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1. SECTOR ADMINISTRATIVO Y ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD 
 

Sector: Transporte 

Entidad: Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte 

Mediante el Decreto 946 del 21 de mayo del 20141, el Gobierno Nacional creó a la UPIT 
como una Unidad Administrativa Especial adscrita el Ministerio de Transporte, que hace 
parte del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería 
jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, financiera y técnica. 
 
Tal como se indica en el artículo 2 de la citada norma, el objeto de la unidad es: “Planear el 
desarrollo de la infraestructura de transporte de manera integral, indicativa, permanente y 
coordinada con los agentes del sector transporte, para promover la competitividad, 
conectividad, movilidad y desarrollo en el territorio nacional en materia de infraestructura de 
transporte, así como consolidar y divulgar la información requerida para la formulación de 
política en materia de infraestructura de transporte.” 
 
Reconociendo el avance positivo de Colombia en el fortalecimiento de la institucionalidad 
del sector transporte en los últimos años, se destacan las reformas estructurales normativas 
e institucionales y el modelo de financiación y contratación que han permitido atraer al 
capital privado, el Informe de la Comisión de Expertos en Infraestructura de Transporte 
(2019) identificó una serie de oportunidades para el sector transporte, con miras a fortalecer 
las capacidades de coordinación y dirección del Ministerio de Transporte, recomendando, 
entre otras, la puesta en marcha de la Unidad de Planeación de Infraestructura de 
Transporte, máxime teniendo en cuenta que, desde el año 2015, el Gobierno Nacional 
había elaborado su política pública de infraestructura a largo plazo, cristalizada en el Plan 
Maestro de Transporte Intermodal (“PMTI”), identificando las intervenciones requeridas 
para la obtención de una infraestructura de transporte eficiente y competitiva.  
 
Considerando la planeación de infraestructura como la columna vertebral del fortalecimiento 
de la competitividad nacional y regional, y con la finalidad de promover el cierre de brechas 
e incrementar el bienestar de la población, el presente Gobierno Nacional puso en marcha 
a la UPIT como una entidad técnica articuladora de la planeación sectorial. 
 
La misión de la UPIT, es la de liderar la planeación de forma integral, indicativa y coordinada 

que permita conjugar la modernización y eficiencia de la infraestructura de transporte en 

Colombia como un medio para alcanzar el desarrollo económico, social y ambiental. Así las 

cosas, y dentro de su rol como entidad del sector transporte y como referente técnico para 

la recomendación de políticas públicas intermodales, las acciones de la UPIT están 

orientadas a la eficiencia en el gasto público; a la promoción de la movilidad y la 

competitividad; y, al logro de una sociedad incluyente y equitativa.  

Como objetivos estratégicos la UPIT plantea: 

• Planificar de manera integral y coordinada la infraestructura de los modos de 
transporte, las facilidades logísticas con criterios de redundancia, reducción de 

 
1 “Por el cual se crea la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte y se determina su estructura y 

funciones” 
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costos generalizados de transporte e intermodalidad. 

• Coordinar el trabajo articulado de las entidades miembros del sector y demás 
actores relevantes para el desarrollo y la sostenibilidad de la infraestructura de 
transporte. 

• Formular recomendaciones acerca de la política integral de transporte  

• Liderar la integración y divulgación de la información sectorial.  

• Formular y fomentar el uso de nuevas fuentes de pago y financiación, para 
promover el desarrollo de nueva infraestructura de transporte. 

• Fomentar y desarrollar políticas y herramientas que fortalezcan la gestión 
ambiental y de cambio climático bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte 

• Promover la formulación de políticas, programas y proyectos de infraestructura de 
transporte que aporten al bienestar social y el cierre de brechas 

 
A su vez, el precitado Decreto dictó la estructura de la UPIT, la cual tiene como órgano 

superior un Consejo Directivo, conformado por (i) el Ministro de Transporte, quien lo preside 

pudiendo delegar su participación en el Viceministro de Infraestructura; (ii) el Director del 

Departamento Nacional de Planeación quien puede delegar su participación en el Director 

de la Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible (DIES) y (iii) tres (03) delegados del 

Presidente de la República. Es de resaltar, a su vez, que el Director General de la UPIT 

participa en el Consejo Directivo con voz pero sin voto y que la Secretaría Técnica de dicho 

Consejo recae sobre el Secretario General de la UPIT. 

Adicionalmente, la UPIT está integrada por las siguientes dependencias, las cuales se 
enuncian a continuación:  

i. Dirección General 
ii. Oficina de Gestión de Información 
iii. Oficina Asesora Jurídica 
iv. Subdirección de Estudios y Modelación 
v. Subdirección de Formulación y Evaluación 
vi. Secretaría General 
vii. Órganos de Asesoría y Control: Comité de Coordinación del Sistema de Control 

Interno y Comisión de Personal. 
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Así mismo, mediante Decreto 1819 de 20202 se adopta la planta de personal de la UPIT, 
definiendo la planta global y la planta del despacho del director. 

 

Figura 1. Estructura de la UPIT. 

. 

2. NORMATIVIDAD QUE LE APLICA 
 

En cuanto a la normatividad vigente que define las funciones y estructura de la entidad, le 

son aplicables las siguientes disposiciones que se enuncian a continuación, a saber: 

 

Tipo de 
Norma 

No. Año Título  Enlace web 

Decreto  946 2014 Por el cual se crea 
la Unidad de 
Planeación de 
Infraestructura de 
Transporte y se 
determina su 
estructura y 
funciones 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/ 
gestornormativo/norma.php?i=76273 

 
 

Decreto 1819 2020 Por el cual se 
adopta la Planta de 
Personal de la 

 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/ 
gestornormativo/norma.php?i=154347 

 
2 Por el cual se adopta la Planta de Personal de la Unidad de Planeación de Infraestructura de 
Transporte - UPIT y se dictan otras disposiciones 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/
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Tipo de 
Norma 

No. Año Título  Enlace web 

Unidad de 
Planeación de 
Infraestructura de 
Transporte - UPIT y 
se dictan otras 
disposiciones  

Ley 489 1998 Por la cual se dictan 
normas sobre la 
organización y 
funcionamiento de 
las entidades del 
orden nacional, se 
expiden las 
disposiciones, 
principios y reglas 
generales para el 
ejercicio de las 
atribuciones 
previstas en los 
numerales 15 y 16 
del artículo 189 de 
la Constitución 
Política y se dictan 
otras disposiciones 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/ 
gestornormativo/norma.php?i=186 

Acuerdo 01 2021 Por el cual se 
aprueba y adopta el 
Reglamento Interno 
del Consejo 
Directivo de la 
Unidad de 
Planeación de 
Infraestructura de 
Transporte – UPIT 

 

Tabla 1. Normatividad que define las funciones y estructura de la UPIT. 

3. REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE 

PROCEDIMIENTOS 
 

De acuerdo con el Estudio Técnico presentado al Departamento Administrativo de la 

Función Pública para el análisis de cargas de trabajo y el diseño de la propuesta de 

estructura de la Unidad, se estableció un modelo de gestión por procesos, que consta de 

13 procesos y para su cumplimiento se despliega en 35 procedimientos. 

Ahora bien, durante el 2022 desde la Dirección General se inició la revisión del modelo de 

operación propuesto en el estudio técnico, con el propósito de garantizar la coherencia entre 

las funciones de la entidad, su estructura organizacional y su operación. Es así como se 

viene trabajando en la actualización del mapa de procesos, versión que se muestra en la 

Figura 2. Mapa de procesos de la UPIT. El cual se encuentra pendiente de aprobación. 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/
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Figura 2. Mapa de procesos de la UPIT. 

Adicionalmente, en el primer semestre de 2022, con el propósito de garantizar la 

estandarización, comprensión y ejecución de las funciones encomendadas a la UPIT bajo 

el liderazgo de la Dirección General con el apoyo de profesionales especializados de todas 

las áreas, inició la documentación de los procedimientos y documentos del Sistema 

Integrado de Gestión, así como, el manual de procesos y procedimientos que proporcionará 

un modelo estándar a los colaboradores de la UPIT, el cual se encuentra en construcción, 

permitiendo medir y mejorar permanentemente la eficacia y eficiencia de la UPIT; y velando 

por la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos y demás grupos de valor. 

A continuación, se detallan los documentos más representativos vigentes a la fecha:  

Clase de 
documento 

Nombre Código-Número Versión Fecha 

Resolución  

Por la cual se 
modifica el manual 
de funciones y 
competencias 
laborales para los 
empleos que 
conforman la planta 
de personal de la 
Unidad de 

20219940000035  07/09/2021 
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Clase de 
documento 

Nombre Código-Número Versión Fecha 

Planeación de 
Infraestructura de 
Transporte – UPIT. 

Resolución 

Por la cual se crea 
el Comité de 
Dirección de la 
Unidad de 
Planeación de 
Infraestructura de 
Transporte UPIT. 

15  16/12/2021 

Resolución 

Por medio de la 
cual se adopta la 
tabla de honorarios 
para la contratación 
de prestación de 
servicios 
profesionales y de 
apoyo a la gestión 
que celebre la 
Unidad de 
Planeación de 
Infraestructura de 
Transporte - UPIT  
con personas 
naturales y se 
dictan otras 
disposiciones. 
 

002   17/022022 

Resolución 

Por la cual se 
adoptan los 
Lineamientos 
Generales para el 
ejercicio de la 
función de 
supervisión de los 
contratos y 
convenios 
celebrados por la 
UPIT. 
 

029  11/02/2022 

Resolución Por la cual se 
convoca a elección 
de los 
representantes de 
los empleados al 
comité de 
convivencia laboral 
de la UPIT. 
 

30  16/02/2022 

Resolución Por la cual se crea 
el comité de 
conciliación y 
defensa Judicial de 
la UPIT y se 

31  22/02/2022 
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Clase de 
documento 

Nombre Código-Número Versión Fecha 

establece su 
reglamento. 
 

Resolución Por Medio de la 
cual se convoca a 
elecciones de 
representantes de 
los servidores 
públicos ante el 
COPASST_2022-
2024. 
 

043  22/03/2022 

Resolución Por la cual se 
adopta un 
Mecanismo de 
Seguimiento 
Diferencial a 
Asuntos con 
Alertas Especiales 
en adelante -
MSDAAE o El 
Mecanismo para el 
fortalecimiento de 
la gestión y 
prevención de 
riesgos jurídicos de 
la Unidad de 
Planeación de 
Infraestructura de 
Transporte -UPIT. 

051  21/04/2022 

Resolución Por la cual se crea 
el Comité 
Institucional de 
Gestión y 
Desempeño de la 
Unidad de 
Planeación de 
Infraestructura de 
Transporte – UPIT 
y se dicta su 
reglamento. 

063  23/05/2022 

Manual* 

Manual para la 
elaboración de 
documentos del 
Sistema de gestión 
integrado. 

ASG-M-001 1 01/02/2022 

Guía 
metodológica*  

Guía para el 
monitoreo y 
seguimiento de los 
proyectos de 
inversión. 

DEI-G-001 1 3/03/2022 

Procedimiento* 
Procedimiento para 
la elaboración del 

DEI-P-001 1 3/03/2022 
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Clase de 
documento 

Nombre Código-Número Versión Fecha 

anteproyecto de 
presupuesto. 

Manual* 

Manual para la 
elaboración de 
comunicaciones 
oficiales. 

GDO-M-001 1 09/03/2022 

Guía 
metodológica*  

Guía para la 
atención y gestión 
de la mesa de 
ayuda. 

STI-G-001 1 29/04/2022 

Tabla 2. Documentos primordiales (manuales, guías, procesos y procedimientos). 

*Estos manuales, guías metodológicas y procedimientos han sido formulados y se 
encuentran pendientes de aprobación. 

En armonía con el trabajo descrito, y considerando la urgencia de culminar con la 

construcción de manera completa y articulada de un Modelo de Gestión eficiente, como 

herramienta que le permita el cumplimiento de su misión y objetivos estratégicos, la UPIT 

suscribió en diciembre del 2021 el Contrato Interadministrativo 006 con la FINANCIERA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL -FINDETER, cuyo objeto es el de  “Estructurar el modelo de 

gestión institucional que fortalezca la capacidad técnica para la planeación integral del 

desarrollo de la infraestructura de transporte en el territorio nacional y fortalecimiento y 

apoyo técnico especializado a las actividades de planeación a cargo de la UPIT de acuerdo 

con las especificaciones definidas por la entidad, en el marco de las operaciones 

autorizadas por Findeter”, como resultado de dicho Contrato, se espera que al finalizar la 

vigencia 2022 la entidad cuente con los elementos necesarios para llevar a cabo una 

adecuada gestión por procesos en el marco de la arquitectura empresarial y en articulación 

con las dimensiones y políticas del MIPG.  

Adicionalmente, y dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 612 de 2018, “Por el 
cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al 
Plan de Acción por parte de las entidades del Estado”, se realizó la formulación de los 
siguientes planes: 

• Plan anticorrupción y atención al usuario. 

• Plan anual de previsión de recursos humanos.  

• Plan anual de vacantes. 

• Plan de bienestar. 

• Plan de capacitación. 

• Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo. 

• Plan estratégico de talento humano. 

• Plan institucional de archivos. 

• Plan anual de adquisiciones.  
 

La totalidad de los documentos están disponibles para la consulta en el siguiente enlace: 

https://mintransporte.gov.co/publicaciones/10786/unidad-de-planeacion-de-infraestructura-

de-transporte/  

https://www.mintransporte.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=28907&id_comunidad=portal
https://www.mintransporte.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=28909&id_comunidad=portal
https://www.mintransporte.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=28908&id_comunidad=portal
https://www.mintransporte.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=28910&id_comunidad=portal
https://www.mintransporte.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=28911&id_comunidad=portal
https://www.mintransporte.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=28912&id_comunidad=portal
https://www.mintransporte.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=28913&id_comunidad=portal
https://www.mintransporte.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=28914&id_comunidad=portal
https://www.mintransporte.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=28915&id_comunidad=portal
https://mintransporte.gov.co/publicaciones/10786/unidad-de-planeacion-de-infraestructura-de-transporte/
https://mintransporte.gov.co/publicaciones/10786/unidad-de-planeacion-de-infraestructura-de-transporte/
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Por otra parte, se han adoptado las siguientes políticas: 

• Resolución 045 de 2022: Por medio de la cual se adopta la política de seguridad 
digital y privacidad de la información y se definen lineamientos frente al uso y 
manejo de la información de la UPIT. 

• Resolución 033 de 2022: Por medio de la cual se adopta la política de privacidad 
de la información. 

 

4. INFORME DE LA ENTIDAD 
 

a. Situación de la entidad a la fecha de inicio y terminación de su gestión 
 
Habiendo sido creada mediante Decreto 946 del 2014, fue en el 2019, año en que se 
produjo el Informe de la Comisión de Expertos en Infraestructura, que el Gobierno Nacional 
inició, con acciones lidereadas por el Ministerio de Transporte, con los trámites necesarios 
para la puesta en marcha de la UPIT, resaltando los siguientes hitos: 
 

1. Adopción de la planta de personal: La expedición del Decreto 1819 del 31 de 
diciembre de 20203 con el cual se adopta la planta de personal de la entidad 
conformada por 88 servidores públicos. 
 

2. Formulación de proyectos de inversión: El Ministerio de Transporte formuló dos 
proyectos de inversión con el objetivo de fortalecer la planeación de la 
infraestructura desde dos perspectivas: el fortalecimiento de las capacidades 
técnicas y el desarrollo de un modelo de planeación y gestión efectivo que soporte 
la operación y el desarrollo institucional. 

 
3. Trámite de recursos: Trámite presupuestal que se cristalizó en la Ley 2063 de 

20204 y el Decreto 1805 del 31 de diciembre de 20205 a través de los cuales le 
fueron asignados a la UPIT la suma de $3.550.000.000 en gastos de funcionamiento 
los cuales se encontraban bloqueados bajo previo concepto de la DGPPN, en el 
rubro A-03-03-04-007 “provisión para gastos institucionales y/o sectoriales 
contingentes -Previo concepto de la DGPPN”.  
 
Posterior a ello, durante la vigencia 2021, mediante oficio No. 20211200036931, el 
Ministerio de Transporte solicitó el levantamiento de los recursos bloqueados en la 
sección presupuestal 2414, la cual fue aprobada y levantada mediante Oficio 2-
2021-004007 de 2021 por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, a 
partir del 29 de enero de 2021. 
 

 
3 Por el cual se adopta la Planta de Personal de la Unidad de Planeación de Infraestructura de 

Transporte - UPIT y se dictan otras disposiciones 
 
4 por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para 
la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 
 
5 Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2021, se 
detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos 
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4. Encargo de Director General: El 10 de febrero del 2021, mediante el Decreto 152 
de 2021, se encarga al Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno de la 
Agencia Nacional de Infraestructura-ANI, Diego Morales, de las funciones del 
empleo de Director General de la Unidad de Planeación de Infraestructura de 
Transporte, quien solicita al Señor Presidente de la República se designe a los 
delegados del Consejo Directivo, en cumplimiento del artículo 7° del Decreto 946 de 
2014. 
 

5. Conformación del Consejo Directivo: la entidad requería conformar el Consejo 
Directivo como órgano de dirección y administración de la Unidad de Planeación de 
Infraestructura de Transporte. 
 
En sesión ordinaria número 1 celebrada el 3 de agosto de 2021, se realizó la 
aprobación al Plan Estratégico Institucional, se aprobó el Acuerdo 01 que 
reglamenta el Consejo Directivo y se realizó una modificación al presupuesto 
aprobado de gastos de funcionamiento. 
 

Con el Consejo Directivo en funcionamiento y los recursos de gastos de personal 
disponibles y luego de un proceso de selección meritocrático, el Presidente de la República 
nombró como Director General de la Unidad a JULIÁN EDUARDO POLANÍA POLANÍA, 
mediante el Decreto 1018 del 27 de agosto del 2021, quien tomó posesión del cargo el día 
31 de agosto del 2021 y ejerció su cargo hasta el 02 de mayo de 2022. 

Posteriormente, mediante Decreto 666 de 2022 se realiza el nombramiento de SANDRA 
LILIANA ÁNGEL ALMARIO quien se encuentra encargada de la Dirección General de la 
entidad a la fecha de corte del presente informe. 

 

6. Actividades emprendidas y resultados obtenidos 
 
Entre el 31 de agosto y el 31 de diciembre de 2021, dando inicio efectivo a la gestión de la 
UPIT para dar cumplimiento a las funciones que le fueron asignadas, se priorizaron las 
siguientes acciones: 
 

• Revisión de la planta de personal, estructura y manual de funciones: del 
análisis obtenido en concordancia con las asignaciones presupuestales 
disponibles en la cuenta A-01 para las vigencias 2021 y 2022, se realizó la 
priorización de los cargos a proveer, entre ellos aquellos funcionarios 
responsables de la cadena presupuestal que le permitieran iniciar la ejecución del 
presupuesto asignado. 

• Trámites requeridos para iniciar la ejecución presupuestal: solicitud de 
código institucional ante la Contaduría General y Registro Único Tributario ante la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, obtenido el 29 de septiembre de 
2021. 

• Revisión de los proyectos de inversión a cargo de la UPIT, con el fin de 
identificar los recursos disponibles para su ejercicio misional. 

• Revisión de los gastos de funcionamiento y recursos aprobados a la UPIT para 
la vigencia 2021 y 2022. 
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Al 31 de diciembre de 2021 la UPIT contaba con 19 funcionarios, principalmente 

relacionados con procesos de funcionamiento de la entidad. 

Dentro de los logros más relevantes para la vigencia 2021 se destaca:  

• Autorización de cupo de vigencias futuras ordinarias de funcionamiento: La 
DGPPN –MHCP autorizó mediante radicado 2-2021-063809 del 3 de diciembre 
de 2021 la constitución de las vigencias futuras de funcionamiento (arriendo y 
aseo y cafetería) por $320.691.098, que contaban con concepto favorable del 
Ministerio de transporte del 18 de noviembre de 2021. Gracias a ello, la UPIT, 
suscribió el contrato de arrendamiento de su sede principal, en diciembre de 2021, 
así como los servicios de apoyo necesarios para su funcionamiento. 

• Autorización cupo vigencias futuras ordinarias de inversión: La DGPPN –

MHCP autorizó mediante radicados 2-2021-068169 y 2-2021-068297 del 23 de 
diciembre de 2021 la constitución de las vigencias futuras de inversión por 
$800.000.000, que contaban con conceptos favorables del Ministerio de 
transporte del 10 de noviembre de 2021 y conceptos previos del DNP del 17 de 
noviembre de 2021. Gracias a ello, la UPIT logró la celebración de dos contratos 
interadministrativos:  

o Contrato 006 de 2021 con FINDETER, por valor total de $3.060.079.762 
hasta el 31 de julio de 20226, que tiene como objeto realizar los estudios 
y elaborar el modelo integrado de planeación y Gestión MIPG resultante 
del ejercicio de arquitectura empresarial basándose en el modelo de 
arquitectura empresarial de Min Tic (MAE), para el fortalecimiento de la 
gestión institucional que permita el desarrollo de las actividades de 
planeación encomendadas a la Unidad de Infraestructura de Transporte – 
UPIT mediante el Decreto 946 de 2014, así como otros estudios y 
elaboración de modelos, procesos y procedimientos para el seguimiento 
al control interno de la entidad conforme los requerimientos y estándares 
previstos en las normas aplicables a la entidad, este contrato cuenta con 
tres componentes principales: 

▪ Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y arquitectura 
empresarial, compuesto por 8 etapas (fase preliminar, visión, 
diagnóstico MIPG, diagnóstico arquitectura empresarial, plan de 
acción MIPG, plan de implementación arquitectura empresarial, 
transformación digital y PETI y divulgación). 

▪ Definición de lineamientos técnicos para la articulación entre la 
planeación de transporte nacional y el ordenamiento territorial para 
la gestión de pasos y accesos urbanos. 

▪ Apoyar la gestión, actualización y documentación de información 
de infraestructura de transporte. 

o Contrato 007 de 2021 con FDN, por valor total de $ 3.213.600.000, 
hasta el 31 de julio de 2022; que consta de 4 estudios en los modos vial 
y aéreo, que le permitirán brindar lineamientos y recomendaciones para la 
formulación de política pública sectorial en materia de infraestructura de 
transporte estos son: 

▪ Mantenimiento de la Infraestructura vial y gestión de activos viales 
▪ Análisis de la eficiencia e institucionalidad en la ejecución de la 

infraestructura aeroportuaria 

 
6 Se solicitó y aprobó prórroga hasta el 31 de diciembre de 2022. 
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▪ Plan Estratégico Aeroportuario 
▪ Fortalecimiento de la participación privada en los proyectos de 

infraestructura de transporte 
 

• Infraestructura tecnológica, se realizó la adquisición de licencias de productividad 
y nube pública. 

• Se dio inicio a procesos administrativos como cadena presupuestal, contratación 
y talento humano. 

• Una vez se puso en funcionamiento la UPIT, se reconoció la importancia de la 
información como eje fundamental de la planeación de transporte, por lo que se 
generaron los lineamientos y pilares para la Oficina de Gestión de Información, se 
realizó la adquisición software de información geográfica y se inició la 
estructuración de la Base de Datos Geográfica Corporativa de la unidad.  
 

• Se realizaron sus primeros ejercicios de planeación, es importante aclarar que el 
Ministerio de Transporte apoyaba las funciones de planeación de la entidad 
durante esta vigencia. 

• Se formularon planes de adquisiciones y proyecciones de presupuesto de 
funcionamiento con las necesidades reales de la entidad para el año 2022. 
 

En lo recorrido del año 2022, la UPIT ha trabajado por fortalecer su ejercicio administrativo 

y misional, destacando los siguientes hitos: 

Talento humano: al 31 de mayo de 2022 la UPIT cuenta con un total de 28 funcionarios, 8 

de ellos de libre nombramiento y 20 nombramientos en provisionalidad que hacen parte de 

la planta global y 4 contratistas, priorizando el fortalecimiento de los procesos misionales. 

Adopción del Plan Estratégico: Mediante Consejo Directivo celebrado el 27 de enero 

de 2022, se aprobó el Plan Estratégico de la UPIT, en el que establece como visión de la 

entidad ser “la entidad líder en innovación y planeación eficiente, sostenible y resiliente 

de la Infraestructura de Transporte en Colombia. Seremos una unidad orientada a la 

generación de valor, que guiará el desarrollo de la infraestructura de transporte como el 

medio que llevará a Colombia a alcanzar un alto nivel de competitividad, desarrollo 

económico, integración regional y una sociedad más inclusiva.”, así como ser el apoyo 

técnico del sector transporte para la implementación de política pública de infraestructura 

de transporte que conduzca a Colombia a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de la ONU y la Estrategia Climática de Largo Plazo de Colombia E2050.  

MIPG y arquitectura empresarial: Para el año 2022, la UPIT ha realizado avances 

importantes en cuanto a su construcción y en torno a ello se está llevando a cabo la 

contratación de las consultorías específicas en el marco del Contrato 006 de 2021, con lo 

cual se espera que al finalizar la vigencia 2022 la entidad cuente con la formulación de su 

arquitectura empresarial y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 

requeridas, entre otras cosas, para dirigir, planear, ejecutar, hacer el seguimiento y 

evaluación de su gestión institucional mediante procesos y procedimientos claramente 

definidos, generando así resultados certeros que le permitan a la UPIT cumplir su 

misionalidad de manera eficiente y transparente,  

Durante la gestión realizada, en ejercicio de lo ordenado por el artículo 8 de la Ley 87 de 

1993, en armonía con el Modelo Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -
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MIPG- y con el objetivo de establecer bases sólidas para cada una de las tres (3) líneas de 

defensa del Modelo de Control Interno, se han emprendido acciones de cumplimiento y 

avance en la formulación del Sistema de Control Interno, así como las medidas 

estructurales para su implementación definitiva, tal como se expone a continuación: 

 
(i) Se formuló un plan especial de acción para la atención oportuna de los informes 

de ley que debe rendir la UPIT, generando el inventario de los 19 Informes de 

Ley y metodología para su atención, en la actualidad se realiza seguimiento 

permanente por parte de la Dirección General a través de las funciones de la 

Asesora de Planeación. 

(ii) Emisión de Resolución No. 029 del 11 de febrero de 2022, por medio de la cual 

se adoptaron lineamientos generales para el ejercicio de la función de 

supervisión de los contratos y convenios celebrados por la Unidad.  

(iii) Adopción de Resolución No. 051 del 21 de abril de 2022, por medio de la cual 

se adopta un Mecanismo de Seguimiento Diferencial a Asuntos con Alertas 

Especiales- MSDAAE- para el fortalecimiento de la gestión y prevención de 

riesgos jurídicos en la Unidad. 

Planeación:  

La Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Transporte apoyó las funciones de 

planeación de la UPIT, hasta el 28 de enero de 2022, fecha en que se realiza el encargo de 

funciones de planeación a la actual Jefe de la Oficina Asesora Jurídica mediante Resolución 

023. 

Así mismo, la UPIT inició la implementación de sus procesos de planeación, dentro de los 

que se destacan las solicitudes de usuarios de las diferentes plataformas para la revisión y 

ajuste de los proyectos de inversión en concordancia con las necesidades y desagregación 

presupuestal, a fin de garantizar el cumplimiento de objetivos y metas planteados. 

Se realizó, igualmente, la formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2023 y los ajustes 

al Plan Operativo Anual de Inversión POAI 2023-2026 (se amplía el horizonte de los dos 

proyectos de inversión), y la formulación del Marco de Gasto de Mediano Plazo -MGMP.  

Con base en ellos se realizaron los trámites pertinentes ante el SUIFP y SIIF con el fin de 

garantizar su consistencia. 

En la actualidad la UPIT se encuentra normalizando los reportes en SPI de sus proyectos 

de inversión. 

Estudios: la UPIT ha avanzado en la elaboración de estudios que den recomendaciones 

para la formulación de política pública en materia de infraestructura de transporte, en el 

cumplimiento de su misión y objetivos estratégicos. 

Se suscribió el Convenio 003 de 2022 con FEDESARROLLO hasta el 11 de octubre de 

2022 por valor de $ 266.800.000; con el objeto de aunar esfuerzos entre las partes para 

articular conocimientos dirigidos al marco institucional de la UPIT, que permitan fortalecer 

e impulsar la metodología de planificación integral para el desarrollo de la infraestructura 

de transporte de Colombia , este convenio busca los siguientes objetivos: 
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• Estructurar los pilares y el esquema de planificación institucional de la 
infraestructura de transporte. 

• Analizar multisectorialmente el potencial de comercio interno y exportador de los 
departamentos, con base en su vocación productiva, ventajas competitivas, 
producción e indicadores demográficos y económicos. 

• Identificar potenciales intervenciones de infraestructura de transporte que 
maximicen las interacciones económicas a nivel regional y local, así como las 
fases de construcción y operación. 

• Construir propuestas para nuevas fuentes de financiación sostenibles para la 
infraestructura de transporte que abarque todos los modos. 

 

En el futuro, el cumplimiento de la misión y los objetivos estratégicos de la UPIT le llevarán 

a contribuir a la competitividad, el desarrollo social, regional, económico y ambiental del 

país a través de las recomendaciones para la formulación de política pública y la priorización 

de proyectos de infraestructura de transporte, buscando para el sector la innovación, 

digitalización e infraestructura sostenibles que den lugar a costos óptimos para la economía 

y convertirse en un agente de cambio para promover, bajo el liderazgo del Ministerio de 

Transporte, el desarrollo de la infraestructura de transporte basada en la planeación técnica 

a mediano y largo plazo.  

En la actualidad la UPIT ha ganado diversos espacios en los que deberá seguir trabajando, 

además de continuar los proyectos que viene desarrollando, como: 

• Implementación del tablero de control de infraestructura de transporte 
desarrollado por la Vicepresidencia de la república y el Banco Mundial y ejercerá 
la secretaría técnica de la Comisión intersectorial de infraestructura. 

• Articulador sectorial de la IDET (Infraestructura de Datos Espaciales del Sector 
Transporte) que se encuentra implementando y de un Hub de mapas. 

• Participa como articulador sectorial de la mesa nacional BIM. 

• Participa en la mesa estadística nacional (infraestructura). 

• Apoya la formulación de diversas políticas entre ellas PATIS (Plan Amazónico de 
Transporte Intermodal Sostenible), PMTI (Plan Maestro de Transporte Intermodal) 
y el CONPES portuario. 

• Apoya al Ministerio de Transporte en acciones para el CONPES de deforestación. 

• Implementación del   repositorio de estudios sectoriales. 

• Se encuentra desarrollando el alcance de otros estudios entre ellos: 
o Establecer lineamientos y recomendaciones como insumo para plantear una 

política de peajes que propenda al equilibrio entre fuentes de financiación 

para garantizar el mantenimiento y operación de la infraestructura vial y la 

competitividad regional7. 

o Estudio que determine lineamientos y recomendaciones para la adecuada 

gestión predial de bienes inmuebles destinados a infraestructura ferroviaria 

en Colombia (BID-DNP). 

o Documento que contenga el análisis de prospectiva del modo ferroviario, 

para proponer y esquematizar nuevos corredores férreos que propendan por 

 
7 Se plantea la posibilidad de generar un convenio con FEDESARROLLO para el desarrollo de este 
estudio. 
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una logística más eficiente y sostenible a nivel nacional e interregional, con 

una visión al 2050 (BID-DNP). 

 

Otros temas administrativos priorizados:  

Se han identificado como prioritarios en el año 2022, los siguientes temas: 

• Seguimiento al programa de adquisiciones establecidas por las áreas de la UPIT, 
para la vigencia 2022. 

• Continuar implementando y normalizando las funciones de planeación de la 
entidad. 

• Revisión y modificación del manual de funciones y estructura de la UPIT. 

• Provisión de cargos vacantes presupuestados, 4 de planta provisional y 5 de libre 
nombramiento y remoción. 
 

Número Nivel Detalle 

3 Directivo 2 subdirectores, 1 jefe de oficina. 

1 Asesor Control interno delegado por presidencia. 

1 Asistencial Conductor (en el caso que se adquiera el 
vehículo acorde al PAA). 

4 Profesional Profesionales especializados priorizados para 
fortalecer la Subdirección de Estudios y 
Modelación y los procesos de planeación y 
contratación. 

Tabla 3. Cargos priorizados para el 2022. 

7. Aspectos tecnológicos 
 

La Secretaría General de la UPIT, dentro de las funciones asignadas por el Decreto 

946 de 2014 en el artículo 16, se encuentra “9. Dirigir la identificación, el diseño y la 

implementación de soluciones tecnológicas acordes con las necesidades de la 

entidad y velar por la operación, funcionalidad y seguridad de la información 

sistematizada”. 

Durante el 2022 se ha trabajado en la contratación e implementación de soluciones 

de infraestructura tecnológica dentro de las que se incluyen; 

La adquisición de software de productividad y hardware para los funcionarios y 

contratistas de la UPIT y gestiones para la implementación de la nube pública de la 

entidad. 

Entre otras acciones relacionadas con la implementación de la infraestructura 

tecnológica de la entidad se está trabajando en:  

• Gestionar e implementar la página web de la entidad, requerida en cumplimiento 
de lo determinado en la Ley 1712 de 2014. A la fecha se han realizado gestiones 
con la ANI para obtener una réplica de su página, con base en ella, en el marco 
del Contrato interadministrativo 006 de 2021 con FINDETER, se está adelantando 
la contratación de profesionales para su diseño e implementación. 

• Gestionar e implementar el ORFEO en la entidad, se encuentra pendiente 
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suscribir por parte de la UPIT con el Departamento Nacional de Planeación el 
Convenio Interadministrativo -DNP, así mismo, se han adelantado gestiones con 
el Ministerio de Transporte para obtener el código fuente del aplicativo, con base 
en ello, en el marco del Contrato interadministrativo 006 de 2021 con FINDETER, 
se está adelantando la contratación de profesionales para su parametrización e 
implementación en la entidad. 
 

En los aspectos misionales, reconociendo la importancia de contar con la información 

actualizada como columna vertebral de la planeación integral de infraestructura de 

transporte, la Unidad ha avanzado en la implementación de su base de datos geográfica 

corporativa y de un laboratorio de datos que tiene como fin emplear métodos estadísticos, 

matemáticos, geográficos y computacionales para la planeación de transporte, con la 

finalidad de servir como articulador en la generación de estándares de información sectorial 

mediante la formalización de la Infraestructura de Datos Espaciales del sector Transporte. 

La Vicepresidencia en articulación con el Banco Mundial realizaron el diseño e 

implementación de un tablero de control de infraestructura de transporte, el cual tiene como 

fin realizar seguimiento a los compromisos derivados de la Comisión Intersectorial de 

Infraestructura de Transporte, con el fin de preservar dicho esfuerzo para el Gobierno 

entrante, se realizó el traslado de la herramienta a la UPIT, por lo que en la vigencia 2022 

se ha realizado el 100% de la migración de la herramienta y se encuentra en periodo de 

pruebas de funcionamiento. 

Actualmente la UPIT se encuentra implementando su HUB de mapas como herramientas 

para la articulación y disposición de información sectorial que sirva como base para la 

planeación integral e indicativa de infraestructura de transporte. 

El Hub de mapas es una plataforma de servicios, que tiene por objetivo divulgar datos, 
mapas y aplicaciones para el análisis geoespacial y la toma de decisiones en la planeación 
de la infraestructura de transporte, promoviendo la exploración, el análisis y el uso de 
fuentes de datos autorizadas. Su objetivo es permitir a los proveedores de datos del sector, 
gestores y usuarios descubrir, comprender y comunicar información estructurada disponible 
para la toma de decisiones. 
 
El Hub de mapas permite además maximizar la participación, la comunicación, la 
colaboración y el intercambio de datos, compartir datos abiertos y hacer seguimiento a los 
avances de proyectos de inversión en infraestructura de transporte. Entre sus componentes 
se destacan servicios como el Geovisor, tableros de control, story maps, datos abiertos 
disponibles y mapas temáticos. 
 
Los mapas temáticos se han estructurado considerando la integralidad de la planeación de 
la infraestructura de transporte, con corte al 31 de mayo de 2022 se han incorporado los 
siguientes: 

• Mapas de infraestructura de transporte y áreas de interés ambiental y de ordenamiento 
del territorio: incluye mapas de las principales áreas de protección ambiental, 
adaptación y vulnerabilidad al cambio climáticos, zonas de amenaza y riesgo y las 
principales decisiones de ordenamiento del territorio que determinan las proyecciones 
de la infraestructura de transporte en el país. 

• Mapas de infraestructura de transporte y socio demografía: incluye los principales datos 
espaciales sobre población, pobreza, clasificación municipal NBI, zonas PDET, 
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territorios indígenas, control migratorio, infraestructura educativa y todos aquellos 
factores que influyen en la planeación de la infraestructura de transporte. 

• Mapas de infraestructura de transporte y actividad energética y de hidrocarburos: 
Incluye los mapas de actividad e infraestructura energética y de hidrocarburos, y las 
áreas de expansión o proyección de estas actividades. 

 

5. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y POLÍTICAS DE LARGO PLAZO 

a. Plan Nacional de Desarrollo 
 

La UPIT no cuenta con metas relacionadas con el Plan Nacional de Desarrollo, debido a 

que la puesta en marcha de la entidad se desarrolló en el marco del Pacto por el transporte 

y la logística para la competitividad y la integración regional. 

Capítulo 1: Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística 

eficientes y seguros. 

Objetivo 1: Fortalecimiento institucional, gobernanza y articulación intersectorial. 

b. Políticas de mediano y largo plazo. 
En la actualidad, teniendo en cuenta su reciente entrada en funcionamiento, la UPIT cuenta 

con las siguientes acciones asignadas en documentos CONPES vigentes: 

Nro. 
CONPES 

Nombre CONPES 

Estado de las acciones 

Al día 
Sin 

reporte 
Atrasadas 

Sin 
aprobación 

En Alerta 

4085  

Política de 
internacionalización 
para el desarrollo 

productivo regional 

La UPIT con el 
apoyo del 

Ministerio de 
Transporte y el 

DNP identificará y 
socializará en las 
regiones, aquellas 

iniciativas de 
infraestructura de 

transporte que 
potencialicen la 

internacionalización 
de las cadenas 

productivas 
regionales con 

base en los 
resultados de la 
actualización del 

PMTI. 
2024-2025 

    

Tabla 4. Acciones asignadas a la UPIT en documentos CONPES. 

Sin embargo, ha trabajado como apoyo del Ministerio de Transporte para el cumplimiento 

de acciones existentes en los siguientes CONPES: 
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• 4075- Política de transición energética: Formular el plan de modernización de la flota 
fluvial de los ríos priorizados en el Plan Maestro Fluvial, haciendo énfasis en 
tecnologías eléctricas.  

• Política Nacional para el Control de la Deforestación y la Gestión Sostenible de los 
Bosques: Se está apoyando la mesa interinstitucional de cumplimiento a la actividad 
3.8 acerca del levantamiento y consolidación de información de vías ilegales. 

 
En adición, se ha apoyado la formulación de otros documentos CONPES, en los que se 
dejarán acciones a cargo de la UPIT y otras en las que la entidad brindará apoyo: 
 

• CONPES de política portuaria, se plantearán acciones a cargo de la UPIT, 
relacionadas con: 

o Actualizar el modelo de transporte y capacidad portuaria. 
o Clasificación de los puertos en el país, con fundamento en la zona portuaria 

a la que pertenecen y apoyo al sector en la delimitación de las áreas 
acuáticas y terrestres del puerto. 

o Definición de estándares mínimos para el contenido de los planes maestros 
portuarios. 

o Actualizar metodología del POFP, consolidación de información y 
determinación de criterios y lineamientos para su formulación y recolección 
de información para plantear posibles cambios o mejoras. 
 

• CONPES de seguridad alimentaria, se plantea una acción a cargo de la UPIT: 
o Formular recomendaciones de política de transporte que consideren 

indicadores de seguridad alimentaria con base en información secundaria 
del DNP e integrada a la IDET. 
 

 

6. EJECUCIONES PRESUPUESTALES Y SITUACIÓN DE LOS 
RECURSOS: 

 
Teniendo en cuenta que la primera apropiación presupuestal de la UPIT corresponde a la 

vigencia 2021 y la entidad comenzó su ejecución posterior a obtener el Registro Único 

Tributario el 29 de septiembre de 2021, se presentan los datos correspondientes para las 

vigencias 2021 y 2022 con corte al 31 de mayo. 

En cuanto a los ingresos, cabe señalar que la UPIT no cuenta con ingresos que reportar. 

A continuación, se presenta la información de gastos. 

Gastos  

Concepto del 
Gasto  

Fuente  

Apropiación 
Vigente    

Apropiación 
comprometida 

 Porcentaje de 
ejecución 

presupuestal o 
pago    (Millones de pesos)    (Millones de pesos)   

VIGENCIA FISCAL 2021  

Funcionamiento  Nación  3.550 1.007 22,73% 

Inversión    5.872 5.872 0% 
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Otros 
Conceptos  

Nación  -  -  -  

VIGENCIA FISCAL 2022 

Funcionamiento  Nación  7.586 2.140 22,13% 

Inversión    2.000 833 3,66% 

Otros 
Conceptos  

Nación   - -  -  

Tabla 5. Gastos por vigencia. 

Como anexos al presente documento se encuentra: 

Anexo 1: Ejecuciones presupuestales agregadas del SIIF por vigencias. 

a. Aprobación de vigencias futuras  
Durante la vigencia del año 2021, la UPIT realizó tres solicitudes de vigencias futuras 

ordinarias; la primera de ellas de funcionamiento, con el fin de realizar el contrato de 

arrendamiento de la sede de la entidad; y dos solicitudes de vigencias futuras de inversión 

con el fin de garantizar la realización de estudios acordes con su misión y la estructuración 

del modelo de gestión institucional de la entidad.  

Para la vigencia 2022 no se ha realizado ninguna solicitud de vigencia futura. 

A continuación, se presenta el detalle de las vigencias futuras en ejecución. 

Fecha de 
aprobación 

Documento 
de 

aprobación 

Objeto del 
proceso 

Valor 
aprobado 

(en millones 
de $) 

Ejecución (en 
millones de $) 

Pendiente 
por 

comprometer 

23/12/21 068169 

Estructuración 
del Modelo de 

Gestión 
Institucional que 

fortalezca la 
capacidad 

técnica para la 
planeación 
integral del 

desarrollo de la 
infraestructura 
de transporte 

100 

0  
Ejecutado 

100 
Comprometido 

0 

23/12/21 068297 

Contratar 
estudios, 
análisis, 

evaluación de 
impacto, entre 

otros 

700 

301.1 
Comprometido 

así: 
188 en 

Contrato 
007/21 
113.1 

Contrato 
006/21 

El valor 
restante 

$398.9 no se 
utilizó como 

VF y se 
reincorporó al 
presupuesto 

20228 

 
8 Trámite realizado y aprobado en SUIFP en mayo de 2022. 
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Fecha de 
aprobación 

Documento 
de 

aprobación 

Objeto del 
proceso 

Valor 
aprobado 

(en millones 
de $) 

Ejecución (en 
millones de $) 

Pendiente 
por 

comprometer 

3/12/2021 063809 

Contratar hasta 
el mes de julio 

de 2022, el 
servicio integral 

de aseo, 
cafetería y 

arrendamiento. 

320.7 

244 
Comprometido 

en contrato 
004/21 

Pagado 122.7 

76.7 

Tabla 6. Detalle de vigencias futuras en ejecución por parte de la UPIT9 

b. Reservas presupuestales 
 

Al cierre de la vigencia 2021 se constituyeron reservas presupuestales por valor total de 

5.732,1 millones de pesos, las cuales han sido pagadas en un 53.9%, como se presenta 

en la siguiente tabla. 

Tipo de gasto Total reserva constituida  
(en millones de $) 

Obligado  
(en millones de $) 

% de ejecución 
pagos 

Funcionamiento  181,4  181,4  98,5 % 

Inversión 5.550,7  2.911,3  62,9 % 

Total 5.732,1  3.092,7  53,9 % 
Tabla 7. Reservas constituidas al cierre de vigencia 2021. 

c. Cuentas por Pagar 
 

Al 31 de diciembre de 2021 se constituyeron cuentas por pagar por valor total de 369.7 

millones de pesos, estas han sido pagadas en un 100% al 31 de mayo de 2022. 

 

Tipo de gasto 
Total cuentas por pagar 

constituidas 
(millones de $) 

Pagos 
(millones de $) 

% de ejecución 
pagos 

Funcionamiento 48,4 48,4 100% 

Inversión 321,3 321,3 100% 

Total 369,7 369,7 100% 
Tabla 8. Cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2021. 

6.1. Situación de los recursos:  
 

En esta sección se presenta el detalle de la situación de los recursos financieros y bienes 

muebles e inmuebles con los que cuenta la UPIT, entre el 01 de septiembre de 2021 al 31 

de mayo de 2022. 

Todos los valores se encuentran en millones de pesos. 

 
9 Valores en millones de pesos, información con corte al 31 de mayo de 2022. 
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a. Recursos Financieros: 
 

En cuanto a los recursos financieros, al 31 de mayo de 2022, la UPIT contaba con un 

patrimonio de 2.767 millones de pesos y un resultado neto de 2.728 millones de pesos, 

como se presenta al detalle a continuación; 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 

CONCEPTO  

VALOR   

(en millones de pesos)  

VIGENCIA FISCAL 2022 

Activo total                           3.644  

Corriente                           3.643  

No corriente                              1,7  

Pasivo total                              877  

Corriente                              877  

No corriente                                -    

Patrimonio                           2.767  

Tabla 9. Estado de situación financiera al 31 de mayo de 2022. 

ESTADO DE RESULTADOS 

CONCEPTO  
VALOR  

(en millones de pesos)  

VIGENCIA FISCAL 2022 

Ingresos Operacionales  5.242  

Gastos Operacionales  2.514  

Costos de Venta y Operación                                              -    

Resultado Operacional  2.728  

Ingresos Extraordinarios  0 

Resultado No Operacional    

Resultado Neto  2.728  

Tabla 10. Resumen de estado de resultados al 31 de mayo de 2022. 

Como anexo al presente documento se encuentran; 

Anexo 2: Juego completo de estados financieros 
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Anexo 3: Estado de balance contable con corte al 31 de mayo de 2022. 

b. Bienes Muebles e Inmuebles 
 

Al 31 de mayo de 2022 la UPIT no cuenta con bienes inmuebles que reportar, en sus 

inventarios reporta 1,7 millones de pesos en el ítem de muebles, enseres y equipos de 

oficina. 

 

CONCEPTO  
VALOR  

(en millones de pesos)  

VIGENCIA FISCAL 2022 

TERRENOS    

EDIFICACIONES    

CONSTRUCCIONES EN CURSO    

MAQUINARIA Y EQUIPO    

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y 

ELECACION  
  

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION    

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA  1.7 

BIENES MUEBLES EN BODEGA    

REDES, LINEAS Y CABLES    

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES    

OTROS CONCEPTOS    

Tabla 11. Consolidado de inventarios de bienes muebles e inmuebles al 31 de mayo de 2022. 

 

Adjunto al presente informe se incluye; 

Anexo 4: Certificación de inventarios suscrita por el contador de la entidad. 

c. Relación de obras inconclusas 
 

Se realizó la revisión de la información de los contratos ejecutados por la UPIT a fin de 

determinar la existencia o no de obras inconclusas o que no estén en uso. Como conclusión, 

se determina que al 31 de mayo de 2022 no existen obras inconclusas o que no estén en 

funcionamiento que deban ser reportadas en el M-71-OBRAS INCONCLUSAS O SIN USO 

– SIRECI. 
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Anexo 5: Certificado de reporte de obras inconclusas. 

6.2 Talento Humano 
 

La planta de Personal de la UPIT cuenta con un total de 88 funcionarios, que serán provistos 

de forma gradual según lo determinado en el Decreto 1819 de 2020. Así mismo, mediante 

la Resolución No. 20219940000035 de 2021, se describen las funciones, conocimientos y 

competencias de los empleos aprobados.  

Con corte al 31 de mayo de 2022, la UPIT cuenta con un total de 28 funcionarios, a 

continuación, se presenta la información consolidada; 

CONCEPTO 
NÚMERO TOTAL DE 

CARGOS DE LA 
PLANTA 

NÚMERO 
DE 

CARGOS 
PROVISTOS 

NÚMERO 
DE 

CARGOS 
VACANTES 

CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 

A la fecha de inicio de la gestión10 29 1 28 

A la fecha de finalización de gobierno 29 8 21 

Variación porcentual 0% 72,4% 25.1% 

CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA11 

A la fecha de inicio de la gestión 59 0 59 

A la fecha de finalización de gobierno 59 20 39 

Variación porcentual 0% - 34% 
Tabla 12. Consolidado de planta de personal de la UPIT, con corte al 31 de mayo de 2022. 

En la actualidad la UPIT se encuentra realizando la revisión de su Manual de Funciones y 

Competencias Laborales y la estructura de la entidad en concordancia con las 

dependencias y las funciones determinadas en el Decreto 946 de 2014. 

d. Concursos empleos de Carrera Administrativa 
 

En el anteproyecto de presupuesto para el año 2023 se solicitaron recursos por valor de 

COP$ 206,5 millones para adelantar el concurso ante la CNSC para la provisión de empleos 

de carrera administrativa comprendidos en la planta global de la UPIT. 

6.3 Contratación: 
 

Durante la gestión de la UPIT, entre agosto de 2021 y con corte al 31 de mayo de 2022, se 
han celebrado en total 37 contratos, 10 de ellos durante la vigencia 2021 y 27 durante la 
vigencia 2022. 
 

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN 
# 

VIGENCIA FISCAL 2021 

 
10 Agosto de 2021. 
11 Todos los cargos de carrera administrativa se encuentran provistos en calidad de provisionalidad 
hasta tanto no se adelante concurso. 
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MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN 
# 

Contratación Directa 6 

Licitación 0 

Concurso de Méritos 0 

Selección Abreviada 3 

Mínima Cuantía 1 

VIGENCIA FISCAL 2022 

Contratación Directa 6 

Licitación 0 

Concurso de Méritos 1 

Selección Abreviada 10 

Mínima Cuantía 10 

Tabla 13. Consolidado de contratos celebrados por la UPIT, por vigencia y modalidad, al 31 de mayo de 2022. 

Anexo al presente documento, se encuentra; 
 
Anexo 6: Detalle de los contratos celebrados por vigencia, con su modalidad, objeto, 
información del proceso en SECOP, valor total del contrato y estado. 
 

6.4 Créditos externos en ejecución: 

 
La UPIT no cuenta con créditos externos en ejecución o ejecutados durante su gestión. 

6.5 Anteproyecto de presupuesto 2023: 
 

Se estima que las necesidades de recursos con fuente nación para la vigencia 2023 de la 

Unidad de Planeación de la Infraestructura de transporte – UPIT, ascienden a 

$71,405,526,354, considerando que el cupo indicativo registrado en el SIIF Nación12 para 

esta Entidad es de $2.653.723.499 COP para funcionamiento y $1 COP para inversión se 

encontró un déficit total de $68.751.802.854 cuya apropiación se considera indispensable 

para el adecuado funcionamiento de la Unidad y el cumplimiento de sus objetivos 

estratégicos. 

 

 
12 Cupo indicativo, MHCP 
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Cifras en $  

Concepto Cupo indicativo 2023 Necesidades Vigencia 

2023 

Déficit 

Total $ 2.653.723.500  $ 71,405,526,354 -$ 68,751,802,854 

Funcionamiento $ 2.653.723.499  $ 16,208,446,280 - $13,554,722,781 

Inversión  $ 1 $ 55.197.080.074  - $ 55.197.080.073 

Tabla 14. Resumen de anteproyecto de presupuesto 2023 cargado en SIIF. 

Adjunto al presente documento se encuentra; 

Anexo 7: Documentos de anteproyecto de presupuesto 2023 y reporte SIIF. 

7. PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS 
 
La UPIT inicia su ejercicio misional en el último trimestre de 2021, concentrándose en la 
realización de consultorías y estudios para realizar recomendaciones y lineamientos útiles 
para la formulación de políticas públicas que contribuyan a la planeación integral e indicativa 
de la planeación de infraestructura de transporte. 
 

a. Programas:  
Durante el periodo de reporte del presente informe la UPIT no se encuentra ejecutando ni 

ha ejecutado programas.  

b. Estudios:  
Al 31 de mayo de 2022, la UPIT se encuentra realizando una serie de estudios en diferentes 

modos: 

• 4 estudios en el marco del contrato interadministrativo 007 de 2021 con FDN. 

• 2 estudios en el marco del contrato interadministrativo 006 de 2021 con FINDETER. 

• 1 estudio mediante convenio 003 de 2022 con FEDESARROLLO. 
 

A continuación, se presenta el detalle de los estudios en ejecución; 

Denominación Descripción 

Estado Valor 
asignado 

(en 
millones 

de $) 

Ejecutado 
(en 

millones 
de $) 

% de 
ejecución 

En proceso 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Plan de trabajo 

Contrato interadministrativo 
007 de 2021 con FDN 

Este entregable cuenta con la 
descripción detallada del plan 
de trabajo  que desarrollará el 
contratista en el marco del 
Contrato 007 de 2021, así 
como los antecedentes 

$321,3  100% 

Producto “Plan de 
Trabajo y 
cronograma 
general de 
actividades”: 
Aprobado y 
pagado. 

$321,3 
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Denominación Descripción 

Estado Valor 
asignado 

(en 
millones 

de $) 

Ejecutado 
(en 

millones 
de $) 

% de 
ejecución 

En proceso 

requeridos que denotan el 
entendimiento del consultor, un 
listado de Stakeholders para el 
desarrollo del mismo y la 
metodología de trabajo.   

VIGENCIA FISCAL 2022 

Mantenimiento 
de la 
Infraestructura 
vial y gestión de 
activos viales 

Contrato interadministrativo 
007 de 2021 con FDN 

Mediante este estudio la UPIT 
espera contar con los insumos 
necesarios para generar 
lineamientos técnicos para 
formular una política de 
mantenimiento y gestión de 
activos viales, para así contar 
con las bases suficientes para 
una gestión eficaz y eficiente 
de los activos que brindará 
beneficios de las inversiones 
realizadas y se evitarían 
sobrecostos posteriores por 
falta de acciones preventivas 
(mantenimiento). 
el estudio se divide en: 

Plan de trabajo y cronograma 

Etapa 1: Estado del arte sobre 
buenas prácticas 
internacionales sobre 
mantenimiento de 
infraestructura de transporte 

Etapa 2: Informe con el análisis 
integral de los diferentes 
programas de mantenimiento 
realizados por el Gobierno 
Nacional 

Etapa 3: Informe con las 
estrategias y lineamientos para 
el mantenimiento preventivo y 
correctivo de la red vial del país 
(Red primaria, secundaria y 
terciaria). 
 
Etapa 4: Informe con 
recomendaciones generales 
que las entidades territoriales y 

$ 64,26 15% 

  
Plan de Trabajo y 
Cronograma: 
Aprobado y 
pagado. 
 
Producto Etapa 1: 
En ajustes por 
parte del 
consultor (4 
revisión). 

Producto Etapa 2: 
En ajustes por 
parte del 
consultor (1 
revisión). 

Producto Etapa 3: 
Entrega 
programada 
8/07/22. 
 
Informe Final 
Entrega 
programada 
13/07/22. 

$428,4 
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Denominación Descripción 

Estado Valor 
asignado 

(en 
millones 

de $) 

Ejecutado 
(en 

millones 
de $) 

% de 
ejecución 

En proceso 

del orden nacional deberán 
tener en cuenta para el 
mantenimiento de su red a 
cargo. 
 
Informe Final 

Análisis de la 
eficiencia e 
institucionalidad 
en la ejecución 
de la 
infraestructura 
aeroportuaria 

Contrato interadministrativo 
007 de 2021 con FDN 

Mediante el presente estudio la 
UPIT contará con una serie de 
recomendaciones para 
proponerle al sector un ajuste 
institucional para mitigar los 
riesgos que se generan por 
potenciales conflictos de 
interés en términos de fijación 
de políticas, regulación técnica, 
operaciones, e investigaciones 
de accidentes dado que el 
esquema institucional del 
sector aeroportuario ha 
centralizado muchas funciones 
en esta entidad. Así mismo es 
importante tener en cuenta que 
el esquema institucional 
vigente se encuentra 
desalineado con las 
recomendaciones de la 
Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI). 
El estudio se encuentra 
dividido en: 
  
Plan de trabajo y cronograma 
Etapa 1: Informe que resuma el 
diagnóstico general del 
contexto institucional del sector 
aeroportuario en Colombia 
Etapa 2: Informe de 
benchmarking de esquemas 
institucionales y análisis de 
tendencias internacionales que 
puedan mejorar la 
institucionalidad del sector 
aeroportuario en Colombia 
Etapa 3: Informe con 
recomendaciones y 
lineamientos que permitan 
definir el ejecutor de las obras 
públicas de infraestructura 

0 0% 

 
Plan de Trabajo y 
Cronograma:  
En ajustes por 
parte del consultor 
(4 revisión). 
 
Producto etapa 1: 
En ajustes por 
parte del 
consultor (1 
revisión). 
 
Producto etapa 2: 
En ajustes por 
parte del 
consultor (1 
revisión). 
 
Producto etapa 3: 
Entrega 
programada el 
03/07/2022. 
 
Informe final: 
Entrega 
programada el 
03/07/2022. 
 

$428,4 
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Denominación Descripción 

Estado Valor 
asignado 

(en 
millones 

de $) 

Ejecutado 
(en 

millones 
de $) 

% de 
ejecución 

En proceso 

aeroportuaria y la institución 
que las debe realizar 
Informe Final de cierre 
  

Plan Estratégico 
Aeroportuario 

Contrato interadministrativo 
007 de 2021 con FDN 

Con el desarrollo de esta 
consultoría la UPIT contará con 
insumos que permitan 
proponer ajustes al Plan 
Estratégico Aeroportuario - 
PEA, partiendo del PEA 2018-
2030 planteado por la Aerocivil, 
buscando que este tenga un 
impacto intermodal. 
El estudio se encuentra 
dividido en: 
Plan de Trabajo y Cronograma 
Etapa 1: Informe del contexto 
estratégico del sector 
aeroportuario, de transporte 
aéreo y servicios de 
navegación aérea en Colombia 
Etapa 2: Informe de las 
tendencias que presenta el 
sector aeroportuario en la 
Región y posicionamiento 
actual de Colombia 
Etapa 3: Informe de análisis y 
propuesta para que la red 
aeroportuaria nacional 
integrada a la red intermodal de 
transporte genere desarrollo 
del sector y de la economía del 
país 
Etapa 4: Documento de Plan 
Estratégico Aeroportuario de 
Colombia y su plan de 
implementación 
Informe Final de Cierre 

0 0% 

Plan de Trabajo y 
Cronograma: 
En ajustes por 
parte del 
consultor (4 
revisión). 
 
Producto etapa 1: 
En ajustes por 
parte del 
consultor (1 
revisión). 
 
Producto etapa 2: 
En ajustes por 
parte del 
consultor (1 
revisión). 
 
Producto etapa 3: 
Entrega 
programada el 
23/06/2022. 
 
Producto etapa 4: 
Entrega 
programada el 
13/07/2022. 
 
Informe final: 
Entrega 
programada el 
13/07/2022. 
 

$1.660,05 

Fortalecimiento 
de la 
participación 
privada en los 
proyectos de 
infraestructura 
de transporte 

Contrato interadministrativo 
007 de 2021 con FDN 

Con el desarrollo de este 
estudio la UPIT contará con un 
documento de 
recomendaciones para el 
fortalecimiento del esquema de 
participación privada en 

$ 56,23 15% 

Plan de Trabajo y 
Cronograma: 
Aprobado en 
trámite de pago. 
 
Producto etapa 1: 
En ajuste por 
parte del 
consultor (3 
revisión). 

$374,85 
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Denominación Descripción 

Estado Valor 
asignado 

(en 
millones 

de $) 

Ejecutado 
(en 

millones 
de $) 

% de 
ejecución 

En proceso 

proyectos de transporte en el 
país, partiendo de la entrada en 
operación de la ley 1508 de 
2012, realizando entrevistas 
entre los actores relevantes 
que intervienen en la 
formulación y puesta en 
marcha de las APP en el sector 
transporte, la revisión de casos 
puntuales. 
El documento se divide en: 
Plan de Trabajo y cronograma 
Etapa 1: Informe que resume el 
proceso de recopilación, 
análisis y evaluación de 
documentación relacionada 
disponible y que puede servir 
como referencia 
Etapa 2: Documento con 
recomendaciones para el 
fortalecimiento del esquema de 
participación privada en los 
proyectos de infraestructura de 
transporte 
Informe final de cierre 

 
Producto etapa 2: 
Entrega 
programada el 
17/07/2022. 
 
Informe final de 
cierre: 
Entrega 
programada el 
17/07/2022. 
 
 

Definición de 
lineamientos 
técnicos para la 
articulación 
entre la 
planeación de 
transporte 
nacional y el 
ordenamiento 
territorial para la 
gestión de pasos 
y accesos 
urbanos 

Contrato interadministrativo 
006 de 2021 con FINDETER 

Generar lineamientos de 
gestión de pasos y accesos 
urbanos a partir de estudios de 
caso y una metodología que 
unifique la priorización de 
accesos y pasos, teniendo en 
cuenta como mínimo los 
estudios relevantes en el 
ámbito nacional, con base en 
las revisiones de la información 
existente con respecto a 
accesos y pasos urbanos. 

$ 0 0% 

Proceso de 
contratación de 
consultor:  
 
Fecha estimada 
de publicación 
16/06/22. 
 
Fecha estimada 
de adjudicación: 
14/07/2022 
 
Fecha estimada 
de inicio: 
26/07/2022 
 
Fecha estimada 
de finalización: 
26/11/2022 

$ 437,4 

Realizar los 
estudios y 
elaborar el 
modelo 
integrado de 
planeación y 
Gestión MIPG 

Contrato interadministrativo 
006 de 2021 con FINDETER 

Etapa 1: fase preliminar. 
$ 0 0% 

Publicación de 
convocatoria fue 
publicada por 
parte de 
FINDETER: 
Fecha estimada 

$1.344,9 
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Denominación Descripción 

Estado Valor 
asignado 

(en 
millones 

de $) 

Ejecutado 
(en 

millones 
de $) 

% de 
ejecución 

En proceso 

resultante del 
ejercicio de 
arquitectura 
empresarial 
basándose en el 
modelo de 
arquitectura 
empresarial de 
Min Tic (MAE), 
para el 
fortalecimiento 
de la gestión 
institucional que 
permita el 
desarrollo de las 
actividades de 
planeación 
encomendadas a 
la Unidad de 
Infraestructura 
de Transporte – 
UPIT mediante el 
Decreto 946 de 
2014, así como 
otros estudios y 
elaboración de 
modelos, 
procesos y 
procedimientos 
para el 
seguimiento al 
control interno 
de la entidad 
conforme los 
requerimientos y 
estándares 
previstos en las 
normas 
aplicables a la 
entidad 

Etapa 2: Visión. 

Etapa 3: Diagnóstico MIPG. 

Etapa 4: Diagnóstico 
arquitectura empresarial. 

Etapa 5: Plan de acción 
MIPEG. 

Etapa 6: Plan de 
implementación arquitectura 
empresarial. 

Etapa 7: Transformación digital 
y PETI. 

Etapa 8: Divulgación y 
acompañamiento. 

 

de cierre 
10/06/2022. 
 
Fecha estimada 
de adjudicación: 
30/06/2022 
 
Fecha estimada 
de inicio: 
12/07/2022. 
 
Fecha estimada 
de finalización: 
12/12/2022 

Aunar esfuerzos 
entre las partes 
para articular 
conocimientos 
dirigidos al 
marco 
institucional de 
la UPIT, que 
permitan 

Convenio 003 de 2022 con 
FEDESARROLLO 

Tiene 7 entregables 
distribuidos en 4 productos, y 
busca los siguientes objetivos: 

$013 30% 

Producto 1: 
Aprobado y en 
proceso de pago. 
 
Producto 2: en 
ajustes por parte 
del consultor (1 
revisión). 
 

$266,8 

 
13 En trámite del primer pago. 
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Denominación Descripción 

Estado Valor 
asignado 

(en 
millones 

de $) 

Ejecutado 
(en 

millones 
de $) 

% de 
ejecución 

En proceso 

fortalecer e 
impulsar la 
metodología de 
planificación 
integral para el 
desarrollo de la 
infraestructura 
de transporte de 
Colombia 

Producto 1 (Entregable 1): Plan 
de trabajo y metodología. 

Producto 2 (Entregables 2 y 
3): Revisión de experiencias 
internacionales relevantes y 
lineamientos sobre la 
arquitectura general de la 
planificación del transporte y 
lineamientos sobre la 
planificación del transporte 
para el próximo PND.  
 
Producto 3 (Entregables 4 y 
5): Análisis de necesidades y 
oportunidades multisectoriales 
y protocolo de concertación de 
proyectos de transporte para 
las regiones funcionales. 
 
Producto 4 (Entregables 6 y 
7): Nuevos modelos de 
financiación y resumen de las 
acciones. 

 
Producto 3: 
Entrega 
proyectada el 
24/06/2022. 
 
Producto 4: 
Entrega 
proyectada el 
24/08/2022. 

 

Finalmente, la UPIT se encuentra estructurando dos estudios adicionales para la vigencia 

2022, estos son: 

• Lineamientos para política de Peajes: Se propone redactar un documento de 
recomendaciones para la elaboración de una política de peajes principalmente en 
vías no concesionadas, considerando aspectos como el valor del tiempo, cambios 
en costo generalizado de transporte y tecnologías de cobro automático de peajes: 
revisión e implicaciones para Colombia, principios para definir las proporciones de 
repago entre cobros a usuarios y cobros a los contribuyentes, evaluación de las 
normas vigentes en niveles de cobro y frecuencia espacial de peajes, restricciones 
de niveles de cobro a usuarios (competitividad de carga, ingreso disponible de 
pasajeros), alternativas para el cobro y uso de peajes en concesiones compradas 
por valor residual o revertidas a la nación, escenarios factibles de aporte del 
presupuesto general de la nación (PGN) y pago de los usuarios, protocolo para 
calcular numéricamente los niveles de recaudo y definir frecuencia espacial para 
proyectos de la red vial nacional de acuerdo con los costos de inversión y 
mantenimiento de la obra, el tráfico, restricciones de competitividad y equidad, 
aportes del PGN y naturaleza del proyecto (obra pública, concesiones compradas o 
revertidas y concesiones venideras). 

• Modo ferroviario: El alcance del estudio es contar con un documento en el que se 
realice el análisis de prospectiva del modo ferroviario, para proponer y esquematizar 
nuevos corredores férreos que propendan por una logística más eficiente y 
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sostenible a nivel nacional e interregional, con una visión al 2050, así mismo, se 
espera contar con un entregable que cuente con lineamientos y recomendaciones 
para las entidades territoriales y nacionales en la gestión de predios con 
afectaciones ferroviarias. 
 

c. Proyectos  
La UPIT no cuenta con recursos provenientes del Sistema General de Regalías. 
 

d. Proyectos de inversión: 
La UPIT cuenta con dos proyectos de inversión con un horizonte proyectado hasta el 2026, 
a saber (i)  el proyecto de inversión con código BPIN 2020011000145 cuenta con un objetivo 
misional y agrega el alcance de las áreas misionales de la UPIT y (ii) el proyecto de 
inversión con código BPIN 2020011000146, tiene como objetivo el lograr el fortalecimiento 
institucional de la entidad. 
 
A continuación, se presenta el detalle de los proyectos de inversión para las vigencias 2021 
y 2022 con corte al 31 de mayo (todos los valores se presentan en millones de pesos). 
 
*Cifras en millones de pesos  

Ficha 
BPIN 

Nombre del 
proyecto 

Recurso 
asignado 

Dependencia 
responsable 

Valor 
Compro
metido 

Valor 
Obligad

o 

% de 
ejecuc

ión 

Saldo 
por 

ejecutar 
Estado 

VIGENCIA FISCAL 2021 

2020011
000145 

Fortalecimiento 
de la gestión de 

la planeación 
de la 

infraestructura 
de transporte 
de manera 

integral 
nacional 

$ 3.875 

Subdirección 
de 

Formulación y 
Evaluación 

$ 3.875 $ 3.875 9.95% $ 3.489 
En 

ejecución 

2020011
000146 

Fortalecimiento 
institucional de 
la capacidad 

técnica para la 
planeación 
integral del 

desarrollo de la 
infraestructura 
de transporte 
en el territorio 

nacional 

$ 1.997 
Secretaría 
General 

$ 1.997 $ 1.997 100% $ 0 
En 

ejecución14 

VIGENCIA FISCAL 2022 

2020011
000145 

Fortalecimiento 
de la gestión de 

la planeación 
de la 

infraestructura 
de transporte 

$ 1.173 

Subdirección 
de 

Formulación y 
Evaluación 

$ 567,9 $ 0 0% $ 1.173 
En 

ejecución 

 
14 A pesar de que la totalidad del recurso se transfirió a la fiducia, el contrato se encuentra en 
ejecución (Contrato interadministrativo 006 de 2021 con FINDETER). 
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Ficha 
BPIN 

Nombre del 
proyecto 

Recurso 
asignado 

Dependencia 
responsable 

Valor 
Compro
metido 

Valor 
Obligad

o 

% de 
ejecuc

ión 

Saldo 
por 

ejecutar 
Estado 

de manera 
integral 
nacional 

2020011
000146 

Fortalecimiento 
institucional de 
la capacidad 

técnica para la 
planeación 
integral del 

desarrollo de la 
infraestructura 
de transporte 
en el territorio 

nacional 

$ 827 
Secretaría 
General 

$ 264,6 $ 73,3 6% $ 753,7 
En 

ejecución 

 
 

e. Obras públicas 
 

La UPIT no realiza ni ha realizado o ejecutado obras públicas, puesto que no se encuentra 

en el marco de sus funciones dictadas por el Decreto 946 del 2014.   

 

8. INSTANCIAS DE GOBERNANZA INTERNA Y EXTERNA EN 

ENTIDADES 

 
Durante el periodo reportado, la UPIT ha logrado ser parte y conformar diversas instancias 

de participación externas e internas, las cuales se presentan en el presente capítulo.  

a. Instancias de participación externas 
 

Entre el último trimestre de 2021 y hasta el 31 de mayo de 2022 la UPIT ha procurado ganar 

un espacio en el sector en el ejercicio de su misionalidad, por lo que se ha involucrado en 

diversos comités y consejos en el marco de sus competencias, el detalle se muestra a 

continuación; 

Tipo de 
Instancia  

Marco 
Normativo 

Integrantes Delegado 

Consejo 
Directivo del 
INVIAS 

Artículo 19 del 
Decreto 946 de 
2014      
Resolución 018 
del 2000                                          

El Director de la UPIT hace 
parte con voz pero sin voto. 

Director 
General de 
la UPIT  

Consejo 
Directivo 
Agencia 
Nacional de 
Infraestructura  

.           Artículo 19 
del Decreto 946 
de 2014      

 
El director de la UPIT hace 
parte con voz pero sin voto. 

Director 
General de 
la UPIT  
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Tipo de 
Instancia  

Marco 
Normativo 

Integrantes Delegado 

Consejo 
Directivo 
Aerocivil 

Artículo 19 del 
Decreto 946 de 
2014      

 
El Director de la UPIT hace 
parte con voz pero sin voto. 

Director 
General de 
la UPIT  

Comité Sectorial 
de Gestión y 
Desempeño del 
Sector 
Transporte* 

0006610 del 27-
12-2019 

Sin perjuicio de que se 
verifique la actualización de 
la norma que establece su 
integración, por tratarse de 
un comité sectorial se 
considera pertinente la 
asistencia del Director 
General.   

Director 
General de 
la UPIT  

Comité Sectorial 
para la 
coordinación e 
implementación 
de la Política 
Pública Nacional 
de equidad de 
género en el 
Sector 
Transporte* 

Resolución 
0002830 de 2019                 
Oficio No 
20191340108013 
del 07 de 
noviembre de 
2019.  
  
  

Sin perjuicio de que se 
verifique la actualización de 
la norma que establece su 
integración, por tratarse de 
un comité sectorial se 
considera pertinente la 
asistencia del Director 
General. 

Director 
General de 
la UPIT  

Comité Sectorial 
para la Gestión 
de Riesgo de 
Desastre* 

Resolución 
0004998 de 2016 

Sin perjuicio de que se 
verifique la actualización de 
la norma que establece su 
integración, por tratarse de 
un comité sectorial se 
considera pertinente la 
asistencia del Director 
General. 

Director 
General de 
la UPIT  

Comisión 
Intersectorial de 
Corredores 
Logísticos* 

Decreto 1478 de 
2014 

Sin perjuicio de que se 
verifique la actualización de 
la norma que establece su 
integración, por tratarse de 
un comité sectorial se 
considera pertinente la 
asistencia del Director 
General. 

Director 
General de 
la UPIT  

Comisión 
Intersectorial 
para los 
proyectos de 
infraestructura 
de transporte15 

Decreto 2163 de 
2018 

Sin perjuicio de que se 
verifique la actualización de 
la norma que establece su 
integración, por tratarse de 
un comité sectorial se 
considera pertinente la 
asistencia del Director 
General. 

Director 
General de 
la UPIT  

Mesa estadística 
sectorial 
(transporte) 

Resolución 1372 
de 2020 

Sin perjuicio de que se 
verifique la actualización de 
la norma que establece su 
integración, por tratarse de 
un comité sectorial se 
considera pertinente la 
asistencia de la UPIT. 

Subdirección 
de estudios y 
modelación 
Oficina de 
Gestión de 
Información 

 
15 Esta comisión se encuentra en trámite de modificación, en ella la UPIT asumirá la secretaría técnica. 
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Tipo de 
Instancia  

Marco 
Normativo 

Integrantes Delegado 

Mesa 
interinstitucional 
para el 
desarrollo de 
infraestructura 
de transporte 
sostenible en la 
región de la 
Amazonía 

Cumplimiento a 
sentencia 4360 
de 2018 que 
declara a la 
Amazonía sujeta 
de derechos y la 
directiva 
presidencial 10 

La UPIT fue incluida como 
parte de la mesa.  

Delegado de 
Dirección 
general 

Mesa 
interinstitucional 
deforestación* 

CONPES 4021 
de 2020 

Liderado por el Ministerio 
de Ambiente, la UPIT fue 
incluida como parte de la 
mesa. 

Delegado de 
Dirección 
general 

Tabla 15. Instancias de participación externas. 

*La UPIT interpreta que debe ser integrante, aún si formalmente no está estipulado por la reciente creación de 

la entidad. 

a. Instancias de participación internas 
La UPIT ha realizado un trabajo interno, con el fin de fortalecer su gestión institucional, 

derivado de ello, ha conformado varias instancias de participación internas, que se detallan 

en esta sección. 

Tipo de 
Instancia 

(Comité, otro) 

Marco 
Normativo 

Integrantes 
Periodicidad 
Reuniones 

Consejo 
Directivo de la 
UPIT  

Decreto 946 de 
2014  
Acuerdo No.1 
de 2021, por el 
cual se adopta 
el reglamento 
del Consejo 
Directivo 

El Ministro de Transporte, el Director del 
Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) y tres (3) Delegados del 
Presidente de la República. El Director 
General de la UPIT asiste con voz y sin 
voto. La secretaria técnica es ejercida 
por el Secretario General. 

Por lo menos 1 
vez cada dos 
meses 

Comité de 
Dirección  

Resolución No 
15 de 2021 

El (la) Director General, o su delegado 
quien la presidirá, el (la) Secretaria 
General, el (la) Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica, el (la) Subdirectora de 
Estudios y Modelación, el (la) 
Subdirector de Formulación y 
Evaluación y el (la) Jefe de la Oficina de 
Gestión de la Información. 

Se reunirá de 
forma ordinaria 
por lo menos dos 
(2) veces al mes 

Comité de 
Conciliación y 
Defensa 
Judicial 

Resolución 
031 de  2022 

 
El (la) Director General, quien funge 
como Presidente y en efecto lo presidirá 
y podrá delegar su participación 
únicamente en un funcionario del nivel 
directivo o asesor, el (la) Secretaria 
General, el (la) Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica, el (la) Subdirectora de 
Estudios y Modelación, el (la) 
Subdirector de Formulación y 
Evaluación, el (la) Jefe de la Oficina de 
Gestión de la Información, el (la) Asesor 

Al menos una vez 
al mes  
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Tipo de 
Instancia 

(Comité, otro) 

Marco 
Normativo 

Integrantes 
Periodicidad 
Reuniones 

con funciones de Control Interno, o 
quien haga sus veces, dentro del ámbito 
de sus competencias, con voz y sin voto. 

Comité de 
Convivencia 
Laboral  

Resolución No. 
030 de febrero 
de 2022 
modificada por 
la Resolución 
040 de 2022 

Estará compuesto por dos (2) 
representantes del empleador y sus 
respectivos suplentes y dos (2) de los 
empleados, con los respectivos 
suplentes. 

Se reunirá 
ordinariamente 
cada 3 meses 

Comité 
Paritario de 
Seguridad y 
Salud en el 
trabajo – 
COPASST 

Resolución No. 
043 de 2022 

Integrado por dos (2) representantes del 
empleador y dos (2) de los servidores 
públicos, con sus respectivos suplentes. 

Se reunirá por lo 
menos una vez 
cada mes  

Comité 
Institucional 
de Gestión y 
Desempeño 

Resolución No. 
063 de 2022 

Permanentes, con voz y voto: 
 

• Secretario/a General, quien lo 
presidirá. 

• Jefe Oficina Asesora de 
Jurídica. 

• Jefe Oficina de Gestión de la 
Información. 

• Subdirector/a de Estudios y 
Modelación. 

• Subdirector/a de Formulación y 
Evaluación. 

• Asesor/a Dirección General – 
Planeación, quien tendrá a su 
cargo la Secretaría Técnica del 
Comité.  

• Asesor/a designado por el 
Director General. 

Permanentes, con voz, pero sin voto: 
 
Asesor/a Dirección General – Control 
Interno. 
 
Invitados, con voz, pero sin voto: 
 
El personal de planta y/o aquel 
contratado por prestación de servicios y 
los particulares cuya asistencia se 
requiera en los asuntos tratados en el 
Comité. 
 

Al menos una vez 
cada 3 meses 

Tabla 16. Instancias de participación internas. 
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9. ASUNTOS JURÍDICOS Y DE CONTROL 

a. Acciones Judiciales 
Según la información reportada por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la UPIT, al 31 

de mayo de 2022 no se registran acciones judiciales, ni actuaciones prejudiciales en las 

que sea parte la entidad como demandante o demandada, ni convocante o convocada. 

  

b. Procesos disciplinarios 
Según la información reportada por parte de la Secretaría General de la UPIT, de 

conformidad con la función establecida en el Decreto 946 de 2014, artículo 14 numeral 

10 “Coordinar las actividades de control interno disciplinario para el cumplimiento de lo 

señalado en la Ley 734 de 2002 y las normas que la modifiquen o adicionen y resolverlas 

en primera instancia”, al 31 de mayo de 2022 no existen procesos disciplinarios en curso. 

c. Estado del sistema de control interno 
 

Respecto del Sistema de Control Interno, se precisa que la entidad está en proceso de 

construcción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG a formularse en el marco 

del Contrato Interadministrativo No. 006 de 2021 suscrito con Findeter cuyo objeto es el de 

“Estructurar el modelo de gestión institucional que fortalezca la capacidad técnica para la 

planeación integral del desarrollo de la infraestructura de transporte en el territorio nacional 

y fortalecimiento y apoyo técnico especializado a las actividades de planeación a cargo de 

la UPIT de acuerdo con las especificaciones definidas por la entidad, en el marco de las 

operaciones autorizadas por Findeter”, este incluye dentro de la dimensión 7 el Sistema de 

Control Interno. 

Ahora bien, dentro de las actividades relacionadas con el Control Interno de la entidad y 

considerando que a la fecha no se ha efectuado el nombramiento del funcionario 

correspondiente por parte de la Presidencia de la República, solicitada en octubre de 2021, 

y respondida el día 13 de octubre de 2021, mediante radicado OFI21-00143812 / IDM 

12000000, en la que se indica que se adelantarán los trámites pertinentes; la Dirección 

General de la UPIT emitió las siguientes disposiciones internas la Resolución No. 029 de 

2022 (lineamientos para supervisión de contratos);  el Memorando No. 2022-100-010-3 de 

2022 (directrices reporte de informes de ley), la Resolución 051 de  2022 (adopta 

mecanismos de seguimiento diferencial en asuntos especiales), encaminadas a hacer 

seguimiento interno a las actividades y contratos, así como a los diferentes reportes de ley 

que deben ser presentados por la entidad. 

El 04 de mayo de 2022 la UPIT reitera la solicitud de nombramiento del funcionario 

correspondiente por parte de la Presidencia de la República. 

Respecto al reporte en FURAG es preciso señalar que deberá presentarse dos (2) años 

posteriores a la puesta en marcha de la entidad, esto es el 29 de septiembre de 2023, 

conforme el Concepto No. 20225000106801 de 10 de marzo de 2022, emitido por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública. 
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Finalmente, es necesario señalar que a la fecha la entidad no tiene pendientes planes de 

mejoramiento por realizar, considerando que no se ha llevado a cabo la primera auditoría 

por parte de la Contraloría General de la República. 

d. Planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la 

República 
A la fecha la entidad no tiene pendientes planes de mejoramiento por realizar, considerando 

que no se ha llevado a cabo la primera auditoría por parte de la Contraloría General de la 

República. 

e. Estado de riesgos de la entidad 
 

Con corte al 31 de mayo de 2022, la entidad se encuentra elaborando el modelo de gestión 

por procesos, que tiene como objetivo identificar sus objetivos y los eventos potenciales 

que pueden afectar su logro. Igualmente, dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano se incluyeron actividades para establecer la Política de Administración de 

Riesgos y la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.   

Así mismo, la UPIT se encuentra construyendo la Política Integral de Riesgo con el objetivo 

de identificar, gestionar y monitorear los riesgos de gestión y de seguridad de la información.  

 

10. TEMAS PRIORITARIOS TÉCNICOS  
 

Además de lograr con éxito la finalización de los estudios en curso para el 2022, a 

continuación, se relacionan tres temas fundamentales en los que se recomienda que la 

UPIT enfoque sus actividades misionales en el corto y mediano plazo. 

Nro.  Tema  Descripción  

1 Plan 
Nacional de 
Desarrollo  

La UPIT como entidad encargada la planeación sectorial, está comenzando a 
planificar las estrategias para la construcción del próximo Plan Nacional de 
desarrollo, así como los mecanismos para la elaboración del mismo. 

 2 Actualización 
PMTI y 
políticas 
modales 

La UPIT se encuentra acompañando el proceso de actualización del Plan Maestro de 
Transporte Intermodal que está liderando el DNP. Las principales líneas de trabajo de 
esta actualización aparte de la actualización del Pipeline de proyectos se encuentran 
en la incorporación de un nuevo modelo de transporte, del que se espera sean 
ampliadas las tipologías de carga. Adicionalmente, se realizará un nuevo enfoque 
intermodal, donde el modo carretero no sea el eje central del transporte del país.    
Desde la Unidad se están revisando diferentes lineamientos que serán soporte para 
la generación de política sectorial, tales como: 
- revisión metodologías de evaluación socioeconómicas de proyectos, que permitan 
su estandarización y soportar de mejor manera su priorización. Así como la revisión 
de buenas prácticas en la formulación y evaluación de proyectos 
- Infraestructura resiliente y Estrategia climática de largo plazo en el sector 
- Actualización de la Política portuaria (este tema lo lidera el MT y DNP, sin embargo, 
se espera una serie de acciones a cargo de la UPIT como se referenció anteriormente) 
- Se está articulando con el sector, DNP y el BID, gestionar recursos para la realización 
de dos estudios en el modo ferroviario, la UPIT se encuentra desarrollando el alcance. 
- Se está trabajando con el Ministerio de transporte en la actualización y gestión de 
información de infraestructura de transporte ilegal e informal, como parte a las 
acciones del CONPES de deforestación. 
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Nro.  Tema  Descripción  

 3 IDET y Hub 
de 
información 

La UPIT debe continuar su labor como articulador de información del sector 
transporte, y se recomienda continuar con las mesas de trabajo y la futura adopción 
de la IDET mediante acto administrativo sectorial. 
Así mismo, debe implementar cuanto antes el tablero de control de infraestructura de 
transporte desarrollado con el Banco Mundial y Vicepresidencia como herramienta 
de seguimiento sectorial. 

Tabla 17. Temas prioritarios técnicos para la UPIT en el corto y mediano plazo. 

11. ANEXOS 
Anexo 1: Ejecuciones presupuestales agregadas del SIIF por vigencias. 

Anexo 2: Juego completo de estados financieros. 

Anexo 3: Estado de balance contable con corte al 31 de mayo de 2022. 

Anexo 4: Certificación de inventarios suscrita por el contador de la entidad. 

Anexo 5: Certificado de obras inconclusas. 

Anexo 6: Detalle de los contratos celebrados por vigencia, con su modalidad, objeto, 

información del proceso en SECOP, valor total del contrato y estado. 

Anexo 7: Documentos de anteproyecto de presupuesto 2023 y reporte SIIF. 

 

 


