Informe de Sostenibilidad UAERMV 2020

Este informe se ha elaborado de conformidad con GRI 
Standards: opción Exhaustiva.

No aplica para la entidad ya que esta, no cuenta con plan 
de beneficios adicionales a lo reglamentado por la Ley.

En el periodo, la Entidad por medio de la Oficina Asesora 
Jurídica, presentó denuncia penal por presunta colusión 
dentro del proceso de contratación de vigilancia de frentes 
de obra. El proceso penal se encuentra en su fase inicial.

Índice de contenido

El punto de contacto para preguntas sobre el informe: 
Diana.moreno@umv.gov.co 
Alejandra.aguirre@umv.gov.co

Contamos con un Plan de Participación Ciudadana el cual 
incluye todos los espacios de participación que se llevaron 
a cabo durante el 2021.

APIC-PL-001 V1 Plan de participación ciudadana UAERMV.

Se realizó una reexpresión de la información en cuanto a 
la descripción de las actividades de la entidad y las nuevas 
funciones designadas.

En los informes de sostenibilidad para vigencia 2019 y 
2020 se elaboraron bajo metodología del Global Reporting 
Initiative (GRI) en su versión G4.

TEMA 
RELACIONADO

TEMA 
RELACIONADO

RESPUESTA

RESPUESTA
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INDICADOR INDICADOR
TEMA 

RELACIONADO
TEMA 

RELACIONADO
RESPUESTA RESPUESTA

404-2

412-3

415-1

416-2

418-1

417-2

417-3

405-2

406-1

407-1

408-1

409-1

410-1

411-1

FORMACIÓN Y 
ENSEÑANZA

EVALUACIÓN 
DE DERECHOS 

HUMANOS

POLÍTICA 
PÚBLICA

SALUD Y 
SEGURIDAD DE 
LOS CLIENTES

PRIVACIDAD DEL 
CLIENTE

MARKETING Y 
ETIQUETADO

NO 
DISCRIMINACIÓN

LIBERTAD DE 
ASOCIACIÓN Y 
NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA

TRABAJO 
INFANTIL

TRABAJO 
FORZOSO U 

OBLIGATORIO

PRACTICAS EN 
MATERIA DE 
SEGURIDAD

DERECHOS DE 
LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS

Se formuló para la vigencia el Plan Institucional de Capaci-
tación, disponible en: https://www.umv.gov.co/_transpa-
rencia2017/Transparencia-Pagina-WEB/6.
Planeacion/6.1Politicaslineamientosymanuales/6.1.3Pla-
nesestrategicossectorialeseinstitucionalessegunseaelca-
so/2021/6.PIFCUMV-2021.doc
En el marco de ejecución de contrato 492 de 2021 con 
Compensar realizó una actividad en el mes de diciembre 
con un taller dirigido a los pre-pensionados de la UMV, por 
otra parte, la entidad formuló un plan de desvinculación 
asistida para los servidores Públicos de la Entidad. 

Con relación a la remuneración de servidores públicos 
frente a hombre y mujeres no hay diferenciación, la 
diferencia se encuentra de acuerdo al nivel jerárquico y 
grado.
Para el caso de la entidad la ubicación de todas las 
operaciones es la Ciudad de Bogotá - Colombia. https://
www.umv.gov.co/portal/

La entidad no cuenta con contratos de inversión o 
acuerdos con cláusulas sobre Derechos Humanos o 
sometidos a evaluación sobre el tema. Sin embargo, todas 
las actuaciones de la entidad se enmarcan en el respeto 
a los Derechos Humanos dirigidos nuestros grupos de 
interés.

Por ser la UAERMV una Entidad Pública Distrital con 
asignación de Presupuesto Distrital por aplicación 
de conflicto de Intereses y la aplicación del valor de 
Transparencia e Integridad no le está permitido hacer 
lobby, ni contribuir a ningún partido político.

Durante la vigencia 2021 no se presentaron 
incumplimientos de las normativas que llevaran a multas 
o sanciones en la entidad

No se han registrado reclamaciones relativas a la violación 
de privacidad del cliente.

No se han registrado casos por incumplimiento de 
normativas o códigos voluntarios de marketing.

No se han registrado casos por incumplimiento de 
normativas o códigos voluntarios de marketing.

El proceso de Gestión del Talento Humano a través del 
equipo de Gestores de Convivencia de la Entidad no 
reporta ningún caso de discriminación en el periodo a 
reportar.

Para el caso de este indicador se reporta el número de 
servidores públicos (Empleados públicos y Trabajadores 
oficiales) que pertenecen a sindicatos de trabajo y son 
cobijados por acuerdos colectivos laborales 143

No se han identificado proveedores u operaciones que 
corran riesgo significativo de presentar trabajo infantil o 
trabajadores jóvenes expuestos a trabajos peligrosos. 

Este tipo de riesgo no aplica para la entidad

No aplica para la entidad ya que el personal de seguridad 
con el que se cuenta en la sedes y frentes de obra se tiene 
mediante contratación.

Durante el periodo a reportar, desde la política pública de 
Derechos Humanos tanto de la entidad como del Distrito, 
frente a la que responde la Gerencia GASA y la Oficina Asesora 
de Planeación, no se identificaron casos de violación de 
derechos a personas pertenecientes a pueblos indígenas dentro 
del periodo del informe correspondiente a la vigencia 2021
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