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INFORME DE GESTION 2013  
SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

 
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD NOMBRE DEL DIRECTIVO 
RESPONSABLE 

CARGO 

STM ANDRES ERNESTO DÍAZ 
HERNANDEZ 

SECRETARIO DE DESPACHO 

No. DE DIRECCIONES Y 
OFICINAS 

 

No. DE FUNCIONARIOS DE 
LA ENTIDAD 

No. DE FUNCIONARIOS 
PARTICIPANTES EN LA 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

2 Y 10 SEDES OPERATIVAS 58 

Conductor:1 
Auxiliar administrativo: 15 
Técnico Operativo: 8 
Secretario Ejecutivo: 5 
Director Técnico: 2 
Jefe de Oficina: 5 
Profesional Universitario: 19 
Profesional Especializado: 2 
Secretario de Despacho:1 
 

FECHA INICIO DE LA 
RENDICIÓN CUENTAS 

FECHA CORTE DE LA 
RENDICIÓN CUENTAS 

FECHA ENTREGA DE LA 
RENDICIÓN CUENTAS 

1 de enero de 2013 31 de diciembre de 2013  

 

1. APORTE  A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 
(capacidad organizacional en sus 3 niveles de alcance y el más relevante: 1 logro, 1dificultad, 1 acción de mejora) 

 
La STM en la vigencia 2013 orientó las políticas de regulación y control del tránsito mediante 
mecanismos que permiten a la ciudadanía contar con mejores servicios de transporte, 
organizados y accesibles para toda la población en los diferentes módulos que componen el 
sistema de transporte. 

Uno de los programas a destacar en el desarrollo de programas del 2013, es la operación y 
puesta en funcionamiento del sistema de transporte masivo para la comunidad de Soacha, 
sistema que al entrar en vigencia descongestionó sustancialmente el portal sur de acceso a la 
ciudad de Bogotá. 

Dentro de los planes adelantados por la Secretaría se contó con la constante sensibilización 
en seguridad vial a peatones, conductores, ciclistas y motociclistas que a diario transitan por 
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las calles del departamento. Aprovechando llegar a los municipios a través de convenios 
interadministrativos que logran dejar huella de conciencia en los participantes. 

Propender por mejora servicio de transito 

Como parte del componente estratégico, para el desarrollo competitivo de la región Bogotá 
– Cundinamarca los avances de Transmilenio han sido un muy buen inicio para 
Cundinamarca, se espera seguir desarrollando programas que permitan la interconectividad 
en movilidad y genere así mejores resultados y minimización de tiempos de recorrido de un 
lugar a otro. 

1.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 
Valorar Planta de Personal con Organigrama, número de cargos y ocupación de los mismos.   

(Numerador Total cargos/ Denominador Total funcionarios asignados por área. 

Fuente: Del autor 

Formación del Recurso Humano 

Tema # Participantes por Cargo 
Directivo Profesionales Asistent

e 
Técnico Otros Total 

NO APLICA       
 

Las actividades desarrolladas dentro del esquema de formación que benefició al personal 
de la secretaria de transito y movilidad, fueron parte del programa de capacitación y 
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formación establecido por la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría no realizó 
campañas en la vigencia 2013 

 

1.2 APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD 
Describa aquí la Misión y Visión de su Entidad (para el nivel descentralizado)  o Dependencia(para el nivel central) 

SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

Misión 

Orientar y liderar la formulación de las políticas del sistema de movilidad y asegurar la 
organización y mantenimiento del orden en materia de tránsito y transporte, garantizando 
la preservación y mejoramiento de la seguridad y la calidad de vida de la comunidad en el 
Departamento. 

Visión 

La Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, será reconocida  y distinguida 
en el año 2015,  con una infraestructura para la movilidad, orientada al logro  de un 
sistema vial robusto y moderno que permita la interconexión municipal, regional 
 internacional y la libre movilidad de las personas así como la distribución y 
comercialización de los productos. De igual forma la Seguridad Vial permitirá la 
consolidación del sistema al hacerlo más eficiente y efectivo. 
 
Interprete por Áreas y/o Dependencias el aporte a la Misión y Visión  en cuanto a Retos y Desafíos propuestos y alcanzados por nivel de 

alcance: Logros, Dificultades, Acción de Mejora 

 
Aportes realizados por la STM al desarrollo de la Misión y la Visión 
 
DIRECCION GENERAL 
 

 Realización de estrategias que han permitido abarcar los temas de interés para los 
usuarios de los servicios, los municipios del departamento en temas de transporte 
y movilidad. 

 
DIRECCION DE POLITICA SECTORIAL 
 

 Implementación de campañas masivas en educación y seguridad vial. 

 Celebración de contratos interadministrativos con el fin de señalizar las vías 
municipales y/o departamentales. 

 Contribución al mejoramiento de sistemas de transporte masivo a través de alianzas 
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dentro del programa de Bogotá - Región 
 

Logros:  

 Sensibilización efectiva en la comunidad Cundinamarquesa mediante mecanismos 

ludoeducativos que permitieron dejar mensaje claro del valor de la vida y el respeto 

por las vías. 

 Una movilidad más segura y eficiente en municipios, vías departamentales y entidades 

educativas del departamento a través de señalización y demarcación de zonas rurales y 

urbanas así como la demarcación de ciclorutas y senderos peatonales. 

 Asignación de recursos para rehabilitación, limpieza y mantenimiento de los 

corredores férreos  

 
Dificultades:  

 Falta de interés de algunos municipios en capacitación de temas como elaboración de 

proyectos de inversión en señalización vial. 

 Falta de cultura ciudadana que permita disminuir aún más los índices de 

accidentalidad. 

 
Acción de mejora: 

 Intensificar las campañas de sensibilización en prevención y seguridad vial dirigida a 

todos los grupos etareos. 

 Establecer alianzas estratégicas con los municipios que cuenten con organismos de 

tránsito, así como con la concesiones de vías nacionales con el fin de buscar 

mecanismos que permitan disminuir la accidentalidad.Y con actores externos que 

tengan una relación directa en temas de transporte y movilidad (salud, licorera, fondo 

de previsión vial, etc). 

DIRECCION DE SERVICIOS DE MOVILIDAD 
 

 Incentivos de matrícula de vehículos en el Departamento. 

 Implementación y puesta en marcha del proceso de Detección electrónica con ayudas 
tecnológicas en el  Departamento de Cundinamarca que permitió  realizar controles al 
cumplimiento de la norma de tránsito a través de la modalidad de foto multa que en la 
actualidad representa el 50% de  los ingresos que percibe el Departamento por 
concepto de multas que son reinvertidos en programas de seguridad vial. 

 Importante estrategia en la Recuperación de la cartera, por lo tanto se coordinó darle 
opciones a los usuarios que antes de esta medida solo podía otorgar acuerdos de pago 
no mayor a 4 cuotas. 

 Implementación de mecanismos de recaudo efectivo de comparendos, multas, 
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sanciones y servicios. 

 Establecimiento de tarifas ajustadas bajo criterios de competitividad. 

 Implementación de estrategias de formalización del transporte  
 

Logros:  

 La Secretaría de transporte y movilidad con la implementación de un número mayor de 

cuotas de acuerdo  como facilidad de pago para comparendos  logró aumentar los 

ingresos para el departamento en 800 millones con respecto al año  2012. 

 En coordinación con la Secretaria de Hacienda y la importante participación de la 

Asamblea departamental se consiguió expedir la Ordenanza No 260 de 2013 por medio 

de la cual se creó el incentivo de matrícula e impuesto de vehículos que representa 

una exención del 50% del impuesto para vehículos nuevos en el año 2015 y el 20% en 

el año 2016. 

 Avance en proyecto de la Troncal Norte – Quito – Sur de Transmilenio al Municipio de 

Soacha, que permitió poner en funcionamiento la Fase I del sistema, así como 

adelantar la contratación para la elaboración de los estudios y diseños de las Fases II y 

III. 

 Se aportó al fortalecimiento de las finanzas del departamento relacionado con el  

recaudo de los servicios de transito dentro del plan de contingencia para el impulso del 

proceso de cobro coactivo. 

 El Organismo de tránsito de Cundinamarca estructuró en acompañamiento con la 
Secretaria de Hacienda una nueva tarifa bajo criterios de competitividad que permitió 
ajustar los valores como estrategia de facilidad y acceso en los servicios de tránsito. 

 Asesoría técnica y jurídica con el fin de lograr cumplimiento de normatividad vigente y 
establecimiento de planes de movilidad viables. 

 El esfuerzo financiero realizado por la STM ha sido representativo, evidenciándose un 
recaudo superior a los ingresos presupuestados 

 
Dificultades:  

 Falta de cobertura para el sistema de detección electrónica de infracciones de Tránsito. 

 Establecimiento de tarifas por encima de precios de otros organismos de tránsito. 

Acción de mejora: 

 Avanzaren la estrategia de control y acompañamiento a las empresas de transporte 

público y especial informal y cumplir con las expectativas de los organismos de control. 

 Iniciar la implementación del observatorio vinculando los diferentes actores que son la 

fuente de información de accidentalidad y movilidad. 

 Ampliar la cobertura de la plataforma tecnológica para la detección de infracciones de 
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tránsito. 

 Mantener las campañas que contribuyan al mejoramiento del recaudo por concepto 

de  los servicios de transito que ofrece la STM. 

 

 

1.3 INFORME DE GESTIÓN DE BIENES 
Informar sobre manejo, responsabilidad de custodia y depuración Inventarios, Bodegaje - Almacén, Seguros, Tenencia y Mantenimiento 

de las Propiedades y Nuevas propiedades. 

 
La Secretaría está siempre en procura del cuidado y tenencia de los bienes y propiedades 
que se encuentran a cargo de la misma, los funcionarios cuentan con los elementos 
básicos necesarios para el desarrollo y ejercicio propio de sus funciones asignadas.  
 
 
Logro: 

 Contar con elementos necesarios para el desarrollo misional de la Secretaría 

 Se logró la adquisición de 5 equipos nuevos para el servicio de STM, en aras de la 
modernización. 
 

Dificultad: 

 Las actividades diarias asignadas a algunos empleados y/o funcionarios  de la STM 
requieren de equipos y software con mayor capacidad de las que tienen asignada. 

 Es necesario para algunos funcionarios de la STM, por las funciones que realiza 
cuenten con servicio de transporte, en algunas ocasiones no se cuenta con el 
transporte requerido y con disponibilidad en tiempos requeridos. 
 

Acción de Mejora: 

 Solicitar revisión a la Secretaría General de las condiciones técnicas a los equipos 
asignados a la STM para que prioricen su cambio. 

 
Es de aclarar que la custodia y depuración de Inventarios, Bodegaje - Almacén, Seguros, 
Tenencia y Mantenimiento de las Propiedades y Nuevas propiedades y en general, 
propiedad planta y equipo inventariados a la Secretaría de Transporte y Movilidad son 
administrados por la Secretaría General, en este sentido la STM da cumplimiento a las 
directrices impartidas por dicha Secretaría para el correcto manejo del mismo. 
 

1.4 INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
Interpretar avance de gestión Sistema Departamental Mercurio, Cultura Cero Papel, Tablas de Retención Documental, Manejo Archivos. 
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En la Secretaría se utilizó la herramienta tecnológica MERCURIO, para el trámite de archivo 
documental en un 80% buscando la optimización y control del proceso y manejo  de 
correspondencia interna y externa; igualmente atendiendo la cultura del cero papel, 
estuvimos en periodo de transición con un alcance de un 70%  de correspondencia 
mediante sistema tecnológico, electrónico y digital. Sin embargo existe cierta 
documentación que es manejada por correspondencia directa de la Secretaría y que 
amerita la utilización de medios impresos para su generación y que no se centralizan a 
través de Mercurio. 
 
Logros: 

 La STM se vinculó a la cultura del cero papel y a la importancia de las bases 
documentales, para fines de organización, control y seguimiento de la correspondencia 
generada por la STM. 
 

Dificultad: 

 Avance en cumplimiento de centralización de información documental, criterios de 
manejo de archivo 

 En cumplimiento de procesos jurídicos nos obligamos a manejar la información 
impresa. 

Acción de Mejora: 

 Gestionar un procedimiento que permita en tiempo y oportunidad ingresar al sistema 
Mercurio y asignar controles a la documentación generada por los concesionarios y 
definir un plan de acción con estos terceros para generar acciones de mejora en 
manejo de información. 

 Continuar con la utilización de la herramienta MERCURIO y la Cultura de Cero papel, 
con el fin de lograr que al interior de la STM cumplamos la meta del 100% en su uso. 

 
Es de aclarar que la STM cumple los lineamientos dados por las Secretarías General  y TIC´s 
en el manejo de las tablas de retención documental y el Sistema Mercurio. 

1.5  INFORME ATENCIÓN AL USUARIO  
a) En Peticiones Quejas y Reclamos 2014: (Grafique  registro histórico y la tendencia PQR en su dependencia o entidad).  Analice e 

informe bajo los 3 niveles de valoración (logro, dificultad, acción de mejora) la atención a los servicios, trámites, consultas quejas y 
reclamos. 

 

La información de PQR tabulada y consolidada en la STM para la vigencia 2013, nos 
muestra un comportamiento de PQR a través de la web que asciende a 172, a través de las 
10 sedes operativas con que se cuentan en el departamento así como PQR en las cuales no 
es posible identificar la sede de la que se reporta. 
 
Quejas recibidas a través de la web de la gobernación, discriminada por sedes: 
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Fuente: Informe Consolidado PQR  WEB- STM 

 

 
Fuente: Informe Consolidado PQR  WEB- STM 
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Es evidente el esfuerzo realizado en el mejoramiento de la atención al ciudadano, tal como 
se observa en la siguiente gráfica, que disminuyeron las reclamaciones de la vigencia 2013 
con respecto al 2012 índice de quejas estaría muy por debajo con respecto al año anterior. 
Corresponde a una disminución de 68 %. 
 

 
Fuente: Informe Consolidado PQR  WEB- STM 

 

Atención y servicios 
en modalidad 
presencial, telefónica 
y virtual 

Logro: 

 Se recepcionaron los servicios a través del portal Web de la 
Gobernación. 

Dificultad: 

 La atención personalizada en algunos centros operativos es 
inadecuada. 

 Disponibilidad de personal para realizar seguimiento 
efectivo a PQR. 

 Los inconvenientes de las bases de datos del sistema genera 
que los tiempos de respuesta se vea poco efectiva  

Acción de Mejora: 

 Evaluar junto con concesiones la oportunidad de atención a 
las PQR e implementar acciones de mejora. 

 Buscar mecanismos de capacitación y sensibilización de 
atención al cliente y comunicación asertiva. 

 Aprovechar las herramientas tecnológicas para establecer 
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trámites en línea que permitan descongestionar los centros 
de atención personalizada. 

Socialización y 
aplicación del manual 
del usuario 

Logro: 
Dificultad:              NO APLICA 
Acción de Mejora 

PQR: Recepción, 
Clasificación, 
Respuesta y 
Seguimiento  

Logro: 

 Se realizó control de PQR mediante la página web de la 
Gobernación, 

 Se realizó la debida clasificación a los diferentes motivos por 
los que se presentan PQR 

Dificultad: 

 La demora en la publicación de actos administrativos, 
trámites y procedimientos. 

 Se evidenciaron errores por el alto volumen de 
notificaciones de cobro coactivo, cobrando a quienes no 
tienes deuda. 

Acción de Mejora: 

 Dar oportuno trámite de divulgación y publicación a los 
actos administrativos, y procedimientos con el fin de evitar 
PQR, sobre temas ya solucionados y no informados 

 Realizar una revisión minuciosa contra bases de datos antes 
de generar notificaciones por cobros, para evitar malestar en 
los usuarios a paz y salvo, y disminuir la recepción de PQR 
por este motivo. 

Ventanilla Única de 
Atención 

Logro: 
Dificultad: 
Acción de Mejora: 

 Establecer un procedimiento claro de PQR 

 Fijar procedimientos claros de atención en ventanilla por 
parte de los concesionarios 

 

1.6  INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Informar sobre avance en Gestión de la Calidad, Acompañamiento a Entidades Territoriales, Reducción de Trámites 

En la STM se estuvo trabajando en seguimiento y elaboración de los procedimientos que 
hacen parte del proceso y programa de modernización del proyecto de acreditación en 
calidad de la Gobernación. 
 
Logro: 

 Elaboración de procedimientos que hacen parte del proceso misional “Promoción del 

Desarrollo Departamental” 
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 Identificación de los Trámites y Servicios de acuerdo a la Resolución 457 de enero de 

2013, para ser registrados en la herramienta solución.   

 Aplicación de la encuesta que permitió medir el grado de satisfacción de los usuarios. 

 Participación en el equipo de mejoramiento (Resolución 1491 de 2013) en el rediseño 

de la Plataforma Estratégica del SIGC y socialización en la Secretaría. 

 Capacitación y socialización en el manejo de la herramienta Isolución con información 

del SIGC para el acceso fácil y oportuno por parte de los servidores públicos de la 

Secretaría. 

Dificultad: 

 Tiempo limitado para socialización de la nueva plataforma estratégica del SIGC. 

Acción de Mejora: 

 Revisar permanentemente el mapa de riesgos, procedimientos y producto no 

conforme, en procura de una prestación de servicios ágil y eficiente, buscando el 

compromiso y participación de todos. 

1.7  INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
Analizar mecanismos de comunicación interactiva con ciudadanos, clientes y usuarios. b) Mecanismos de comunicación interactiva con 
entidades de la Gobernación. c) Planes de comunicación. 

 
COMUNICACIÓN INTERACTIVA CON LOS CIUDADANOS, CLIENTES Y USUARIOS 
 

 Mediante el plan de medios se buscó llegar a cada uno de los ciudadanos, clientes y/o 
usuarios que tienen relación directa con la STM a través  de televisión, radio y prensa 
locales impactando las 15 provincias del Departamento.  

 Se realizó capacitación y sensibilización de seguridad vial para las temporadas de 
semana santa, vacaciones de mitad de año y final de año mediante  volanteo y 
activaciones en puntos específicos de mayor movilidad. 

 En coordinación con la Secretaría de Prensa logramos acercamiento con medios de 
comunicación para mantener informada a la comunidad de la labor realizada por la 
STM 

 Se contrató la elaboración de cartillas didácticas en prevención y seguridad vial 
dirigidas a niños y niñas Cundinamarqueses entre los 6 y 11 años. 
 

Logros: 

 Comunicar asertiva y oportunamente cada una de las actividades y funciones de la 
Secretaría a la comunidad en general. 

 Ejecutar talleres de sensibilización acerca de mecanismos de acción en accidentes de 
tránsito. 
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Dificultades: 

 Falta interés y conciencia ciudadana por temas de seguridad vial. 

 Realizar cobertura al 100% de la población cundinamarquesa. 
 
Acción de Mejora: 

 Crear nuevas campañas enfocadas a grupos etareos a los que no hemos llegado de 
manera permanente.  

 
MECANISMOS DE COMUNICACIÓN INTERACTIVA CON ENTIDADES DE LA GOBERNACIÓN 
 
El principal medio de comunicación implementado institucionalmente y que ha sido una 
herramienta ágil y oportuna en la comunicación con los diferentes despachos de la 
gobernación;como herramienta eficaz utilizada por la STM, es el uso de correos 
institucionales, además de permitir la inmediatez en la información, ha contribuido con la 
huella de carbono al tender a cero la impresión de texto en papel. Por otro lado la 
comunicación directa con las diferentes áreas permite a su vez también el conocimiento 
de las personas y el trabajo en equipo por un mismo fin, la atención oportuna, la imagen 
corporativa y el buen desempeño de la institución. 

 
Todas las actividades de comunicación guiadas bajo las directrices de la oficina de prensa. 
 

1.8 Informe de Gestión de la Contratación 
Informe el # de contratos, modalidad, valor. Evalúe estado de publicación y visibilidad en la web del proceso 

Contractual 

Modalidad Valor en millones # contratos Valor 

Selección abreviada 88.800.000 1  

Contratación directa 9.090.058.265   

Licitación Pública    

Concurso de Méritos 2.640.696.081 2  

Mínima Cuantía 273.716.900 7  

Conceptos    

Modificaciones 128.398.850 4  

Total 12.221.670.096 102  

Subastas Inversas 

Objeto Valor  Ahorro 

NO APLICA   

   

Total   

 
La contratación realizada por parte de la Secretaria de Tránsito y Movilidad se encuentra 
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debidamente soportada con proceso de publicación y visibilidad en la web de Colombia 
compra Eficiente al 100%. 
 

 
Informe el aporte de la Entidad a la Transparencia: 

Resultados de pactos, manejo de bienes, recursos, concurso de méritos, carteras, visibilidad de la información entre otros. 

 
No aplica 

1. 9 INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA: 
Graficar e interpretar  la evolución histórica tomando los cuatro años de la Inversión, el gasto  y la deuda de la entidad  

Las información  aquí reportada debe coincidir con la información de cierres presupuestal de cada vigencia de la Secretaría de Hacienda. 

a)Evolución Ingresos– Comportamiento Histórico 
 
La Secretaría de Transporte y Movilidad tiene un manejo de recursos por ingreso directo 
producto de conceptos tales como multas, sanciones y servicios. Diferentes a los ingresos 
propios del presupuesto general por transferencias y asignaciones específicas.  
 
Por la vigencia 2013, se recaudó la suma de $8.593.365.396 por concepto de servicios y 
multas por infracciones de tránsito en la vigencia fiscal 2013, evidenciándose un 
porcentaje superior a la meta de recaudo establecida en el  presupuesto la cual era de 
$7.708.809.467.oo, es decir se tuvo un ingreso superior que ascendió a $884.555.929. 
Correspondiendo a un 111,4% ejecutado. 
 
 

 
 
Igualmente es de destacar como se observa en la gráfica, que los ingresos obtenidos en la 
vigencia 2013 reflejan el esfuerzo de la STM en manejo de recursos financieros, toda vez 
que a pesar que en la vigencia 2012 se tuvo un alto recaudo, la actual vigencia  representa  
a  8.593 millones. Y con respecto a la meta de recaudo. 
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b) Evolución Egresos – Comportamiento Histórico 

 
Para la vigencia 2013 la Secretaría transporte y movilidad contó con un presupuesto por 
gastos de inversión  que alcanzó la suma de 10.990 millones,  y se logró una ejecución que 
alcanzó un porcentaje de 81,62%, observándose una ejecución superior con respecto a la 
vigencia 2012, ejecución del 2012 que ascendió a tan solo 18,96%. 

 
 

c) Evolución Deuda – Comportamiento Histórico 
 

La STM por ser un ente centralizado no presenta manejo directo de deuda pública, tema 
que es competencia Secretaría de Hacienda del Departamento. 
 

 
GESTION DE RECURSOS DE REGALIAS(si es de su competencia) 

 

REGALIAS 2013 

Fondo Asignado Aprobado Sin comprometer 

Desarrollo 
Regional 

3.130.787.355.oo 3.130.787.355.oo 626.500.000.oo 

Compensación 
Regional 

0 0 0 

Ciencia y 
Tecnología 

0 0 0 

Regalía Directa 
PDA Aguas 

0 0 0 

TOTAL 3.130.787.355.oo 3.130.787.355.oo 626.500.000.oo 

 

REGALIAS 2014 

Fondo Asignado Aprobado Sin comprometer 

Desarrollo 
Regional 

0 0 0 

Compensación 
Regional 

0 0 0 

Ciencia y 
Tecnología 

0 0 0 

Regalía Directa 
PDA Aguas 

0 0 0 

TOTAL NO APLICA COMPROMISOS   
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PARA VIGENCIA 2014 

 

GESTION DE RECURSOS DE SU ENTIDAD AÑO 2013 
Cifras en Millones – (destacar inversiones significativas) Los valores aquí reportados son los que no ingresaron al Presupuesto del 

Departamento 

Descripción del aporte Tipo de aporte Valor en millones Cofinanciador y/o 
Cooperante Dinero Especie  

CAPACITACION EN 
PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL 

 X $ 50.000.000 
FUNDACION 

MAPFRE 

CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACION EN 
SEGURIDAD VIAL 

 
X $ 4.050.000 

LICORERA DE 
CUNDINAMARCA 

     

Total  X $54.050.000  

Complemente información sobre la gestión y cofinanciación adelantada con Empresa 
Privada (Responsabilidad Social) 

 

La STM uniendo esfuerzos y adelantando acciones de cooperación con la Fundación 
Mapfre,  encaminó acciones dirigidas a la prevención de los accidentes de tránsito. 
 
Siendo uno de los compromisos, el de aportar a la sociedad elementos en pro de la 
prevención de los accidentes de tránsito en la población en general, durante lo corrido 
del año 2013 la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Cundinamarca, con el apoyo del 
Instituto de Seguridad Vial de la Fundación Mapfre, realizó  diferentes proyectos, los 
cuales vale la pena resaltar así: 
 

- La práctica de la educación vial en la educación básica primaria 
- Manejo  preventivo  de  motocicletas 

 

Resalte la Gestión realizada con la Academia y sus logros. 
 

La práctica de la educación vial en la educación básica primaria.  
 

 Benefició  a  la  comunidad  escolar  de  cerca  de  10 instituciones  educativas  de  
municipios  de  la  región,  entre  los  cuales  se cuentan, La Calera, Sopó, Tocancipá y 
Gachancipá, Sesquilé ,Chocontá, Villapinzón, Mosquera, Villeta, Cota. 

 El objetivo no solo fue que desarrollaran mejor sus competencias ciudadanas sino  
que  este  aprendizaje  se  refleje  en  mejores  conductas  como  peatones, ciclistas, 
conductores y, en general, se tome conciencia de ser responsables como usuarios de 
las vías. 
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 En la entrega se favorecieron 2.200 niños y niñas del departamento y  40 docentes, 
quienes recibieron capacitación y material educativo,  conformado  por  kits  
escolares  de  cartillas  y  juegos  didácticos especializados en Seguridad Vial. 

 Se logró llegar a cada uno de los niños con el fin de que aprendieran jugando, de una 
manera lúdica y divertida, la  importancia  de  conocer  y  aplicar  las  normas  de  
tránsito  y  los comportamientos adecuados al usar las vías. 

 
Proyecto Seguridad vial para jóvenes 

 Se brindó a la población juvenil del departamento, herramientas para el 
autocuidado, el comportamiento responsable y la prevención de accidentes de 
tránsito por ingerir bebidas alcohólicas. 

 A  través  de  stand  up  comedy,  actividad  cultural  y  pedagógica,  un  artista  de 
reconocida trayectoria se trató el tema de la prevención de los accidentes de 
tránsito de manera lúdica, crítica y propositiva. 

 En esta campaña, realizada se contó con la asistencia de un número aproximado de 
700 jóvenes de la región Sabana Occidente, igualmente se realizó el mismo evento 
en el municipio de Villeta obteniendo una amplia y satisfactoria acogida. 
 

Manejo  preventivo  de  motocicletas 
Programa incluído  como parte  del  proyecto de Seguridad  vial  dentro  del  entorno  
laboral,  que buscó beneficiar a empresarios y trabajadores del departamento de 
Cundinamarca. Logrando una cobertura de formación en 140 conductores de  
motocicleta, sin costo alguno para ellos, propósito único de disminuir la accidentalidad 
en el departamento. 
 

 Se realizó un curso de formación teórico práctico organizado en cinco módulos con 
16 horas de intensidad horaria, incluyendo temáticas como: 

1. Sensibilización: estadísticas, qué es, cómo ocurre y cómo evitar los 
accidentes de tránsito. 

2. Limitaciones del conductor: físicas, psicológicas, aptitud, nivel educativo. 
3. La Vía: seguridad activa, seguridad pasiva, señales temporales. 
4. Elementos de protección personal individual: el casco, traje, botas, guantes. 
5. Práctica de Maniobrabilidad: concentración, equilibrio, ubicación espacial 

 
 

BALANCE DE INVERSION DE LA ENTIDAD EN EL AÑO 2013 
Cifras en Millones 

La información  aquí reportada debe coincidir con la información de cierres presupuestal de cada vigencia de la Secretaría de 
Hacienda. 
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GASTOS DE INVERSION 

Programa Objeto de 
Inversión 

Inversión 
Programada 

Inversión 
Ejecutada 

Total % 
ejec 

Seguridad vial Acciones y 
estrategias 
encaminadas a 
reducir la 
accidentalidad vial 
(señalización de vías, 
campañas 
preventivas) 
diagnósticos y 
formulación de 
proyectos como 
implementación del 
observatorio y  

$6.310.812.514 $5.463.529.289  86,86% 

Seguridad vial Implementación de 
Red de ciclorutas 

$1.000.000.000 $995.000.000   

Regional Plan de Movilidad 
Municipio de 
Facatativá 

$570.000.000 $570.000.000  100% 

 Aportes financieros a 
la construcción NQS 
Transmilenio Soacha 

$1.296.000.000 $205.458.640  15,8% 

 Recuperación y 
mantenimiento de 
corredores férreos a 
cargo del 
Departamento 

$929.814.057 $924.625.932  99,4% 

Esfuerzo Fiscal Actividades 
encaminadas al 
incremento de 
recaudo por servicios 
de tránsito a través 
de mejora continua 
del servicio 

717.665.168 668.521.488  93,1% 

  $ 10.824.291.739 $8.826.865.349   

 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
(Cifras en Millones (Cuando es de su competencia) 

Las información  aquí reportada debe coincidir con la información de cierres presupuestal de cada vigencia de la Secretaría de 
Hacienda. 

 

Programa Objeto Inversión 
Programada 

Inversión 
Ejecutada 

Total % 
Ejec 

Remuneración 
técnica 

Remuneración 
servicios 

$ 52.500.000 $ 52.213.000 $ 52.500.000 100% 
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técnicos 
profesionales 

 Gastos de 
recuperación 
de cartera 

$100.000.000 $ 91.257.503 $100.000.000 91,2% 

 Impuestos y 
tasas 

$13.368.438 $0   

Total  $165.868.438 $143.470.503 $152.500.000  

Total A +B   $10.990.160.177 $ 8.970.335.852 $10.990.160.177  
Evalué en logros, dificultades y proponga plan de mejoramiento de su ejecución presupuestal y financiera. 

 
Logro: 

 La secretaría de transporte y movilidad mejoró notablemente la ejecución de sus 
recursos y el cumplimiento de sus metas establecidas en el Plan de Desarrollo  
Cundinamarca Calidad de Vida con respecto a la vigencia anterior. 

 
Dificultad: 

 Los macro proyectos que financia la STM son en su mayoría cofinanciados por entes 
del nivel nacional, distrital y municipal, por consiguiente la ejecución de los mismos 
no depende exclusivamente del Departamento. sino de los acuerdos a que se llegue 
con los otros entes y al avance de los mismos. 

 
Acción de Mejora: 

 Superar la ejecución presupuestalen la vigencia 2014. 
 

 

1.10 INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
(Comanda en Entidades Centralizadas, la Secretaría TIC), Informar sobre  soportes y aportes  de Sistemas de Información, Programas 

Implementados, Modernización y mantenimiento equipos, Gobierno en Línea. 

 
Logros: 

 Implementación de Web serviceque ha permitido que se cruce información en línea 
para aplicar adecuadamente el recaudo externo por comparendos y servicios pagados  
y de esta manera se depure la base de datos. 
 

Dificultad: 
 

 Estabilización de la base de datos de SIETT y DATA TOOLS 
Acción de Mejora: 
 

 Realizar seguimiento al desarrollo de bases de datos para mejorar y corregir las fallas 
que presente y lograr fidelidad. 
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1.11 INFORME DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL 
(comanda en Entidades Centralizadas, la Secretaría de Planeación) 

(Informe sobre Asistencia Técnica, Formación y Asesoría con grupos Técnicos específicos para los Municipios) 

Descripción Municipios y/o 
Provincia 

Entidades # 
funcionarios 

Asistencia técnica y 
direccionamiento de proyectos  

Almeidas,  Alto 
Magdalena, Bajo 
Magdalena, Gualiva, 
Guavio, Magdalena 
Centro, Oriente, 
Rionegro, Sabana 
Centro, Sabana 
Occidente, 
Sumapaz, Medina, 
Soacha, 
Tequendama, Ubate 

SECRETARÍA 
DE 

PLANEACIÓN 

150 
 

    
 

1.12 INFORME DE DESEMPEÑO TERRITORIAL 
(comanda en Entidades Centralizadas, la Secretaría de Planeación) 

Informe registro histórico Desempeño Municipal y Departamental e interprete los resultados y la gestión del desempeño en los niveles: 
logros, dificultad y acción de mejora. 
Informe y relacione experiencias exitosas reconocidas por Organizaciones externas y Otros Niveles de Gobierno. 
Con Registro histórico reporte: 

 Índice de Gestión Integral - IGI 

 Índice de Desempeño Fiscal - IDF 

 Índice de Transparencia del Departamento - ITD 

 Índice de Gestión de Gobierno Abierto – IGA  
 
NO APLICA PARA LA STM 
 

 

 

2 APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA CALIDAD DE VIDA 
SEÑALADO PARA EL AÑO 2013 

2.1 INFORME CONTRIBUCIÓN SIGNIFICATIVA A LAS HUELLAS 
(Interprete en los 3 niveles su aporte. Logro, Dificultad y Acciones de Mejora y el total de las inversiones) 

 
HUELLA : TRANSMILENIO  
PUESTA EN MARCHA DE LA PRIMERA FASE DE TRANSMILENIO, FACILITA LA MOVILIDAD 
CORREDOR SOACHA-BOGOTÁ 
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Logros: 

 En una acción conjunta entre la Nación, el Departamento de Cundinamarca y el Municipio 
de Soacha se puso en funcionamiento la primera fase de Transmilenio el día 27 de 
Diciembre de 2013. 

Dificultades: 

 La culminación de las obras para poner en funcionamiento el sistema de transporte 
Transmilenio en su primera fase. 

Acciones de Mejora: 

 Continuar con los estudios y diseños de las fases II y III para culminar la ejecución y puesta 
en funcionamiento de la totalidad del proyecto. Y lograr la financiación de las mismas. 

2.2 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 
Objetivo: MEJORAR CONDICIONES Y OPORTUNIDADES DE VIDA, COHESION SOCIOCULTURAL Y 
EQUIDAD PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO Y DE SUS TERRITORIOS 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo al Objetivo 1 (1 solo por nivel: logro, dificultad, 
acción de mejora) 

2.2.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 1 
NOMBRE DEL PROGRAMA:INICIO PAREJO DE LA VIDA 

Objetivo: GARANTIZAR A LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS MENORES DE SEIS AÑOS, LAS BASES 
ESENCIALES DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA QUE SE DESEMPEÑEN CON ÉXITO A LO LARGO 
DE SU VIDA A PARTIR DE CONDICIONES EQUITATIVAS FAMILIARES, SOCIALES, EDUCATIVAS, 
CIUDADANAS, CULTURALES, DE PROTECCION Y DE SALUD 
 
Logro: 

 A través de la generación de conciencia en peatones y conductores mediante campañas 
lúdicas preventivas y correctivas sobre la importancia de la seguridad vial, se buscó la 
estrategia de llegar con mensaje efectivo a los niños y niñas menores de seis años. 

 Integración  de Secretarias  de Salud, Cultura y Turismo, Movilidad, Desarrollo Social, en 
cumplimiento de la meta de seguridad vial logrando la composición de canciones 
infantiles para generar la cultura de la prevención de accidentalidad vial; juegos de piso 
para que los niños mediante la lúdica aprendan las señales de tránsito y el buen uso de la 
vía; y la reproducción de este material con el fin de llegar a la comunidad primera 
infancia. 
 

Dificultad: 

 No todos los adultos transmiten adecuadamente el mensaje de seguridad vial a los niños 
menores de 6 años. 

 Escases de recursos financieros para del desarrollo del programa de integración. 

 Socialización y distribución del material logrado a la primera infancia. 

 Falta de liderazgo por parte de los actores que intervienes en el proceso de consolidación 
de estrategias para llegar con mensaje efectivo a la población primera infancia. 
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Acción de Mejora: 

 Ubicar nuevas estrategias para llegar a este grupo poblacional a través de sus padres y 
familiares. 

 Compromiso por parte de las diferentes Secretarias para lograr la culminación exitosa del 
proyecto 

 Falta de voluntad política. 
 

 
FUENTE: del autor 

 

 

Meta:REDUCIR EN 
EL CUATRIENIO EN 
20% LAS MUERTES 
POR ACCIDENTES 
DE TRANSITO EN 
NIÑOS Y NIÑAS DE 
0 A 5 AÑOS 

(Descripción del indicador) 
NO. DE MUERTES EN ACCIDENTES DE TRANSITO EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS 

Tipo de Meta: 
RESULTADO 

 

 
2.2.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 1 

NOMBRE DEL PROGRAMA:ALIANZA POR LA INFANCIA 

Objetivo: LOGRAR QUE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS ENTRE 6 Y 11 AÑOS, ADQUIERAN Y 
DESARROLLEN HABILIDADES Y COMPETENCIAS COGNITIVAS, SOCIALES, CULTURALES, 
DEPORTIVAS, CIUDADANAS, BAJO AMBIENTES SALUDABLES QUE GARANTICEN AFECTO, 
DIVERSIÓN, JUEGO, PARTICIPACIÓN, PROTECCIÓN, RESPETO A LA INTEGRIDAD DE LA VIDA Y LA 
DIFERENCIA. 
 
La sensibilización en seguridad vial es un reto que asumió la STM y ha dado excelentes resultados 
llegando a la comunidad infantil a través de lúdicas que les permiten retener en su conciencia la 
importancia del cuidado de su vida en las vías. Actividad realizada con éxito en 10 Municipios del 
Departamento. 
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Logro:  

 Disminución de la accidentalidad en éste grupo etareo con actividades tales como  la 
distribución de cartillas lúdico educativas de la seguridad en las vías. 

 A través del juego se logró recrear la importancia de las señales de tránsito y el respeto 
por las vías y la vida. 

Dificultad:  

 Dispersión de los niños en la atención en grupos numerosos que desvirtúan la finalidad de 
la campaña. 

Acción de Mejora: 

 Conformación de grupos pequeños  que hagan que su atención se centre en la campaña y 
el mensaje quede claramente captado 

 

 
Fuente: del autor 

 

Meta: REDUCIR EN EL 
CUATRIENIO EN 20% 
LAS MUERTES POR 
ACCIDENTES DE 
TRANSITO EN NIÑOS 
Y NIÑAS DE 6 A 11 
AÑOS 

(Descripción del indicador) 
NO. DE MUERTES EN ACCIDENTES DE TRANSITO EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A11 AÑOS 

Tipo de Meta: 
RESULTADO 

 

 
2.2.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 1 

NOMBRE DEL PROGRAMA:VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA 

Objetivo: GARANTIZAR ENTRE LOS ADOLESCENTES, COMPETENCIAS ACADEMICAS, CULTURALES, 
PRODUCTIVOS, HERRAMIENTAS QUE ESTRUCTUREN SU PROYECTO DE VIDA, PROMOVIENDO 
LIDERAZGO, CONVIVENCIA FAMILAR Y CUIDADANA, PARTICIPANDO EN GRUPOS DE INTERES, 
COMPROMETIDOS CON LOS VALORES Y PRINCIPIOS, EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, CON 
RESPETO POR EL GÉNERO Y POR CADA UNO, EN ESPACIOS DIGNOS Y SALUDABLES. 
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 Informe cuál ha sido el aporte más significativo al Objetivo del Programa.  
 
Contribuir con campañas de prevención y sensibilización en seguridad vial dirigida a peatones, 
ciclistas y motociclistas en 10 municipios del departamento, correspondiendo a nuestro Plan de 
Desarrollo – Cundinamarca Calidad de Vida. 
 
Logro: 

 Se logró dejar un mensaje claro en la población adolescente cercana a 700 participantes 
entre hombres y mujeres, destacando los riesgos al exponer sus vidas en las vías, 
 

Dificultad:  

 La convocatoria a la población objetivo, teniendo en cuenta que este tipo de 
capacitaciones para muchos no son temas atractivos en su plan de actividades diario. 
 

Acción de Mejora: 

 A través de actividades innovadoras buscar el interés de la población objetivo en este tipo 
de actividades, capacitaciones y educación. 

 
 

 
Fuente: del autor 

 

Meta: REDUCIR EN 
EL CUATRIENIO EN 
20% LAS MUERTES 
POR ACCIDENTES 
DE TRANSITO EN 
ADOLESCENTES  

(Descripción del indicador) 
No. DE MUERTES DE ADOLESCENTES EN ACCIDENTES DE 

TRANSITO EN EL CUATRIENIO 

Tipo de Meta: 
RESULTADO 

 

2.2.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 1 
NOMBRE DEL PROGRAMA:JOVENES CONSTRUCTORES DE PAZ 
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Objetivo: GENERAR CAPACIDADES EN LAS Y LOS JOVENES PARA ESTRUCTURAR SUS PROYECTOS 
DE VIDA BASADOS EN LA RESPONSABILIDAD, AUTONOMÍA, ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, 
IDENTIDAD ESTRUCTURADA EN VALORES SOCIALES Y LIDERAZGO, LA PARTICIPACION Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA Y CON COMPETENCIAS ACADÉMICAS UQE LE PERMITAN CONTINUAR 
SU CADENA DE FORMACIÓN EN LA EDUCACION SUPERIOR. 
 Informe cuál ha sido el aporte más significativo al Objetivo del Programa.  
 
La sensibilización en programas de educación vial en los jóvenes ha marcado una importancia 
generalizada teniendo en cuenta el sinnúmero de accidentes presentados por el consumo de 
bebidas alcohólicas, en la población universitaria se reciben este tipo de charlas y actividades de 
manera positiva.  
 
Logro:  

 Se despertaron inquietudes respecto de la responsabilidad de la persona al transitar por 
las vías, la prudencia y el respeto por sí mismo y por los demás. 

Dificultad:  

 Es una población muy dispersa por sus ocupaciones universitarias, así que  hacerlos 
confluir a un sitio de encuentro es un poco difícil. 

Acción de Mejora: 

 Buscar estrategias de convenios interinstitucionales con universidades y centros de 
estudios técnicos, tecnológicos con el fin de llegar mas efectivamente a la población 
juvenil sin que esto genere traumatismos en sus actividades académicas. 
 

 
Fuente: del autor 

 

Meta: REDUCIR EN 
EL CUATRIENIO EN 
10% LAS MUERTES 
POR ACCIDENTES 
DE TRANSITO EN 
JOVENES 

(Descripción del indicador) 
NO. DE MUERTES DE JOVENES EN ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO 

Tipo de Meta: 
RESULTADO 
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2.2.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 1 
NOMBRE DEL PROGRAMA:ADULTAS Y ADULTOS CON EQUIDAD 

Objetivo: CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS ADULTOS EN SU DIVERSIDAD, A 
PARTIR DE LA ESTABILIDAD ECONÓMICA, BIENESTAR, SALUD INTEGRAL, CALIDAD DE VIDA, 
ARRAIGO Y PERTENENCIA AL LUGAR QUE HABITAN. 
 
 Informe cuál ha sido el aporte más significativo al Objetivo del Programa.  
Dirigir la campaña de prevención y sensibilización en la población docente, es una estrategia que 
ha dado como resultado que ellos sean multiplicadores del mensaje de manera estratégica en los 
mismos compañeros docentes, en los estudiantes y en los padres de familia. 
 
Logro:  

 Sensibilizar a la población docente quienes como educadores reciben el mensaje 
claramente y lo multiplican de manera acertiva y efectiva. 

 Volanteo de información directa en seguridad vial 
Dificultad:  

 El conseguir que los adultos se intereses ´por este tipo de campañas  
 
Acción de Mejora: 

 Llegar a la comunidad adulta a través de convocatorias realizadas por los municipios 
mediante sus líderes comunales. 

 Mantener entrega de información en sitios estratégicos dirigida a conductores, peatones 
y ciclistas. 
 

 
Fuente: del autor 

Meta:REDUCIR EN 
EL CUATRIENIO EN 
10% LAS MUERTES 
POR ACCIDENTES 
DE TRANSITO EN 
ADULTOS 

(Descripción del indicador) 
NO. DE MUERTES DE ADULTOS EN ACCIDENTES DE 

TRANSITO EN EL CUATRIENIO  

Tipo de Meta: 
RESULTADO 
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2.2.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 1 
NOMBRE DEL PROGRAMA:VEJEZ DIVINO TESORO 

Objetivo: CONTRIBUIR AL BIENESTAR Y DIGNIDAD HUMANA DE LOS Y LAS ADULTAS MAYORES EN 
SU DIVERSIDAD, CON PARTICIPACIÓN ACTIVA, COHESIÓN SOCIAL, RECONOCIMIENTO DE SUS 
HABILIDADES, DESTREZAS Y ATENCIÓN A SUS NECESIDADES BÁSICAS. 
 Informe cuál ha sido el aporte más significativo al Objetivo del Programa.  
 
Establecer una alternativa de acercamiento a la población através de los programas dirigidos al 
adulto mayor en cada municipio, así se tiene la certeza de recordarles la importanciadel cuidado 
de sus vidas y de la seguridad de las vías al transitarlas. 
 
Logro:  

 Se redujo la mortalidad por accidentes de tránsito en esta población 
Dificultad:  

 Insuficiencia de recursos para establecer programas dirigidos a esta población en la 
comunidad Cundinamarquesa. 

Acción de Mejora: 

 Implementar estrategia de campañas dirigids a la tercera edad con esrategias de 
sensibilización en seguridad vial. 

 

 
Fuente: del autor 

 

Meta:REDUCIR EN 
EL CUATRIENIO EN 
10% LAS MUERTES 
POR ACCIDENTES 
DE TRANSITO EN 
ADULTOS 
MAYORES 

(Descripción del indicador) 
NO. DE MUERTES DE ADULTOS MAYORES EN 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN EL CUATRIENIO 

Tipo de Meta: 
RESULTADO 
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2.3 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 2 RURALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
Objetivo: Restablecer la relación armónica del ser humano con el ambiente y su entorno 
Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su entidad al Objetivo 2 (1 solo por nivel: logro, dificultad, acción de mejora) 

2.3.1  INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 2 
NOMBRE DEL PROGRAMA: NO APLICA PARA STM 

Objetivo: (escriba el nombre del objetivo) 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su entidad al Objetivo del Programa. 
Logro: 
Dificultad: 
Acción de Mejora: 

2.3.1.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al Programa.  
Una vez diligenciado el avance 2012-2013, que cada entidad ha reportada al cierre de cada vigencia en el aplicativo SEGER, semaforice el % 
ejecutado frente a lo programado para los  4 años. Rojo por debajo del 60%, amarillo hasta 90%, verde por encima del 90% avanzado).  
Para informe con valoración incorpore gráfico con registro  histórico (tendencia) e imagen fotográfica (esta última si es notable). Presente el 
balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante. 
Para diligenciar esta información meta por meta por favor tener en cuenta la información del Plan indicativo y Plan de Acción 
Compare  indicadores relevantes por lo menos con 2 Departamentos. 
Agregue  imagen fotográfica  si es notable). 
Presente el balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante. 

N° Meta: N/A 
(Descripción del indicador) 

N/A 
Tipo de Meta: 

N/A 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

       
   

Logro:  
Dificultad: 
Acción de Mejora: 
Describa su aporte a bienes y servicios: 

 
 

Objetivo: Fortalecer el desarrollo de Cundinamarca para posicionarlo en el escenario nacional e 
internacional como un territorio líder y atractivo a partir del reconocimiento y aprovechamiento 
de las dinámicas integradoras de la índole supra regional, regional y subregional. 
 
Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su entidad al Objetivo del Programa. 
Logro: 
Dificultad: 
Acción de Mejora: 

2.4 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 3 COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, 
MOVILIDAD Y REGIÓN 

Objetivo: Ser competitivos y sustentables a partir de potencialidades, articulación regional, 
gestión del conocimiento, innovación productiva y social. 
Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su entidad al Objetivo 3 (1 solo por nivel: logro, dificultad, acción de mejora) 
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La Secretaría de Transporte y Movilidad celebró convenios interadministrativos con el fin de 
coadyuvar en actividades de señalización y demarcación de vías tanto a nivel urbano como 
rural, en busca de lograr articulación entre los programas de tránsito, movilidad y 
mejoramiento de la malla vial con  el fin de garantizar seguridad en las vías de Cundinamarca a 
través de las campañas visuales de respeto y cumplimiento de las normas de tránsito. 
 
El programa adelantado ha permitido que los líderes locales se interesen por volverse 
competitivos con sus municipios vecinos con el fin de que a través de vías de acceso y recorrido 
bien señalizadas, éstas se conviertan en la puerta de entrada para mejorar programas de 
turismo, cultura, en pro de la comunidad habitante y flotante, que se dignifique la comunidad y 
se valore el patrimonio de los municipios. 
 
Por otra parte la STM, mediante los mecanismos de cuidado en las vías, ha logrado concientizar 
a los conductores, acerca de la importancia de mantener su vehículo en óptimas condiciones 
para su tránsito, esto lo que ha logrado directamente es que se disminuya el nivel de 
accidentalidad por descuido técnico mecánico  de los vehículos; sin embargo ha sido un tema 
álgido el lograr disminución de accidentalidad por consumo de alcohol; en la vigencia se buscó 
mediante campañas de alerta educar a la ciudadanía en las consecuencias siniestras que 
conlleva conducir en estado de embriaguez. 
 
En apoyo a la integración regional y en una Colombia unida, se realizaron permanentemente 
retenes de control de velocidad, de sobrecupo tanto en particulares como servicio público, 
actividades que han permitido disminuir el tema de infracciones de tránsito por estos 
conceptos. 
 
Logro:Celebración de38 conveniosinteradministrativos con municipios de las provincias de 
Almeidas,  Alto Magdalena, Bajo Magdalena, Gualiva, Guavio, Magdalena Centro, Oriente, 
Rionegro, Sabana Centro, Sabana Occidente, Sumapaz, Tequendama, Ubate, Medina, Soacha. 
 
Dificultad: 

 Disponibilidad de recursos no son suficientes para llegar a todo el Departamento 
 
 

Acción de Mejora: 

 Continuar con el apoyo a los municipios 

 Estrategias de cofinanciación con entidades de otro orden 
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2.4.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 3 
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA 
MOVILIDAD 

 
Objetivo: CONTRIBUIR A LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO CON LA CONECTIVIDAD 
DEL TERRITORIO, MODERNIZACIÓN DE LA MALLA VIA, SISTEMAS DE TRANPORTE, MOVILIDAD 
SEGURA, ORGANIZADA, AMABLE, INCLUYENTE, ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA LOGISTICA 
COMPLEMENTARIA. 
Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su entidad al Objetivo del Programa. 

 
La vinculación de los municipios del Departamento en el programa de señalización y 
demarcación de vías urbanas y rurales, así como de accesos y tránsito en instituciones 
educativas 
 
Logro: 

 Celebración de 38 convenios interadministrativos con el fin de señalizar y demarcar las 
vías urbanas y rurales. 

 Concientizar a la ciudadanía en el respeto por la vida disminuyendo los niveles de 
accidentalidad en el Departamento 

 Formulación de política pública en seguridad vial 

 Implementación de observatorio de accidentalidad 

 Revisión técnico mecánica preventiva dirigida para motocicletas en el Departamento, 
llegando a realizarlo en un rango aproximado de 3500 motocicletas. 
 

Dificultad: 

 La demora en los procesos contractuales de cada uno de los municipios con el tercero 
que realizará las labores propias del objeto contractual de los convenios para señalizar y 
demarcar las vías. 
 

Acción de Mejora: 

 Buscar estrategias de cumplimiento y contratación oportuna por parte de los 
municipios para cumplir a cabalidad los plazos y la inversión propuesta. 
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2. 4.1.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al Programa.  
Una vez diligenciado el avance 2012-2013, que cada entidad ha reportada al cierre de cada vigencia en el aplicativo SEGER, semaforice el % 
ejecutado frente a lo programado para los  4 años. Rojo por debajo del 60%, amarillo hasta 90%, verde por encima del 90% avanzado).  
Para informe con valoración incorpore gráfico con registro  histórico (tendencia) e imagen fotográfica (esta última si es notable). Presente el 
balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante. 
Para diligenciar esta información meta por meta por favor tener en cuenta la información del Plan indicativo y Plan de Acción 
Compare  indicadores relevantes por lo menos con 2 Departamentos. 
Agregue  imagen fotográfica  si es notable). 
Presente el balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante 
 

Meta: REALIZAR 
DURANTE EL PERIODO DE 
GOBIERNO, LA 
SEÑALIZACIÓN 
HORIZONTAL Y VERTICAL 
DE 400 KM DE LA RED 
VIAL DEPARTAMENTAL 

(Descripción del indicador) 
No de Km Señalizados 

Tipo de Meta: 
PRODUCTO 

Indicador 
base 

Meta/4 años 
Avance 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 400 0 
201,12 

 
   50,28% 

 
   

3.345.603.061,00  

 
 

 
 
 

Meta: DISMINUIR 
PROGRESIVAMENTE LA 
ACCIDENTALIDAD FATAL, 
LLEGANDO AL FINALIZAR 
EL PERIODO DE 
GOBIERNO, A UN 
NUMERO INFERIOR DE 
369 MUERTES AL AÑO. 

(Descripción del indicador) 
No. De muertes en accidentes fatales 

Tipo de Meta: 
PRODUCTO 

Indicador 
base 

Meta/4 años 
Avance 

Inversión 
2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

443 369 503 398    60,81% 

 
$ 

1.782.426.228,00  

 
 

Información tomada de www.medicina legal.gov.co sujeta a cambiosvig 2013 
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Meta: FORMULAR E 
IMPLEMENTAR DURANTE 
EL PERIODO DE GOBIERNO 
LA POLITICA PUBLICA DE 
SEGURIDAD VIAL EN EL 
DEPARTAMENTO 
 

(Descripción del indicador) 
Política Pública Implementada 

Tipo de Meta: 
PRODUCTO 

Indicador 
base 

Meta/4 años 
Avance 

Inversión 
2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 1 10% 20%    30% $ 302.500.000 

 

 

 

Meta: CREAR DURANTE EL 
PERIODO DE GOBIERNO 
UN (01) OBSERVATORIO 
DE ACCIDENTALIDAD DEL 
DEPARTAMENTO, CON 
UNA ESTRATEGIA DE 
GESTION TECNOLOGICA Y 
UN SISTEMA DE 
INFORMACION EFICIENTE 

(Descripción del indicador) 
Observatorio Creado 

Tipo de Meta: 
PRODUCTO 

Indicador 
base 

Meta/4 años 
Avance 

Inversión 
2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 1 15% 20%    35% $ 33.000.000 

 

Es importante la ardua labor adelantada por la Secretaría de Transporte y Movilidad del 
Departamento, si observamos en el siguiente comparativo con departamentos de afluencia 
masiva de gente, y con similares condiciones al nuestro, se puede observar que los niveles de 
accidentalidad en Cundinamarca son mucho más bajos que los otros dos y que los planes, 
programas y campañas realizadas si aportan e influyen en el cambio y la concientización de la 
calidad de vida de las personas, aceptando que parte de nuestro diario vivir está en la seguridad 
que tenemos en la vía y el cuidado al usarlas. 
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Fuente: Forensis (sujeta a ajustes por consolidación 2013) 

 
Logro:  

 Superación de la meta establecida para el cuatrienio, al transcurso de apenas 2 años del 
mismo se mantiene un avance a la baja en muertes dentro del Departamento. 
 

Dificultad: 

 Malla vial muy amplia que limita la atención al 100%  en sensibilización de seguridad vial y 
un gran número de vehículos movilizados. 
 

Acción de Mejora: 

 Seguir promoviendo mediante campañas de prevención la importancia de la vida y el 
cuidado en las vías, del departamento. 

 Mantener la celebración de convenios interadministrativos con los municipios del 
departamento que nos permitan realizar señalización y demarcación de las vías para 
brindar seguridad a los conductores y  peatones. 

 Realizar una efectiva acción y articulada en materia de prevención vial. 
 

Describa su aporte a bienes y servicios: 
 
El programa de empoderamiento de servicio constante de sensibilización y educación es el mejor 
instrumento que se tiene para la generación de conciencia ciudadana, es el mejor paso para 
lograr que la ciudadanía le dé sentido y valor a su vida, respete las señales de transito y sea 
multiplicadora de información a todos los colombianos. 
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2.4.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 3 
NOMBRE DEL PROGRAMA:INTEGRACION REGIONAL 

Objetivo: FORTALECER EL DESARROLLO DE CUNDINAMARCA PARA POSICIONARLO EN EL 
ESCENARIO NACIONAL E INTERNACIONAL COMO UN TERRIOTRIO LIDER Y ATRACTIVO A PARTIR 
DEL RECONOCIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LAS DINÁMICAS INTEGRADORAS DE ÍNDOLE 
SUPRA REGIONAL, REGIONAL Y SUBREGIONAL. 
 
Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su entidad al Objetivo del Programa. 

La participación activa del Departamento en el desarrollo vial de la operación de la primera 
fase de Transmilenio, lo cual ha permitido descongestionar sustancialmente el tránsito y la 
movilidad del corredor vial del sur, mejorando el sistema de transporte público y brindando 
mejor calidad de vida a la población que habita por el sector. 
Logro: 

 Puesta en funcionamiento la primera fase de Transmilenio contando con 3,6 kilómetros 
de longitud, operando cuatro importantes estaciones y disminuyendo tiempos de 
movilización y desplazamiento,  

 
Dificultad: 

 Articulación con las diferentes entidades que tienen que ver con la ejecución del 
proyecto 

Acción de Mejora: 

 Avanzar rápidamente en el desarrollo de las fases II y III con el fin de garantizar mas 
cobertura y mejor servicio a la comunidad. 

 Avanzar en la consolidación de un sistema avanzado de transporte regional, en especial 
el metro ligero regional urbano. 
 

2. 4.1.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al Programa.  
Una vez diligenciado el avance 2012-2013, que cada entidad ha reportada al cierre de cada vigencia en el aplicativo SEGER, semaforice el % 
ejecutado frente a lo programado para los  4 años. Rojo por debajo del 60%, amarillo hasta 90%, verde por encima del 90% avanzado).  
Para informe con valoración incorpore gráfico con registro  histórico (tendencia) e imagen fotográfica (esta última si es notable). Presente el 
balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante. 
Para diligenciar esta información meta por meta por favor tener en cuenta la información del Plan indicativo y Plan de Acción 
Compare  indicadores relevantes por lo menos con 2 Departamentos. 
Agregue  imagen fotográfica  si es notable). 
Presente el balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante 

Meta: IMPLEMENTAR 13 
ALIANZAS ESTRATEGICAS 
DE INTEGRACION PARA EL 
DESARROLLO 
COMPETITIVO DE LA 
REGION BOGOTA. 
CUNDINAMARCA CON LA 
PERSPECTIVA DE 

(Descripción del indicador) 
No de Alianzas estratégicas regionales 

implementadas 

Tipo de Meta: 
PRODUCTO 
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ASOCIACION CON OTROS 
DEPARTAMENTOS 
LIMITROFES, EN EL 
PERIODO DE GOBIERNO. 

Indicador 
base 

Meta/4 años 
Avance 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

1 13 0,15 0,30    2,69%    1.478.626.932,00  
 

 

 
2.5 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA 

GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO 
Objetivo: Garantizar con buen gobierno y transparencia, gerencia efectiva por resultados del 
desarrollo, seguridad, convivencia, participación real, corresponsabilidad de la sociedad civil y 
fortalecimiento de la identidad Cundinamarquesa. 
Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su entidad al Objetivo 4 (1 solo por nivel: logro, dificultad, acción de mejora) 

2.5.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 4 
NOMBRE DEL PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN 

Objetivo: FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PARA GARANTIZAR CON EFICIENCIA Y EFICACIA 
EN LA GESTIÓN PUBLICA, BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD, GENERANDO LA CONFIANZA DE LOS 
CIUDADANOS A TRAVÉS DEL CUMPLIMIENTO DE SUS EXPECTATIVAS Y MEJOR CALIDAD DE VIDA. 
 
Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su Entidad al Objetivo del Programa. 

Como parte de las estrategias de fortalecimiento fiscal se ha buscado generar mayor registro de 
vehículos en Cundinamarca así como mediante sistema de información prestar servicios ágiles y 
oportunos con sentido de competitividad en los trámites de tránsito y movilidad. 
Logro:  

 Permitir el acceso a acuerdos de pago más efectivos aumentando plazos de pago con el 
fin de disminuir procesos de Cobro Coactivo 

 Constitución de tarifas más accequibles para que sea atractivo a los usuarios realizar 
trámites en el Departamento. 

Dificultad: 

 Numero de deudores en cobro coactivo 
Acción de Mejora: 

 Lograr que la reducción de tarifas permita mejorar el ingreso para el Departamento. 

 Establecimiento de Incentivos que permitan mejorar el recaudo efectivo y la disminución 
de la cartera. 

 Mejorar el servicio de atención en las sedes operativas. 

2.5.2.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al Programa. 
Una vez diligenciado el avance 2012-2013, que cada entidad ha reportada al cierre de cada vigencia en el aplicativo SEGER, semaforice el % 
ejecutado frente a lo programado para los  4 años. Rojo por debajo del 60%, amarillo hasta 90%, verde por encima del 90% avanzado).  
Para informe con valoración incorpore gráfico con registro  histórico (tendencia) e imagen fotográfica (esta última si es notable). Presente el 
balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante. 
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Para diligenciar esta información meta por meta por favor tener en cuenta la información del Plan indicativo y Plan de Acción 
Compare  indicadores relevantes por lo menos con 2 Departamentos. 
Agregue  imagen fotográfica  si es notable). 
Presente el balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante 

Meta: FORTALECER LAS 
FINANZAS DEL DEPARTAMENTO 
CON LA DISMINUCION AL 15% 
DURANTE EL PERIODO 2012 AL 
2016 EL VALOR DEJADO DE 
PERCIBIR POR CONTRABANDO, 
ADULTERACIÓN, FALSIFICACIÓN, 
EVASIÓN Y ELUSIÓN DE 
IMPUESTOS DEPARTAMENTALES 
RESPECTO A LA NACIÓN. 

(Descripción del indicador) 
% DEJADO DE PERCIBIR POR EL 
DEPARTAMENTO EN CONTRABANDO, 
ADULTERACIÓN, FALSIFICACIÓN, EVASIÓN, 
ELUSIÓN/ % DEJADO DE PERCIBIR POR LA 
NACIÓN EN CONTRABANDO, 
ADULTERACIÓN, FALSIFICACIÓN, EVASIÓN, 
ELUSIÓN. 

Tipo de Meta: 
PRODUCTO 

Indicador 
base 

Meta/4 años 
Avance 

Inversión 
2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

25% 15% 1,5% 2%    3,5% 668.521.488 
 

 

 
 
 
 
 
 

ANDRES ERNESTO DÍAZ HERNANDEZ 
SECRETARIO DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

 
 
 
Proyectó: Constanza Sánchez Rodríguez – Contratista 
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