


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMO VAMOS EN NUESTRA ENTIDAD FRENTE AL 
PDD? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



INFORME DE GESTION POR ENTIDAD 2012 
 

Objetivo del Seguimiento y Evaluación de la Entidad: Autoevaluar la gestión 
adelantada por la entidad para rendir cuentas, saber cómo vamos y retroalimentar la 
gestión 2013, con mejores decisiones.  

Instructivo: 

 Diligenciar este documento de Word, es el informe ejecutivo de gestión por entidad 
sobre su aporte a la misión de la entidad, al plan principalmente al objetivo al que 
pertenece y de manera complementaria reconocer sus aportes a los otros objetivos. 
(el ejemplo de este formato le orienta). 

 Presente en diapositiva Power point, máximo una (deberá ir acompañada de gráficas e 

imágenes  y en lo posible cifras históricas, además anexar en Excel los datos base para las gráficas). 

 
DATOS GENERALES 

Nombre de la Entidad Nombre del Directivo 
Responsable 

Cargo 

SECRETARIA DE 
TRANSPRTE Y MOVILIDAD 

ANDRES ERNESTO DIAZ 
HERNANDEZ 

SECRETARIO DE DESPACHO 

No de Direcciones y 
Oficinas 
 
 
 

No de Funcionarios de la 
Entidad 
 

No de Funcionarios 
participantes en la Rendición 
de Cuentas 
 

10 y 10 sedes operativas 73 5 

Fecha Inicio de la 
Rendición Cuentas 

Fecha Corte de la 
Rendición Cuentas 

Fecha Entrega de la 
Rendición Cuentas 

ENERO 1° DE 2012 DICIEMBRE 31 DE 2012 FEBRERO 8 DE 2012 

 

APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION DE LA ENTIDAD 

Formular la política de transporte y movilidad en el departamento de 
Cundinamarca, para atender los requerimientos de desplazamiento de 
pasajeros de carga, tanto vehicular como peatonal, de los modos de transporte 
carretero, marítimo, fluvial y aéreo y de su expansión en el área de 
interconexión con el distrito capital y con la red de ciudades de la región central, 
con el país y con el exterior. 

 

Logros:  

 Logramos reducir en 58 los accidentes fatales, frente a una meta para el 
año 2012 de 18. 

 Elaboramos un manual con los requisitos específicos, para la 
señalización vial de los municipios de Cundinamarca. 

 Establecimos el control para el cumplimiento de las normas de transito a 
través del sistema de detección electrónica.  

 Obtuvimos un diagnostico del estado de los parqueaderos y patios 
particulares y oficiales y formulamos el reglamento para el manejo de 
patios y grúas.  

 Realizamos campañas  de sensibilización y prevención en seguridad vial 
aproximadamente a 60.000 personas y ciclopaseos a estudiantes, 
conductores y docentes. 

 Adquirimos una unidad móvil para revisión técnico mecánica y de 



emisión de gases a motos y realizamos control de emisión de gases a 
motos y adquirimos bienes para campañas en prevención de accidentes. 

 Diagnosticamos el estado actual del funcionamiento y mejoramos 
físicamente   nuestras 10 sedes operativas. 

 Adquirimos semáforos móviles y parques didácticos, tecnológicos y 
temáticos para contribuir a la formación del comportamiento, seguridad y 
prevención y accidentes de tránsito. 

 Avanzamos en la elaboración de estudios y diseños para corredores 
férreos a cargo del Departamento. 

 Contribuimos al fortalecimiento de las finanzas del Departamento, 
mejorando el recaudo, mediante disminución de la cartera con un 75% 
de descuento en los intereses moratorios, mediante acuerdos flexibles 
de pago. 

 
 

Dificultades:  

 Falta de cobertura para el sistema de detección electrónica de 
infracciones de Transito 

 Presencia de transporte público y especial  informal en las carreteras del 
Departamento 

 Falta de cultura ciudadana en el comportamiento relacionado con la 
Seguridad Vial. 

 Falta de cooperación entre las entidades responsables, para definir los 
costos reales, sociales y económicos de los accidentes de transito y sus 
consecuencias 

 Falta de cultura de pago por parte de los ciudadanos cundinamarqueses 
en cuanto a impuestos, multas y sanciones de transito. 

Pendientes:  
 

Plan de Mejoramiento: 

 Establecer alianzas estratégicas con los municipios que cuenten con 
organismos de tránsito, así como con la concesiones de vías nacionales 
para disminuir la accidentalidad 

 Implementar 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. 

 Lograr la integración de los diferentes actores que son la fuente de 
información del Observatorio de accidentalidad y movilidad. 

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

 Intensificar las campañas de sensibilización en prevención y seguridad 
vial. 

 Aumentar las campañas que contribuyan al mejoramiento del recaudo 
por concepto de impuestos multas y sanciones de transito. 

 

 

 

 



1. INFORME UNICAMENTE LOGRO SIGNIFICATIVO A LAS HUELLAS 
(Explique dificultades y defina plan mejoramiento si es su caso) 

 Huella: Cundinamarca territorio más seguro por la disminución 
significativa de la accidentalidad con la reducción en 58 los accidentes 
fatales, frente a una meta para el año 2012 de 18. 

 

 

1. CONTRIBUIMOS AL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER 
HUMANO  equipamiento social para el desarrollo integral 

 Logros: Realizamos campañas  de sensibilización y prevención en 
seguridad vial aproximadamente a 60.000 personas y ciclo paseos a 
estudiantes, conductores y docentes, lo que contribuye a mejorar la 
cultura ciudadana en Cundinamarca. 

Dificultades:  

 Falta de cultura ciudadana en el comportamiento relacionado con la 
Seguridad Vial. 

 
Pendientes:  

 Plan de Mejoramiento: Intensificar las campañas de sensibilización en 
prevención y seguridad vial. 

 

 

2. CONTRIBUIMOS A LA SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD  con desarrollo Rural 
Integral 

 Logros: Elaboramos un manual con los requisitos específicos, para la 
señalización  vial urbana y rural, que contribuye a la disminución de la 
accidentalidad de los municipios de Cundinamarca. 

 
Dificultades: La formulación de los proyectos que llegan de los municipios es 
inadecuada y demora la gestión. 
Pendientes:  
Plan de Mejoramiento: Emprender a corto plazo una capacitación masiva a los 
Jefe de Planeación y Alcaldes con en formulación y evaluación de proyectos de 
Transporte y Movilidad. 

 

3. CONTRIBUIMOS A LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION, MOVILIDAD Y 
REGION con el Sistema general de regalías, soporte al desarrollo regional 

Logros: Participamos en promover la viabilidad para que el  Aeropuerto Santiago 
Vila, se convierta en terminal internacional de carga mejorando el Sistema 
Integrado de Transporte Regional (SITR) contribuyendo al desarrollo local y 
regional. 
De otra parte se adelantaron estudios para la recuperación de los 
corredores férreos del Departamento, así como el tramo Bogotá –
Soacha  de Transmilenio. 
Dificultades:  
Pendientes:  
Plan de Mejoramiento:  

 

4. CONTRIBUIMOS CON LA INSTITUCIONALIDAD A CRECER EN EL VALOR 



PÚBLICO.  
Logros:   
Dificultades:  
Pendientes: 
 Plan de Mejoramiento: Aumentar las campañas dirigidas a la provincia que 
contribuyan al mejoramiento del recaudo por concepto de impuestos 
multas y sanciones de transito, reforzando la cultura de pago. 
 

 

 

 

5. GESTION DE RECURSOS  
Cifras en Millones – (destacar inversiones significativas) 

Gestión de Recursos de la Entidad  
Descripción del aporte Tipo de aporte Valor en millones Cofinanciador y/o 

Cooperante Dinero Especie  

     

     

     
Total     
Nota: En la tabla anterior informar la gestión de recursos por iniciativa de la entidad y/o entidades a través de 
convenios, donaciones entre otros…. 

 

6. BALANCE DE INVERSION DE LA ENTIDAD EN EL AÑO 2012 
Cifras en Millones 

GASTOS DE INVERSION 
Programa Objeto de 

Inversión 
Inversión 

Programada 
Inversión 
Ejecutada 

Total % 
ejec 

 
INFRAESTRUCTURA 
Y SERVICIO PARA 
LA 
COMPETITIVIDAD Y 
LA MOVILIDAD 

Realizar durante 
el periodo de 
gobierno, la 
señalización 
horizontal y 
vertical 400 Km. 
De la red vial 
Departaemntal 

$1.232’000.000 $44’799.500  3.6 

INFRAESTRUCTURA 
Y SERVICIO PARA 
LA 
COMPETITIVIDAD Y 
LA MOVILIDAD 

Disminuir 
progresivamente 
la accidentalidad 
fatal, llegando a 
finalizar el 
periodo de 
Gobierno a un 
número inferior a 
las 369 muertes 
al año 

$ 1.049’000.000 $777’976.000  74.16 

INFRAESTRUCTURA 
Y SERVICIO PARA 
LA 
COMPETITIVIDAD Y 
LA MOVILIDAD 

Formular e 
Implementar 
dentro del 
período de 
gobierno la 
política de 
seguridad vial 
del 
departamento 

$240’000.000 $85’647.000  35.7 



INFRAESTRUCTURA 
Y SERVICIO PARA 
LA 
COMPETITIVIDAD Y 
LA MOVILIDAD 

Creación de un 
observatorio de 
accidentalidad 
del 
Departamento, 
con una 
estrategia de 
gestión 
tecnológica y un 
sistema de 
información 
deficiente 

$758’000.000 $233’005.983  30.74 

INTEGRACION 
REGIONAL 

Implementar 13 
alianzas 
estratégicas de 
integración para 
el desarrollo 
competitivo de la 
región Bogotá-
Cundinamarca, 
con la 
perspectiva de 
asociación con 
los otros 
Departamentos 
limítrofes, en el 
período de 
gobierno. 

$3.805’000.000 $52’200.000  1.38 

MODERNIZACION 
DE LA GESTION 

Fortalecer las 
finanzas del 
Departamento 

$404’000.000 $66.665.168   

Total      

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 Objeto Inversión 
Programada 

Inversión 
Ejecutada 

Total % 
ejec 

      

      

Total      

Total A +B       

 
Evalué en logros, dificultades y proponga plan de mejoramiento de su ejecución 
presupuestal y financiera. 
 
Lentitud para los proyectos interinstitucionales donde está involucrada la 
nación. 
Realizar campañas que permitan el mejoramiento del recaudo y se mejore la 
cultura de pago. 

 
7. Se hizo consulta previa a los ciudadanos para los temas de su interés en 
la rendición de cuentas. (favor consulte el archivo de interés ciudadano). Responda la pregunta y 

preséntelo en diapositiva para el diálogo ciudadano). 

 
8. Si hubo petición específica durante la  participación ciudadana en la 
formulación del plan de Desarrollo “Cundinamarca, Calidad de Vida 2012 -
2016”, por favor dar respuesta o hacerlo visible en el informe rendido. De igual 
forma si fue un compromiso del programa de gobierno. (Ejm: Extensión de programas 

culturales y deportivos para ocupación tiempo libre en jornada escolar extendida). 



 
CIERRE 

 
Relevantes intervenciones e inversiones para el 2013: 

Con una inversión de $........ 500 familias tendrán vivienda nueva, de ellas 350 
son de los municipios con mayor NBI rural.  
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