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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Descripción de la modificación 

1. 21/06/2019 
Adopción del  procedimiento de actualización de estadísticas sobre movilidad, tránsito y transporte mediante Resolución 3725 del 21 de junio de 
2019, por medio de la cual se modifica el Mapa de Procesos de la Alcaldía 
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RESPONSABLES LÍDERES  Secretario de Movilidad Multimodal y Sostenible; Director de Movilidad Multimodal y Sostenible 

 

OBJETIVO 
Actualizar las estadísticas de los indicadores de movilidad, tránsito y transporte, mediante el recaudo, procesamiento y análisis de las 
fuentes primarias y secundarias de los indicadores del sector, con el propósito de garantizar información de calidad para la toma de 
decisiones estratégicas en el ámbito de la movilidad multimodal y sostenible de la ciudad.  

 

ALCANCE 
Inicia con la consecución de la información requerida para la actualización de los indicadores de gestión establecidos, continua con el 
procesamiento de la información  y termina con el análisis de la misma. 
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BASE LEGAL 
 

Constitución Política 

Ley 136 DE 1994, Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. 

Ley 336 de 1996, "Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte”. 

 Ley 769 de 2002 

 

DEFINICIONES 

Indicador De Gestión: Expresión cualitativa o cuantitativa del comportamiento o desempeño de un proceso; cuya magnitud al ser comparada con el nivel de referencia, 
nos podrá estar señalando una desviación sobre la cual se deben tomar decisiones preventivas o correctivas según se requiera. 

Variable: Es un elemento o dato que puede ser sustituido o puede adquirir un valor cualquiera, dentro de su universo. 

Medición: Considera la determinación de una cantidad física, magnitud o dimensión (Utilizando equipo de medición o instrumento de medición, software, patrón de 
medición, material de referencia o equipos auxiliares o combinación de ellos, necesarios para llevar a cabo un proceso de medición. 

Forma de Calculo: Fórmula o expresión matemática para el cálculo del valor de un indicador, lo cual implica la identificación exacta de los factores y la manera como 
ellos se relacionan.  

Observatorio: El Observatorio es un Sistema permanente y actualizado que integra información parcialmente dispersa, elabora estadísticas globales y específicas, 
formula análisis y proyecciones sobre el problema de la movilidad, y alimenta en forma periódica información y estadísticas  a organismos nacionales e internacionales. 
 
Es una estructura que reúne y facilita a los ciudadanos, profesionales y políticos, la información necesaria para adoptar medidas en el ámbito de la movilidad de la 
ciudad.   

Sistema de Información: 
Conjunto de elementos que, ordenadamente relacionados entre sí, contribuyen a facilitar la recolección, análisis, intercambio, y devolución – con valor agregado – de 
información de alta calidad, confiable, exacta, acabada y necesaria para la ejecución eficiente y rápida de las dependencias de la Secretaría, e incluso de las entidades 
de la Alcaldía que tienen que tomar decisiones y la adoptar medidas y políticas necesarias para desarrollar programas/ intervenciones basadas en información confiable 
y validada. 
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LINEAMIENTOS O POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

El informe de indicadores de gestión debe reportarse los primeros diez días calendario del mes siguiente. 

Toda la información recopilada deberá cruzarse con otras fuentes con el propósito de corroborar su validez y confiabilidad. 

La Secretaría de Movilidad deberá recurrir a SIETT, Observatorio de la ANSV, Medicina Legal, AITUSMAR, la Secretaría de Seguridad y Convivencia, Salud,  Secretaría de 
Educación, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Gobierno para consultar las necesidades en materia de movilidad, así como proveer información a 
éstas para garantizar servicios y tener fuentes de información útiles para la gestión de las respectivas políticas. 

Los reportes del sistema de información de la Secretaría deberán dirigirse a la toma de decisiones de política pública del distrito y por ende tendrán que tener regula-
ridad en la entrega de los mismos. Así mimos, deberán orientarse a las variables de los problemas estructurales de la movilidad de la ciudad. 

La información producida deberá responder a protocolos establecidos, en coordinación con la Unidad de Estudios Estratégicos e Investigación y Prospectiva de la 
Secretaría de Planeación, para la recolección y procesamiento de la información, de tal forma que ofrezca  a los usuarios de la misma, toda la confiabilidad posible 
frente a su uso. 

La Secretaría buscará la articulación con entidades privadas y educativas para el fortalecimiento de la actividad investigativa y de seguimiento de la problemática de la 
movilidad en el distrito. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No. Descripción de la actividad Área Responsable Cargo responsable Registros 

1 
Identificar las líneas de investigación del sistema 
de seguimiento, sus variables de análisis y sus in-

dicadores de medición 

Secretaria de Movilidad / Dirección de Mo-
vilidad Multimodal 

Secretario/ Director/ Profesional 
Universitario 

Documento base sistema de se-
guimiento 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No. Descripción de la actividad Área Responsable Cargo responsable Registros 

2 
Construir del marco teórico- conceptual de refe-
rencia y de la metodología del sistema de segui-

miento 

Secretaria de Movilidad / Dirección de Mo-
vilidad Multimodal 

Profesional Universitario 
Documento base sistema de se-

guimiento 

3 Recopilación de los datos e información 
Secretaria de Movilidad / Dirección de Mo-

vilidad Multimodal 
Profesional Universitario 

Instrumentos de recolección de 
información 

4 
Elaboración de reportes de seguimiento de la in-

formación 
Secretaria de Movilidad / Dirección de Mo-

vilidad Multimodal 
Profesional Universitario 

Informe de Indicadores de Ges-
tión 

5 
Identificación de nuevos temas para investigar o 

mejoras al sistema de seguimiento 
Secretaria de Movilidad / Dirección de Mo-

vilidad Multimodal 
Profesional Universitario 

Reportes de análisis de informa-
ción 

6 

Elaboración y socialización de productos informa-
tivos basados en la información del sistema,  la 

Unidad de Estudios Estratégicos e Investigación y 
Prospectiva de la Secretaría de Planeación 

Secretaria de Movilidad / Dirección de Mo-
vilidad Multimodal 

Secretario/ Director/ Profesional 
Universitario 

Copia de productos informativos 

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS: 

Nombre:   Código: 

ISO 9000:2000   

ISO 9004:2000 Sistema de Gestión de la Calidad, Directrices para la mejora del 
desempeño 

 

  

 

 


