TABLERO DE INDICADORES PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 2012 - 2016
SEGUIMIENTO A LA MAGNITUD

PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ HUMANA 2012 - 2016

EJE

PROGRAMA

PROYECTO
META PLAN DE
PRIORITARIO DESARROLLO

INDICADOR DE LAS
METAS PDD SEGPLAN

MAGNITUD

TIPO
AMORTIZACIO
N

EJECUTADO
2012

EJECUTADO
2013

EJECUTADO
2014

EJECUTADO
2015

AVANCE
2016

TOTAL PDD
2012 - 2016

PROYECTO DE
INVERSIÓN

META PROYECTO

PROGRAMADO
2012-2016

EJECUTADO
2012

EJECUTADO
2013

EJECUTADO
2014

EJECUTADO
2015

EJECUTADO
2016

TOTAL
CUATRIENIO

575
Porcentaje
de
326 Construir el seguimiento realizado a las
56% de la red actividades del
proyecto
férrea (44,1 Km) Metro Ligero asignados a la
SDM

100%

CRECIENTE

0%

33,12%

66,63%

94,20%

94,20%

94,20%

339
Implementación
del Plan Maestro
de Movilidad
para Bogotá

108
Realizar
100%
el
seguimiento a las actividades del
Proyecto Metro Ligero asignadas
a la entidad - SDM

100,00%

0,00%

33,30%

33,33%

27,57%

0,00%

94,20%

94,20%

327 Construir 7
523 Porcentaje del estudio
Km de la red de
de factibilidad para el cable
líneas
cable
realizado
aéreo (33%)

100%

SUMA

55,00%

16,10%

22,14%

5,94%

0,00%

99,18%
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88 Realizar 100% el Estudio de
factibilidad para el Cable del
sector Portal El Tunal-Mirador
Paraíso y Portal 20 de Julio
Moralba

100,00%

55,00%

23,70%

15,30%

3,78%

0,00%

97,78%

97,78%

89 Estructurar y adjudicar el
100% de los equipamientos de
los SITP

94,36%

0,61%

32,30%

2,95%

58,50%

0,00%

94,36%

100,00%

187
Construcción e
integración de la
red férrea como
eje estructurador
del sistema de
transporte
público

189
Implementación
del Sistema
Integrado de
Transporte
público SITP

330 Integrar el
SITP con la Red
Troncal

524 Porcentaje de
estrategias para la
implementaciòn del SITP
desarrolladas

100%

SUMA

20,00%

24,95%

16,36%

27,16%

6,03%

94,50%

339
Implementación
del Plan Maestro
de Movilidad
para Bogotá

AVANCES Y LOGROS

% AVANCE
CUATRIENIO

RETRASOS Y SOLUCIONES

El estudio de ingeniería de valor contratado por
la Financiera de Desarrollo Nacional y
desarrollado en 2015 tuvo como objeto optimizar
el valor de la PLMB y el retorno socioeconómico
de la inversión (funcionalidad y costos) desde
Inicio del proceso de "Elaboración de un estudio que compare alternativas de una perspectiva de ciclo de vida abordando
ejecución por tramos y tipologías de la primera línea de metro para la ciudad de aspectos de diseño, construcción por fases,
Bogotá - PLMB, identificando y cuantificando ahorros que optimicen el cronograma y riesgos.
beneficio"
De acuerdo con lo anterior, es se adelanta la
reorientación
de
los
criterios
técnicos,
económicos y financieros que garanticen la
ejecución del proyecto de manera segura,
económica y técnica, minimizando los impactos
en la ciudad. Por lo anterior, es necesario ajustar
ESTUDIOS Y DISEÑOS: Los estudios a nivel de factibilidad para las dos (2)
líneas de cable aéreo están finalizados
GESTIÓN
PREDIAL:
Cable de Ciudad Bolívar: Se culminó el componentne de estudios y diseños
definitivos. Queda el campo libre para inciar la construcción. Desde el mes de Debido a la modificación del presupuesto de
marzo se liquidaron o terminaron los contratos de prestación de servicios del inversión asignado, la SDM acotó su particiación
personal que adelantaba esta actividad. Se finalizó la participación de la SDM en en la gestión del Proyecto. En concecuencia, se
este componente.
realizó la liquidación de los contratos de
Cable de San Cristóbal: LA SDM no apoyará el proceso de adquisición predial de prestación de servicios. Se está realizando la
los 100 predios requeridos para la implementación el proyecto. Se finalizó la liquidación de los convenios interadministrativos.
participación de la SDM en este componente.
2013-1796 y 2015-1148
En el mes de Marzo se finiquitaron los avaluos comerciales, se solicitó la El IDU queda a cargo del seguimiento y
facturación correspondiente y se inició la liquidación de contrato 2015-1148. Se ejecución de los procesos que se adelantaban.
finalizó la participación de la SDM en este componente.
CONSTRUCCIÓN:
Cable de Ciudad Bolívar: El plazo para la entrega del componente de
"elaboracion de diseños" del contrato IDU-1630-2015, se prorrogó hasta el 4 de

a) Se conformó con TRANSMILENIO S.A., y los concesionarios del SITP una
mesa de empleabilidad, con el fin de facilitar la vinculación laboral de las
personas interesadas y que cumplieran con el perfil requerido por parte de los
concesionarios. Se hicieron convocatorias abiertas para las ferias estratégicas
de empleo donde participaron directamente los operadores del SITP en las
diferentes localidades de la ciudad.
b) Se creó en octubre de 2013, “La mesa de Trabajo Interinstitucional”, con el
fin de brindar atención integral a dichas poblaciones, con el apoyo directo de la
Gerencia Transversal de Poblaciones de la Alcaldía Mayor, Secretaría de
Educación, Secretaría Integración Social, Secretaría de Salud, Secretaría de
Planeación, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de la Mujer, IPES,
Secretaría Distrital de Movilidad y TRANSMILENIO S.A.

BENEFICIOS

Contar con un transporte masivo de
calidad y ambientalmente sostenible,
que garantice un servicio regular con
frecuencias y velocidad competitiva,
reduciendo los tiempos de viaje,
mejorando
sustancialmente
el
desarrollo de las actividades cotidianas
de los ciudadanos y la actividad
comercial y empresarial en general. El
proyecto representa una mejora en los
niveles de movilidad, aumento en las
velocidades
de
desplazamiento,
disminución de los tiempos de viaje,
mejora en el nivel de servicio, mejora
Los beneficios directos del proyecto
serán percibidos por los habitantes de
zonas periféricas de las localidades de
Ciudad Bolívar y San Cristóbal; en el
caso de la línea Tunal -ParaisoMirador, se espera atender una
demanda
máxima
de
3.600
Pasajeros/hora, lo que significa 23.031
Pasajeros/día para el año de inicio de
operación. En el caso de la línea 20 de
Julio - Altamira, la proyección de la
demanda atendida es de 3.600
Pasajeros/hora, lo que implica 20.8013
Pasajeros/día para el año de inicio de
operación. Adicionalmente, el proyecto
genera la posibilidad de integrar a la
población de estas zonas con el resto

Actualizar las bases de datos para tener éxito
en las convocatorias telefónicas.
Mayor compromiso de la Alcaldía Mayor para
Mitiga el impacto socioeconómico.
garantizar la articulación de las entidades del
Evita Demandas.
Distrito para la atención integral a estas
Evita Manifestaciones.
poblaciones.
Reduce la invasión del espacio
Fortalecer los recursos para la atención a este
público.
componente social.
Brinda alternativas de trabajo.
ESTE REPORTE SE ESTA REALIZANDO CON
LOS PROYECTOS QUE VIENE DE LA VIGENCIA
ANTERIOR, DADO QUE LOS RECURSOS DE LA
VIGENCIA 2016, NO SE HAN APROPIADO AUN.

90
Implementar
100%
la
estrategia de terceros afectados
del SITP

100,00%

14,30%

21,00%

21,00%

21,30%

15,60%

93,20%

93,20%

91 Implementar el 100% de la
Estrategia de la Agenda Local de
Movilidad

53,00%

28,00%

18,00%

7,00%

0,00%

0,00%

53,00%

100,00%

92 Realizar 100% la Encuesta de
Movilidad y medición del grado
de Satisfacción de los usuarios
del SITP

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Sólo ejecución de reservas

0

0

93 Implementar 100% El Plan
Integral alternativo y sustitutivo
de vehículos de tracción animal

100,00%

16,00%

77,50%

6,50%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

0

0

0

Se adelantó el trabajo de construcción de metas del Plan de Movilidad Accesible
para la vigencia 2016, mediante un ejercicio de discusión con las entidades
involucradas: Secretaría Distrital de Movilidad, Transmilenio S.A., IDU y la
Secretaría Distrital de Gobierno. De esta manera, se remitió borrador del
documento (acta de reunión de trabajo) en la cual se definenieron las metas y
se recibieron observaciones. Durante el mes de diciembre se adelantaron las
siguientes actividades en el marco del contrato 20141458: Se capacitaron 554
operadores de bus, pertenecientes a las 7 empresas operadoras del SITP y se
sensibilizaron 248 operadores de bus, pertenencientes al concesionario
Consorcio Express. De esta manera, los datos consolidados del proyecto son los
siguientes: Se han sensibilizado 4.671 operadores de bus; se han capacitado
2.581 operadores de bus y en total han participado en todas las actividades del
proyecto 7.252 operadores de bus de todas las empresas concesionarias del
SITP. El concesionario con mayor número de participantes es Masivo Capital con
2.017, seguido de Consorcio Express con 1.305, Suma con 1.070 y Gmóvil con
1.061. El mayor número de asistentes a capacitación se presenta en Masivo
Capital con 667 personas y en sensibilización en Masivo Capital con 1.350
personas. En relación con la entrega de kits para Personas con Discapacidad, se

El proyecto tiene por objeto adoptar las
medidas necesarias que, en materia de
tránsito, transporte, infraestructura y
espacio público, deben cumplir las
entidades distritales, para garantizar la
accesibilidad del Sistema Integrado de
Transporte a las personas con
Se presenta retraso en el cumplimiento de uno
discapacidad en la ciudad. De esta
de los ejes del Plan de Movildiad Accesible,
manera, se pretende beneficiar a la
debido a que la entidad se encuentra revisando
totalidad
de
la
Población
con
la mejor opción para el componente de
Discapacidad de la ciudad, que se ha
paraderos adecuados con tecnología accesible.
calculado en 220 mil personas y
promover el uso continuo de los viajes
en el SITP. Como política de movilidad
representa un avance fundamental en
el conocimiento y reconocimiento de
las Personas con Discapacidad y su
derecho a la movilidad, de forma

94 Diseñar y promover 100%
Alternativas Accesibilidad en el
marco del SITP

100,00%

38,50%

8,50%

18,00%

14,10%

19,15%

98,25%

98,25%

95 Formular el 100% el Plan
Marco del SITUR

100,00%

90,00%

9,00%

1,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

96 Realizar el 100 % de los
estudios para formular los
distritos verdes.

100,00%

0,00%

0,00%

36,45%

17,00%

27,00%

80,45%

80,45%

Se llevó a cabo la etapa de Formulación del Documento de Distritos Verdes, el
cual da cuenta del contexto general, planteamiento de los Distritos Verdes, las
opciones a considerar, los enfoques metodológicos, la base jurídica y el
seguimiento, cronograma de iniciación y general para la implementación,
No se presentan
cantidad de vehículos afectados, escenarios de reducción de emisiones, análisis
de actores que intervienen en la estrategia, algunos costos estimados,
beneficios y algunas consideración a tener en cuenta para la implementación de
esta estrategia.-

97 Formular 100% la Estrategia
de Ordenamiento de Taxis en el
marco del SITP

100,00%

0,00%

31,00%

39,00%

0,00%

0,00%

70,00%

70,00%

Después de los resultados obtenidos de los grupos focales de zonas amarillas en
vía realizados en el mes de abril con representantes de las empresas y
conductores de taxis, se estableció la necesidad de formular la estrategia para
No reporta
implementar un piloto con 4 o 5 zonas amarillas en vía.
Durante el mes de Mayo se establece la necesidad de realizar la formulación de
la estrategia para implementar un piloto con 4 o 5 zonas amarillas en vía.

98 Realizar 100% El análisis y
reducción
de
amenazas
y
vulnerabilidades del sistema vial
del Distrito Capital.

100,00%

14,30%

74,90%

10,80%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Ambiental: la implementación de los DV
mejora localmente la calidad del aire
(contaminantes criterio para Bogotá PM
10, PM 2.5 y Ozono) así mismo se
favorecen los escenarios de reducción
de emisiones de Gases Efecto
Invernadero
debido al uso de
tecnologías de motorización menos
contaminantes o modos de transporte
no motorizados, estableciendo una
alternativa
en
movilidad
sostenible.
La utilización de las zonas
amarillas en
vía por parte de los conductores de taxi
y pasajeros disminuyen los viajes en
vacío reduciendo de esta manera la
congestión y la contaminación (gases
contaminantes, visual y sonora).
Las zonas amarillas en vía, se ubican en
vías locales, intermedias o en bahías de
la malla vial arterial, que cumplan con
las condiciones mínimas para permitir
el estacionamiento en vía, evitando de
esta manera el estacionamiento de los

189
Implementación
del Sistema
Integrado de
Transporte
público SITP

330 Integrar el
SITP con la Red
Troncal

524 Porcentaje de
estrategias para la
implementaciòn del SITP
desarrolladas

100%

SUMA

20,00%

24,95%

16,36%

27,16%

6,03%

94,50%

339
Implementación
del Plan Maestro
de Movilidad
para Bogotá
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EJE

PROGRAMA

PROYECTO
META PLAN DE
PRIORITARIO DESARROLLO

190
Estrategia
funcional para la
integración
regional
del
transporte
de
carga
y
movilidad

191
Implementación
de la Red de
estacionamiento
s en el marco
del SITP

194 Ampliación
y
optimización
de la red de
ciclorutas
y
promoción
de
uso
de
la
bicicleta

332 Construir un
0,4% de vías y 3
intersecciones
viales en zonas
de
abastecimiento y
áreas
de
actividad
industrial
y
comercial de la
ciudad (10,4 Km
y
3
intersecciones)

INDICADOR DE LAS
METAS PDD SEGPLAN

MAGNITUD

525
Porcentaje
de
la
estrategia para la integración
regional del transporte de
carga
y
movilidad
implementada

333
Implementación 352
Zonas
de zonas de estacionamiento
estacionamiento implementadas
en vía

100%

TIPO
AMORTIZACIO
N

SUMA

EJECUTADO
2012

0%

EJECUTADO
2013

8,75%

EJECUTADO
2014

58,95%

EJECUTADO
2015

30,94%

AVANCE
2016

0,33%

TOTAL PDD
2012 - 2016

98,97%

PROYECTO DE
INVERSIÓN
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META PROYECTO

341
Implementar un
360 Sistema de Bicicletas
Sistema
de
Públicas en el marco del
Bicicletas
SITP implementado
Públicas en el
marco del SITP

100%

100%

SUMA

SUMA

33,00%

14,00%

8,22%

20,50%

27,81%

26,96%

19,78%

36,50%

11,19%

0,82%

100,00%

98,78%

EJECUTADO
2012

EJECUTADO
2013

EJECUTADO
2014

EJECUTADO
2015

EJECUTADO
2016

TOTAL
CUATRIENIO

% AVANCE
CUATRIENIO

AVANCES Y LOGROS

SITP: El Sistema opera actualmente con 275 rutas en el componente zonal
(urbanas, complementarias y especiales), 112 rutas en el componente troncal y
109 rutas alimentadoras.
Se han incorporado 6.686 vehículos en el componente zonal. En el componente
troncal se cuenta con 2.027 vehículos y 915 buses alimentadores. Se
encuentran en funcionamiento 3168 puntos de recarga, de los cuales 441
puntos corresponden a las taquillas de estaciones Fase I y Fase II. Se han
instalado 1.443 paraderos con Módulo M10 y 7.083 paraderos con señal
vertical. La demanda día promedio de validaciones durante el mes de marzo de
2016 es de 2.376.000 validaciones en componente troncal y 1.700.000
validaciones en el componente zonal, para un promedio diario total de
4.076.000 validaciones.
Acorde con lo programado en el PAA se ha realizado el proceso de contratación,
para los puntos de inversión de seguimiento SITP se contrataron personas para
para brindar apoyo técnico a las actividades relacionadas con los proyectos de
transporte e infraestructura, así como clasificación, organización y archivo físico
y en medio magnético. Hubo la necesidad de cancelar la sentencia emitida por
el Consejo de Estado sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera
–Subsección “B” (Consorcio BDO AUDIT AGE AUGUSTO BAHAMÓN contra
Fondo de Educación y Seguridad Vial FONDATT de la Secretaría de Tránsito y
Se realizarón los Estudios Previos y se eviaron a la DAL mediante memorando
SDM – DESS – 55780 – 2016, que por lo expuesto en la Circular Conjunta 005
de 2016 expedidas por la Secretarías Distrital de Hacienda y Planeación, se hizo
necesario revocar la invitación pública del procesos de selección de mínima
cuantía 012-2016, mediante la resolución interna 007 del 25 de mayo de 2016 y

RETRASOS Y SOLUCIONES

BENEFICIOS

109 Atender 100% conceptos y
requerimientos para la gestión
implementación del SITP

100,00%

0,00%

33,00%

33,07%

25,93%

8,00%

100,00%

100,00%

110 Realizar el 100 % de las
acciones para administrar el
sistema de gestión del Riesgo.

100,00%

0,00%

28,90%

33,06%

26,04%

0,00%

88,00%

88,00%

112. Sustituir el 100% de
beneficiarios asignados a las
SDM en cumplimiento de la
Directiva 003 de 2014 de la
Alcaldía Mayor de Bogotá, por
orden judicial o por inclusión en
ocasión a sucesión

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

En el mes de mayo se realizo el pago del Beneficio del Programa de Sustitución
de Vehículos de Tracción Animal al señor Alvaro Suárez, por valor de ( $ No reporta
24.820.380.oo)

113. Realizar la contratación y
recibir el 100% de los productos
asociados con los análisis
financieros, técnicos, legales y
de mercado requeridos en el
desarrollo e implementación de
Asociaciones Público Privadas APP.

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

40,00%

55,00%

95,00%

95,00%

Organizar este equipo genera más
Falta terminar de consolidar el equipo técnico de
articulación entre la depedencias,
Se realizó la contratación de la abogada encargada de elaborar los lineamientos APP. Continuar con la contratación del
también en la realización de actividades
legales del tema de APP.
profesional con experiencia en los temas técnicos
relacionadas con el tema y el sector
relacionados con APP.
Movilidad.

99 Realizar y promover el 100%
de la implementación de los
Centros
Integrados
de
Mercancías y corredores de
movilidad para el tránsito de
vehículos de carga y plan piloto
para el ordenamiento logístico
de la carga en Bogotá

100,00%

0,00%

29,00%

32,80%

33,99%

1,20%

96,99%

96,99%

El Decreto 319 de 2006, formuló el Plan de Ordenamiento Logístico -POL- de la
Ciudad con un enfoque regional. En el cual se plasmaron once estrategias y
cuatro proyectos. Con base en lo determinado por el POL, el Distrito ha
avanzado en la concreción de las estrategias y proyectos tendientes a optimizar
el ingreso de vehículos de transporte de carga a la ciudad, y en consecuencia, la
reducción en la ocupación en el espacio público por: circulación,
estacionamiento y cargue y descargue de camiones.

100 Implementar el 100% de las
acciones del observatorio de
carga

de

PROGRAMADO
2012-2016

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

62,00%

0,00%

62,00%

62,00%

101 Implementar 100% las
Zonas de estacionamiento en vía

100,00%

20,00%

27,00%

25,30%

26,66%

1,04%

100,00%

100,00%

102 Realizar 100% los estudios
técnicos, financieros económicos
y
sociales
para
la
implementación de medidas de
gestión de la demanda de
tránsito en BOGOTÁ D.C..

100,00%

46,20%

21,00%

21,00%

0,00%

11,80%

100,00%

100,00%
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103 Implementar 100% el
Sistema de Bicicletas Públicas en
el marco del SITP implementado

100,00%

2,60%

26,00%

24,00%

36,60%

0,00%

89,20%

89,20%

104
Diseñar
100%
la
optimización de la red de ciclo
Rutas

100,00%

25,00%

25,00%

25,01%

20,82%

3,37%

99,20%

99,20%

2,80

1,90

2,57

2,97

2,80

1,06

1,06

38,03%

77,90

56,40

80,94

70,66

77,90

26,24

26,24

33,68%
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353 Reducir el
Índice
de 372 Índice de mortalidad por
mortalidad por accidentes de tránsito por
accidentes
de cada 10.000 vehículos
tránsito a 2.8

2,8

DECRECIENTE

1,9

2,57

2,97

2,82

1,06

2,52

1165 Promoción
39 Reducir a 2,8 la tasa
de la movilidad
mortalidad por accidentes de
segura y
transito
por
cada
10.000
prevención de la
vehículos
accidental vial

354 Reducir el
Índice
de
373 Índice de morbilidad por
morbilidad
accidentes de tránsito por
(hospitalizados
cada 10.000 vehículos
más valorados)
a 77.9

77,9

DECRECIENTE

56,4

80,94

70,66

82,00

68,35

68,35

1165 Promoción
de la movilidad
segura y
prevención de la
accidental vial

40 Reducir a 77,90 la tasa de
morbilidad por cada 10.000
vehículos (heridos hospitalizados
mas valorados)

Para el meses de mayo se reviso el informe final de piloto de cargue y
descargue nocturno, se realizaron observaciones a los documentos que
componen el Informe resultado del piloto y el análisis comparativo del beneficiocosto de la actividad logística de cargue y descargue nocturno.
Convenio de adición y adhesión N° 1149 de 24 de junio de 2015; este convenio
tiene una duración de dos años contados a partir del 5 de diciembre de 2014;
con lo cual solo se alcanzara el 100 % al finalizar le convenio; sin embargo el
producto principal requerido por la entidad es el piloto de cargue y descargue
nocturno, el cual tendra resultados finales en el mes de marzo; el producto final
del convenio que consolida todo lo inicialmente pactado será entregado al
finalizar el convenio.
La Secretaría Distrital de Movilidad evalúa permanentemente los espacios con
morfología de bahía existentes en la Ciudad, a fin de identificar las condiciones
prevalecientes de la infraestructura vial, el tránsito y la regulación, para
determinar la viabilidad técnica de habilitarlos al estacionamiento, conformando
la oferta de la red de estacionamientos públicos en vía, en función
complementaria y de soporte del SITP, operando de acuerdo con lo
reglamentado en las normas que regulan el estacionamiento en vía y en el
marco de los lineamientos de ordenamiento del territorio del Distrito Capital, el
concepto resultante se hace efectivo una vez se implementa la señalización
correspondiente en la bahía, de manera que se regule el estacionamiento en vía
para que surta como un mecanismo para administrar la demanda, y que se
mitiguen las afectaciones de su operación en las condiciones de movilidad,
seguridad vial y accesibilidad, en procura del interés general sobre el particular
y garantizando el uso común del espacio público.

No reporta

Atención oportuna de requerimientos
relacionados con la implementación de
mejoras en los servicios del SITP.

Capacitación y entrenamiento en
Queda pendiente el proceso para ser públicado gestión de riesgos para los funcionarios
nuevamente en Julio cuando se haga la de la Entidad, y que forman parte de la
armonización presupuestal.
capacidad de respuesta de Bogotá ante
un evento de gran magnitud, en el

0

En el desarrollo de los estudios, para lograr la
participación de los privados, se presentaron
algunos retrasos en los cronogramas iniciales,
debido a la resistencia por parte de los gremios
de entregar información asociada a la
distribución de sus productos, flota y tipologia de
vehiculos utilizados, entre otros aspectos. No
obstante lo anterior, los productos han sido

Los resultados de los estudios que se
adelenten se constituyen en insumo
para el desarrollo de políticas que
mejoren las condiciones de las
actividades logísticas de carga en la
ciudad, de manera que no generen
conflictos con el tránsito de vehículos ni
congestión vial. Según información

El producto ajustado presenta una serie de
recomendaciones, presenta la metodologia d
evaloracion del costo beneficio, justifica los
indicadores propuestos y propone la elaboracion
de la modelaicion de escenarios, la cual esta en
prceso de ejecucion.
Se entregara esta
odelacion el 17 de junio.

Con el alcance de los productos
dispuestos por el Convenio 291 se
impulsara la Promoción de proyectos
estratégicos de logística de alcance
distrital y departamental.

No reporta

El proyecto consiste en identificar los
espacios
registrados
legal
y
urbanísticamente como bahías de
estacionamiento, o los espacios con
morfología semejante a bahía, cuya
destinación corresponda a uso vial
vehicular,
como
también
los
segmentos viales, y emitir concepto
técnico
sobre
la
viabilidad
de
habilitarlos o no al estacionamiento
temporal de vehículos, como también
para otras destinaciones como son
ascenso y descenso de pasajeros,
zonas amarillas, zonas de cargue y

En el mes de mayo se contrató el equipo interdisciplinario que se encargará de
No reporta
formular el paquete de medidas de administración de la demanda de la red vial.

Los sistemas de bicicletas públicas,
además de estar pensados para el uso
cotidiano, son considerados como una
herramienta de gestión y promoción del
uso de este importante medio de
transporte. Esta herramienta se ha
estado extendiendo ampliamente a
nivel mundial, teniendo en cuenta el
gran número de beneficios que trae
consigo.
Avance Mayo:
El objetivo es potencializar el uso de la
Optimización infraestructura:
bicicleta, como un medio alternativo de
Se adelantó la prefactibilidad de la propuesta de ciclorruta en calzada de la KR
transporte orientado al intercambio
91 entre 127 y 132 (aprox 1,5 km).
modal en el marco del Sistema
Terminacion de contratos y se esta en proceso Integrado de Transporte Público
Promoción:
de definicion de las metas de plan de desrrollo.
mejorando
las
condiciones
de
Se realizaron ls siguientes actividades:
seguridad y brindando los servicios
1. Dia sin carro distrital para la movilidad sostenible.
complementarios
necesarios
que
2. Sensibilizacion red distrital entidades del distrito.
impulsen el uso, de acuerdo con las
3. Estrategia Onda bici Segura Av. Cali alameda el provenir
necesidades de movilidad. De esta
El índice de mortalidad en accidentes de tránsito por cada 10.000 vehículos, ha
presentado los siguientes resultados durante el cuatrienio partiendo de una línea Se presentan dificultades en el comportamiento Contribuir con la concientización y
base de 3.57 en el año 2011.
de los ciudadanos en la vías, que ponen en sensibilización de los diferentes actores
En la vigencia 2012 se redujo a 3.32 en 2013 a 2.57 en 2014 se presentó un riesgo su integridad, como soluciones se de la vía, en el conocimiento y
incremento a 2.97 en 2015 bajo a 2,52 y en el 2016 con corte a mayo de realizan acciones de sensibilización a los cumplimiento de las normas de tránsito
1,06. Se evidencia que en el cuatrienio, el comportamiento del índice ha diferentes actores de la vía, en temas así como la prevención de la movilidad
disminuido.
Prevención que permitan generar mayor impacto segura con el fin de reducir de los
Proceso de personas formadas e informadas en temas de seguridad vial, en con el fin de reducir los índices de índices de accidentalidad de mortalidad
diferentes espacios como instituciones educativas, organización y en vía.
accidentalidad.
y morbilidad en accidentes de tránsito.
Índice de mortalidad para el mes de Mayo_2016: 0,22
El índice de morbilidad (hospitalizados + Valorados) en accidentes de tránsito
por cada 10.000 vehículos, ha presentado los siguientes resultados durante el Se presentan dificultades en el comportamiento Contribuir con la concientización y
cuatrienio partiendo de una línea base de 97.4 en el año 2011.
de los ciudadanos en la vías, que ponen en sensibilización de los diferentes actores
En la vigencia 2012 se redujo a 96.7 en 2013 a 80.97 en 2014 a 70.66, 2015 riesgo su integridad, como soluciones se de la vía, en el conocimiento y
bajo a 68,35 y en 2016 con corte mayo 26,24, Se evidencia que en el realizan acciones de sensibilización a los cumplimiento de las normas de tránsito
cuatrienio, el comportamiento del índice ha disminuido.
diferentes actores de la vía, en temas así como la prevención de la movilidad
Proceso de personas formadas e informadas en temas de seguridad vial, en Prevención que permitan generar mayor impacto segura con el fin de reducir de los
diferentes espacios como instituciones educativas, organización y en vía.
con el fin de reducir los índices de índices de accidentalidad de mortalidad
índice de morbilidad (Hospitalizados + Valorados) para el mes de Mayo de accidentalidad.
y morbilidad en accidentes de tránsito.
2016: 5,66
AVANCE MAYO: Se dio inició al proceso sancionatorio en contra de la Union
Temporal BICIBOGOTA por el posible incumplimiento de las clausulas 17 y 18
del contrato de concesión 20151042.
Durante el período el avance reportado es cero y durante la vigencia se ha
alcanzado 3,3%, frente al valor propuesto de 14,01%, teniendo en cuenta que
no se ha dado inicio a la implementación del contrato de concesión, ni a las
actividades previstas para avanzar en la puesta en marcha del Sistema de
Bicicleta Pública.

Durante el período el avance reportado es cero y
durante la vigencia se ha alcanzado 3,3%, frente
al valor propuesto de 14,01%, teniendo en
cuenta que no se ha dado inicio a la
implementación del contrato de concesión, ni a
las actividades previstas para avanzar en la
puesta en marcha del Sistema de Bicicleta
Pública.

TABLERO DE INDICADORES PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 2012 - 2016
SEGUIMIENTO A LA MAGNITUD

PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ HUMANA 2012 - 2016

EJE

PROGRAMA

PROYECTO
META PLAN DE
PRIORITARIO DESARROLLO

INDICADOR DE LAS
METAS PDD SEGPLAN

MAGNITUD

TIPO
AMORTIZACIO
N

EJECUTADO
2012

EJECUTADO
2013

EJECUTADO
2014

EJECUTADO
2015

AVANCE
2016

TOTAL PDD
2012 - 2016

PROYECTO DE
INVERSIÓN

PROGRAMADO
2012-2016

META PROYECTO

36 Diseñar 30 campañas en
seguridad vial (intervención en
vía)

37 Formar 1200 docentes en
seguridad vial

38 Revisar 100% planes de
manejo de tránsito
355 Reducir el
Índice
de
morbilidad
(hospitalizados)
a 13,6

374 Índice de morbilidad
(hospitalizados)
por
accidentes de tránsito por
cada 10.000 vehìculos

13,6

DECRECIENTE

7,9

9,75

6,51

13,62

2,28

7,30

42 Implementar 150 programas
marco
de
enseñanza
en
seguridad vial

46 Revisar el 90%
estudios de tránsito

196 Cultura
Integral para la
movilidad y la
seguridad vial

25

SUMA

5

6

6

6

2,00

25,00

1.200,00

100%

3,00

-

EJECUTADO
2013

10,00

300,00

EJECUTADO
2014

7,00

225,00

100%

100%

100%

7,90

9,75

6,51

EJECUTADO
2015

7,00

506,00

100%

EJECUTADO
2016

3,00

TOTAL
CUATRIENIO

% AVANCE
CUATRIENIO

30

100,00%

169,00

1200

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

1165 Promoción
de la movilidad
segura y
prevención de la
accidental vial
41 Reducir a 13,6 heridos
hospitalizados el indice de
morbilidad por cada 10.000
vehículos

356 25 Pactos
sobre problemas
claves
de
movilidad
que
sean abordados
con
los
diferentes
375 Número de pactos
componentes de
implementados
sobre
intervención
número de pactos planeados
(Pedagogía en
seguridad vial y
dinámicas
de
movilidad,
contingencias y
emergencias,
eventos)

30,00

EJECUTADO
2012

de

los

43 Diseñar 25 pactos de la
1165 Promoción movilidad con diversos actores
de la movilidad institucionales y sociales
segura y
prevención de la
accidental vial

45 Formar 206,428 niños en
temas de seguridad vial

13,60

150,00

90,00%

25,00

-

0,00%

5,00

35,00

0,00%

6,00

45,00

0,00%

6,00

13,60

2,28

50,00

20,00

90,00%

6,00

206.428,00

-

-

106.428,00

100.000,00

21,00

16 Atender oportunamente el
100%
de
las
acciones
comunicacionales
solicitadas,
para apoyar el posicionamiento
de los objetivos de la Movilidad
Humana en la Ciudad

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

70,00%

70,00%

95,41%

70,00%

18
Alcanzar
el
70% de
percepción de los ciudadanos en
relación
con
las
acciones
comunicacionales realizadas en
la SDM, para divulgar los
objetivos de la Moviliad Humana.
19
Generar
13627
notas
informativas de las acciones de
la SDM en los diferentes medios
masivos de comunicación, con el
fin de garantizar la adecuada

150

95,00%

2,00

25,00

16,76%

100,00%

105,56%

100,00%

RETRASOS Y SOLUCIONES

BENEFICIOS

Durante el Cuatrienio se diseñaron 30 campañas pedagógicas en seguridad vial, Se presentan dificultades en el comportamiento
presentando un avance del 100% con respecto a la meta establecida para el de los ciudadanos en las vías, que ponen en
presente cuatrienio.
riesgo su integridad, como soluciones se realizan
acciones de sensibilización a los diferentes
Campañas diseñadas en pedagógicas en temas de seguridad vial durante el actores de la vía, en temas Prevención a través
cuatrienio. Campaña peatones carrera 7 entre calles 32 y 34 - Campaña de actividades lúdico pedagógicas de teatro, que
peatones calle100 entre carrera 7ª Y 11 - Campaña peatones -calle 193 con permitan generar mayor impacto con el fin de
carrera 100 - Campaña revitalización carrera 7 - Campañas zona del Colegio reducir los índices de accidentalidad.
María Auxiliadora dirigida a peatones y niños y niñas escolares - Campaña en el
Durante el cuatrienio se formaron 1,200 docentes de las diferentes instituciones Inicialmente se tenía una meta programada de
educativas de la Ciudad en temas de seguridad vial, dando cumplimiento al formar 550 docentes en temas de seguridad vial
100% con respecto a la meta.
la cual se dio cumplimiento, Teniendo en cuenta
El programa de formación de docentes consta de las siguientes fases.
que dada la constante demanda de formación de
docentes en seguridad vial, existe un número
Fase 1: ANÁLISIS El ABC de la seguridad vial - Normatividad Peatones - Ciclitas importante de docentes que han manifestado a
Fase 2 PLANEACIÓN : Pasajeros - Conductores - Motociclistas - Herramientas de su interés por participar en estos procesos de
planificación de la movilidad
formación, como resultado de lo anterior existe
Fase 3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN: Accesibilidad - Ambiente y movilidad: - un registro de docentes del Distrito Capital
Riesgos viales - Mejoramiento técnico de proyectos
pendientes de nuevas convocatorias, que
En el cuatrienio , la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
mediante la Gerencia Única de Planes de Manejo de Tránsito, ha realizado la Algunos PMTS presentados a la entidad no
revisión de 57,891 solicitudes de Planes de Manejo de tránsito (PMTS) de Alta cumplen con la totalidad de los requisitos
Interferencia, los cuales han sido atendidos en su totalidad con un cumplimiento establecidos en el concepto técnico 16 de la
del 100%.
SDM. Para evitar que dichos PMTS NO sean
Durante el mes de Mayo de 2016: se recibieron y se revisado 660 Planes de autorizados, el ingeniero encargado de la
Manejo de Tránsito de Alto Impacto, de los cuales se aprobaron 485 y se emitió revisión del PMT remite correo electrónico al
concepto "No autorizado a 175, discriminados de la siguiente manera.
peticionario para que subsane las observaciones
antes de la publicación.
COI: Comité de Obras de Infraestructura: Total 484 recibidos y revisados, de los
El índice de morbilidad (hospitalizados) en accidentes de tránsito por cada
10.000 vehículos, ha presentado los siguientes resultados durante el cuatrienio Se presentan dificultades en el comportamiento
partiendo de una línea base de 17.0 en el año 2011.
de los ciudadanos en la vías, que ponen en
En la vigencia 2012 se redujo a 13.6 en 2013 a 9.75 en 2014 a 6.51 , en 2015 riesgo su integridad, como soluciones se
subio a 7,30 y en 2016 con corte a mayo a 2,28 , Se evidencia que en el realizan acciones de sensibilización a los
cuatrienio, el comportamiento del índice ha disminuido.
diferentes actores de la vía, en temas
Proceso de personas formadas e informadas en temas de seguridad vial, en Prevención que permitan generar mayor impacto
diferentes espacios como instituciones educativas, organización y en vía.
con el fin de reducir los índices de
Índice de mortalidad (Hospitalizados) para el mes de Mayo_2016: 0,44
accidentalidad.
Índice Acumulado: 2,28
Durante el Cuatrienio se implementaron 150 programas marco de la enseñanza
en temas de seguridad vial, en las diferentes instituciones educativas del país,
logrando el 100% con de la meta establecida, estos programas se realizaron
por vigencias de la siguiente manera 2013, 35 programas implementados, 2014,
Falta de personal sin embargo se avanzado en la
45 programas implementados y en la vigencia 2015 50. Programas
ejecución de la implementación de programa
implementados y en 2016 con corte mayo 20 programas implementados. Estos
marco.
colegios se han implementado en las diferentes instituciones Educativas de la
Ciudad.
Col Álvaro Gómez Hurtado – Col Villamar – Col Compartir recuerdo – Col
Durante la vigencia_2016, se han emitido el 100% de los conceptos de los
Estudios de Tránsito
Atención oportuna en los tiempos establecidos, por el Decreto 596-2007, para
No se han presentado retrasos, para la revisión
la revisión de los Estudios de tránsito. de tránsito.
de los Estudios de Tránsito, teniendo en cuenta
Cumplimiento de la meta y mejora en el tiempo de respuesta al usuario.
que se ha cumplido con la meta propuesta
Durante la vigencia_2016, se han emitido 42 conceptos de Estudios de Tránsito
Cumplimiento de la meta y mejora en el tiempo
de respuesta al usuario.
Atención oportuna en los tiempos establecidos, por el Decreto 596-2007, para
la revisión de los Estudios de tránsito. de tránsito.
Teniendo en cuenta que los Pactos por la Movilidad hacen parte de las metas
del Eje 2 del Plan de Desarrollo 2012-2016 Bogotá Humana, que propone como
meta el diseño de veinticinco (25) Pactos por la movilidad donde se aborden las
principales problemáticas sobre la movilidad desde diferentes componentes de
intervención (pedagogía en seguridad vial y dinámicas de movilidad,
contingencias y emergencias, eventos), la Secretaria de Movilidad en Cabeza de
la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del tránsito se han adelantado
Se da cumplimietno a la meta al 100% de la
la firma de (25) pactos presentando un avance del 100% con respecto a la meta
meta propuesta para el cuatrienio de diseñar 25
establecida para el presente cuatrienio.
pactos por la Movilidad.
Con estos pactos por la movilidad se convoca a los sectores públicos, privados y
comunitarios de Bogotá D.C., para concertar acciones que direccionen el uso de
la infraestructura y la oferta del sistema de movilidad, incidiendo en las
dinámicas sociales y en los comportamientos individuales de los ciudadanos
bajo una perspectiva de corresponsabilidad y planteando el modificar los
comportamientos por convicción y no solo por el control y la coerción y de esta

15
Realizar
21
campañas
comunicacinales que promuevan
los
objetivos
de
cultura
ciudadana que pretende la
Movilidad Humana

585 Sistema de
Información
para la
17 Gestionar la producción del
movilidad
100% del material pedagógico e
informativo necesario para las
activiades de cultura ciudadana
generadas por la SDM en el
marco de la Movilidad Humana

100,00%

2,28

AVANCES Y LOGROS

13.627,00

3,00

1.770,00

6,00

3.668,00

6,00

8.189,00

-

100,00%

21

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

70,00%

0,00%

61,08%

87,26%

-

13627

100,00%

5,00

-

1,00

206428

-

-

Contribuir a la sensibilización de los
diferentes actores viales, para el
cumplimiento de las normas de tránsito
y prevención de la accidentalidad vial,
así como contribuir en la reducción de
los índices de accidentalidad de
mortalidad y morbilidad
Con la formación de docentes se
fortalecen las instituciones educativas al
contar con profesionales capacitadas en
temas de seguridad vial, los cuales
pueden articular a las diversas áreas del
currículo el valor de la protección a la
vida en los niños
jóvenes y
adolescentes, extendiéndola a la
comunidad educativa.
Profesionales de la Educación formados

En caso que el PMT presente
inconsistencia, el peticionario puede
subsanar las observaciones antes de la
publicación, lo que conlleva a que su
PMT se autorice e inicie bajo el
cronograma establecido.

Contribuir con la concientización y
sensibilización de los diferentes actores
de la vía, en el conocimiento y
cumplimiento de las normas de tránsito
así como la prevención de la movilidad
segura con el fin de reducir de los
índices de accidentalidad de mortalidad
y morbilidad en accidentes de tránsito.

Se ha logrado que dentro de los
colegios
se
generen
acciones
educativas que promuevan la seguridad
vial
en
todas
las
asignaturas
posibilitando así la reflexión y el cambio
de actitud desde las primeras edades y
desde
todos los
aspectos que
involucran el tema de seguridad vial.
En cuanto a los Estudios de Tránsito
con concepto técnico favorable para
proyectos arquitectónicos y urbanísticos
como parte de las medidas para la
mitigación de impactos generados,
éstos quedaron condicionados al
cumplimiento de compromisos a su
cargo tales como generación de nueva
infraestructura (andenes, calzadas de
servicio, construcción de vías en el área

Con la estrategia de Pactos por la
movilidad con diversos actores sociales,
se busca articular esfuerzos y acciones
entre el sector privado y la sociedad
civil, para abordar problemas de
movilidad y seguridad vial, para
desarrollar la corresponsabilidad, la
autorregulación y la participación
ciudadana, así logrando una mejor
movilidad y reducción de los índices de
accidentalidad en la Ciudad.

-

Año 2016: Para el mes de mayo no se reporta meta de cumplimiento debido a
que con la campaña realizada en el mes de enero de 2016, se dió cumplimiento
a la campaña numero veintiuno (21), ejecutando la totalidad de lo programado
en
la
meta
del
Plan
de
Desarrollo
2012-2016. No reporta
En enero se realizó la campaña de divulgación del Día sin Carro para el primer
jueves de febrero de 2016 (4 de febrero) en el cual como aspecto novedoso se
incluye la información sobre el cambio de sentido de la Carrera 11 entre calles
Durante mayo de 2016, se realizaron (17) boletínes de prensa, se llevaron a
cabo (5) ruedas de prensa y se dió respuesta a (36) solicitudes de información
de los medios, relacionados con los temas: Cierre total por mantenimiento del
puente vehicular de la av. carrera 33 por av. NQS, el ABC DEL PROYECTO DE
SOBRETASA A ESTACIONAMIENTOS DE LA CIUDAD, Segundo Día sin carro para
funcionarios del Distrito, cierres y desvíos por concierto de Coldplay, tardes
No reporta
reversible en la calle 84 entre cra 7 y circunvalar, acciones de movilidad Calle 63
x Kr 17, mantenimiento de la av. calle 19 entre carrera 8 y Avenida Caracas,
cierres por la “Carrera Atlética de los Héroes Matamoros”, menos congestión
vehicular los sábados objetivo de la SDM con centros comerciales, SDM y CAF
firman plan de seguridad vial de motociclistas, campaña motociclistas hazte
visible,
para su comunicación
externa.
La comunicación
directa en calle
y eventos de sensibilización que adelanta la
Secretaría Distrital de Movilidad en donde los elementos pedagógicos y de
sensibilización son la clave para captar la atención de los ciudadanos y generar
recordación efectiva del mensaje, requieren de material pedagógico. En
respuesta a las necesidades comunicativas de las diferentes áreas de la
Secretaría Distrital de Movilidad, en mayo de 2016 se produjeron, diseñaron y
desarrollaron 132 piezas de comunicación, de acuerdo con los requerimientos
No reporta
de diferentes áreas de la SDM como: OAC (113), Servicio al Ciudadano
(4),Subdirección Administrativa (5) SIM (1), DTI (6), Despacho (1) DSVCT (2),
entre otros.
En mayo de 2016 se diseñaron y desarrollaron 132 piezas de comunicación, de
acuerdo con los requerimientos de diferentes áreas de la SDM como: OAC
(113), Servicio al Ciudadano (4),Subdirección Administrativa (5) SIM (1), DTI
(6), Despacho
(1) DSVCT
(2),ELentre
META
REALIZADA
DURANTE
AÑO otros.
2015. En el cuatrienio se cumplió con la

Los beneficios conseguidos con la
divulgación de las campañas son:
Brindar información suficiente para la
toma de decisiones individuales y
colectivas, promover la participación,
propender por la construcción de
procesos identitarios para el
Los beneficios producto de las acciones
comunicativas adelantadas a la fecha
son: Brindar información específica del
sector movilidad sobre el estado del
tráfico, las obras que se están
realizando en la ciudad, los requisitos
para trámites, la ubicación de puntos
de servicio al ciudadano entre otros,
contribuyendo así en dar a conocer a la
ciudadanía información que le permita
mejorarlas condiciones de vida en la
ciudad. De las campañas anteriormente
Llegar a la comunidad con información
pertinente, veraz y de interés para la
ciudadanía, captando su atención y
generando recordación del mensaje, a
través de material pedagógico de
divulgación con altos estándares de
calidad en sus contenidos y en la
producción. Durante el año 2016 se
han realizado alrededor de 647 piezas,
solicitadas por las dependencias que
pertenecen a la Secretaría, con el fin de
informar al ciudadano de los diferentes
programas
y actividades
pedagógicas.
Los
beneficios
de las encuestas
son: 1)

meta de alcanzar el 70% de percepción de los ciudadanos en relación con las
acciones comunicacionales realizadas en la Secretaría de Movilidad para divulgar
los objetivos de la Movilidad Humana. Las encuestas de percepción realizadas
No reporta
año a año revelaron conocimiento por parte de la ciudadanía acerca de las
campañas realizadas y un buen recibimiento por parte de los ciudadanos con
respecto a los mensajes transmitidos por la administración en materia de la
movilidad distrital.

Contar con una herramienta que
permita direccionar las estrategias y
campañas que desarrollará la Secretaría
Distrital de Movilidad. 2) Respaldar la
inversión
y
las
acciones
de
comunicación desarrolladas por la
Secretaría de Movilidad con

196 Cultura
Integral para la
movilidad y la
seguridad vial

TABLERO DE INDICADORES PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 2012 - 2016
SEGUIMIENTO A LA MAGNITUD

PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ HUMANA 2012 - 2016

EJE

PROGRAMA

PROYECTO
META PLAN DE
PRIORITARIO DESARROLLO

INDICADOR DE LAS
METAS PDD SEGPLAN

MAGNITUD

TIPO
AMORTIZACIO
N

EJECUTADO
2012

EJECUTADO
2013

EJECUTADO
2014

EJECUTADO
2015

AVANCE
2016

TOTAL PDD
2012 - 2016

PROYECTO DE
INVERSIÓN

META PROYECTO

33 Implementar y hacer
seguimiento a 160 procesos con
intervención comunitaria.

34Conformar y fortalecer 20
comisiones de Movilidad.

357 160
Procesos de
información
comunitaria

376 Número de procesos de
intervención comunitaria con
enfoque local que incidan en
lasdinámicas sociales,
implementados por los
Centrol Locales de Movilidad
(CLM)

160

SUMA

10

32

54

54

10

160

7253 Generar
movilidad con
seguridad
comprometiendo
al ciudadano en
el conocimiento
y cumplimiento
de las normas
de tránsito

02 Un
territorio que
enfrenta el
cambio
climático y se
ordena
alrededor del
agua

PROGRAMADO
2012-2016

EJECUTADO
2012

EJECUTADO
2013

EJECUTADO
2014

EJECUTADO
2015

160,00

10,00

32,00

54,00

54,00

20,00

2,00

3,00

11,00

4,00

EJECUTADO
2016

TOTAL
CUATRIENIO

10,00

160,00

100,00%

-

20,00

100,00%

20,00

20,00

9,00

79,00

98,75%

37 Realizar 140 Audiencias
públicas para la rendición de
cuentas en las diferentes
localidades.

140,00

21,00

17,00

40,00

42,00

20,00

140,00

100,00%

Análisis del cuatrenio: Durante el plan de desarrollo 2012-2016 se gestiono 140
audiencias publicas de rendición de cuentas, cumpliendo con la misión de
informar a la comunidad respecto las acciones adelantadas por el sector
N.A
movilidad en el territorio.
Análisis de la Vigencia:
Durante el año 2016 se logro gestionar 20 audiencias públicas en las diferentes
localidades cumpliendo con la comunidad en temas de movilidad.

821,00

100,12%

820,00

110,00

178,00

248,00

227,00

58,00

39 Informar y capacitar a
649.051 ciudadanos en normas
de tránsito y responsabilidad
social, previniendo los accidentes
de tránsito y promocionando los
actos seguros en la vía.

649.051,00

152.817,00

117.627,00

151.130,00

154.327,00

129.605,00

705.506,00

108,70%

40 Atender y orientar a
6.127.319 ciudadanos en los
diferentes puntos de Contactos y
canales de comunicación que
tiene la Entidad

6.127.319,00

1.063.224,00

1.490.500,00

1.458.639,00

1.534.470,00

1.232.204,00

6.779.037,00

110,64%

35 - DCV Realizar 9,000 jornadas
de intervención del grupo GUIA
en dinámicas de movilidad.

9.000,00

1.533,00

3.159,00

2.083,00

2.092,00

262,00

9.129,00

101,43%

197

Movilidad

1 Formular y ejecutar 1 Plan
Estratégico de Tecnología de
Información y Comunicaciones
Sectorial (PETIC)

0,29

0,90

1,50

1,00

0,31

4,00

Poblaciòn informada acerca de los
temas de movilidad, rendición de
cuentas
y
solución
a
los
requerimientos de la comunidad

20,00

de intervención, tendientes a la
promoción y persuación frente a
la importancia del uso seguro y
339
105 Integrar 1,85 entidades del
Implementación Sector al Sistema Integrado de
del Plan Maestro Información sobre Movilidad
de Movilidad
Urbano Regional SIMUR

SUMA

Planteamiento en los Concejos Locales
de Gobierno de las acciones que
adelantrá el sector en las localidades,
durante la vigencia 2016.

10,00

42 DCV .Informar a 1,000,000
actores de la vía en
comportamientos adecuados de
movilidad
y en cumplimiento
de
43
DCV.Realizar
4,000 acciones

4

Población de las localidades beneficiada
por el mejoramiento de las condiciones
de segiridad en el uso del espacio
público y con mayores conocimientos
en seguridad vial

80,00

38 Realizar 820 encuentros con
las comunidades de las
localidades del Distrito .

967 Tecnologías
de información y
comunicaciones
para lograr una
2 Integrar 2,15 Entidades del
movilidad
sector del Sistema Integrado de
sostenible en
Información
Bogotá
8
Integrar
100
Porciento
Información del sector para
constituirla en una herramienta
de apoyo para la toma de
decisiones tanto para directivos
como usuarios del común, la
cual permitirá conocer en tiempo
real el estado actual de
condiciones de movilidad.

80%

1.000.000,00

4.000,00

1,85

97,00%

200.310,00

94,00%

218.400,00

-

-

0,29

1,56

95,25%

92,00%

94,72%

94,58%

118,22%

223.050,00

223.550,00

108.757,00

974.067,00

97,41%

934,00

2.310,00

565,00

3.809,00

95,23%

META
TRASLADADA,
SOLO EJECUTA
RESERVAS

-

-

0,00%

Análisis del Cuatrenio: Durante el Plan de Desarrollo "Bogotá Humana" se
gestiono 820 encuentros donde se propicio espacios de particpación con la
comunidad alrededor de las problematicas y acciones vinculadas con el sector
movilidad.
Análisis de la Vigencia: Durante la vigencia se realizaron 58 encuentros con los
ciudadanos en las localidades, con el fin de resolver inquietudes en temas de
movilidad y se logró con acercamiento con la comunidad en las diferentes
localidad donde la entidad hace presencia.
Análisis del cuatrenio: Durante la Administración Bogota Humana se ha logrado
capacitar a 649.051 ciudadanos en los diferentes temas del sector movilidad,
fortaleciendo la movilidad segura y el correcto ejercicio de los diferentes roles
de
la
movildiad.
Análisis de la vigencia: La meta se cumplio en un 100% teniendo en cuenta que
los ciudadanos han acudido con mayor frecuencia en búsqueda de información
sobre los trámites y servicios de movilidad en los diferentes puntos de atención,
lograr informar y capacitar a los ciudadanos en normas de tránsito y creando
responsabilidad social.
Análisis Cuatrenio: Durante el cuatrenio se habilitaron nuevas lÍneas de atención
para la ciudadanía, lo cual ha permitido una mayor interacción a través de estos
canales de comunicación permitiendo la atención de un número mayor de
ciudadanos y la REDCADE se logró capacitar al personar que brinda la
informacion a los ciudadanos aportando a la prestación del buen servicio y se
realizó una reubicación de los módulos de atención brindando un buen clima
laboral.
Análisis de la vigencia: Para la vigencia 2016 se mantiene la atención
personalizada a tavés de nuestras lineas de contacto, adicionalmente se

Población informada acerca de los
temas de movilidad y solución a los
requerimientos de la comunidad

N.A

*Ciudadanos sensibilizados frente al
sentido de las normas de tránsito, para
que a través de su actamiento
voluntario mitiguen el riesgo de
accidentalidad
y
promuevan
la
seguridad
vial,
beneficiéndose
adicionalmente con la reducción de la
multa.*Ciudadanos
informados
y
atendidos acerca de trámites y

N.A

Ciudadanos informados y orientados
acerca de los trámites y servicios
ofrecidos por la SDM.

La meta relacionada con las jornadas de
intervención desarrolladas en vía por personal
del Grupo GUIA, no fue alcanzada, pues debido
Teniendo en cuenta que el reporte se realiza de manera trimestral y que hasta el al vencimiento de la gran mayoría de los
siguiente mes no se hace la revisión de la aplicación de las encuestas no se
puede tener una medida en este plazo; sin embargo debido al nuevo enfoque
que busca darle la administración actual a este tema, dentro de los nuevos
indicadores planteados en el nuevo proyecto de inversión del Plan de Desarrollo
de la Bogotá Mejor para Todos, no se considero que este indicador deba
N.A
mantenerse, pues se considera que es una manera bastante subjetiva de medir
la gestión ejecutada,puesto que la medicion y la palicación de las encuestas la
realizan los mismos miembros del grupo y no alguien independiente lo que
podría llegar a sesgar las respuestas, por tanto este indicador desaparece en el
nuevo proyecto; sin embargo, con corte al cuatrineio y al mes de mayo de 2016
se cumple a cabalidad y por tanto se solicita su cierre por cumplimiento.
La meta relacionada con las personas informadas
durante lo que va corrido de la vigencia 2016, no
N.A
se alcanzó debido a que la misma se realiza a
través
de lasestablecida
personas contratadas
el grupo de
La
meta
para las en
jornadas
N.A

N.A

Es importante señalar que las actividades previstas para este indicador se
vienen reportando de manera particular a partir de la vigencia 2014, toda
vez que el proyecto de inversion 967 fue estructurado y aprobado en la
vigencia 2013. como avances y logros más relevantes se destacan los
siguientes:

-

-

0,30

0,40

0,30

100,00%

100,00%

2,15

-

-

1,45

0,50

0,20

2,15

100,00%

0,00%

0,00%

60,00%

30,00%

100,00%

100,00%

10,00%

N.A

Teniendo en cuenta que las jornadas
desarrolladas por el grupo GUIA
resultan ser complementarias a las
campañas
desarrolladas
por la Policía
yla
La
respuesta
obtenida
por
comunidad con relación a las jornadas
desarrolladas ha sido bastante positiva
debido a que la labor resulta ser de
suma importancia para mejorar las
condiciones de movilidad de las
diferentes vías de la ciudad y ha
permitido que la ciudadanía tome
mayor consciencia de la importancia de
su papel en cada uno de los
acontecimientos que ocurren a diario
en la ciudad,enpues
los diferentes
Teniendo
cuenta
que todos los

ciudadanos en diferentes momentos del
día aumimos el rol de los diferentes
actores
y queen
cadaque
uno de
En la viales
medida
se está
intervención en vía relacionada con el uso promoviendo
el uso de medios
adecuado de la bicileta, no se alcanzaron pues el alternativos de transporte, se ha
personal que obraba como GUIA de Cicloruta
permitido que la movilidad se mejore y

0,00%

1,00

100,00%

BENEFICIOS

Análisis del Cuatrenio: Durante el Plan de Desarrollo se han adelantado 160
procesos de intervención comunitaria incidiendo en las dinamicas sociales de las
localidades, dejando huella en las futuras generaciones y ayudando a superar
las necesidades de la población inherentes al sector movilidad en el territorio.
N.A
Análisis de la Vigencia: Durante el año 2016 se entregaron 10 procesos de
intervención comunitaria resolviendo problematicas en temas de movilidad a la
comunidad en cada localidad, cumpliento con las espectactivas de los
ciudadanos.

Análisis del Cuatrenio: Durante el plan de Desarrollo "Bogotá Humana" se
formularon los planes de gestión incluido su diagnóstico previo a las
necesidades en temas de movilidad por parte de la comunidad en cada
localidad, logrando orientar las acciones que se van a adelantar por parte de la
Secretaría Distrital de Movilidad en cada territorio, logrando implementar un N.A
plan de gestión en cada localidad por cada anualidad para un total de 80.
Análisis de la vigencia: Se cumplio con la meta de 10 planes de gestión en las
localidades logrando informar a la ciudadania en temas de movilidad. Con
relacion al cuatrenio se va cumpliendo con meta

41 - DCV - Mantener en 80 por
ciento el nivel de satisfacción de
los actores viales frente al
servicio prestado en la
intervención del Grupo GUIA.

Sector

RETRASOS Y SOLUCIONES

36 Formular y monitorear 80
Planes de Gestión local en
fortalecimiento a la
gobernabilidad local.

19 Movilidad
Humana

358 Fortalecer la
interacción entre
la Secretaría de
Movilidad y la
ciudadanía
mediante
los
proyectos
asociados
a
tecnología
y/o
producción
de 377 Entidades del
información.
integradas en SIMUR
Cada
proyecto
presentado
incorporará
y
hará explicito el
mejoramiento o
la generación de
canales
de
comunicación o
interacción

AVANCES Y LOGROS

% AVANCE
CUATRIENIO

• Se ejecutó la primera campaña de seguridad de la información en la SDM en el
2015.
• Se adelantaron las capacitaciones sobre temas de seguridad de la información
a más de 958 servidores públicos, minimizando los riesgos que se presentan en
la gestión de la información.
• Se finalizó la estructuración del DRP para el SIMUR y los sistemas que
interactúan con él, como principales productos se destacan la formulación del
BIA, el plan de pruebas y los posibles escenarios para implementar el DRP.
Es importante señalar que las actividades previstas para este indicador se
venían reportando en proyecto de inversión 339 , sin embargo teniendo en
cuenta sus objetivos y condiciones técnicas fueron pasados a partir de la
vigencia 2014 al proyecto de inversión 967, se conservo como línea base del
indicador los avances obtenidos en las vigencias 2012 y 2013; como avances
y logros más relevantes se destacan los siguientes:
Es importante señalar que las actividades previstas para este indicador se
vienen reportando de manera particular a partir de la vigencia 2014, toda
vez que el proyecto de inversión 967 fue estructurado y aprobado en la
vigencia 2013. como avances y logros más relevantes se destacan los
siguientes:

Para el cierre de la meta no se presentan
retrasos cuando estos se presentaron en las
vigencias, fueron atendidos de
manera
particular y resueltos en tiempo.

Para el cierre de la meta no se presentan
retrasos cuando estos se presentaron en las
vigencias, fueron atendidos de
manera
particular y resueltos en tiempo.}

Para el cierre de la meta no se presentan
retrasos cuando estos se presentaron en las
vigencias, fueron atendidos de
manera
*Se encuentra disponible el sistema de indicadores de movilidad que cuenta
particular y resueltos en tiempo.
con los indicadores más relevantes del sector.
* Se estructuro del Plan Estadístico Sectorial, esto permitirá al sector identificar
los procesos estadísticos con la información institucional y optimizar los mas
relevantes para presentarlos a los diferentes interesados.

* Se cuenta con políticas de seguridad
de la información alineadas a las
políticas
distritales
y
además
cumpliendo
con
los
estándares
internacionales en esta materia.
* Se cuenta con un plan de
contingencias
y
un
plan
de
recuperación
de
desastres
para
desastres
informáticos
que
periódicamente deben ser probados y
actualizados.
* Se cuenta con infraestructura de
seguridad que ha minimizado de
manera importante el riesgo ante
*como lo establece el PMM, el SIMUR
se constituye en el sistema de
información institucional y estrategico
que integra la información más
relevante de movilidad, ya que el
objetivo principal de este sistema es
Para la toma de decisiones de
movilidad se cuenta con una batería de
más de 250 indicadores que incluyen
la encuesta de movilidad 2011, los
indicadores
más
relevantes
de
accidentalidad, detección electrónica y
proyectos de inversión 967, 339 y
1165, así como los indicadores más
relevantes de las entidades del sector
(IDU, Transmilenio, UMV y Terminal de
Transportes).

TABLERO DE INDICADORES PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 2012 - 2016
SEGUIMIENTO A LA MAGNITUD

PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ HUMANA 2012 - 2016

EJE

PROGRAMA

PROYECTO
META PLAN DE
PRIORITARIO DESARROLLO

INDICADOR DE LAS
METAS PDD SEGPLAN

MAGNITUD

TIPO
AMORTIZACIO
N

EJECUTADO
2012

EJECUTADO
2013

EJECUTADO
2014

EJECUTADO
2015

AVANCE
2016

TOTAL PDD
2012 - 2016

PROYECTO DE
INVERSIÓN

META PROYECTO

339
Implementación
del Plan Maestro
de Movilidad
para Bogotá

106 Desarrollar 0,7 proyectos
con componente TIC utilizando
en sus aplicaciones programas
libres

3 Desarrollar 1,30 Proyectos con
componente TIC
359 Incorporar,
en cada uno de
los
proyectos
presentados, el
uso
de
programas libres
197
Movilidad dentro de la
Humana
estructura
de
informando
y desarrollo de los 378 Implementación del
participando
mismos.
Lo sistema
de
gestión
anterior,
documental en Software libre
acompañado de
la participación
en los proyectos
de
estructuradores
y programadores
asociados
a
programas libres

2

SUMA

0,00

0,70

0,70

0,30

0,30

2,00

967 Tecnologías
de información y
comunicaciones
para lograr una
movilidad
sostenible en
Bogotá

0,70

1,30

EJECUTADO
2012

-

-

EJECUTADO
2013

0,70

-

EJECUTADO
2014

META
TRASLADADA,
SOLO EJECUTA
RESERVAS

0,70

EJECUTADO
2015

0,00%

0,30

EJECUTADO
2016

0,00%

0,30

TOTAL
CUATRIENIO

% AVANCE
CUATRIENIO

0,00%

0,00%

1,3

100,00%

AVANCES Y LOGROS

vienen reportando de manera particular a partir de la vigencia 2014, toda
vez que el proyecto de inversion 967 fue estructurado y aprobado en la
vigencia 2013. como avances y logros más relevantes se destacan los
siguientes:
100,00%

0,00%

0,00%

40,00%

40,00%

20,00%

100,00%

100,00%

100%

SUMA

9,90%

22,80%

37,2%

20,0%

10,10%

100,00%

* Se estan dotando las diferentes salas institucionales de la SDM con
herramientas tecnologicas para apoyar la capacitación a infractores de transito.
* Fueron estructurados los contenidos programaticos para estas capacitación a
traves de aulas virtuales de aprendizaje, contrato que se encuentra en
desarrollo.

100,00%

0,00%

0,00%

107 Implementar 39,07% el
canal
de
comunicaciones
interactivo entre la SDM y la
comunidad
que
permita
informar el estado de

39,07%

9,90%

29,17%

4 Implementar 60,93% El canal
de comunicaciones interactivo
entre la SDM y la comunidad

60,93%

0,00%

0,00%

30,93%

20,00%

7 Promover 100 Porciento La
participación y representación
ciudadana a través de la
comunicación y el intercambio
de información entre los actores
967 Tecnologías (peatón, ciclista, pasajeros y
de información y conductores) y los componentes
comunicaciones de la movilidad (entidades del
para lograr una sector
de
movilidad,
movilidad
infraestructura,
vehículos,
sostenible en empresas).
Bogotá

100,00%

0,00%

0,00%

50,00%

30,00%

40,00%

20,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

10,00%

60,93%

100,00%

20,00%

100,00%

100,00%

Para el cierre de la meta no se presentan
*Se cuenta con un Sistema de información Geográfico robusto que integra y retrasos cuando estos se presentaron en las
manera
presenta para los usuarios, la mayoría de información institucional sujeta a vigencias, fueron atendidos de
ser georreferenciada, este sistema esta a disposición de más de 125 usuarios particular y resueltos en tiempo.
internos y se integra con los diferentes servicios y aplicaciones dispuestas a
los ciudadanos y usuarios externos.
*Se logro unificar institucionalmente el licenciamiento de productos PTV como
VISSIM y VISUM logrando un ahorro significativo en los recursos financieros

1,00

-

-

META
TRASLADADA,
SOLO EJECUTA
RESERVAS

0,50

0,00%

0,30

0,00%

0,20

100,00%

100,00%

Es importante señalar que las actividades previstas para este indicador se
venían reportando en proyecto de inversión 339 , sin embargo teniendo en
cuenta sus objetivos y condiciones técnicas fueron pasados a partir de la
vigencia 2014 al proyecto de inversión 967, se conservo como línea base del
indicador los avances obtenidos en las vigencias 2012 y 2013; como avances
Es importante señalar que las actividades previstas para este indicador se
vienen reportando de manera particular a partir de la vigencia 2014, toda
vez que el proyecto de inversión 967 fue estructurado y aprobado en la
vigencia 2013. como avances y logros más relevantes se destacan los
siguientes:
Se logró garantizar el soporte, mantenimiento y actualización del licenciamiento
ArcGIS hasta el mes de agosto de 2016, esto permitirá que los servicios de
información geográfica y espacial dispuestos para la entidad y la comunidad se
presten correctamente.
Es importante señalar que las actividades previstas para este indicador se
vienen reportando de manera particular a partir de la vigencia 2014, toda
vez que el proyecto de inversión 967 fue estructurado y aprobado en la
vigencia 2013. como avances y logros más relevantes se destacan los
siguientes
*Se realizó la definición y estructuración de las condiciones técnicas para
disposición de datos abiertos y parametrización en el portal SIMUR de redes
sociales (twitter y Facebook)
*La SDM ha dispuesto sus datos en la plataforma de datos abiertos del Distrito
Capital

El uso de software libre en los
diferentes proyectos de la SDM ha
permitido a muy bajo costo disponer
herramientas
y
servicios
a
la
ciudadanía y los
usuarios que
redundan en mejores condiciones de
movilidad en la ciudad; es así como la
SDM no ha
utilizado recursos
financieros para la compra de software
específico
para
servicios
como
Detección Electrónica de Infracciones –
DEI ; El portal de información sectorial
www.simur.gov.co desarrollado visitado
por fortalecimiento
mas de 51,995 de
veces.
El
lasLa salas de

de las TIC son los software utilizados
para estructurar, parametrizar
y
gestionar la información, es así como
desde el 2012 a la fecha la SDM ha
garantizando el fortalecimiento de la
infraestructura
tecnológica
de
hardware como servidores y unidades
de almacenamiento, como el soporte
y actualización del software base para
los diferentes proyectos, especialmente
para
el SIMUR permitiendo la
operación
permanente
de
los
principales servicios de información

Hace cuatro años, cuando empezó el
Para el cierre de la meta no se presentan
Plan de Desarrollo “Bogotá Humana
retrasos cuando estos se presentaron en las
2012 – 2016” en la SDM empezamos a
vigencias, fueron atendidos de
manera
soñar con implementar un canal de
particular y resueltos en tiempo.
comunicación interactivo que nos
Para disponer
información a
la
ciudadanía y formular las estrategias
de transito y transporte que mejoren
las condiciones de movilidad se
Para el cierre de la meta no se presentan
continúan soportando y actualizando
retrasos cuando estos se presentaron en las
las licencias de software especializados
vigencias, fueron atendidos de
manera
para modelación de transito y
particular y resueltos en tiempo.
transporte
utilizando herramientas
especializadas como TRANSCAD TRANSMODELER y EMME fortaleciendo
los análisis técnicos y juicios de los
*Se ha logrado presentar información
institucional a través de redes sociales
conforme las políticas de gobierno en
La definición de las especificaciones técnicas ha línea de la administración central
dependido de los lineamientos de la ADCTIC, permitiendo a los usuarios de redes
este proceso inició en 2012 hasta la vigencia sociales
y otros
elementos de
2014 se definieron los lineamientos de cargue comunicación obtener
información
de información.
actualizada de las condiciones de
movilidad en la ciudad.

99,00%

0,00%

99,20%

99,42%

97,61%

98,09%

98,58%

99,58%

N.A

18 Alcanzar 80 por ciento En el
nivel de satisfacción de la
atención prestada por la
concesión SIM.

80,00%

92,80%

89,01%

85,00%

91,00%

91,66%

89,89%

112,37%

Para el periodo comprendido entre octubre y diciembre se aplicaron 1153
encuestas a igual número de ciudadanos que asistieron a los diferentes puntos
del SIM de los cuales 1043 manifestaron estar satisfechos con el servicio
prestado por el Concesionario. el punto SIM con el mayor nivel de satisfacción
fue Niza, Parque Central Bavaria y Terminal mientras que el de menor nivel de N.A
satisfacción fue Restrepo seguido por 7 de agosto. En cuanto a los datos
correspondientes al último trimestre del año 2016, el porcentaje de satisfacción
estuvo por encima del 85%, meta establecida para medir los niveles de servicios
tercerizados.

N.A

80,00%

0,00%

96,41%

98,70%

99,65%

97,30%

98,02%

122,52%

La toma de videos a los vehículos inmovilizados ha presentado un mejoría
N.A
99.9% durante los últimos 4 años.

N.A

80,00%

0,00%

99,71%

100,00%

99,99%

94,34%

98,51%

123,14%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

21 Monitorear 100 por ciento el
sistema de interventoria de los
servicios concesionados.

22 Realizar 70919 operativos de
control en vía

70.919,00

13.614,00

17.195,00

15.203,00

17.289,00

14.386,00

77.687,00

109,54%

23 Realizar 9,760 acciones de
prevención vial

9.760,00

1.312,00

1.760,00

3.266,00

2.223,00

1.540,00

10.101,00

103,49%

24 Mantener en 25 minutos el
tiempo promedio de respuesta
de la Policía de tránsito al inicio
de atención de casos reportados

25,00

20,00

9,00

6,00

8,42

13,80

11,44

218,46%

25 Sensibilizar e informar a
563096
personas
en
las
campañas de prevención vial

563.096,00

64.371,00

108.402,00

150.278,00

154.926,00

85.692,00

563.669,00

100,10%

Diciembre 2016: De acuerdo con lo que se
registra en el cuadro anterior, el Concesionario
procesó en el período del 01 al 31 de Diciembre
de 2016: 97,788 trámites de Registro Distrital

*La publicación de los datos sectorial
Con el cumplimiento de los estándares
de calidad en los trámites realizados
por el Consorcio Servicios Integrales
para la Movilidad SIM, se busca lograr

17 Alcanzar 99 por ciento de
cumplimiento de estándares de
calidad, en la muestra
representativa del total de

348
Fortalecimiento
19 Alcanzar 80 por ciento de
a los servicios
cumplimiento, de la muestra
concesionados
representativa para el
procedimiento de inmovilización.
20 Alcanzar 80 por ciento de
cumplimiento de estándares de
calidad en la entrada de
vehículos al Patio de vehículos

6219 Apoyo
institucional en
convenio con la
Policía Nacional

40,00%

BENEFICIOS

capacitación
institucionales
con
herramientas tecnologicas y programas
virtuales de capacitación permite que
la entidad sea
pinionera en la
Para el cierre de la meta no se presentan capacitación de infractores utilizando
retrasos cuando estos se presentaron en las estos mecanismos.
vigencias, fueron atendidos de
manera
particular y resueltos en tiempo.
El contar con el soporte,mantenimiento
yactualización de las herramientas
especializadas
TRANSCAD
y
TRANSMODELER permitira a
los
usuarios técnicos de las mismas
(DTI,DSVC
y DCV) gestionar
los
Uno de los componentes
fundamentales

vienen reportando de manera particular a partir de la vigencia 2014, toda
vez que el proyecto de inversión 967 fue estructurado y aprobado en la
vigencia 2013. como avances y logros más relevantes se destacan los
siguientes:

6 Liderar 100 Porciento La
provisión,
administración,
soporte y actualización de los
sistemas de información de la
entidad

9 Implementar y desarrollar 1
Estrategia de Redes Sociales
Virtuales a través de la cual se
difunda información en tiempo
real relacionada con movilidad.

RETRASOS Y SOLUCIONES

Es importante señalar que las actividades previstas para este indicador se
venían reportando en proyecto de inversión 339 , sin embargo teniendo en
cuenta sus objetivos y condiciones técnicas fueron pasados a partir de la
vigencia 2014 al proyecto de inversión 967, se conservó como línea base del
indicador los avances obtenidos en las vigencias 2012 y 2013; como avances
Para el cierre de la meta no se presentan
y logros más relevantes se destacan los siguientes:
retrasos cuando estos se presentaron en las
manera
Dentro de los proyectos estratégicos gestionados mediante el proyecto de vigencias, fueron atendidos de
inversión 967 se desarrolló una estrategia para el uso de software libre o particular y resueltos en tiempo.
software de código abierto, convirtiéndose en una estrategia de uso exitoso en
algunos de ellos se pueden señalar como casos de éxito de estas estrategias el
uso de los APIS de Google para la presentación de información de transporte
público a través de Google Transit, el uso de liferay como portal de gestión de
contenidos
de código
escrito
en Java para
el portal
www.simur.gov.co
Es
importante
señalarabierto
que las
actividades
previstas
para
este indicador yse

* Desde el 2012 hasta diciembre de 2016 se encuentran soportados los
porductos
Caliper
TransCAD
que son utilizados
las áreasse
Es importante
señalar
que ylasTransMODELER
actividades previstas
para estepor
indicador

339
Implementación
del Plan Maestro
de Movilidad
para Bogotá

360 Crear un
canal
de
comunicación
interactivo entre
la Secretaría y la
comunidad que
379 Implementación del
permita informar
portal
SIMUR
y
el
el estado de los
observatorio de movilidad
macro
urbano regional virtual
indicadores
asociados a la
movilidad en la
ciudad Movilidad
Humana
Informando

5 Liderar 100 Porciento La
provisión,
administración,
soporte y actualización de la
infraestructura
tecnológica
(hardware
y
(software)
y
sistemas de información, en el
marco
de
los
procesos
estratégicos,
misionales,
de
apoyo y de control

PROGRAMADO
2012-2016

Durante la ejecución del Plan de Dearrollo se ha mantenido el nivel de
cumplimiento en el procedimiento de ingreso a los patios, lo que garantiza la
integridad del vehículo inmovilizado y dismiución en las quejas de los
ciudadanos.
Se
realizaron
las
siguientes
actividades:
Reunión para el Seguimiento a las actividades ambientales adelantadas por la
interventoría mediante reunión en las oficinas de SDM. 2. Reunión para la
verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de la concesión
en los procedimientos de inmovilización, ingreso a patios, asistencia a
operativos y funcionamiento de la sala de radio. 3. Seguimiento a las actividades
de la interventoría en cuanto a la asistencia a los operativos programados y a la
La meta establecida se cumplió y se superó; lo anterior significa que la Policía a
través del Convenio interadministrativo ha venido realizando operativos de
control de todo tipo en las localidades de la ciudad, y esto por ende contribuye
N.A
a una mejora en la movilidad de la ciudad y en la percepción de seguridad en
las vías, lo que redunda en una mejora en el nivel de vida de los habitantes de
la capital.
La meta relacionada con acciones de prevención víal por parte de la Policía
Metropolitana de Tránsito a través del Convenio Interadministrativo se ha
cumplido y superado pues se ha destinado gran parte del personal para los
temas de prevención en la medida en que las personas interioricen la N.A
información que se les brinda en el desarrollo de esas acciones van a ser más
conscientes de los peligros que se pueden presentar en las vías por la
imprudencia, el desconocimiento o el descuido de cualquiera de los actores
La meta del tiempo de respuesta establecido para que la Policía pueda atender
las diferentes situaciones que se les presenten en materia de movilidad en la
ciudad, ha logrado mantenerse por debajo de los 10 minutos durante lo corrido
del año 2016, al igual que en vigencias anteriores, esto hace que en terminos N.A
generales frente a la ocurrencia de un accidente que obstaculice la movilidad, la
Policía acuda rápidamente a atender estos temas y eso hace que las dificultades
que puedan presentarse en la movilidad se solucionen de manera ágil
La meta de personas informadas se alcanzó y se superó, de manera tal que la
Policía hace que cada día más personas conozca de la importancia del respeto
por las normas de tránsito y en la medida en que esto entre a formar parte de la N.A
cultura de la ciudadanía la percepción de seguridad en las vías y por ende el
nivel de vida de los ciudadanos se mejora.

En la medida que la Policía realice más
operativos de control se mejoran las
condiciones de las vías pues se lograr
minimizar los impactos negativos que
algunas
conductas
imprudentes,
llevadas a cabo por los conductores
generan riesgo a los demás actores
Si la ciudadanía logra interiorizar las
acciones de prevención que realiza la
Policía y logra hacer que estas formen
parte importante y activa de su vida
diaria las conductas que generan
riesgo en las vías de la ciudad,
disminuirán, de manera tal que la
Teniendo en cuenta que el tiempo
promedio de respuesta de la Policía no
solo ha disminuido en los últimos años
sino que se ha logrado mantener
permitiendo con este hecho que las
condiciones de movilidad de la ciudad
se mejoren puesto que la congestión
Los actores viales que logran ser
sensibilizados cada mes, en el
cumplimiento y conocimiento de las
normas hacen que al apropiarse de
estos conocimientos se mejore las
condiciones de vida de todos los
ciudadanos, pues ellos interactúan
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2015

AVANCE
2016

TOTAL PDD
2012 - 2016
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EJECUTADO
2012

EJECUTADO
2013

EJECUTADO
2014

EJECUTADO
2015

EJECUTADO
2016

TOTAL
CUATRIENIO

% AVANCE
CUATRIENIO

AVANCES Y LOGROS

RETRASOS Y SOLUCIONES

37 Notificar el 60 por ciento de
los mandamientos de pago a los
deudores por concepto de
multas y comparendos

60,00%

27,00%

66,00%

89,00%

99,81%

21,00%

60,56%

100,94%

A pesar de contar con un cronograma aprobado conjuntamente con la empresa
de correspondencia COLDELIVERY, el administrador del sistema de información
SICON y la Subdirección de Jurisdicción Coactiva para lograr la meta
establecida en el indicador para la vigencia, dicho cronograma fue suspendido N.A
en el mes de mayo por parte de la Dirección de Procesos Administrativos en la
ejecución de la actividad No. 4 la cual consistía en la “Distribución y reporte de
los oficios de citación combinados”, con fecha de culminación del 05 de julio de

La
Entidad
a
través
de
las
investigaciones administrativas que
adelanta por presunta violación a las
normas de transporte público, garantiza
tanto
la
observancia
de
la
normatividad
vigente
como
la
correcta, efectiva y eficiente prestación

38 Realizar el 100 por ciento de
la Gestión persuasiva de la
cartera generada en la vigencia.

100,00%

29,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

85,80%

85,80%

En la vigencia 2016 se ha logrado cumplir con el 100% de la gestión persuasiva
respecto de 1.472.005 deudores con comparendos mayores a 30 días contados N.A
desde la fecha de imposición, efectivamente ubicados.

Acatar las normas de tránsito y
transporte voluntariamente, evitando
ser sancionados y ejecutados por parte
de la Entidad.

39 Dar inicio al 100 por ciento
de las investigaciones por
violación a las normas de
Transporte con corte a 30 de
noviembre de la vigencia

100,00%

88,00%

100,00%

152,00%

100,00%

100,00%

108,00%

108,00%

40
Realizar
el
90%
de
impugnaciones de comparendos
resueltas en única audiencia

90,00%

94,00%

94,00%

94,00%

93,23%

96,01%

94,25%

104,72%

De conformidad con la recolección de información reportada, el indicador en la
vigencia 2016 presentó tendencia al cumplimiento, sin embargo, es
fundamental precisar que, la dinámica jurídica y operativa propia de las
investigaciones inciden en su comportamiento en aspectos propios como: N.A
Criterios de recolección, entregas en reparto, investigaciones de oficio, reportes
que pueden generar indagaciones preliminares o resoluciones inhibitorias,
radicación de reportes al finalizar el mes, reportes que generen más de una
En la vigencia 2016 la Subdirección de Contravenciones de Tránsito ha superado
la meta pactada obteniendo como resultado una ejecución acumulada del
96,01%, la cual se encuentra reflejada a través de las 48.576 impugnaciones
N.A
resueltas en una única audiencia.
Así mismo, es necesario advertir que el indicador reportó un avance superior a
la meta establecida, debido a que esta dependencia ha reforzado e

7132
Sustanciación de
procesos,
recaudo y cobro
de la cartera

41 Realizar el 100 por ciento de
la Gestión persuasiva a los
acuerdos de pago suscritos y
que se encuentren en mora
superior a 90 días

42 Realizar el 80 por ciento de
audiencias de continuación en
un término menor a 20 días
hábiles

100,00%

80,00%

87,00%

90,00%

83,00%

97,00%

100,00%

99,00%

100,00%

94,91%

100,00%

99,36%

94,00%

96,05%

94,00%

120,07%

En la vigencia 2016 se ha logrado cumplir con el 100% de la gestión persuasiva,
respecto de 142.484 deudores con acuerdos de pago en mora mayor a 90 días, N.A
efectivamente ubicados.

En la vigencia 2016 la Subdirección de Contravenciones de Tránsito ha cumplido
con la meta establecida, reportando un porcentaje de ejecución acumulado de
99,36%, resolviendo así la situación contravencional del presunto infractor en
tiempos notablemente inferiores a los otorgados por la Ley, materializándose los
principios de celeridad y oportunidad característicos del proceso N.A
contravencional.
Aunado a lo anterior, los resultados del indicador se deben a que la
Subdirección estableció lineamientos y políticas de operación reforzando así el

380 90% del sistema
modernizado

90%

CRECIENTE

15%

29,53%

64,29%

82,40%

100,00%

137,06%

97,14%

120,96%

151,20%

De conformidad con la recolección de información reportada, el indicador en la
vigencia 2016 presentó tendencia al cumplimiento, sin embargo, impactan en su
comportamiento aspectos propios como: Cambios en los titulares de la
N.A
Subdirección, pronunciamientos judiciales como la sentencia del 19 de mayo de
2016 del Consejo de Estado mediante la cual declaró la nulidad de algunos
artículos del Decreto 3366 de 2013, criterios probatorios, etc.

100,00%

100,00%

96,40%

96,40%

99,80%

99,63%

99,69%

100,70%

60,00%

72,00%

80,00%

69,60%

110,56%

44 Realizar el 80 por ciento De
la etapa probatoria sobre las
investigaciones iniciadas en la
vigencia.

80,00%

118,00%

198,00%

83,00%

108,67%

100,00%

82,00%

100,00%

100,00%

99,00%

99,67%

99,70%

99,66%

De
de
de
de

51 Mantener en 99 por ciento la
operación del sistema semafórico

361
Modernización
del 90% del
Sistema de
tráfico (incluye
dispositivos
semafóricos y de
señalización
vehicular y de
pasos
peatonales
seguros)

82,24%

Es pertinente precisar que, pese a cumplirse el porcentaje de la magnitud
programada para la meta en la vigencia, se presentan circunstancias como:
Disminución del recurso humano de la Subdirección, cambios en los titulares
de la Subdirección, pronunciamientos judiciales que afecta la normatividad de N.A
transporte como, la sentencia del 19 de mayo de 2016 proferida por el Consejo
de Estado mediante la cual declaró la nulidad de algunos artículos del Decreto
3366 de 2013.

43 Fallar el 60 por ciento de las
investigaciones
administrativas
en cada vigencia

45 Realizar el 100 por ciento
las
investigaciones
reincidencia a las normas
tránsito con corte a 31
diciembre de la vigencia.

198 Red de
soporte para la
prestación de
servicios para
una movilidad
Humana

BENEFICIOS

53 - Instalar 125 intersecciones
semaforizadas

125

55 - Demarcar 3.000 Km/Carril
de vías

3.000

60 - Demarcar 21.612 zonas con
dispositivos de control de
velocidad

21.612

56 - Instalar 40.794 señales
verticales de pedestal

40.794

79,03%

22

34

32

13,00

125,00

100,00%

Teniendo en cuenta que la meta establecida tanto para la vigencia 2016, como
la meta cuatrienio no solo se ha alcanzado sino que ha sido superada puesto
que la meta inicial del cuatrienio se tenía establecida en 80 luego paso a ser de
120 y finalmente se ha alcanzado una cifra de 125 intersecciones semaforizadas N.A
nuevas instaladas, y la meta del año pasó de 8 a 13, estas cifras se alcanzaron
debido a que se contó con los recursos suficientes y necesarios para la proceder
a la instalación.

-

1.076,00

508,22

919,62

596,73

3.100,57

103,36%

No se ha podido dar inicio a la ejecución de presupuesto del gobierno de la
Bogotá Mejor para Todos debido a que los contratos integrales con los cuales se
da cumplimiento a estas metas se encuentran en ejecución hasta el mes de
septiembre de 2016; por este motivo teniendo en cuenta que la ejecución de
está meta se realizó con presupuesto de la vigencia naterior se reporta una
sobreejecución del 120,31%.

-

3.953

3.370

11.625

4.447,00

23.395,00

108,25%

No se ha podido dar inicio a la ejecución de presupuesto del gobierno de la
Bogotá Mejor para Todos debido a que los contratos integrales con los cuales se
da cumplimiento a estas metas se encuentran en ejecución hasta el mes de
N.A
septiembre de 2016;por este motivo teniendo en cuenta que la ejecución de
está meta se realizó con presupuesto de la vigencia naterior se reporta una
sobreejecución del 166,93%.

13.074

7.297

14.713

10.701,00

45.785,00

112,23%

No se ha podido dar inicio a la ejecución de presupuesto del gobierno de la
Bogotá Mejor para Todos debido a que los contratos integrales con los cuales se
da cumplimiento a estas metas se encuentran en ejecución hasta el mes de
N.A
septiembre de 2016;por este motivo teniendo en cuenta que la ejecución de
está meta se realizó con presupuesto de la vigencia naterior se reporta una
sobreejecución del 187,41%

24

111,11%

57 - Instalar 50 señales
verticales elevadas

50

En la vigencia 2016 la Subdirección de Contravenciones de Tránsito se alcanzó
la meta pactada, demostrando así que su cumplimiento está directamente
relacionado con la efectividad de los controles establecidos en los
procedimientos de entrega de vehículos inmovilizados, audiencia de órdenes de
comparendo por conducir en estado de embriaguez, impugnación de N.A
comparendos e imposición de sanciones por reincidencia, logrando así la
apertura de investigaciones por reincidencia a 3.396 conductores que se
detectaron en Supercade con más de una falta a las normas de tránsito en un
término menor a seis meses.
A lo largo del plan de desarrollo y durante los primeros seis meses del año 2016
se ha logrado alcanzar y superar la meta establecida en materia de
sostenibilidad del sistema semafórico, debido a que se ha dado continuidad a
los contratos relacionados con las labores de mantenimiento tanto de equipos,
N.A
como computadores, periféricos, obra civiles y demás que han permitido que la
respuesta a las fallas se haya realizado en el tiempo adecuado y se haya podido
dar solución garantizando la disponibilidad del sistema; así mismo se han dejado
anunciados como procesos en curso lo relacionado con la adquisición de postes.

34,00

-

-

-

34,00

68,00%

N.A

A pesar que se tenía pensado que una vez se
concluyera el diagnóstico de las 900 señales
elevadas que se había programado se podía
proceder a realizar la instalación de las 16 que se
encontraban pendientes para la cumplir con la
meta de la Bogotá Humana, por temas de
tiempos en relación a la armonización no fue
posible anunciar dicho proceso como proceso en
curso sino que se está analizando la posibilidad

La
Entidad
a
través
de
las
investigaciones administrativas que
adelanta por presunta violación a las
normas de transporte público, garantiza
tanto
la
observancia
de
la
normatividad
vigente
como
la
correcta, efectiva y eficiente prestación
El beneficio para la comunidad de este
indicador es que al adelantar el 90% de
las impugnaciones de las órdenes de
comparendo en una sola audiencia,
permite garantizar a la ciudadanía un
medio idóneo para contrarrestar
dilaciones injustificadas durante el

Acatar las normas de tránsito y
transporte voluntariamente, evitando
ser sancionados y ejecutados por parte
de la Secretaría Distrital de Movilidad.

El beneficio de este indicador se
percibe en la ostensible reducción del
tiempo en el que se resuelve la
situación contravencional del presunto
infractor, garantizando de esta manera
el respeto y acatamiento de principios
rectores del Derecho Administrativo
como lo son la celeridad y oportunidad.
La
Entidad
a
través
de
las
investigaciones administrativas que
adelanta por presunta violación a las
normas de transporte público, garantiza
tanto
la
observancia
de
la
normatividad
vigente
como
la
correcta, efectiva y eficiente prestación
del servicio de transporte público en la
ciudad de Bogotá D.C., generando
La
Entidad
a
través
de
las
investigaciones administrativas que
adelanta por presunta violación a las
normas de transporte público, garantiza
tanto
la
observancia
de
la
normatividad
vigente
como
la
correcta, efectiva y eficiente prestación
del servicio de transporte público en la
ciudad de Bogotá D.C., generando
Como principal beneficio de este
indicador debe destacarse el hecho de
que con la suspensión de la actividad
de conducir para aquellas personas que
de manera reiterada quebrantan las
normas de tránsito, se garantiza la
seguridad vial, la vida e integridad de
los actores que conforman la movilidad
en el Distrito Capital, así mismo, se
En el entendido que se ha venido
garantizando la disponibilidad del
sistema semafórico en la ciudad, se ha
incrementando la seguridad vial, de
manera tal que los diferentes actores
viales se sientan más seguros puesto
que se tiene en pleno funcionamiento
el sistema y esto hace que la seguridad
y la movilidad de la ciudad fluya de
La seguridad vial se ve incrementada en
la medida en que se aumente el
número
de
intersecciones
semaforizadas instaladas en la ciudad y
que los diferentes actores viales los
conozcan y los cumplan, tema este que
forma parte de las acciones en las
cuales está comprometida la Entidad
con el apoyo de grupos operativos tales
La seguridad vial se ve incrementada en
la medida en que se aumente la
cantidad
de
kilómetros
carril
demarcados en la ciudad y que los
diferentes actores viales los conozcan y
les den cumplimiento, puesto que la
inversión que realiza la entidad y la
ciudad en materia de demarcación es
bastante grande cada año y esta labor
La seguridad vial se ve incrementada en
la medida en que se aumente la
cantidad de zonas demarcadas en la
ciudad y que los diferentes actores
viales los conozcan y les den
cumplimiento, puesto que la inversión
que realiza la entidad y la ciudad en
materia de demarcación es bastante
grande cada año y esta labor se debe
En la medida en que el número de
dispositivos de control tales como
señales verticales de pedestal se
instalen y la ciudadanía las acate y
respete,
la
seguridad
vial
se
incrementa, lo anterior se hace
necesario para generar cultura de
autorregulación
y
autocontrol
entendiendo que la inversión que
La señalización elevada básicamente se
utiliza para brindar información de
destino a la ciudadanía y en ese sentido
es importante para la vigencia 2016 no
solo cumplir la meta PDD del gobierno
de la Bogotá Humana, sino hacer que
la ciudad se encuentre más y mejor
señalizada de manera tal que se brinde
información y se encuentre a la altura

198 Red de
soporte para la
prestación de
servicios para
una movilidad
Humana

361
Modernización
del 90% del
Sistema de
tráfico (incluye
dispositivos
semafóricos y de
señalización
vehicular y de
pasos
peatonales
seguros)

380 90% del sistema
modernizado

90%

CRECIENTE

15%

29,53%

64,29%

82,40%

100,00%

111,11%

TABLERO DE INDICADORES PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 2012 - 2016
SEGUIMIENTO A LA MAGNITUD

PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ HUMANA 2012 - 2016

EJE

PROGRAMA

PROYECTO
META PLAN DE
PRIORITARIO DESARROLLO

INDICADOR DE LAS
METAS PDD SEGPLAN

MAGNITUD

TIPO
AMORTIZACIO
N

EJECUTADO
2012

EJECUTADO
2013

EJECUTADO
2014

EJECUTADO
2015

AVANCE
2016

TOTAL PDD
2012 - 2016

PROYECTO DE
INVERSIÓN

META PROYECTO

61 - Mantener 224.810 señales
verticales de pedestal

62 - Mantener 1.300 señales
elevadas

58 - Realizar seguimiento a 40
por ciento de los Planes de
Manejo de Trafico aprobados

7254
Modernización,
expansión y
mantenimiento
del Sistema
Integral de
Control de
Tránsito

PROGRAMADO
2012-2016

EJECUTADO
2012

EJECUTADO
2013

EJECUTADO
2014

EJECUTADO
2015

EJECUTADO
2016

224.810

36.510

43.254

83.516

44.451

37.231,00

1.300

262

181

451

20

218,00

40,00%

43,00%

40,74%

42,51%

48,93%

58,40%

AVANCES Y LOGROS

RETRASOS Y SOLUCIONES

TOTAL
CUATRIENIO

% AVANCE
CUATRIENIO

244962

108,96%

No se ha podido dar inicio a la ejecución de presupuesto del gobierno de la
Bogotá Mejor para Todos debido a que los contratos integrales con los cuales se
da cumplimiento a estas metas se encuentran en ejecución hasta el mes de
N.A
septiembre de 2016, por este motivo teniendo en cuenta que la ejecución de
está meta se realizó con presupuesto de la vigencia naterior se reporta una
sobreejecución del 217,99%.

87,08%

N.A

116,79%

La meta establecida para la vigencia y para el acumulado del plan de desarrollo
fue alcanzada, pese a no ser una meta que se pueda tener establecida sino que
corresponde a las solicitudes de la comunidad, esto sumado al gran número de
frentes de obra que se encuentran vigentes en la ciudad, y en contraste durante
N.A
los meses de abril y mayo se vencieron la gran mayoría de los contratos de los
servidores adscritos a la DCV de manera tal que el nivel de dificulta se
incrementa pues se debe cumplir con la misma meta realizando seguimientos
pese a no contar con el personal disponible para cumplir con dicha labor.

1.132,00

46,72%

La meta acumulada no fue alcanzada pues se
enfatizó en la realización de mantenimiento de
verticales y por tanto no se alcanzó a realizar
todos los trámites necesarios para contratar la
grúa y la logística especial con solicitud de PMT'S
y programación de cuadrillas nocturnas, con el
fin de cumplir la meta.

69 - Visitar 50 porciento PMT
recibidos en etapa de
preaprobación

50,00%

0,00%

57,67%

57,82%

56,67%

68,62%

60,20%

120,39%

Pese a no ser una meta que se pueda tener establecida sino que corresponde a
las solicitudes de la comunidad; el gran número de frentes de obra que se
encuentran actualmente vigentes en la ciudad, en contraste con la terminación
de muchos de los contratos de prestación de servicios de los profesionales que
N.A
se encargan de realizar los seguimientos hace que la meta establecida apenas se
alcance por el nivel de dificultad que representa el continuar realizando
seguimientos pese a no contar con el personal disponible para cumplir con esa
labor.

64 - Realizar el 90 porciento de
conceptos de transporte público

90,00%

95,46%

95,02%

95,70%

93,21%

97,97%

95,47%

106,08%

La meta se ha cumplido a cabalidad tanto para la vigencia como para el Plan de
Desarrollo;esto a pesar que durante los meses de abril y mayo se vencieron los
contratos con los cuales se atienden las solicitudes; cabe aclarar que se tienen
N.A
actualmente pendientes por contestar tan solo las solicitudes recibidas en la
última semana hábil del mes, de manera que para la fecha de reporte de los
indicadores aún se encuentran en tiempo legal de respuesta.

120,57%

Durante la vigencia la meta establecida se alcanzó, llegando a 54 empresas de
transporte público visitadas, esto gracias al esfuerzo del grupo encargado y a la
coordinación de activiades pues debido a la cantidad de empresas visitadas,
cuyas visitas dependen del tamaño que tenga la misma, pues se toma una
muestra del parque automotor afiliado para realizar la revisión de N.A
documentación y de vehículos respectivos; es así como se han visitado
empresas grandes que toman mucho más tiempo y esfuerzo que las empresas
pequeñas con un parque automotor reducido pero que finalmente continuan
siendo una sola empresa cada una de ellas.

65 - Realizar el 95 porciento de
las auditorias a empresas de
transporte público

95,00%

100,00%

134,20%

122,00%

104,00%

112,50%

114,54%

BENEFICIOS

Al realizar mantenimiento de las señales
verticales de pedestal se busca
garantizar el que las mismas cumplan
con su objetivo a cabalidad,el cual es
brindar información clara y precisa de
las normas de tránsito a los diferentes
actores viales que se desplazan a diario
por la ciudad.
Al realizar mantenimiento de las señales
verticales elevadas se busca garantizar
el que las mismas cumplan con su
objetivo a cabalidad, el cual es brindar
información clara y precisa de destino y
ubicación para los diferentes actores
viales que se desplazan a diario por la
ciudad.
Teniendo en cuenta que en la medida
en que se realicen visitas de
seguimiento a los frentes de obra que
han sido abiertos en la ciudad, se
mejoran las condiciones de movilidad
del sector intervenido, evitando de esta
manera que la afectación sea mayor o
que no se realice de manera adecuada
cumpliendo con la normatividad y los
En la medida en que se realicen visitas
en campo de los lugares de la ciudad
donde se iniciará un frente de obra
solicitado a través de un PMT (pre
aprobación), se genera seguridad en
los actores viales ya que el inicio de un
frente de obra genera ocupación vial y
afecta la movilidad y con estas visitas
previas se verifica que dicha afectación
Teniendo en cuenta que los conceptos
que son entregados en materia de
transporte, permiten que la comunidad
conozca sus deberes y derechos con
respecto a las normas de tránsito, el
respeto por las mismas y su
cumplimiento se puede decir que
contribuye con la mejora en las
condiciones de movilidad y seguridad
El resultado final que se logra al
realizar las visitas administrativas de
auditoría y seguimiento a las empresas
prestadores del servicio de transporte
público, ya sea individual y/o colectivo
consiste en verificar las condiciones en
las cuales las empresas,
están
prestando sus servicios y de esta
manera se trata de garantizar que los
Todo esfuerzo que se haga en la ciudad
en
materia
de
instalación
y
complementación de dispositivos de
control, tal es el caso de las
intersecciones semaforizadas, redunda
en mejorar el nivel de vida de los
ciudadanos pues se genera mayor
seguridad y esto a su vez mejora la
movilidad, ayuda a disminuir los
La vida de todo ser es importante pero
si hablamos de la vida de los niños(as),
jóvenes y adolescentes que se
encuentran en edad escolar y que son
los que usan el transporte escolar y
están a diario exponiendo sus vidas en
este tipo de vehículo, se ve la
importancia de hacer que cada
vehículo de transporte especial escolar
A través de seguimiento y diagnóstico
en las instituciones educativas se
generan condiciones óptimas que
garantizan
la
seguridad
de
la
comunidad estudiantil. Esto debido a
que el enfoque y objetivo del Grupo de
Diagnósticos Escolares se cumplió a
través de actividades en el desarrollo
de las visitas de primera vez,

179

20

42

41

42

45,00

190,00

106,15%

La meta establecida en materia de complementos de intersecciones
semaforizadas se alcanzó y se superó debido a que los esfuerzos de
complementaciones estaban enfocados a implementar disposistivos sonoros y la
instalación de los mismos pese a la complejidad mayor que tienen, tanto en N.A
planeamiento como en equipos, esto debido al esfuerzo del grupo de trabajo
que contribuyo a realizar las labores de manera coordinada y permitió superar la
meta establecida.

67 - Revisar 26.385 vehículos del
programa "Ruta Pila"

26.385

4.696

5.170

6.133

7.595

3.759,00

27.353,00

103,67%

La meta establecida para la revisión de vehículos de transporte especial escolar
para la vigencia 2016, se alcanzó y se superó puesto que se contó con el
personal necesario disponible para efectuar dichas revisiones; sin embargo, N.A
como se depende del acompañamiento del grupo SERES de la Policía y del
apoyo del personal del grupo GUIA.

68 - Realizar 3.226 diagnósticos
en instituciones educativas

3.226

380

998

983

685

180,00

3.226,00

100,00%

La meta establecida para la vigencia y para el acumulado del Plan de Desarrollo
se cumplió, puesto que se contó con el personal analista de movilidad que
desarrolla dicha labor, sin embargo; esta labor está actualmente siendo
reevaluada y dandole un nuevo enfoque puesto que para el desarrollo de las N.A
labores de control del tránsito y el transporte se dividio la ciudad en 12 zonas y
los gerentes de dichas zonas serán los encargados de realizar la visita de
diagnóstico de los alrededores de instituciones educativas.

5,00%

16,67%

Análisis del Cuatrenio: No se avanzo en la modernización del sistema No se definieron los estándares tecnológicos ni el
semaforico.
modelo contratación para cambiar la red El nuevo sistema semaforico deberá
Análisis de la Vigencia: El proyecto se replanteo para hacer hacer un cambio semaforica. La solución es replantear el proyecto disminuir los tiempo promedio de
total en la red semaforica de la cuidad, por lo tanto no hay avance en el Plan de el cual se hará en el cuatrenio de Bogotá Mejor recorrido entre un 11% y un 24%.
Desarrollo Bogutá Humana.
Para Todos.

0,00%

0,00%

59 - Complementar 179
intersecciones semaforizadas

52 - Realizar el 30 por ciento de
modernización del sistema
semafórico

30%

0%

0%

0%

5%

54. Operar el 100 por ciento del
Sistema Inteligente de Tráfico SIT

100%

0%

0%

0%

META
FINALIZADAREEMPLAZADA
POR META 71

0,00%

0,00%

TABLERO DE INDICADORES PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 2012 - 2016
SEGUIMIENTO A LA MAGNITUD

PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ HUMANA 2012 - 2016

EJE

PROGRAMA

PROYECTO
META PLAN DE
PRIORITARIO DESARROLLO

222
Fortalecimiento
de la capacidad
institucional para
identificar,
prevenir y
resolver
problemas de
corrupción y
26
para identificar
Transparencia,
oportunidades
probidad, lucha
de probidad
contra la
223 Bogotá
corrupcion y
promueve el
control social
control social
efectivo e
para el cuidado
incluyente
de lo público y
lo articula al
controlo
224 Bogotá
promueve una
cultura
ciudadana y de
la legalidad

438
Implementar en
86 entidades (44
entidades, 22
hospitales y 20
localidades)
siete
herramientas de
transparencia,
probidad y
cultura
ciudadana y de
440
Implementar 32
procesos (por
sector y
localidad) de
control social y
de veeduría
478

INDICADOR DE LAS
METAS PDD SEGPLAN

461 Número de entidades
que utilizan herramientas
para prevenir la corrupción y
promover la transparencia y
probidad

463 Número de procesos de
control social con incidencia
en los 12 sectores y en las
20 localidades

Implementar en
86 entidades (44 578 Número de personas
entidades, 22 sensibilizadas
en cultura
hospitales y 20 ciudadana y de la legalidad
localidades)
siete

MAGNITUD

1

3

1387

TIPO
AMORTIZACIO
N

CRECIENTE

CONSTANTE

CONSTANTE

EJECUTADO
2012

0

EJECUTADO
2013

0

0

0

0

0

EJECUTADO
2014

0,30

EJECUTADO
2015

0,60

0,50

790

0,85

1,50

1387

AVANCE
2016

TOTAL PDD
2012 - 2016

0,85

1,00

1387,00

459
Implementar en
el 100% de las
236
entidades y
Dignificación del organismos de la
Empleo Público administración,
una política
laboral que
integre los

482 Porcentaje de entidades
con politica laboral de
capacitacion y estimulos
implementada

100%

100%

CRECIENTE

CRECIENTE

10%

10,00%

33,17%

58,00%

75,00%

78,00%

99,72%

98,00%

100,00%

965 Movilidad
transparente y
contra la
corrupción

1387,00

965 Movilidad
transparente y
contra la
corrupción

100,00%

100,00%

META PROYECTO

PROGRAMADO
2012-2016

EJECUTADO
2012

EJECUTADO
2013

EJECUTADO
2014

EJECUTADO
2015

EJECUTADO
2016

TOTAL
CUATRIENIO

AVANCES Y LOGROS

% AVANCE
CUATRIENIO

RETRASOS Y SOLUCIONES

70 - Realizar 100 porciento de la
toma de información de
volúmenes de tráfico

100%

0,0%

27,0%

31,0%

39,80%

2,20%

100,00%

100,00%

En el entendido que con corte a 31 de mayo de 2016, se realizó un
levantamiento de información de 210 intersecciones se alcanzó la meta
establecida para el año que se encontraba en 2,2% y que equivale en número
de intersecciones a 210 pues la línea base con la cual se generó la meta,fue
N.A
incrementada de 800 a 1.110 intersecciones semaforizadas revisadas en la
vigencia 2015. Alcanzando con corte a 31 de mayo a revisar 1.110
intersecciones semaforizadas revisadas en el cuatrienio, lo que quiere decir que
la meta se alcanzó al 100%

71 - Operar el 100% de la Fase
1 del Sistema Inteligente de
Tráfico SIT - CREADA EN
FEBRERO DE 2015 POR
FINALIZACIÓN DE META 54

100%

0%

0%

0%

30%

0,00%

30,00%

30,00%

Análisis del Cuatrenio: Los cambios tecnologicos, las fuentes de financiación y
los alcances esperados para el SIT hacen replantear todo el proyecti de modo
que no se pueden alcanzar los objetivos originalmente planteados.
Análisis de la Vigencia: Se modifica el indicador planetado, dado que los
alcances del SIT se han replanteado: CGT entregado a un 85%, modernización Se replantean los alcances.
semoforica se replantea el alcance y se hará en integramente en el cuatrenio de
Bogotá Mejor Para Todos, DEI se replantea y se estudiara hacer una concesión
durante el cuatrenio de Bogotá Mejor Para Todos, Paneles electronicos se retira
del alcance debido a los cambios tecnologicos.

2,00

-

-

-

-

100,00%

50,00%

36,00

-

-

16,00

10,00

10,00

100,00%

2,78%

3,00

-

-

0,50

1,50

1,00

100,00%

100,00%

3,00

-

-

1,00

1,00

1,00

100,00%

100,00%

2 Efectuar 1 Capacitación en la
identificación
análisis
y
valoración de riesgos de gestión
y anticorrupción al interior de la
965
Movilidad entidad de los servidores y
transparente
y contratistas de la SDM
contra
la
corrupción
4 Desarrollar 36 Auditorias de
evaluación preventivas para la
formulación
de
recomendaciones.

3,00

03 Una
Bogota que
defiende y
fortalece lo
publico
457
235 Sistemas de Implementar en
mejoramiento de el 100% de las
480
Porcentaje
de
la gestión y de la entidades del
implementacion del Sistema
capacidad
distrito el
Integrado de Gestion
operativa de las
Sistema
31
entidades
Integrado de
Fortalecimiento
Gestión
de la función
administrativa y
desarrollo
institucional

PROYECTO DE
INVERSIÓN

7 Realizar 1 Sensibilización a
servidores y contratistas sobre
rendición de la cuenta anual
sector movilidad que permita
una
activa
participación
ciudadana
1 Efectuar 1 Capacitación en
cultura ciudadana, cultura de la
legalidad y ética institucional,
para insentivar los valores éticos
al interior de la entidad, dirigida
mínimo al 90% de los servidores
y contratistas de la SDM

1,00

36 Implementar 100 por ciento
el Sistema Integrado de Gestión
en la SDM

100,00%

10,00%

30,00%

30,00%

25,00%

5,00%

100,00%

100,00%

37 Implementar 100 por ciento
el
Subsistema
de
Gestión
Documental en la SDM

100,00%

9,80%

16,50%

32,80%

29,04%

11,86%

100,00%

100,00%

6094
38 Fortalecer 100 por ciento la
Fortalecimiento
plataforma tecnológica de la
Institucional
SDM

99,64%

10,00%

25,40%

25,34%

39 Fortalecer 100 por ciento la
estructura física de la SDM

100,00%

2,70%

27,14%

33,06%

En mayo se realizaron auditorías especiales a Planes de manejo tráfico -PMT y
No reporta
Gestión documental - contrato 2015-1272, cumpliendo así la meta del mes.
Para el establecimiento de los procesos de control social se articularon esfuerzos
con la Veeduría Distrital para concertar los términos de la rendición de la
cuenta anual sector movilidad. A través de convenio con COMPENSAR, se
elaboraron Cartillas (Virtuales e Impresas) donde se detalla el contenido de la
norma ISOIWA4/18901 y se exponen temas de control social desde la
movilidad. Adicionalmentese difundieron piezas publicitarias suministradas por la
Veeduría
enfocadas
sensibilizar
los la
servidores
ense
temas
sociales y
Con fundamento
en alos
conceptosa de
Ley 1474públicos
de 2011,
han desarrollado
diferentes estrategias para promover acciones de transparencia y evitar actos de
corrupción al interior de la Entidad, de igual forma en concurrencia con el
PREMI y la postulación de la estrategia "PASESE DE HONESTO", la Secretería No reporta
Distrital de Movilidad ha ejecutado una serie de acciones tendientes al
fortalecimiento de la cultura interna alrededor de los valores y principios del
codigo de etica de la Entidad.
Contratación de recurso humano competente para la sostenibilidad y mejora del
Sistema Integrado de Gestión en sus diferentes componentes como son:
Subsistema de Gestión Ambiental, Subsistema de Responsabilidad Social,
Subsistema de Control Interno, Subsistema de Gestión de Calidad, Subsistema No reporta
de Gestión Documental, Subsistema de Seguridad de la Información y el
Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional en las dependencias de la
Subsecretaria de Gestión Corporativa, Subdirección Administrativa y Oficina
Fortalecimiento de las capacidades internas de los funcionarios de la SDM, para
asegurar la adecuada indexación y consulta de archivos institucionales en el
aplicativo Laserfiche. Generación de respuestas y atención oportuna de
consultas sobre los documentos conservados en el Archivo Central y el fondo
No reporta
documental acumulado de la entidad. Inicio del contrato para la organización de
los archivos de gestión, a partir de la implementación de las TRD. Para apoyar
el desarrollo de las actividades descritas, se cuenta con un grupo de 13
contratistas.

24,64%

14,62%

100,00%

100,37%

A través de la gestión de la Mesa de servicios de la Secretraia de Educacion
podemos crear mecanismos de forma automatizada que nos permitan llevar un
control preciso de todas las llamadas que se reciben, con la finalidad de generar
mediciones que permitan conocer qué generó el problema que presenta el
usuario en ese momento, así como las soluciones propuestas.
Se dispone de personal convenientemente formado sobre los procesos y No reporta
actividades para una correcta gestión del servicio. Se generaron los informes y
documentación necesarios para la futura mejora del servicio.
Mejoró la calidad de los servicios prestados incorporando nuevos servicios que
se adaptan mejor a los requisitos de la entidad y el mercado logrando hacer
más eficientes los procesos internos de la organización TI.

30,00%

7,10%

100,00%

100,00%

0

Del total de encuestas aplicadas a los usuarios del servicio de transporte
especial, el 98% reportan satisfechos con la prestación del mismo.
Se realizó la contratación de prestación de servicios teniendo en cuenta los
lineamientos establecidos en la Resolución 150 de 2016 mediante la cual se
estableció la tabla de honorarios para la modalidad de contratación de
prestación de servicios, avanzando en la estandarización de criterios para la
estructuración de estudios previos y honorarios de acuerdo a las necesidades
del área y de las dependencias que hacen parte de la misma.

40 Fortalecer 100 por ciento la
capacidad operativa de la SDM

100,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

100,00%

100,00%

6094
42 Implementar 100 por ciento
Fortalecimiento la
estrategia
de
empleos
Institucional
temporales dentro de la SDM

100,00%

0,00%

60,00%

15,00%

20,00%

5,00%

100,00%

100,00%

6094
43 Mantener 100% la estrategia
Fortalecimiento de empleos temporales dentro
Institucional
de la SDM

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

100,0%

0

BENEFICIOS

La toma de información de volumenes
peatonales
y/o
direccionales
(vehiculares), con los respectivos flujos
de saturación de las intersecciones
semaforizadas ayudan a generar mayor
control sobre la movilidad de la ciudad,
debido a que se cuenta con cifras
ciertas que permitan asegurar que las
intersecciones y el planeamiento se

Generar datos abiertos que le faciliten
la toma de desiciones a las autorizades
y publico en general.

En cumplimiento del rol de evaluación y
seguimiento el equipo auditor de la
Oficina de Control Interno realiza
auditorías y evaluaciones al Sistema de
Control Interno con el fin de verificar la
conformidad y de esta manera
contribuir al fortalecimiento de la

Fortalecimiento de la cultura de los
servidores alrededor de los principios y
valores del código de ética.
Reconocimiento por los servidores
públicos de las (TEP): transparencia,
ética y probidad.
Participación de un importante número
Organizar este equipo genera más
articulación entre la depedencias,
también en la realización de actividades
relacionadas con el tema y el sector
Movilidad.
Las acciones adelantadas tanto en
materia
del
aplicativo
para
la
digitalización y consulta de imágenes,
como en el los depósitos de
documentos físicos, redundan en un
acceso eficaz y oportuno a la
información institucional por parte de
clientes internos y externos del archivo

Contar con el adecuado soporte
tecnológico que facilita y automatiza,
cuando esto sea posible, las actividades
asociadas a la prestación y gestión del
servicio. Se Trabajó en estrecha
colaboración con las unidades de
negocio para conocer sus necesidades
y garantizar que estas sean cubiertas.

0

El contar con una Resolución que
otorgue
parámetros
para
la
contratación de prestación de servicios,
permite
avanzar
en
procesos
contractuales con unicidad de criterios
y de acuerdo a las necesidades del
área.

