
 

 
Avenida Calle 26 No. 69-76 Edificio Elemento Torre 1, Piso 3 – C.P.111071 
PBX:(+57) 601-3779555 - Información: Línea 195 

www.umv.gov.co 
  

      
 
 
 
 

  

 
INFORME ANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 

IMPLEMENTADAS PARA MEJORAR LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

VIGENCIA 2022 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – 

UAERMV 

 

SECRETARÍA GENERAL – ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

 
BOGOTÁ, ENERO 2023 

http://www.umv.gov.co/


 

 
Avenida Calle 26 No. 69-76 Edificio Elemento Torre 1, Piso 3 - C.P.111071 
PBX:(+57) 601-3779555 - Información: Línea 195 

www.umv.gov.co 
 

Página 2 de 10 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1. FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA ................ 3 

1.1. Canal Presencial ............................................................................................................. 3 

1.1.1 Principales avances y logros: ........................................................................................... 4 

1.2. Canal Telefónico ............................................................................................................. 5 

1.2.1 Principales avances y logros ....................................................................................... 6 

1.3. Canal Virtual ................................................................................................................... 6 

1.3.1 Principales avances y logros ............................................................................................ 6 

1.4. Canal Escrito ................................................................................................................... 7 

2. ESPACIO DE DIÁLOGO “LA DEFENSORA DE LA CIUDADANÍA MÁS CERCA DE TI” .. 7 

3. PARTICIPACIÓN EN FERIA DE SERVICIOS Y EVENTOS DEL SECTOR MOVILIDAD .. 8 

4. JORNADAS DE ACOMPAÑAMIENTO EN FRENTES DE OBRA ...................................... 8 

5. FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN DE LOS ACTORES DEL SERVICIO ........................... 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.umv.gov.co/


 

 
Avenida Calle 26 No. 69-76 Edificio Elemento Torre 1, Piso 3 – C.P.111071 
PBX:(+57) 601-3779555 - Información: Línea 195 

www.umv.gov.co 
  

 
INFORME ANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS IMPLEMENTADAS PARA MEJORAR LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

 
La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV, aúna 
sus esfuerzos para mejorar la calidad y accesibilidad a los servicios que se ofrecen, 
garantizar el acceso a la oferta institucional y los derechos de la ciudadanía.  A continuación, 
se presentan las buenas prácticas en materia del servicio al ciudadano desarrolladas por la 
UAERMV durante el año 2022. 
 
1. FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 

 
1.1. Canal Presencial 

La entidad ha dispuesto este canal para que la ciudadanía pueda solicitar información, 

orientación o interponer sus requerimientos, brindando el servicio en sus sedes de atención 

las cuales son atendidas por el equipo de Atención al Ciudadano de lunes a viernes, en el 

horario de 7:00 am a 4:30 pm jornada continua. 

 

Durante el período de enero a diciembre de 2022 se brindó atención personalizada a la 

ciudadanía de la siguiente manera: 

 

Tabla N° 1 Total, atenciones presenciales por punto de atención 

ATENCIONES 
PRESENCIALES  

SEDES 
TOTAL 

Mes Sede Administrativa Sede Operativa la Elvira 

ENERO  7 1 8 

FEBRERO 10 0 10 

MARZO 9 1 10 

ABRIL 5 1 6 

MAYO 7 0 7 

JUNIO 9 1 10 

JULIO 11 1 12 

AGOSTO 10 1 11 

SEPTIEMBRE 9 0 9 

OCTUBRE 8 0 8 

NOVIEMBRE 7 0 7 

DICIEMBRE 7 0 7 

Total 99 6 105 

Fuente: Base de Datos Atenciones Ciudadanas 2022 

 

Con respecto a lo anterior se puede evidenciar que en la Sede Administrativa se brindó 

atención a 99 ciudadanos(as) y en la Sede Operativa la Elvira a 6 ciudadanos(as). 

 

 

http://www.umv.gov.co/
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1.1.1 Principales avances y logros: 

 

Sede Administrativa 

El 08 de agosto se realizó el cambio de Sede Administrativa, implementando las 

adecuaciones físicas en el nuevo punto de Atención a la Ciudadanía de acuerdo a la 

disponibilidad de recursos económicos para la vigencia 2022 con respecto a los requisitos 

de la norma técnica NTC 6047 de la siguiente manera: 

 

➢ Se cuenta con acceso peatonal y ascensores, que facilitan el acceso a los ciudadanos, 

brindando condiciones adecuadas para personas con movilidad reducida o con 

discapacidad.  

 

➢ Área de control de ingreso y salida con detector de huella digital. 

 

➢ Para garantizar las condiciones de acceso a la infraestructura física de la entidad, se 

implementó señalización de ingreso, iluminada, clara, legible, que cuenta con 

demarcación inclusiva: Alto relieve, braille, pictogramas, otras lenguas (lengua de 

señas, y lengua étnica Wayuu). 

 

➢ Se centralizó la atención al ciudadano, en la Sede Administrativa, Calle 26 No. 69-76, 

Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3, habilitando dos módulos de atención al 

ciudadano en el horario de 7:00 am a 4:30 pm jornada continua. 

 

➢ Uno de los módulos está destinado a la atención preferencial con el cual se brindará 

prioridad a las siguientes poblaciones: 

• Personas en situación de discapacidad 

• Niños, niñas y adolescentes. 

• Mujeres gestantes  

• Adultos mayores   

• Personas con niños o niñas en brazo 

• Personas con problemas de seguridad y/o protección. 

• Personas con enfermedades terminales o catastróficas. 

• Personas de la fuerza pública. 

• Personas en estado de indefensión o debilidad manifiesta. 

• Cuidadores y cuidadoras del distrito capital. 

 

➢ Acorde con las necesidades del servicio, se instaló un digiturno para asignación del 

turno regular de acuerdo al orden de llegada. 

 

➢ Disponibilidad de ventanilla de correspondencia para la radicación de documentos. 

http://www.umv.gov.co/
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➢ Se adecuó sala de espera, con disponibilidad de sillas prioritarias, área libre y amplia 
para personas con discapacidad, que permite la ubicación y manipulación de sillas de 
ruedas o accesorios de movilidad. 

➢ Señales iluminadas, claras, legibles y con imagen institucional homogénea, que indican 
las rutas de evacuación del punto de atención. 

➢ Elementos de primeros auxilios visibles y accesibles. 

➢ Disponibilidad de baños públicos y baño para personas con discapacidad. 

➢ Sistema audiovisual para indicar el número de turno activo a atender. 

➢ Dos módulos de atención con escritorios y superficies de trabajo, sillas ergonómicas 
para el funcionario y sillas interlocutoras. 

Sede Operativa la Elvira: 

El punto de atención sede operativa La Elvira, ubicado en la calle 22d # 120-40, estuvo en 

funcionamiento hasta el 02 de septiembre de 2022, el cierre de este lugar obedeció a un 

análisis previo de accesibilidad y asistencia ciudadana.   

 

1.2. Canal Telefónico 

La entidad ha dispuesto este canal para que la ciudadanía pueda solicitar información, 

orientación o interponer sus requerimientos, para esto se cuenta con la línea 601-3779555 

Ext.1001 y 1002 la cual es atendida por el equipo de Atención al Ciudadano de lunes a 

viernes en el horario de 7:00 am a 4:30 pm.  

 

Durante el período de enero a diciembre de 2022 se brindó atención telefónica a la 

ciudadanía de la siguiente manera: 

 

Tabla N° 2. Total, atenciones telefónicas por punto de atención 
ATENCIONES 
TELEFÓNICAS  

SEDES 
TOTAL 

Mes Sede Administrativa Sede Operativa la Elvira 

ENERO  17 4 21 

FEBRERO 31 21 52 

MARZO 38 18 56 

ABRIL 11 35 46 

MAYO 42 45 87 

JUNIO 42 26 68 

JULIO 23 58 81 

AGOSTO 14 32 46 

SEPTIEMBRE 67 2 69 

OCTUBRE 75 0 75 

NOVIEMBRE 83 0 83 

DICIEMBRE 55 0 55 

Total 498 241 739 

Fuente: Base de Datos Atenciones Ciudadanas 2022 

http://www.umv.gov.co/
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Con respecto a lo anterior se puede evidenciar que a través del canal telefónico se brindó 

atención en la Sede Administrativa 498 ciudadanos(as) y en la Sede Operativa la Elvira a 

241 ciudadanos(as). 

 

1.2.1 Principales avances y logros: 
➢ Durante el mes de septiembre se realizó mesa de trabajo entre el Proceso de Gestión 

de Servicios e Infraestructura Tecnológica y el proceso de Atención a partes 
Interesadas y Comunicaciones con el fin de realizar seguimiento a la implementación 
en la línea de atención telefónica, el PBX o conmutador de la entidad, la grabación de 
llamadas de etnias y otros grupos de valor que hablen en otras lenguas o idiomas 
diferentes al castellano para su posterior traducción. En el mes de octubre, el proceso 
de Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica, realizó la configuración del 
equipo y estableció la creación de credenciales, capacitando a los colaboradores de 
atención al ciudadano responsables de atender esta línea. 

 

➢ Se ajustó el horario de atención de lunes a viernes de 7:00 am a 4:30 pm jornada 
continua. 

 

1.3. Canal Virtual 

Es un canal de atención y servicio a la ciudadanía que opera bajo los lineamientos 

establecidos en el marco de las Tecnologías de la Información y la Comunicación -TIC-con 

el objetivo de facilitar la información a la ciudadanía sobre la oferta institucional de la 

entidad, así como disponer de herramientas para la recepción de requerimientos 

ciudadanos(as) con accesibilidad permanente. 

 

1.3.1 Principales avances y logros: 

 

➢ Se implementó dentro de la página web el micro sitio traducido a lengua wayuu con 
los contenidos y secciones más visitadas por la ciudadanía 
https://www.umv.gov.co/portal/suttia/. 

 
➢ Durante el I semestre se realizó la actualización del Manual de Atención a la 
Ciudadanía y Grupos de Valor V6, el cual fue divulgado a través del correo la UMV te 
informa y publicado en Sisgestión. https://www.umv.gov.co/portal/manual-de-atencion-al-
ciudadano/ 

 

➢ Desde el mes de junio de 2022 se conectaron los servicios de Messenger de Facebook 
e Instagram al chat virtual de la entidad, con el objetivo de atender las solicitudes 
ciudadanas recibidas a través de las redes sociales. 

 

➢ Se habilitó desde el 05 de septiembre en la página web sección de inicio, el botón de 
agendamiento de cita presencial, de acuerdo a lo establecido en la resolución 1519 de 
2020. https://www.umv.gov.co/portal/agendamiento-citas-presenciales/ 

http://www.umv.gov.co/
https://www.umv.gov.co/portal/suttia/
https://www.umv.gov.co/portal/manual-de-atencion-al-ciudadano/
https://www.umv.gov.co/portal/manual-de-atencion-al-ciudadano/
https://www.umv.gov.co/portal/agendamiento-citas-presenciales/
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➢ Se actualizó la carta de trato digno a la ciudadanía, de acuerdo a las 
recomendaciones de la Veeduría Distrital, en materia de lenguaje claro 
https://www.umv.gov.co/portal/pqrsfd/carta-del-trato-digno/ 

 

➢ Se actualizó la Encuesta de Satisfacción de Atención y Servicio a la Ciudadanía 
V4, la cual fue publicada en la página web de la entidad, menú atención y servicio a la 
Ciudadanía, https://www.umv.gov.co/portal/encuesta-de-satisfaccion-atencion-al-
ciudadano-unidad-de-mantenimiento-vial-2022/ 

 

➢ Se actualizó el Folleto Atención al Ciudadano y Partes Interesadas V4, el cual fue 
publicado en la página web de la entidad, menú atención y servicio a la Ciudadanía 
https://www.umv.gov.co/sisgestion2019/Documentos/ESTRATEGICOS/APIC/APIC-DI-
001_V_4_Folleto_atencion_al_ciudadano_y_partes_interesadas.pdf 

 

➢ Se realizó la infografía del funcionamiento e instrucción del chat virtual para la 

ciudadanía. https://www.umv.gov.co/portal/canales-de-atencion/#1653520312190-

4e8f03a2-b287 

 

➢ Se publicaron los videos con ajustes razonables (traducción en lengua de señas) de: 
 

✓ Tipologías derechos de petición 
✓ Denuncias por actos de corrupción 
✓ Figura Defensora del Ciudadano 
✓ Presentación del sector movilidad 
✓ Nodos de atención sector movilidad 
✓ Canales de comunicación 
✓ Chat virtual 
 

1.4. Canal Escrito 

La entidad presta servicio a la ciudadanía a través de la ventanilla de correspondencia en 

la Sede Administrativa Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3, en el 

horario de lunes a viernes de 7:00 am a 4:30 pm jornada continua.  

 

2. ESPACIO DE DIÁLOGO “LA DEFENSORA DE LA CIUDADANÍA MÁS CERCA DE 

TI” 

En el mes de diciembre se llevó a cabo este espacio de diálogo de manera virtual, con el 
objetivo de generar una comunicación de doble vía entre la ciudadanía y la entidad, en el 
cual se dio a conocer la figura del Defensor de la Ciudadanía, sus principales funciones y 
canales de atención.  Durante 3 horas ininterrumpidas los ciudadanos(as) presentaron sus 
inquietudes con un orden para el uso de la palabra, e inmediatamente la Defensora 
presentó una respuesta con el apoyo técnico por parte de un profesional del Sistema de 
Información Geográfica Misional y de Apoyo - SIGMA, en este espacio participaron 89 
ciudadanos(as) recepcionando 36 PQRSFD. 

http://www.umv.gov.co/
https://www.umv.gov.co/portal/pqrsfd/carta-del-trato-digno/
https://www.umv.gov.co/portal/encuesta-de-satisfaccion-atencion-al-ciudadano-unidad-de-mantenimiento-vial-2022/
https://www.umv.gov.co/portal/encuesta-de-satisfaccion-atencion-al-ciudadano-unidad-de-mantenimiento-vial-2022/
https://www.umv.gov.co/sisgestion2019/Documentos/ESTRATEGICOS/APIC/APIC-DI-001_V_4_Folleto_atencion_al_ciudadano_y_partes_interesadas.pdf
https://www.umv.gov.co/sisgestion2019/Documentos/ESTRATEGICOS/APIC/APIC-DI-001_V_4_Folleto_atencion_al_ciudadano_y_partes_interesadas.pdf
https://www.umv.gov.co/portal/canales-de-atencion/#1653520312190-4e8f03a2-b287
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3. PARTICIPACIÓN EN FERIAS DE SERVICIOS Y EVENTOS DEL SECTOR 
MOVILIDAD 
 

La Defensora de la ciudadanía verificó que durante la vigencia 2022, el componente de 

Atención al Ciudadano, articulara la participación de la Unidad de Mantenimiento Vial – 

UAERMV, en las ferias distritales y eventos del sector movilidad, de esta manera se 

participó en los siguientes cinco (5) eventos: 

 

Tabla N° 3. Ferias de servicios y eventos sector Movilidad 

FECHA TIPO DE EVENTO LOCALIDAD 

14/05/2022 Mes de la prevención Vial para Motociclistas Usme 

03/09/2022 Tercera Feria itinerante del territorio Centro Oriente 
Candelaria, Santafé, Mártires, San 

Cristóbal, Rafael Uribe. 

10/09/2022 Jornada de Conciencia Vial para Motociclistas Tunjuelito 

24/09/2022 Semana de la Bicicleta parque Bicentenario Santafé 

26/11/2022 Cuarta Feria itinerante en el territorio Sur Occidente 
Antonio Nariño, Puente Aranda, 

Kennedy y Fontibón 

Fuente: Elaborada por Atención al Ciudadano. 
 

4. JORNADAS DE ACOMPAÑAMIENTO EN FRENTES DE OBRA 

 

El componente de Atención al Ciudadano en articulación con la Gerencia Ambiental Social 

de y de Atención al Usuario de la UAERMV, llevó a cabo durante la vigencia 2022 cuatro 

(4) jornadas de acompañamiento en los frentes de obra, dando a conocer los canales de 

atención, figura del Defensor de la Ciudadanía y recepción de peticiones. 

 

Tabla N° 4. Jornadas de acompañamiento a frentes de obra 

FECHA FRENTE DE OBRA LOCALIDAD 

25/03/2022 Visita Participativa en frente de obra Barrio Barranquitos Ciudad Bolívar 

03/06/2022 Visita Participativa en frente de obra Barrio Sotavento Ciudad Bolívar 

24/08/2022 Visita Participativa en frente de obra Barrio Rincón Suba 

24/11/2022 
Visita Participativa en frente de obra Barrio Candelaria la 

Nueva 
Ciudad Bolívar 

Fuente: Elaborada por Atención al Ciudadano. 

 

5. FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN DE LOS ACTORES DEL SERVICIO 

 

En cumplimiento a la línea estratégica de cualificación para los colaboradores de servicio 

a la ciudadanía de la Política Pública Distrital de Servicio al Ciudadano, el equipo de 

Atención al Ciudadano de la UAERMV, con el propósito de fortalecer sus competencias, 

http://www.umv.gov.co/
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durante la vigencia 2022 participó en 13 jornadas de inducción y reinducción, para mejorar 

los procedimientos de recepción, trámite, clasificación, direccionamiento de las peticiones 

ciudadanas y optimizar el uso del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones 

Ciudadanas “Bogotá te Escucha”, de igual forma, asistió a 4 módulos de cualificación del 

Ciclo 1, organizados por la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía de la Alcaldía Mayor 

de Bogotá y 2 cursos virtuales, brindados por la Escuela Superior de Administración Pública 

y el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

 

Tabla N° 5. Formación y Cualificación 

N° Fecha Tipo de Formación 

1 17/02/2022 Capacitación Administradores Bogotá te Escucha 

2 24/02/2022 Cualificación M1 Introducción al Servicio a la Ciudadanía 

3 10/03/2022 Capacitación Funcional Bogotá te Escucha 

4 17/03/2022 Capacitación Reportes Bogotá te Escucha 

5 24/03/2022 Cualificación M2 Introducción a lo Público 

6 22/04/2022 Cualificación M2 Introducción al Servicio a la Ciudadanía 

7 28/04/2022 Capacitación Administradores Bogotá te Escucha 

8 19/05/2022 Capacitación Reportes Bogotá te Escucha 

9 25/05/2022 Cualificación M3 Introducción a las Políticas Públicas 

10 22/06/2022 Capacitación Administradores Bogotá te Escucha 

11 13/07/2022 Cualificación M4 Gestión de peticiones ciudadanas 

12 28/07/2022 Capacitación Reportes Bogotá te Escucha. 

13 18/08/2022 Capacitación Administradores Bogotá te Escucha 

14 15/09/2022 Capacitación Reportes Bogotá te Escucha 

15 10/11/2022 Capacitación Funcional Bogotá te Escucha 

16 17/11/2022 Capacitación Reportes Bogotá te Escucha 

17 18/11/2022 
Curso virtual Transversalización del enfoque de género en Bogotá D.C. y conceptos básicos 
del trazador presupuestal de igualdad y equidad de género 

18 19/12/2022 Introducción al Servicio a la Ciudadanía 

19 20/12/2022 
Novedades del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te 
Escucha. 

Fuente: Elaborada por Atención al Ciudadano. 

 

Por otra parte, en el marco del Plan Institucional de Capacitación de la entidad, se llevaron 
a cabo capacitaciones orientadas al fortalecimiento de los conocimientos, habilidades y 
aptitudes de los colaboradores que tienen contacto directo con la ciudadanía, entre los 
temas abordados se cuenta con: Curso de fortalecimiento de competencias y habilidades 
blandas y Curso de fortalecimiento de Redacción y Producción de Texto en Lenguaje 
Claro, brindados por la Universidad Nacional de Colombia. 
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