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INTRODUCCION 
 

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial 

(UAERMV) es una entidad adscrita a la Secretaria de Movilidad de Bogotá. 

Esta entidad,  por su naturaleza de pertenecer al sector movilidad y su 

importancia en el desarrollo infraestructural de la ciudad, evidencia en los 

últimos años una gran responsabilidad frente a la ciudadanía en cuanto a la 

mejora de las condiciones de la malla vial y la crítica situación actual de la 

movilidad en la ciudad. 

 
Sin embargo, en los últimos años las actuales condiciones de la malla 

vial se han visto afectadas por el rápido deterioro que han sufrido las vías en 

diferentes puntos de la ciudad, esto ha llevado a las administraciones 

distritales a adoptar planes de desarrollo que permitan mitigar esta 

problemática y asignar a la UAERMV; como una de las principales entidades 

en contrarrestar esta situación que sufre hoy la capital. Por medio de una 

asignación bastante significativa de recursos, para que sea la ejecutora física  

y presupuestal de las obras que permitan mejorar el actual estado de la 

infraestructura vial de la ciudad. 

 

Atendiendo este llamado la UAERMV a partir de la sanción oficial del 

plan de desarrollo Bogotá Humana 2012- 2016 en el mes junio del 2012, se 

puso como eje fundamental de la entidad, la conservación de la malla vial de 

la ciudad  que propicia comprometer y ejecutar una cantidad significativa de 



recursos a través de procesos contractuales, financieros y administrativos; 

que le permitieran contar con todos los medios necesarios para hacer 

realidad dicha labor.  Pero en la etapa de ejecución de los principales 

programas que contiene el plan, la entidad se ha encontrado en diferentes 

escenarios tanto políticos, fiscales, y legales que no han permitido que las 

obras se realicen en el tiempo acordado, y que la ejecución presupuestal sea 

el polémico problema que la entidad presenta. 

 

En los últimos días, los organismos de control, (Guzman, Gabriel; 

Giraldo Gutierrez, Clemencia; Contraloria De Bogota D.C.;, 2013) los medios 

de comunicación, el Concejo Distrital, el Gobierno Nacional, y la misma 

ciudadanía han puesto su voz de protesta e inconformismo por la baja 

ejecución presupuestal de los recursos que se han destinado para la 

construcción, mantenimiento y rehabilitación de la malla vial de Bogotá, 

evidenciando una pésima gestión de esos dineros que se le asignó a la 

UAERMV, y la baja intervención física en las diferentes vías de la ciudad. Es 

por esta razón que la entidad en su prioridad de atender el llamado ha 

propiciado  desarrollar procesos de contratación que permitieran contar con 

el personal, los suministros, y la maquinaria suficiente para enfrentar las 

diferentes situaciones que se presentan en las vías locales de Bogotá al final 

del año pasado (2013). 

 

Sin embargo,  tras varias visitas de los entes de control en los últimos 

días han reflejado que no han sido suficientes los procesos de la entidad al 

comprometer parte de su presupuesto y  al efectuar procesos de contratación 

con terceros, si no se efectúa una ejecución que muestre una mejora real en 

las vías de la ciudad, y sea una inversión que no se vea reducida por efectos 

de no manejar efectivamente los tiempos, la logística, los suministros, y la 

mano de obra que contrata. 



 

Observando este panorama la entidad está en la obligación para la 

vigencia 2014, la ejecución presupuestal y física de todos los recursos que 

tiene a su responsabilidad tanto con sus clientes internos como con la misma 

ciudadanía es por eso que surge el siguiente interrogante. ¿Cómo la 

UAERMV podría tener y mejorar la capacidad administrativa para efectuar 

una ejecución presupuestal de los recursos destinados a la rehabilitación y 

mantenimiento vial que tiene a su cargo para la vigencia 2014?, sin duda 

alguna esta es el gran interrogante que tanto la entidad como toda la 

administración distrital busca encontrar para mejorar los procesos y la 

satisfacción de todos los habitantes y usuarios de la malla vial de la ciudad. 

 

Conociendo de primera mano la problemática que tiene la entidad y 

catalogada de interés general para todos los capitalinos, se necesita 

comenzar a conocer  de manera general  los principales planes programas y 

proyectos que tiene la entidad en el plan de desarrollo Bogotá Humana 

(2012-2016),  conocer como ha sido su gestión en el último año (2013), 

establecer comparar de los procesos administrativos que la UAERMV 

maneja; efectuando mediciones, observando de manera detenida y analítica 

los cuellos de botella que tienen finalmente establecer acciones correctivas y 

posibles soluciones , para identificar las principales causas de las 

deficiencias que tiene la unidad. Y así posteriormente concluir estableciendo 

criterios, actividades o procedimientos que lleven a observar una mejoría en 

la capacidad gestión de la UAERMV en el presente año. 

 

Bajo el anterior planteamiento desarrollaremos el objetivo de analizar 

los principales procesos y actividades estratégicas que realiza la UAERMV, 

con el fin de determinar las acciones correctivas que permitan mejorar su 

capacidad financiera presupuestal al servicio de la ciudad, mejorando la 



grave situación de la malla vial a través de una buena ejecución física y 

presupuestal de sus recursos, que permita y garantice la evolución del 

compromiso que tiene el actual gobierno. 
  

Complementando lo anterior diagnosticaremos las diferentes causas y 

deficiencias que tiene la entidad, para que sea eficiente en la ejecución 

presupuestal de sus recursos. Se Compararan las diferentes estrategias y 

procesos de ejecución que tiene la entidad para efectuar una ejecución física 

y financiera que comprometa sus componentes económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARCO TEORICO 
 

1. Plan de Desarrollo Bogotá Humana (2012-2016) 
 

El plan de desarrollo Bogotá humana (2012-2016) surge con la 

necesidad de dejar atrás los diferentes sucesos y hechos de corrupción que 

presento la administración distrital en cabeza de la alcaldía del Señor Samuel 

Moreno Rojas, y salir de la crisis por la que la ciudad estaba atravesando a 

mediados del año 2012. 

 

Contempla entre sus principales objetivos invitar a los bogotanos a 

una adaptación de la ciudad al cambio climático, disminuir la segregación 

social, defender el patrimonio público, reducir la desigualdad y promover el 

desarrollo científico y tecnológico. Tal y como el alcalde en sus reiteradas 

intervenciones lo ha expuesto a los bogotanos para enfrentar la crisis que se 

presentaba a comienzos de su gobierno. 

 

A mediados del 26 de mayo del año 2012, la comisión de plan del 

Concejo De Bogotá con una votación de 13 votos a favor y 2 en contra dio 

vía libre en primera instancia la aprobación de este plan, donde la 

administración distrital lo definió como un logro político bastante importante 

no solo para fortalecer las instituciones distritales, sino para realizar una 

inversión limpia y transparente en componentes sociales e infraestructurales 

que se requerían con urgencia. 

 

El actual gobierno optó por generar una propuesta a partir de varios 

aspectos: seguridad, bienestar social, desarrollo económico e industrial, 



modernización, empleo, educación y mejorar la malla vial que comparada 

con los otros aspectos es quizás la que más auxilio necesita. 

 

Se compromete directamente con el cumplimiento a cabalidad de la 

Declaración Universal de los  Derechos Humanos, es decir se rige por los 

principios de  universalidad, integralidad, no discriminación, participación y 

rendición de cuentas. El enfoque de los derechos tiene como condición fijar 

un acceso igualitario a los habitantes de la ciudad, sobre todo a la primera 

infancia. 

 

La Bogotá humana en sus políticas de gobierno y en su plan de 

desarrollo es consciente de que la ciudad es uno de los principales centros 

económicos del país, puesto que estudios realizados por la Alcaldía Mayor 

De Bogotá (2012), la capital del país aporta el 31% del PIB del país y tiene 

en su conjunto más de nueve millones de personas. Cifras que evidencian la 

gran importancia de la capital en el país, y el aporte significativo que hace a 

los demás aspectos sociales y económicos al país. Sin embargo la ciudad es 

portador también de cifras bastante alarmantes en cuanto a la desigualdad 

entre personas de bajos ingresos y de mayores ingresos con la demás 

población, aspectos como la infraestructura, la calidad en la educación, y los 

servicios de salud, el crecimiento desproporcionado a afectado de manera 

considerable el medio ambiente, las sabanas y las montañas que son fuentes 

de agua y producción de alimentos, fueron diagnósticos que se realizaron 

para establecer unas políticas de renovación urbana que permitiera  

recuperar en un futuro temas claves como los anteriormente mencionados. 

 

En cuanto a la calidad de vida de los ciudadanos es muy desigual, 

más de la mitad de la población debe transportarse por más de dos horas de 

sus hogares a sus sitios de trabajo, en zonas de alto riesgos no hay 



seguridad ni vías de acceso, y en promedio cada ciudadano debe aportar el 

15% de sus ingresos a su alimentación y transporte y muchos de ellos se 

someten a largas horas de espera en los hospitales para que pueda ser 

atendido en condiciones precarias de calidad. La tasa de desempleo oscila 

entre el 10% y el 15%, y una gran discriminación entre poblaciones étnicas y 

población LGTB, niños que trabajan en vez de estar estudiando, y la 

informalidad y el rebusque es la alternativa de muchos ciudadanos de trabajo 

en condiciones inseguras que no permiten satisfacer sus necesidades 

básicas. (Alcaldia Mayor De Bogota, 2012)  

 

La ciudad cuenta con los recursos suficientes para tratar temas 

preocupantes por los que atraviesa la ciudad, no obstante la única 

herramienta democrática y política en la administración pública para 

enfrentarlos como lo es la gestión pública, fue saboteada por el llamado 

carrusel de la contratación, la contratación y las mafias que significo una 

apropiación indebida de los recursos públicos por parte de los particulares. 

Grandes consecuencias adicionales a las anteriores mencionadas, llevaron a 

un retraso en el desarrollo urbano, una gran congestión en las principales 

arterias de las ciudad, y una profunda crisis en la malla vial local que requirió 

que el plan de desarrollo se propusiera como un eje fundamental la lucha 

frontal como la corrupción.  

 

Ya mencionados los grandes desafíos que enfrenta la ciudad, la 

Bogotá humana se proyectó en formular planes y estrategias para garantizar 

la transparencia en la contratación, combatir las mafias, y fortalecer la 

institucionalidad pública y política son las prioridades de este plan de 

desarrollo. Cabe mencionar que este esfuerzo quiere llevar e invitar a la 

población a transformar la administración pública, a través de la democracia 

definiendo el futuro de la ciudad  y fomentando relaciones transparentes, 



justas que permitan incluir a todos los ciudadanos, son las grandes 

estrategias que tiene este plan en su compromiso con la ciudad. (Alcaldia 

Mayor De Bogota, 2012) 

 

Sector Movilidad 
 

El sector movilidad contempla una inversión bastante significativa de 

recursos por su relativo atraso y la importancia que tiene la ciudad con los 

bogotanos, ya que según lo expone el plan de desarrollo Bogotá Humana, la 

movilidad es un derecho que permitirá avanzar a hacia la equidad, contener 

la segregación social y aportar los lineamientos efectivos para un acceso 

justo de los bogotanos a su ciudad.  

 

Entre los principales retos que se puso la administración es que todos 

los bogotanos tengan la accesibilidad financiera al transporte público, donde 

se busca que se adopten subsidios y tarifas de transporte que permitan 

mayor acceso de la población con menor capacidad de pago, personas en 

condiciones de discapacidad y adultos mayores. (Alcaldia Mayor De Bogota 

Sector Movilidad, 2012) 

 

Adicionalmente se dio a conocer la importancia de bajar los altos 

índices de contaminación ambiental, buscando políticas que reduzcan las 

emisiones de gases para mitigar los efectos del cambio climático. Tal y como 

es dar prioridad a los peatones, ciclistas y el transporte masivo sobre el 

vehículo particular, y fomentar el uso de energía eléctrica en el transporte 

masivo. 

 

El sistema integrado de transporte es uno de los proyectos que se ha 

venido ejecutando en esta administración, aunque actualmente tiene un 



retraso del cuarenta por ciento (40%), se proyectó que sea un sistema 

intermodal (Bus, Red Metro, Transmilenio). Integrando lo urbano con lo rural, 

y promoviendo el uso de la bicicleta y otros medios más sostenibles de 

desplazamientos. (Alcaldia Mayor De Bogota Sector Movilidad, 2012)  

 

Sin embargo, la secretaria de movilidad conoce que los retos más 

importantes y de mayor inversión y retrasos de la ciudad, es la ampliación y 

conservación y mejoramiento de la malla vial, se requiere avanzar en la 

construcción urgente de puente vehiculares, peatonales, andenes. Cuya 

inversión se proyectó en más o menos 2.133.944 millones de pesos, 

(Secretaria Distrital De Movilidad, 2012) que constituye presupuestalmente 

uno de los rubros que se deben financiar con cupo de endeudamiento. 

 

Otro componente estratégico y de inversión es la construcción de un 

componente férreo y de cables aéreos que complemente el sistema 

integrado de transporte de difícil acceso en algunos puntos de la ciudad, el 

mejoramiento de transmilenio, la ampliación y construcción de las troncales 

de las avenidas 68 y Boyacá, la integración de las troncales de la NQS con la 

avenida caracas por la calle sexta, la reconstrucción de la troncal de la 

avenida caracas y auto norte y remodelación de estaciones y portales de las 

fases I Y II. 

 

Aunque todo lo anterior constituye una solución sostenible de largo 

plazo en cuestiones de transporte, se requiere también generar políticas para 

el  transporte de carga que constituyan una mejora en la económica y la 

logística de la ciudad. Por eso se priorizara en realizar una infraestructura  

vial adecuada, para conectar a la ciudad con los zonas de abastecimiento 

con zonas de actividad logísticas y áreas prioritarias para al actividad 

comercial e industrial. 



 

Finalmente, el sector movilidad tiene como último reto la integración 

de las ciclo rutas con la infraestructura del transporte público con el fin de 

generar condiciones económicas y ambientales en la ciudad. 

 

UAERMV 
 

Según el acuerdo 257 de 2006 que establece las normas básicas y 

estructura, organización y funcionamiento del distrito capital, en el capítulo 11 

se creó el sector de movilidad, y posteriormente se adscribió La Unidad 

Administrativa Especial De Rehabilitación Y Mantenimiento Vial  (UAERMV). 

Esta reforma administrativa transformó la Secretaría de Obras 

Públicas de Bogotá en la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 

Mantenimiento Vial, como entidad descentralizada e independiente de 

carácter técnico, con personería jurídica, autonomía presupuestal y con 

patrimonio propio adscrita al Sector Movilidad. 

En cabeza del Sector está la Secretaría Distrital de Movilidad, como 

entidades adscritas están la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación 

y Mantenimiento Vial, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y como 

entidades vinculadas la Empresa de Transporte del Tercer Milenio 

(Transmilenio S.A.) y la Terminal de Transporte S.A. 

Según el acuerdo 257 de 2006, La unidad tiene por objeto programar y 

ejecutar las obras necesarias para garantizar la rehabilitación y el 

mantenimiento periódico de la malla vial local, así como la atención 

inmediata de todo el subsistema de la malla vial cuando se presenten 

situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en el Distrito Capital. 

 



Entre sus funciones en desarrollo de su objeto la UAERMV tiene las 

siguientes funciones: 

• Programar y ejecutar los planes, programas y proyectos de 

rehabilitación y mantenimiento periódico de la Malla Vial Local. 

• 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. 

• Programar y ejecutar las acciones de mantenimiento y aquellas 

que sean necesarias para atender las situaciones imprevistas 

que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad. 

• Atender la construcción y desarrollo de obras específicas que 

se requieran para complementar la acción de otros organismos 

y entidades como la Secretaría del Medio Ambiente y el Fondo 

de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE o quienes 

haga sus veces, las empresas de servicios públicos 

domiciliarios, localidades y comunidades. (Unidad 

Administrativa Especial De Rehabilitacion Y Mantenimiento Vial, 

2010) 

La entidad con el actual plan  de desarrollo tiene entre sus objetivos y 

metas fundamentales mejorar las condiciones de movilidad segura y calidad 

de vida de los ciudadanos, mediante el mejoramiento de la malla vial local 

construida y la atención de las situaciones imprevistas que impidan la 

movilidad del distrito capital. Mediante actividades de mantenimiento y 

rehabilitación se deben recuperar y conservar 1.800 kilómetros – carril, es 

decir el 13% del 62% que presentan mal estado en el distrito capital. 

(Secretaria Distrital De Planeacion - Subsecretaria De Planeacion De La 

Inversion, 2013) Situación que ha causado que para esta ejecución se 

requiera de una gran disponibilidad de recursos (maquinaria, personal, 



materia prima) al mismo tiempo, lo que constituye que a falta de cualquiera 

de estos recursos impida la ejecución de otros. 

Otro de los proyectos fundamentales de la entidad es los de obras de 

mitigación y riesgos en zonas de alto impacto, este proyecto se ejecuta con 

el fin de mitigar amenazas de origen natural relacionadas con fenómenos de 

remoción de masa en zonas demasiado humildes de la ciudad y de 

asentamientos humanos en zonas de alto riesgo. El objetivo y las metas de 

este proyecto es realizar estudios, diseños y posteriormente obras para 

complementar y mitigar riesgos por fenómenos naturales en las localidades 

del distrito capital, en cooperación con las diferentes entidades del sistema 

de prevención y atención de desastres (SPAD). Para esta vigencia se 

requiere intervenir 70 sitios priorizados por el FOPAE, y una mega obra de 

estabilización en la localidad de ciudad bolívar en Bogotá. (Secretaria 

Distrital De Planeacion - Subsecretaria De Planeacion De La Inversion, 2013) 

 

Plan de Acción De La UAERMV 
 

El plan de acción tiene como objetivo consolidad y modernizar 

organizacionalmente a la entidad, y fortalecer su gestión interinstitucional con 

otras entidades del distrito, y tomando como referencia el plan de desarrollo 

Bogotá Humana. (Oficina Asesora De Planeacion UAERMV, 2013) 

 

Con base del plan de acción de la entidad, se diseñó una tabla que 

permite dar a conocer los procesos de la entidad con base en el plan de 

desarrollo. 

 

 



Tabla 1. Descripción Plan De Acción UAERMV  

Pl
an

 D
e 

D
es

ar
ro

llo
 

Eje: 03 Una Bogotá que defiende 

lo público. 

Pl
an

 E
st

ra
té

gi
co

 

Objetivo: Consolidad y 

modernizar 

organizacionalmente a la 

UMV – Fortalecer la gestión 

institucional de la UMV. 

Programa: Fortalecimiento de la 

función administrativa Y 

Desarrollo Institucional. 

Estrategia: Reformular los 

elementos estratégicos de la 

entidad tomando como 

referente el plan de 

desarrollo Bogotá Humana. 

Proyecto: Sistemas de 

mejoramiento de la gestión y de la 

capacidad operativa de las 

entidades. 

 

Meta: Implementación del SIG en 

100% de las entidades del distrito. 

 

Macroprocesos Procesos 

Gestión Estratégica Sistema Integrado De 

Gestión 

Gestión Técnica De Mejoramiento 

De La Malla Vial. 

Planeación Del Desarrollo 

Vial Local 

Gestión Técnica De Mejoramiento 

De La Malla Vial 

Comercialización De 

Servicios 

 Producción 

 Intervención De La Malla Vial 

Local 

 Apoyo Interinstitucional 



 Gestión Social, 

Comunicacional, Ambiental Y 

Atención Del Usuario 

Gestión Atención Al Ciudadano Atención Al Usuario 

Gestión De La Información Gestión Documental 

 Sistema De Información Y 

Tecnología 

Gestión Jurídica Y Contractual Jurídica 

 Contratación 

Gestión Administrativa Talento Humano 

 Administración De Bienes E 

Infraestructura 

 Operación Maquinaria 

Gestión Financiera Financiera 

Gestión Del Control, El 

Seguimiento Y La Evaluación. 

 

Oficina De Control Interno 

 

En la tabla N° 1 podemos observar los planes y proyectos del plan de 

desarrollo Bogotá Humana, y su relación con el plan de acción de la entidad. 

Se evidencian los principales procesos y macro procesos que realizan la 

entidad y su articulación con los proyectos de desarrollo que tiene en el plan.   

 

Entre las actividades estratégicas que realiza cada área (Oficina 

Asesora De Planeacion UAERMV, 2013) para ejecutar el plan de acción en 

concordancia con el plan de desarrollo y su articulación con la entidad son 

las siguientes: 

 

 



 

A. Oficina Asesora De Planeación 

• Revisión y armonización de la misión, la visión, los 

objetivos estratégicos y plan estratégico. 

• Acompañar en la formulación de los planes de acción 

anuales de procesos. 

• Fortalecer y consolidar el sistema integrado de gestión 

de la entidad. 

• Armonizar los procesos y procedimientos en el marco de 

la ley anti tramites, del estatuto anticorrupción y demás normas 

vigentes. 

 

 

B. Subdirección Técnica De Mejoramiento De La Malla Vial 
Local. 

• Promover y fortalecer los espacios de participación 

ciudadana para solucionar necesidades de conservación y 

mantenimiento de la malla vial. 

• Impulsar las plantas temporales de trabajadores oficiales 

de cada una de las localidades para que se conviertan en unidades de 

mantenimiento vial local, que en integración con las comunidades 

puedan tener reacción rápida para el mantenimiento vial local. 

• Estimular la participación del sector privado en el 

mantenimiento de la malla vial local, con una estrategia de 

responsabilidad social empresarial. 

• Estimular la participación del sector comunal y 

comunitario en el mantenimiento de la malla vial local. 



• Facilitar y fortalecer el control social de los veedores del 

proceso de cabildos de priorización de inversión de mantenimiento de 

la malla vial local. 

• Recuperar la experiencia de los cabildos ciudadanos. 

Reflexionar sobre ellos, aprender y mejorarlos. 

• Fortalecer las alianzas intersectoriales para promover 

estructuras asociativas estratégicas para la intervención de la malla 

vial. 

• Gestionar una práctica distinta de las organizaciones 

comunitarias en coordinación con las entidades distritales 

competentes para la recuperación de la malla vial. 

• Definir el porcentaje de recursos para el mantenimiento 

preventivo de la malla vial local. 

• Implementar el sistema de cuadrantes para el 

mantenimiento de la malla vial local. 

• Gestión técnica de la malla vial local. 

• Asistencia técnica. 

•  Definición de los porcentajes de participación de la 

mezcla que se produce actualmente y el de nuevas tecnologías. 

• Diseñar y desarrollar la propuesta que determine la 

viabilidad económica para obtener nuevas tecnologías. 

• Nuevas tecnologías en la malla vial local. 

• Identificar y establecer los instrumentos técnicos, 

financieros y jurídicos que permitan continuar la política de 

mantenimiento y rehabilitación de la malla vial local. 

• Diseño, implementación y seguimiento del control de los 

costos de producción y estudios de mercado. 

• Conocimiento y estudio de la legislación. 



• Difusión, promoción y comunicación de nuestra política 

de mantenimiento de la malla vial local en la "Bogotá Humana". 

 

C. Subdirección Técnica De Producción E Intervención 

• Organización de los procedimientos que garanticen el 

control de los costos de producción. 

• Evaluación e implementación de tecnologías apropiadas. 

• Implementación de procedimientos del control de la 

calidad de insumos y productos. 

• Fortalecimiento y desarrollo de la capacidad operativa 

• Optimización de la calidad de las obras definiendo, 

analizando y mejorando los Procesos de Constructivos y de Control. 

• Articulación entre las diferentes dependencias que 

participan en la Planeación e Intervención de la malla vial. 

• Fortalecimiento del Control de los Costos de Intervención 

de la malla vial. 

• Implementación de Sistemas de Información que 

permitan la consolidación efectiva en tiempo real de las intervenciones 

de la malla vial. 

 

D. Dirección General 

• Discusión interinstitucional de la política de mitigación de 

riesgos de la Bogotá Humana para la definición de acciones para 

cumplir con la meta del plan de desarrollo, de 70 sitios atendidos por 

mitigación a cargo de la Unidad de Mantenimiento Vial. 

•  Coordinar con FOPAE la priorización de los puntos de 

riesgo a intervenir por procesos de remoción en masa e 

interinstitucionalmente con las Secretarías de: Hacienda, Medio 



Ambiente, Alcaldías Locales, IDU y demás instituciones del Distrito en 

la medida que se requieran, para impulsar la intervención de 

mitigación de riesgos. 

• Ajuste del diseño institucional para la atención de las 

obras de mitigación. 

• Fortalecimiento del Plan Institucional de Respuesta de 

Emergencias-PIRE que garantice una atención efectiva, eficiente y 

eficaz a las emergencias que se presenten en el Distrito. 

• Estudio Jurídico de la competencia de la UMV en la 

demolición de inmuebles que amenazan ruina. 

 

 

E. Gerencia Ambiental, Social Y Atención Al Ciudadano 

• Apoyo a la Subdirección de Mejoramiento para estimular 

la participación del sector comunal y comunitario en el mantenimiento 

de la malla vial local. 

• Fortalecimiento del control social de los veedores del 

proceso de cabildos de priorización de inversión de mantenimiento de 

la malla vial local. 

• Generación de acciones pedagógicas y de intervención 

social que mejoren los niveles de apropiación de la calle por parte de 

la comunidad. 

• Fortalecimiento de los canales de comunicación interna 

para socializar la gestión de la Unidad, que coadyuve en la articulación 

de sus dependencias. 

• Posicionamiento de la política de mantenimiento de la 

malla vial local, frente a la ciudadanía por medio de campañas, 



acciones sociales y participación ciudadana, en articulación con las 

entidades que forman parte de ésta. 

• Fortalecimiento del Plan Institucional de Gestión 

Ambiental -PIGA - Fortalecimiento del Programa de Implementación 

del Plan de Manejo Ambiental - PIPMA. 

• Fortalecimiento de la Gestión Social y Atención al 

Usuario. 

 

F. Secretaria General 

• Diseño e implementación de mecanismos de 

seguimiento, control y medición del grado de satisfacción de la 

Atención al Ciudadano. 

• Fortalecimiento de la figura del defensor ciudadano en 

las localidades del Distrito. 

• Contribución al fortalecimiento del Sistema de Quejas y 

Soluciones. 

• Apropiación e implementación de instrumentos técnicos, 

tecnológicos y administrativos del proceso de gestión Documental. 

• Organización del Archivo de Gestión. 

• Organización del fondo documental acumulado 

Secretaría de Obras Públicas y Administración del Archivo Central. 

• Fortalecimiento del equipo profesional y técnico y la 

infraestructura de gestión y soporte técnico. 

• Implementación de apoyos tecnológicos, informáticos y 

de comunicaciones que faciliten la gestión de la entidad. 

 

 

 



G. Oficina Jurídica 

• Evaluación, implementación y difusión de las políticas 

para la prevención del daño antijurídico. 

• Actualización Normativa y Conceptual. 

• Fortalecimiento de la Jurisdicción Coactiva. 

 

H. Contratación 

• Armonización del proceso de contratación con directrices 

de nivel central y las necesidades de la entidad. 

• Fortalecimiento del proceso de planeación de la 

contratación requerida por la entidad. 

• Mejoramiento continuo de los manuales de contratación, 

interventoría y supervisión. 

• Fortalecimiento del registro de documentos en el 

expediente del proceso contractual.  

• Capacitación a los funcionarios y contratistas de la 

Unidad.  

 

I. Talento Humano 

• Elaboración y ejecución de programas de bienestar 

social, capacitación y salud ocupacional conforme a las políticas de la 

Bogotá Humana y la normatividad legal vigente que conlleve al 

desarrollo del talento humano y el mejoramiento del clima 

organizacional. 

• Fortalecimiento de la estructura administrativa de la 

Entidad. 



• Acompañamiento a las localidades para compartir 

voluntaria y amorosamente el conocimiento acumulado de los 

servidores públicos en el mantenimiento de la malla vial local. 

 

J. Financiera 

• Implementación de contabilidad de costos y 

fortalecimiento del sistema de información SI CAPITAL. 

• Diseño y aplicación de herramientas para el 

mejoramiento de la gestión financiera.  

• Fortalecimiento institucional para el control y seguimiento 

del proceso financiero de la entidad. 

• Mejoramiento continuo del proceso mediante el reporte 

periódico de la información por parte de las diferentes áreas de la 

unidad, susceptibles de cuantificación en términos financieros. 

 

K.  Oficina De Control Interno. 

• Seguimiento a los Componentes del Sistema de Control 

Interno. 

• Fortalecimiento del Autocontrol, Mejora Continua y 

Política de Riesgos. 

•  Apoyo en la generación de información confiable, 

oportuna y suficiente para los entes de control. 

• Seguimiento a las Decisiones Tomadas a Través de los 

Cabildos Ciudadanos. 

 

(Oficina Asesora De Planeacion UAERMV, 2013) 

 

 



Componentes Presupuestales 
 
El presupuesto para la vigencia 2014 de la Unidad administrativa 

especial de rehabilitación y mantenimiento vial es el siguiente: 

 

Tabla 2.  Presupuesto De Rentas e Ingresos Unidad 
Administrativa Especial De Rehabilitación Y Mantenimiento Vial 2014 

 
PESOS $ 

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO 

2 
2-1 
2-1-2 
2-1-2-04 
2-1-2-04-99 
2-4 
2-4-1 
2-4-1-06 
2-4-1-08 
2-4-1-08-01 

INGRESOS 
INGRESOS CORRIENTES 
NO TRIBUTARIOS 
Rentas Contractuales 

Otras Rentas Contractuales 

RECURSOS DEL CAPITAL 
RECURSOS DEL BALANCE 
Recursos Pasivos Exigibles 

Otros Recursos Del Balance 

Otros Recursos Del Balance De 

Destinación Especifica 

79.840.048.000 
38.000.000.000 
38.000.000.000 
38.000.000.000 

38.000.000.000 

41.840.048.000 
41.840.048.000 
1.840.048.000 

40.000.000.000 

40.000.000.000 

 Total Recursos Administrados 79.840.048.000 

 

Transferencias 

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO 

2 2 4 
2 2 4 01 
2 2 4 01 01 

ADMINISTRACION CENTRAL 
Aporte Ordinario 
Vigencia 

130.756.165.000 
130.756.165.000 

127.797.783.000 



2 2 4 01 02 
2 2 4 01 02 02 
 

Vigencia Anterior 
Pasivos Exigibles 

2.958.382.000 

2.958.382.000 

 Total Transferencias 130.756.165.000 

 Total Rentas E Ingresos 210.596.213.000 

 
Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección 

Distrital De Presupuesto – PREDIS. (Secretaria Distrital De Hacienda) 

 

En la tabla N°2 podemos establecer el componente presupuestal que 

tiene la UAERMV, en los cuales se invierten de la siguiente manera: 

 

• Ingresos Corrientes: Son los recursos con los que la entidad 

dispone para atender sus gastos de funcionamiento y de 

ejecución, su naturaleza se pueden discriminar en ingresos 

tributarios y no tributarios. El origen de estos recursos son los 

proviene  del desarrollo permanente de aplicación de 

impuestos, contribuciones y tasas que establece las 

disposiciones legales en el régimen tributario de Bogotá. 

 

• Recursos Del Capital Y Del Balance: 
 

Estos son los ingresos que provienen de la liquidación del 

ejercicio del año inmediatamente anterior, estos ingresos 

incluyen el superávit y la cancelación de las reservas. 

 

 

 

 



• Ingresos del transferencias: 
 
Son los ingresos que la entidad percibe de otras entidades del 

nivel territorial o distrital, por mandato legal. En la entidad estos 

ingresos son los recursos que se le asigna a la entidad para 

financiar los convenios 1292, los convenios del IDU entre otros. 

(Secretaria Distrital De Hacienda - Direccion Distrital De 

Presupuesto, 2011) 

 

Capacidad Y Eficiencia Administrativa En El Organizaciones Públicas 
 

En muchas entidades públicas y en especial en las de Colombia, la 

capacidad administrativa va muy ligada al rendimiento y el cumplimiento de 

objetivos y metas que esta desarrolla y cumple en un periodo de tiempo. 

Muchos tratadistas y profesionales en las áreas definen la capacidad como 

eficiencia que tiene la organización como la forma como se maximiza la 

producción a unos mínimos costos. 

 

Aunque mayoritariamente cuando hablamos de eficiencia y capacidad, 

nos remontamos a los siglos pasados, donde grandes teóricos en la materia, 

como el señor Frederick Taylor (1912) y la misma Organización Internacional 

Del Trabajo (OIT) se han manifestado acerca de la forma en que la eficiencia 

y la capacidad administrativa pueden incluir en el buen desarrollo del objeto 

social y económico de una organización en cumplimiento de sus funciones.  

 

Sin embargo  la definición anteriormente planteada muestra un 

enfoque más congruente con una organización de naturaleza privada, en el 

sector público se puede definir como la forma en que una organización 



estatal en función de un objeto social ofrece un bien o servicio al menor 

tiempo posible, con un presupuesto sano, y una ejecución acorde a las 

necesidades de una población. Siendo está ligada a las diferentes ramas de 

la economía, el mercado, y las instituciones de un país. Puesto que cualquier 

proceso de inversión por parte del estado, constituye un beneficio directo a la 

economía, a nivel sociológico y cultural. (Fajardo, 1996) 

 

¿Por qué es tan importante la ejecución presupuestal en las entidades 
públicas? 
 

La ejecución presupuestal en las entidades públicas mide el grado en 

que una administración de una entidad territorial ejecuta sus planes y 

programas prioritarios en cualquier plan de desarrollo. En el sistema estatal 

colombiano las entidades para su cometido administrativo y de acercamiento 

a la ciudadanía dependen del presupuesto nacional y de algunas 

obligaciones financieras y responsabilidades administrativas para hacer 

realidad las necesidades de una población, sin embargo cuando no hay una 

administración que utilice los recursos humanos, técnicos y financieros 

eficientemente puede llegar a generar indicadores negativos que se ven 

reflejados en una mala ejecución presupuestal y por ende es visto en los 

entes de control y en la ciudadanía que cualquier entidad no está 

funcionando efectivamente y no cumple con el objeto para lo cual hace parte 

del estado. 

Cuando una entidad presenta problemas de ejecución presupuestal 

muchas veces están relacionadas con problemas internos y de 

funcionamientos que la hacen ineficientes en cualquier propósito de un 

gobierno al satisfacer las necesidades de una comunidad, en muchas 

ocasiones no presentan unos objetivos institucionales coherentes puesto que 

sus sistemas de planificación, de información, y de evaluación y control son 



deficientes e inexistentes. Generando como consecuencias que hay poca 

toma de decisiones en instancia donde se deben tener una fortaleza 

operativa y financiera para su funcionamiento. 

 

Por el contrario cuando una entidad ejecuta sus recursos en un 

porcentaje aceptable, los presupuestos que se asigna de inversión y 

funcionamiento presentan unos resultados que se miden por la obtención de 

resultados y un impacto en la comunidad al satisfacer las necesidades de 

una población, garantiza que la entidad tiene un fuerte aparato 

administrativo, y realiza una gestión optima en el resultado de sus objetivos 

alcanzados. Aparte de mostrar que tiene una visión clara de sus 

competencias, de su planificación y es consiente del mejoramiento del 

bienestar de unos ciudadanos. 

 

Por la anterior explicación referente a por qué es tan importante que 

las entidades presenten una ejecución presupuestal razonable, es importante 

anotar que la participación de todos los miembros de un estado es relevante 

y considerable, puesto que ayudan a fortalecer la organización interna 

conformando un grupo de trabajo óptimo para establecer procedimientos y 

cronogramas para implantar una metodología que desarrolle la 

racionalización de los recursos públicos y contribuya a que se mejora los 

servicios que presta el estado a sus ciudadanos.  

 

Sin duda alguna la medición de una ejecución presupuestal por lo 

menos tres veces al año, como un estado financiero, ayuda a que cualquier 

administración mida su gestión y se focalice en cumplir su misión, donde es 

importante que los recursos que se les asignan se traduzcan en bienes y 

servicios a todos sus ciudadanos pertenecientes a un estado. 

    



Ejecución Presupuestal De La UAERMV 

 

La UAERMV en su última administración ha sido objeto de muchas 

polémicas y críticas por su baja ejecución presupuestal, puesto que en las 

actuales condiciones de la malla vial sigue presentando un gran deterioro a 

medida de que pasa el tiempo.  

 

Es por esto que los entes de control, y los medios de comunicación 

han apuntado que la gestión de la entidad ha sido deficiente puesto que no 

ejecutado estos dineros con obras que permitan mitigar el daño sufrido por 

los ciudadanos en el deterioro progresivo de las vías, ocasionando graves 

problemas de movilidad en diversas partes de la ciudad, y mostrando una 

lenta, mínima y deficiente ejecución presupuestal y física de los recursos. 

(Guzman, Gabriel; Giraldo Gutierrez, Clemencia; Contraloria De Bogota 

D.C.;, 2013) 

 

Según los estados financieros y de ejecución presupuestal 

consultados (Guzman, Gabriel; Giraldo Gutierrez, Clemencia; Contraloria De 

Bogota D.C.;, 2013) muestra el siguiente comportamiento:  

 
Tabla N° 3 Ejecución Presupuestal UAERMV 2013 

 
Valor en miles de millones 

Entidad Presupuesto 
Asignado 

Presupuesto 
Ejecutado 

% Ejecución 

UAERMV $129.100 $ 16.235 12.58%% 

Fuente: Informes De Gestión UAERMV 

 



En la tabla N° 3 anterior observamos que la entidad es la única 

responsable de ejecutar los recursos para la malla vial local, sin embargo se 

observa que hay una deficiente ejecución presupuestal y fiscal puesto que no 

se ejecutó más del 80% de los recursos asignados y como consecuencia las 

obras que ameritan un tratamiento urgente no se realizaron en el momento 

propicio. 

 

En conclusión, podemos afirmar sobre la ejecución presupuestal de la 

entidad existe una total incompetencia en administrar estos recursos, y como 

consecuencia se observa que hay una deficiente gestión fiscal en la entidad 

que impide que los ciudadanos tengan unas soluciones reales al estado de 

las vías de la ciudad. Sin embargo cabe resaltar que la entidad ha sido muy 

honesta en sus procesos licitatorios, es importante que la entidad mejore sus 

actuaciones administrativas y tome decisiones coherentes que permitan 

responder con las obras que atiendan estas necesidades que tiene todos los 

capitalinos.     

 

 

  

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 



VARIABLES, INDICACADORES, FUENTES E INSTRUMENTOS 
 
Tabla 4. Variable, indicadores, fuentes e instrumentos 

 

VARIABLE INDICADORES FUENTES INSTRUMENTOS 

 

Características 

De La 

UAERMV 

(Capacidad 

Administrativa) 

 

 

• Planteamiento 

Estratégico. 

• Planes Y 

Políticas De 

Calidad. 

• Planes De 

Acción. 

• Procesos 

Misionales, 

Estratégicos Y 

De Apoyo. 

• Planes De 

Contingencia. 

• Plan De 

Desarrollo 

Bogotá 

Humana. 

• Objetivos Del 

Sector Y De 

La Entidad. 

 

• Manual De 

Calidad. 

• Informes 

Administrativ

os. 

• Sistema De 

Presupuesto 

Distrital 

(PREDIS). 

• Archivo 

General De 

La Entidad. 

• Estados 

Financieros. 

 

 

• Revisión 

Documental. 

 

 
Elementos 

 

• Estructura 

 

• Informes De 

 

• Revisión 



Para Mejorar 

La Gestión Y 

La Capacidad 

Administrativa 

Para Una 

Razonable 

Ejecución 

Presupuestal. 

Administrativa. 

• Recursos 

Físicos Y 

Presupuestale

s. 

• Gestión 

Pública Y 

Política. 

• Organización 

Directiva 

Administrativa 

Y De Apoyo. 

• Directivas Del 

Sector 

Movilidad. 

Rendición De 

Cuentas De 

Las 

Diferentes 

Dependencia

s De La 

Entidad. 

• Informes De 

Gestión De 

Los Entes De 

Control. 

• Estatutos 

Resoluciones 

Leyes Y 

Decretos. 

Documental. 

• Entrevista 

 

 

 
Tabla 4. Formatos De Instrumentos 
 

VARIABLE  Características De La UAERMV (Capacidad 

Administrativa) 

Fuentes • Manual De Calidad. 

• Informes Administrativos. 

• Sistema De Presupuesto Distrital (PREDIS). 

• Archivo General De La Entidad. 

• Estados Financieros. 

Instrumento Revisión Documental 

 

1. ¿Cuál es el planteamiento estratégico que tiene la UAERMV? 



2. ¿Cuál los ejes fundamentales que describe los planes y políticas de 

calidad que tiene la UAERMV? 

3. ¿El plan de acción contempla una mejora para hacer más eficiente la 

ejecución presupuestal? 

4. ¿Cuáles son los procesos estratégicos y de apoyo que fortalecen la 

capacidad administrativa de la entidad?  

5. En caso de algún riesgo político o administrativo ¿Existe un plan de 

contingencia para mitigar cualquier proceso o actividad que 

perjudique la gestión de la entidad? 

6. La entidad acoge el plan de desarrollo Bogotá Humana, asumiendo 

sus  políticas y las ejecuta tal cual se describe en el documento? 

7. Cual son los recursos físicos y presupuestales con los que cuenta la 

entidad para ejecutar sus objetivos? 

 

 
Variable 

Elementos Para Mejorar La 

Gestión Y La Capacidad 

Administrativa Para Una 

Razonable Ejecución Presupuestal. 

Primer Instrumento Entrevista 

Profesional A Entrevistar Hilda R Castelblanco -  

Profesional Especializada – Grupo 

Financiero – Área Presupuestal 

 

1. ¿Cuál sido las principales dificultades que ha presentado la entidad 

por consecuencias de la mala ejecución presupuestal? 

2. ¿La entidad a su perspectiva profesional, cuenta con la estructura 

administrativa para mejorar el desempeño de la unidad? 

3. La entidad en las ultima vigencias cuenta con los recursos suficientes 



para desarrollar las metas que contempla el plan de desarrollo Bogotá 

Humana? 

4. Cuál ha sido las principales fortalezas y dificultades que ha tenido las 

directivas de la entidad en su gestión? 

5. ¿Qué mejoraría o que políticas usted considera que son necesarias 

para mejorar la capacidad administrativa y la ejecución presupuestal 

de la entidad? 

6.   

Segundo Instrumento Revisión Documental 

 

1. ¿Cuál son los principales hallazgos y deficiencias que se han 

observado los  informes de gestión de las áreas de control interno y 

entes de control? 

2. ¿En los informes presupuestales vigentes, cual es la ejecución 

presupuestal en la actual vigencia? 

 

 

RESULTADOS 
 
 
Tabla N° 5 Resultados De Aplicación De Los Instrumentos 
 
VARIABLE Características De La UAERMV 

(Capacidad Administrativa) 
Instrumento Revisión Documental 
¿Cuál es el planteamiento estratégico que tiene la UAERMV? 

Resultado 
 

La entidad tiene un plan de estratégico que contempla mejorar sus 

elementos estratégicos basado en el cumplimiento de sus metas al 



presupuesto de inversión. En se contempla mejorar la viabilidad al aprobar 

disponibilidades presupuestales y su viabilidad en el seguimiento del plan de 

desarrollo y formular cuando sea necesario la misión y la visión de la entidad 

para mantener unas metas y objetivos realizables actualizados. 

 

A parte de tener un plan estratégico debidamente definido, se tiene un 

sistema de gestión (SIG) que contribuye a que toda actividad que realice la 

entidad, sea debidamente medible y se verifique su impacto ya sea a la 

entidad o a la comunidad. 

 

¿Cuál los ejes fundamentales que describe los planes y políticas de calidad 

que tiene la UAERMV? 

Resultado 
 
Entre los principales políticas y planes de calidad que tiene la entidad, según 

sus procesos gerenciales y estratégicos son los siguientes: 

 

• Construir y aplicar el plan estratégico de la entidad. 

• Realizar seguimiento mensual al presupuesto orientado en resultados 

(POR). 

• Registrar y analizar la información del seguimiento del plan  de 

desarrollo (SEGPLAN). 

• Mitigar los riesgos y no conformidades detectados en los procesos 

estratégicos y de mantenimiento y rehabilitación de la malla vial. 

• Realizar un seguimiento y socialización a los riesgos de corrupción. 

• Promover espacios e instrumentos de participación ciudadana para la 

planificación de segmentos a intervenir para mejorar el desarrollo de 

la malla vial local. 



• Definir las políticas de contratación y de recursos para el 

mantenimiento de la malla vial local. 

• Producir y definir los porcentajes de mezcla asfáltica requerida para 

las diferentes intervenciones de la entidad. 

• Definir revisar y controlar una política de mantenimiento de la malla 

vial local del distrito. 

• Fortalecer y desarrollar planes para mejorar la capacidad operativa de 

la entidad. 

¿El plan de acción contempla una mejora para hacer más eficiente la 

ejecución presupuestal? 

Resultado 
 
En el plan de acción para la siguiente vigencia contempla lo siguiente 

concierne al mejoramiento de los procesos presupuestales: 

 

• Realizar un seguimiento mensual al presupuesto orientado en 

resultados (POR). 

• Aprobar las disponibilidades presupuestales viables y realizar 

seguimiento a su viabilidad. 

• Ejecución de planes de mejoramiento del proceso financiero. 

• Implementar programas financieros actuales, dinámicos, autónomos y 

ajustados a las necesidades y condiciones de la UMV, que integre la 

contratación, presupuesto, tesorería, almacén, nómina y contabilidad. 

  

Sin embargo los anteriores metas y objetivos para mejorar el proceso 

financiero, se observa que no se ajusta y no contribuye a que mejore la 

ejecución presupuestal, pero si contribuye a mejorar la capacidad 

administrativa y de toma de decisiones en menos tiempo. 



¿Cuáles son los procesos estratégicos y de apoyo que fortalecen la 

capacidad administrativa de la entidad?  

Resultado 
 
Se pudo observar que todos los procesos estratégicos y de apoyo mejoran 

de manera eficiente la capacidad administrativa de la entidad, sin embargo 

es notable una falta de compromiso por parte de todos los funcionarios al 

desarrollar estos programas y objetivos que plantean el plan de acción de la 

entidad. Puesto que algunas actividades y procesos no han comenzado o no 

se tiene información exacta en que proceso se encuentran de implantación. 

 

Entre los principales procesos estratégicos y de apoyo que fortalecen la 

capacidad administrativa de la entidad están los siguientes: 

 

• Planeación Estratégica. 

• Sistema Integrado De Gestión. 

• Planificación Del Desarrollo Vial Local. 

• Comercialización De Servicios. 

• Producción. 

• Intervención De La Malla Vial Local. 

• Apoyo Interinstitucional. 

• Gestión Social, Comunicacional, Ambiental Y De Apoyo Al 

Ciudadano. 

• Atención Al Ciudadano. 

• Gestión Documental. 

• Sistemas De Información Y Tecnología. 

• Jurídica. 

• Contratación. 



• Talento Humano. 

• Operación De Maquinaria. 

• Financiera. 

• Control Para El Mejoramiento Continuo De La Gestión. 

• Entre Otros. 

En caso de algún riesgo político o administrativo ¿Existe un plan de 

contingencia para mitigar cualquier proceso o actividad que perjudique la 

gestión de la entidad? 

Resultado 
 
La entidad cuenta con planes de contingencia que permiten corregir y 

prevenir cualquier acto de corrupción o riesgos político y administrativo en 

contra de la ley. Entre ellos están los siguientes: 

 

• Se realizan informes de gestión para los entes de control, como el 

informe para la cuenta anual de la contraloría (Plan estratégico, 

Gestión E Indicadores De Gestión, Avances Plan De Desarrollo, 

Balance Social). 

• Se realizan seguimiento a los riesgos asociados la corrupción a 

través de actividades de sensibilización, y/o socialización sobre ley 

anti tramites y estatuto anticorrupción, se cuenta con un mapa de 

riesgos de corrupción, acciones de mejoramiento en las acciones que 

pueden tener un alto riesgo de efectúa cualquier acto de corrupción. 

• La entidad cuenta con un proceso de mitigación  de riesgos en el 

sistema integrado de gestión (SIG). 

• En caso de algún riesgo judicial que requiera una defensa de la 

entidad, la oficina jurídica cuenta con un control de capacitación sobre 

políticas de defensa judicial. 



¿La entidad acoge el plan de desarrollo Bogotá Humana, asumiendo sus  

políticas y las ejecuta tal cual se describe en el documento? 

Resultado 
La UMV como una entidad que hace parte del distrito de la ciudad, tiene una 

participación importante en el desarrollo de la ciudad. 

 

Es por esa razón que varias de sus políticas en el plan de desarrollo las 

ejecuta la entidad al servicio de los ciudadanos. Lo podemos observar de la 

siguiente manera: 

 

La UAERMV ejecuta los siguientes planes: 

 
Eje 03: Una Bogotá que defiende y fortalece lo público. 

Programa: Fortalecimiento de la función Administrativa. 

Proyecto: Sistema de mejoramiento de la gestión y de la capacidad 

operativa de las entidades. 

 

Eje 04: Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena 
alrededor del agua. 

Programa: Movilidad Humana. 

Proyecto: Ampliación, mejoramiento, y conservación del subsistema 

vial de la ciudad (arterial, intermedia, local, rural). 

 

Eje 04: Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena 
alrededor del agua. 

Programa: Gestión Integral De Riesgos. 

Proyecto: Territorios menos vulnerables a riesgos y cambio climático 

con acciones integrales. 



¿Cuál son los recursos físicos y presupuestales con los que cuenta la 

entidad para ejecutar sus objetivos? 

Resultado 
 
La entidad cuenta con los recursos en su mayoría humanos, puesto que la 

gran mayoría de la destinación presupuestal se destina al capital  

intelectuales, aunque cuenta adicionalmente con recursos técnicos, 

tecnológicos, logísticos y financieros que permiten que la entidad desarrolle 

su objeto misional. 

 
 
VARIABLE Elementos Para Mejorar La Gestión 

Y La Capacidad Administrativa Para 
Una Razonable Ejecución 
Presupuestal 

Instrumento Entrevista 
 
Profesional Que Se Entrevisto 

Hilda R Castelblanco -  Profesional 
Especializada – Grupo Financiero – 
Área Presupuestal 

¿Cuál sido las principales dificultades que ha presentado la entidad por 

consecuencias de la mala ejecución presupuestal? 

Resultado 
 
 
La entidad se ha visto en una situación muy delicada por la falta de 

ejecución presupuestal, entre ellas las constantes visitas de los entes de 

control, las sanciones que  han tenido diferentes directores y funcionarios de 

la entidad por dudosas actuaciones en contra del patrimonio público. 

 
En la entidad se ha encontrado en una situación sin rumbo, la mayoría de 

los funcionarios no tiene claro que puede pasar con la entidad, puesto que 

no hay un líder que la maneje teniendo claridad y seguridad acerca de cómo 



mejorar la situación que presenta. 

 

Los medios de la comunicación y la ciudadanía diariamente se siente muy 

inconformes, puesto que la entidad cuenta con importantes recursos, una 

malla vial que requiere una urgencia, pero no se está ejecutando y no se 

está cumpliendo lo que la entidad debe garantizarle a los ciudadanos. 

¿La entidad a su perspectiva profesional, cuenta con la estructura 

administrativa para mejorar el desempeño de la unidad? 

Resultado 
 
La entidad cuenta con las áreas necesarias y los procedimientos están 

complemente establecidos para cumplir cualquier meta y objetivos 

conectados en los planes de acción y en los planes estratégicos, solamente 

que la entidad todavía no cuenta con líderes y profesionales que quieran 

trabajar sobre ellos. 

 

En la entidad es muy común que las distintas áreas no trabajen unidas, sino 

cada una por su lado. Cada una realiza sus actividades y procesos que le 

competen pero no hay un líder que las organice las una y las ejecute 

manejando los recursos satisfactoriamente. 

 

La entidad puede mejorar, tiene la capacidad instalada, los recursos, los 

profesionales, pero mientras no haya una buena administración que conozca 

y unifique todos los procesos y los haga cumpliendo la ley es muy difícil que 

la entidad mejore. 

¿La entidad en las últimas vigencias ha contado cuenta con los recursos 

suficientes para desarrollar las metas que contempla el plan de desarrollo 

Bogotá Humana? 

Resultado 



 

La entidad cuenta con los recursos tanto de inversión como funcionamiento 

para desarrollar las metas que tiene proyectadas en su plan de desarrollo. 

Muchas veces la entidad ha manifestado que los casi los doscientos diez mil 

millones de pesos ($210.000.000.000.oo) que hay de presupuesto para este 

año es imposible recuperar el 62% de la malla vial en mal estado que tiene 

la ciudad, sin embargo para esta vigencia se tiene la meta de recuperar 

1800 km carril en mal estado, y la entidad cuenta con lo necesario para 

cumplir la meta. 

¿Cuál ha sido las principales fortalezas y dificultades que ha tenido las 

directivas de la entidad en su gestión? 

Resultado 
 

Han sido varios los directores que han pasado por la entidad, sin embargo la 

UAERMV no ha tenido ninguna estabilidad en la toma de decisiones puesto 

que en cada cambio de dirección no ha habido continuidad en los diferentes 

programas que la entidad viene desarrollando. Y como consecuencia los 

beneficios para la ciudadanía se ven retrasados y a veces no se cumplen, y 

las metas de la entidad se definen como no cumplidas.  

 

Otra debilidad es que las directivas no tienen en cuenta a su grupo de 

trabajo o a los profesionales idóneos al tomar una decisión en la entidad, 

causando que no se tenga una decisión acertadas de las directivas en 

diferentes situaciones. 

 

Sin embargo las directivas han sido muy comprometidas con dotar a la 

entidad con todos los medios necesarios, tecnológicos y humanos para 

mejorar los procesos de gestión y hacer más eficiente la función pública de 



la entidad. 

¿Qué mejoraría o que políticas usted considera que son necesarias para 

mejorar la capacidad administrativa y la ejecución presupuestal de la 

entidad? 

Resultado 

 
La ejecución presupuestal es un proceso que no solo depende del área 

financiera de la entidad, sino es un indicador que mide toda la gestión de la 

organización. Es por esta razón que se requiere inicialmente involucrar a 

toda la entidad, y seguidamente una unificación de los todos los procesos 

(Jurídico, Contractual, Financiero, ETC.) para que la meta y el objetivo no 

dependa de una sola área. 

 

Es importante fortalecer el control interno y el control por procesos de la 

UMV, puesto que los principales entes de control han detectado bastantes 

hallazgos que han debilitado la gestión y no es entendible porque estas 

áreas no han tomado las medidas correctivas que permitan mitigar en última 

instancia estas no conformidades. 

 

En todos las actividades y procesos de contratación se debe mejorar la 

ordenación y el control del gasto, puesto que la mayoría del presupuesto se 

está comprometiendo a realizar contrataciones innecesarias que no 

contribuyen y crean valor a las actividades cotidianas de la entidad. Sin duda 

alguna generar procesos de contratación por medio de economías de escala 

sería una buena opción que la UMV puede tener. 

 
Instrumento Revisión Documental 
¿Cuál son los principales hallazgos y deficiencias que se han observado los  

informes de gestión de las áreas de control interno y entes de control? 



Resultado 
 
En los informes de gestión de la entidad se han reflejado los siguientes 

hallazgos y datos de interés que evalúan la gestión de la entidad: 

 
• El programa de movilidad humana tiene el presupuesto más grande y 

ambicioso que un plan de desarrollo a adquirido en los últimas 

administraciones, sin embargo se evidencia que las diferentes 

entidades del sector movilidad no posee la capacidad para ejecutarlo. 

• La inestabilidad política por la que actualmente tiene Bogotá, es un 

factor negativo que ha generado mucha  incertidumbre en la entidad, 

porque ha generado que una administración sólida que le permita 

asesorar y tomar decisiones a los demás funcionarios de la entidad. 

• La entidad para esta vigencia tiene la obligatoriedad de ejecutar todos 

los compromisos adquiridos tanto en esta vigencia como en la 

vigencia anterior, puesto que un retraso en la ejecución de los 

recursos sería contraproducente para la ciudad, causando 

sobrecostos por las demoras en las obras que requieren de manera 

urgente la ciudad. 

¿En los informes presupuestales vigentes, cual es la ejecución presupuestal 

en la actual vigencia? 

Resultado 
 
Para el primer semestre del año 2014, la entidad sigue presentando los 

niveles más bajo de ejecución del distrito, actualmente se presentan los 

porcentajes de compromisos más bajos juntos con los de la secretaria de la 

mujer, y presentando el porcentaje más bajo de giros presupuestales y 

financieros. 

 



Esto se debe a que en el año pasado se tuvo un comportamiento similar en 

las finanzas de la UMV, el porcentaje de ejecución fue bastante bajo 

ocasionando un alto volumen de reservas presupuestales, obligaciones por 

pagar y cuentas por pagar que aumentaran la carga operativa para la 

ejecución de esta vigencia quebrantando el principio de anualidad 

presupuestal. 

 
 
ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 
Tabla N° 6 Análisis De Los Resultados Por Variable 
 
 
VARIABLE Características De La UAERMV 

(Capacidad Administrativa) 
Instrumento Revisión Documental 
 

La aplicar los documentos se pudieron arrojar varios resultados que han 

identificado las diferentes características de la entidad, sus programas y 

procedimientos que se realizan en su labor misional. 

 

Sin embargo podemos deducir lo siguiente: 

 

• La entidad al tener un plan estratégico, posee una hoja de ruta en la 

que define sus políticas de trabajo sus metas, objetivos tanto a 

mediano plazo como al largo plazo, pero se evidencia que no ha sido 

capaz de ejecutarlas y cumplirlas satisfactoriamente en los tiempos 

previstos. 

• Al tener unas políticas y planes que se deben utilizar en situaciones 

que lo amerite la unidad, contribuye a que se mejore la capacidad 



administrativa y de gestión de la entidad. Sin embargo el tener un 

documento legalizado y listo para ejecutarlo cuando es necesario, y 

no se ejecuta, no es garantía de que la entidad cuente con los 

recursos necesarios y es muy probable falle en su gestión ante la 

ciudadanía. 

• Se puede evidenciar que la entidad cuenta con los recursos 

necesarios para ejecutar sus metas y programas planificados en la 

vigencia 2014, pero se evidencia que la actual administración 

desconoce las herramientas que tiene la entidad para mejorar su 

gestión y mitigar cualquier riesgos que tenga, y eso constituye a que 

por desconocimiento no se tomen decisiones acertadas al decidir en 

diferentes situaciones. 

• Se pudo establecer que hay muy poco compromiso y trabajo en 

equipo en la entidad y en las diferentes dependencias de la unidad, 

hecho que genera que no haya una unidad y sea muy difícil que se 

ejecuten los proyectos que involucren a todo el personal y no sea 

eficiente el proceso. 

• En caso de algunos riesgos políticos y administrativos que afecte el 

buen funcionamiento de la entidad, se presenta que hay los planes de 

contingencia y de acción. Pero ante tantos hallazgos, visitas de los 

entes de control, procesos sancionatorios de la entidad se puede 

evidenciar que las oficinas de control interno, y control interno 

disciplinario se deben fortalecer para evitar no conformidades y 

aplicar las acciones correctivas en el tiempo necesario. 

La UMV como política pública acoge el plan de desarrollo, y tiene como 

proyectos primordiales ejecutar las políticas de su sector. Pero sim embargo 

se  necesita mejorar su capacidad de respuesta ante la ciudadanía, y tomar 

mejores decisiones según lo que establezcan sus procedimientos 



legalmente constituidos.   

 
VARIABLE Elementos Para Mejorar La Gestión 

Y La Capacidad Administrativa Para 
Una Razonable Ejecución 
Presupuestal 

Primer Instrumento Entrevista 
 
Profesional Que Se Entrevisto 

Hilda R Castelblanco -  Profesional 
Especializada – Grupo Financiero – 
Área Presupuestal 

Segundo Instrumento Revisión Documental 
 

En esta variable se aplicaron los instrumentos con base a los diferentes 

problemas e inconvenientes que está teniendo la UMV en los últimos días, 

puesto que la entidad ha sido muy cuestionada por no tener la capacidad 

administrativa para mejorar y tener una ejecución presupuestal razonable. 

 

Entre los principales supuestos analizamos lo siguiente: 

 

• Las principales polémicas que se han generado en contra de la 

entidad ha constituido que los funcionarios ven con incertidumbre el 

rumbo de la UMV, puesto que por cambiamos en la administración 

tan frecuentes no se tiene un grupo solido que se haga a cargo de los 

asuntos de la entidad con compromiso. 

• A criterio de la profesional del área financiera, la entidad cuenta con 

un capital propio y recursos de transferencias y otros aportes de la 

nación, que permite que la gestión de la entidad se realice 

satisfactoriamente.  Sin embargo considera que es un difícil que se 

haga una excelente ejecución si ni hay personal idóneo que lidere 

estos procesos y haga cumplir la ley al pie de la letra. 

• La entidad cuenta para estos años de gobierno y ejecución del plan 



de desarrollo, el presupuesto más grande y ambicioso como 

consecuencia al actual estado de la malla vial, cuenta con los 

recursos administrativos, las normas y los procedimientos, pero es 

necesario que se hagan las reformas necesarias a la administración, 

se verifiquen los estados de contratos y se haga un replanteo a la 

cadena de abastecimiento de la organización. 

• Una de las fortalezas es que la entidad cuenta con profesionales de 

planta certificados y capacitados, pero siempre y cuando no se tomen 

en cuenta las opiniones profesionales de los miembros y líderes de 

los procesos es muy difícil que la entidad tomen las decisiones 

correctas a cualquier irregularidad. 

• Se requiere una unificación a todos los procesos que maneja la 

entidad, (Jurídico, Contractual, Financiero). Puesto que esas son 

partes integrales y primordiales en un contrato. Se pudo determinar 

que al realizarse un contrato en la entidad, no hay una sola voz que 

permita identificar a su totalidad la naturaleza de la ejecución física y 

presupuestal de cualquier proceso. 

•  En cuanto a la revisión documental de la segunda variable, han sido 

muchos los hallazgos relacionados a la baja ejecución presupuestal, y 

la mala gestión de los procesos de la entidad. Sin embargo se sigue 

haciendo el llamado obligatorio a que la entidad en esta vigencia  

ejecute todos los recursos que tiene a su cargo para así permitir que 

los beneficios del estado le lleguen a los ciudadanos. 

• La entidad posee una cantidad de reservas presupuestales 

constituidas de la vigencia anterior, esto se traduce en un castigo 

presupuestal, que es un indicador que mide la mala gestión que se 

realizó al presupuesto en la vigencia anterior.  Se debe esperar que a 

los principios de la vigencia 2014 se cumplan con ejecutar estas 



reservas o los recursos de se deben ejecutar en su totalidad en lo que 

queda del año 2014. 

 
 
CONCLUSIONES 
 
 

Como observamos en el desarrollo del caso de estudio, la capacidad 

administrativa constituye un factor estructural para realizar una ejecución 

presupuestal exitosa para la entidad en la vigencia 2014, sin embargo para 

tenerla y mejorarla se requiere lo siguiente: 

 

• Es importante que la administración de la entidad involucre a 

todos los funcionarios de la entidad en la ejecución de los 

procesos, midan su gestión y evalúen los impactos de todos los 

proyectos en la comunidad, puesto que esto contribuye a que los 

recursos se ejecuten y cumplan el fin para lo que fueron 

destinados. 

 

• Se necesita realizar o considerar llevar un proyecto de mayor 

análisis y estudios económicos y de impacto, para determinar 

cifras exactas que permitan medir y generar presupuestos reales 

para contrarrestar la problemática de la entidad más profundo. Se 

necesita desarrollar e implementar jornadas de sensibilización con 

la ciudadanía, que ellos aporten ideas, que permitan diagnosticar y 

medir el estado de las vías. Y así la entidad pueda generar 

objetivos que sean de fácil acceso y cumplimiento para mejorar 

poco a poco el bienestar de los ciudadanos. 

 



• La capacidad administrativa es un factor que necesita que se 

implante con una mejora en la estructura tecnológica, suministros 

y maquinaria que mejore los procesos de intervención en las 

diferentes vidas de la ciudad. 

 
•  La ejecución física y presupuestal es el resultante de que la 

entidad tenga una capacidad financiera y administrativa acorde a 

su capacidad instalada, es por eso que no basta que la entidad 

tenga bienes e inventarios a gran escala, sino que tenga personal 

competente que sepa cómo explotarlos y sacarles provechos. 

 
• la capacidad administrativa se mide cuando hay un control 

financiero presupuestario acorde a los recursos que tiene la 

entidad, por tal razón se debe evaluar el resultado de las acciones 

emprendidas por la UMV, teniendo en cuenta que se necesita 

hacer ajustes temporales según las condiciones actuales, 

evaluando los  resultado de las acciones emprendidas 

permitiendo, a su vez, establecer un proceso de ajuste que 

posibilite la fijación de nuevos objetivos.  

 
• Como la capacidad administrativa se mide mediante un proceso 

presupuestal eficiente, este  depende de muchos factores, sin 

embargo, existen dos que se pueden tener a  consideración de 

medidas importantes. Por un lado, es necesario que la unidad  

tenga configurada una estructura organizativa clara y coherente, a 

través de la que se vertebrará todo el proceso de asignación y 

delimitación de responsabilidades.  
 
• Una mejora al sistema de presupuesto distrital PREDIS será más 

eficiente en cuanto se puedan asignar adecuadamente las 



responsabilidades, para lo cual, necesariamente, la entidad 

deberá contar con una planta de trabajadores y una administración 

fija y legalmente organizada al servicio de la ciudad. 

 

RECOMENDACIONES 
 
 

1. Los procesos de mejora y los diferentes sistemas de gestión deben 

contribuir a que se mejore la gestión y la capacidad de respuesta de la 

entidad, por eso es importante que se apliquen en los momentos que 

se considere necesario. 

 

2. Los proyectos y anteproyectos de constitución del presupuesto deben 

medir los demás indicadores de gestión de la entidad, puesto que el 

no cumplimiento de una meta u objetivo puede contribuir a generar 

sobrecostos en las intervenciones. 

 

3. Los recursos que tiene la entidad no son suficientes para ejecutar y 

rehabilitar el 82%  de la malla vial que se encuentra en mal y regular 

estado. Por eso es necesario hacer un debate o concejos para dar 

anuar  esfuerzos hacia los problemas que tiene las vías de la ciudad, 

como se han hecho en otras ciudades del país. 

 

4. Se debe hacer una socialización y un planteamiento con los gobiernos 

locales de la ciudad, y la entidad. Para poder hacer una 

reorganización de los convenios que se están ejecutando en la 

actualidad, observar los recursos, la programación de obras y otras 



actividades tendientes a mejorar los tiempos de intervención de los 

segmentos que requieren mayor urgencia la ciudad.  
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