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UNIDAD ADIMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL 
 
 
FECHA: 15 de marzo de 2021 
 
HORA: 5:00 P.M HASTA 6:30 p.m 
 
LUGAR: PLATAFORMA TEAMS - VIRTUAL 
 
INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO:  
 

Nombre Cargo  Entidad Observaciones 

NICOLAS 
ESTUPIÑAN 

Secretario de 
Movilidad 

SECRETARIA DE 
MOVILIDAD 

Presidente del Consejo 
Directivo 

DIEGO SANCHEZ Director IDU INSTITUTO DE 
DESARROLLO 
URBANO 

Miembro Consejo Directivo 

MARIA 
MERCEDES 
JARAMILLO  

Secretaria de 
Planeación Distrital 

SECRETARIA 
DISTRITAL DE 
PLANEACIÓN 

Miembro Consejo Directivo 
quien delegado a la Dra. 
María Victoria Villamil 
Directora de Vías, 
Transporte y Servicios 
Públicos de la Subsecretaría 
de Planeación Territorial 

CAROLINA 
URRUTIA 

Secretaria de 
Ambiente 

SECRETARIA 
DISTRITAL DE 
AMBIENTE 

Miembro Consejo Directivo 

RICARDO 
CORBOBA 

Asesor Secretaria 
Distrital de Hacienda 

SECRETARIA 
DISTRITAL DE 
HACIENDA 

Miembro Consejo Directivo 

ALVARO 
SANDOVAL 
REYES 

Director General UAERMV| Secretario Técnico Consejo  

 
 
OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 
 

Nombre Cargo  Entidad Observaciones 

LILIANA REYES ASESOR UMV Apoyo presentación y 
levantamiento de acta 
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MARTHA 
PATRICA 
AGUILAR 

SECRETARIA 
GENERAL 

UMV Apoyo a presentación del 
tema a tratar 

 
MARTHA ELISA 
PARRA 

CONTRATISTA 
SECRETARIA 
GENERAL 

UMV Apoyo a presentación del 
tema a tratar 

JUAN MANUEL 
URIBE 

CONTRATISTA 
SECRETARIA 
GENERAL 

UMV Apoyo a presentación del 
tema a tratar 

JHON GUACHETA  CONTRATISTA  
SECRETARIA 
GENERAL 

UMV Apoyo a presentación del 
tema a tratar 

ANGELA MUÑOZ ASESORA 
DESPACHO 

SDM  

JENNY ABRIL ASESORA 
DESPACHO 

SDM  

 
DESARROLLO: 
  

1. Verificación del Quórum 
 
Se cuenta con la participación de los miembros del Consejo Directivo, doctor Nicolás Estupiñan, 
Secretario de Movilidad, la doctora Carolina Urrutia Secretaria de Ambiente, el doctor Ricardo 
Córdoba Asesor Secretaria de Hacienda, el doctor Diego Sánchez Director del IDU, y la doctora 
María Victoria Directora de Vías, Transporte y Servicios Públicos de la Subsecretaría de 
Planeación Territorial  delegada por la Secretaria de Planeación mediante comunicación 2-2021-
19953 del 15 de marzo, lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo No. 257 
de 2006, que crea la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial- 
UAERMV-, en concordancia con el Decreto No. 087 de marzo de 2009, “Por el cual se determina 
la integración del Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial”, expedido por el Señor Alcalde Mayor de Bogotá. 

 
2. Aprobación del Orden día 

 
El secretario del Consejo Directivo arquitecto Álvaro Sandoval Reyes pone a consideración el 
orden del día propuesto, el cual es aprobado por los miembros del Consejo Directivo. 
 

3. Aprobación del Acta No. 4 correspondiente a la sesión del Consejo Directivo del 13 de 
octubre de 2020 
 
Se pone a consideración la aprobación del acta No. 4 correspondiente a la sesión de Consejo 
Directivo del 13 de octubre de 2020, donde el señor Presidente del Consejo y Secretario de 
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Movilidad doctor Nicolás Estupiñan recomienda remitir con un tiempo prudencial el acta para 
revisión y ajustes de ser el caso, acatando esta recomendación se procede con la votación de 
aprobación, siendo aprobada por los miembros del consejo Directivo. 
 

4. Presentación avances del proyecto de Rediseño Institucional de la UAERMV 
 
El señor secretario del Consejo Directivo inicia con la presentación de los avances del proyecto 
del Rediseño Institucional adelantado para la UAERMV, de acuerdo a los compromisos 
adquiridos en sesión del 14 de septiembre del 2020, donde los miembros del Consejo aceptaron 
la viabilidad para la iniciación de los estudios requeridos para definir el rediseño institucional 
iniciando con la presentación de las nuevas funciones de la Unidad establecidas en el Decreto 
761 del 2020 ““Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo  Económico, Social, Ambiental 
y de Obras Públicas del  Distrito Capital 2020-2024 “un nuevo contrato social y  ambiental para 
la Bogotá del siglo XXI”. 
 
A su vez, el arquitecto Álvaro Sandoval Reyes presenta la importancia de las tareas de 
Conservación de la Infraestructura Urbana y Rural de la Movilidad en los diferentes ámbitos 
relacionados en el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la 
Bogotá del siglo XXI y la Reactivación Económica post pandemia. 
 
Posteriormente el arquitecto Alvaro Sandoval Reyes da la intervención a la doctora Martha 
Patricia Aguilar Copete Secretaria General de la UAERMV quien presenta los avances a la fecha 
y la fase en que se encuentra el trámite ante los diferentes actores para llevar a los resultados 
esperados. 
 
Inicia presentando la plataforma estratégica actualizada de acuerdo a las nuevas funciones ya 
expuestas inicialmente por el arquitecto Álvaro Sandoval Reyes, seguidamente indica las fases 
del rediseño institucional establecidas para el cumplimiento con la guía metodológica del 
DASCD, señalando que nos encontramos en el inicio de la fase 4 Implementación, la cual, inicia 
con la elaboración de actos administrativos que adoptan la estructura organizacional, la planta 
de empleos, la escala salarial y el manual especifico de funciones y competencias laborales, 
para continuar con la solicitud de concepto de viabilidad técnica al DASCD y el concepto de 
viabilidad Financiera a la SDH, una vez se surtan estos trámites se traerá al Consejo Directivo 
para su adopción y como proceso final, es el relacionado con los encargos y nombramientos. 

 
Una vez expuestas las fases, se procede a presentar la estructura actual de la UAERMV con 
cada uno de sus procesos, evidenciando que la dependencia de la Secretaría General presenta 
una concentración de 9 procesos, adicionalmente, se expone que la actual estructura se queda 
corta ante las necesidades propias de la ciudad en materia de mantenimiento vial, que sumado 
con la asignación de las nuevas funciones y competencias establecidas en el artículo 95 en el 
Acuerdo 761 de 2020, hace necesario realizar el rediseño institucional.  
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Posteriormente, se hace presentación de la propuesta de Estructura, la cual se enfoca a dar 
alcance a las responsabilidades asumidas con los nuevos temas, fortalecer el componente 
misional y señalando la importancia de crear una oficina de Investigación y Desarrollo, Oficina 
de Comercialización, Oficina de Gestión de la Calidad Técnica, Gerencia de Infraestructura Rural 
y la Gerencia de Infraestructura Urbana, teniendo en cuenta las nuevas funciones para el 
cumplimiento de los resultados de la misionalidad. 

 
De acuerdo al estudio realizado por un equipo interdisciplinario contratado por la UAERMV se 
presenta un comparativo entre la planta actual de empleados públicos (81) y la planta propuesta 
(269), evidenciando  que la propuesta busca reforzar la planta de empleados públicos en los 
niveles profesionales y técnicos, enfocando su composición en los procesos misionales, para 
responder técnicamente con el incremento de responsabilidades y actividades por las nuevas 
funciones y competencias otorgadas, como son la extensión en la rehabilitación y mantenimiento 
de la malla vial ya no solo a la local, sino a la intermedia y rural, de las cicloinfraestructura y los 
apoyos que se deben dar a la Secretaria Distrital de Movilidad y al Instituto de Desarrollo Urbano 
en temas de seguridad vial y de espacio público peatonal cuando le sea requerido, lo anterior, 
debido a que en el momento se cubre esta necesidad con contratos de prestación de servicios 
especializados en la áreas técnicas. 

 
Finalmente se presenta la proyección Presupuestal en millones de pesos, el valor actual de la 
nómina y el valor a la fecha de la planta propuesta y la diferencia, así mismo el valor del 
presupuesto de contratos de prestación de servicios. 
 
El Presidente del Consejo, el doctor Nicolás Estupiñan solicita explicación relacionada con los 
diferentes actos administrativos, lo cual la Dra. Martha Elisa Parra contratista de la Secretaria 
General quien asesora en aspectos jurídicos interviene, el estudio técnico sirve para sustentar 
la necesidad de realizar el rediseño institucional en la Unidad y deberá ser presentado al 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital para solicitar el concepto de viabilidad 
técnica y jurídica, para posteriormente, solicitar la viabilidad financiera a la Dirección Distrital de 
Presupuesto de la Secretaría Distrital de Hacienda y, finalmente, ser presentado a este Consejo 
Directivo para ser estudiado definiendo si se adopta o no en la entidad. .  

 
 

5. Informe sobre el trámite para la creación de la Oficina Control Disciplinario Interno. 
Se presenta a los miembros del Consejo Directivo la necesidad de tramitar la creación de la 
Oficina de Control Interno Disciplinario, debido a que debemos cumplir con la Ley 1952 de 2019 
que indica que a partir del partir de 1 de julio de 2021 se debe contar con esta oficina para lo 
cual la Dra. Martha Patricia Aguilar Copete Secretaria General informa que en la actualidad estas 
funciones se encuentran en cabeza de la misma Secretaria General con responsabilidad de fallo 
en primera instancia, con un profesional especializado y un contratista, se presenta la proyección 
presupuestal y de la disponibilidad presupuestal. 
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6. Proposiciones y Varios. 
 

Dentro de este punto, el doctor Ricardo Córdoba comunica a los participantes de esta sesión aspectos a tener en cuenta desde la 
Secretaria Distrital de Hacienda como son los puntos de riesgos, circulares de Tesorería Distrital, Montos e Inversiones límites, 
llamados de atención abstenerse en inversiones 
 
TOMA DE DECISIONES:  
 
1.Aprobación del Acta No. 4 correspondiente a la sesión del Consejo Directivo del 13 de octubre 
de 2020 
 
Se pone a consideración la aprobación del acta No. 4 correspondiente a la sesión de Consejo 
Directivo del 13 de octubre de 2020, donde el señor Presidente del Consejo y Secretario de 
Movilidad doctor Nicolás Estupiñan recomienda remitir con un tiempo prudencial el acta para 
revisión y ajustes de ser el caso, acatando esta recomendación se procede con la votación de 
aprobación, siendo aprobada por los miembros del consejo Directivo 
 
COMPROMISOS: Se remite Acta No. 1 de Consejo Directivo de la UAERMV sin firma, dado 
que de acuerdo a indicaciones del Secretario de Movilidad a través de su asesora el acta se 
llevará a aprobación en próxima sesión. 
 
 
En constancia se firman, 
 
 
 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 

 
Anexos: (Acta No. 1 Consejo Directivo 15 de marzo 2021) 

 

Proyectó: Liliana Reyes Bernal - Asesor Dirección General UAERMV 

              


