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1 INTRODUCCIÓN. 
 

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial de Bogotá 
(UAERMV) es una Entidad descentralizada adscrita al Sector Movilidad, encargada, entre 
otras funciones, de “(…) programar y ejecutar las obras necesarias para garantizar la 
rehabilitación y el mantenimiento periódico de la malla vial local; así como la atención 
inmediata de todo el subsistema de la malla vial cuando se presenten situaciones 
imprevistas que dificulten la movilidad en el Distrito Capital (…)”, lo que hace de su labor 
un factor indispensable para el desarrollo urbano-regional, además de una garantía para 
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes capitalinos. 
 
De manera específica a la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial – UAERMV, a través del artículo 109 del Acuerdo 257 del 30 de 
noviembre de 2006 le fueron asignadas las siguientes funciones: 
 

 Programar y ejecutar los planes y proyectos de rehabilitación y mantenimiento de 
la malla vial local.  

 Suministrar la información para mantener actualizado el Sistema de Gestión de la 
Malla Vial del Distrito Capital, con toda la información de las acciones que se 
ejecuten.  

 Programar y ejecutar las acciones de mantenimiento y aquellas que sean 
necesarias para atender las situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en 
la red vial de la ciudad.  

 Atender la construcción y desarrollo de obras específicas que se requieran para 
complementar la acción de otros organismos y entidades como la Secretaría de 
Ambiente y el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE o 
quienes hagan sus veces.  

 
Con el fin de enfrentar el deterioro de la malla vial local, la UAERMV realiza dos tipos de 
intervenciones: 
 
Mantenimiento: Son labores de mantenimiento rutinario y periódico que están orientadas 
a la malla vial en estado bueno y regular.  
 
A partir de junio de 2013 la Entidad inició una estrategia denominada Acciones de 
Movilidad que utiliza métodos tradicionales para tapar huecos y a partir de 2014, con el 
contrato de Ciencia y Tecnología, las maquinas tapa-huecos que utilizan el método de 
inyección a presión neumática. Sumando las dos estrategias en lo corrido de 2015 se han 
tapado 50.395 huecos en la ciudad (cifra con corte a 15 de noviembre de 2015).  
 
Rehabilitación: Son labores de intervención total para recuperar la malla vial en mal 
estado. 
 
Entre 2012 y 2015 la Entidad atendió la labor de mantenimiento con los recursos 
acostumbrados (Sobretasa al ACPM), y se solucionó el problema de fondo, es decir la 
malla vial local en mal estado, mediante la rehabilitación de vías con la asignación de 
recursos adicionales provenientes de los Fondos de Desarrollo Local a través del 
Convenio 1292 de 2012. En lo corrido del año 2015 a través de este Convenio se han 
intervenido 181.40 Km-carril de impacto, de los cuales 169.12 Km-carril se encuentran 
terminados y 12.28  Km-carril en ejecución. Así mismo, se han terminado 1.041 
segmentos viales y se encuentran en ejecución 99 segmentos viales.  
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Con los recursos provenientes de la sobretasa a la gasolina, el programa Vías para 
Superar la Segregación rehabilita vías ubicadas en sectores identificados por la 
Secretaría Distrital de Hábitat como Áreas Prioritarias de Intervención (API), áreas donde 
se concentran deficiencias urbanísticas y necesidades básicas insatisfechas. 
 
La comparación de las cifras de estado de la malla vial local muestra un mejoramiento en 
la malla vial local en mal estado que pasó de 62% en diciembre de 2011 a un 52% en 
junio de 2015. 
 
Las ejecuciones realizadas dentro del componente de intervención directa, incluyen los 
siguientes ítems: 

 Acciones de Movilidad. 
 Vías para superar la Segregación. 
 Convenio Interadministrativo 1292 de 2012. 
 Otros programas: 

 Jornada Pica y Pala 
 Proyecto Piloto – Chucua la Vaca 
 Cofinanciaciones 
 Otros 

 
Las intervenciones realizadas por misionalidad son desarrolladas desde la Subdirección 
Técnica de Producción e Intervención - STPI apoyada por la Gerencia de Intervención, 
Producción y Gerencia de Gestión Ambiental, Social y Atención al Usuario - GASA. 
 
La Estrategia Ciencia y Tecnología es coordinada desde su inicio, en enero de 2014 hasta 
la fecha por la Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local - STMMVL. 
 
En el segundo semestre del 2015, se llevó a cabo un proceso de licitación con cinco (05) 
grupos de intervención y un concurso de méritos con el objetivo de apalancar la ejecución 
de las metas de la UAERMV, con el fin de generar una nueva alternativa de ejecución que 
apoyará los grandes esfuerzos que se vienen realizando por medio de la ejecución directa 
y para lograr una mayor ejecución de los recursos asignados en la vigencia 2015. 
 
Los contratos para la rehabilitación y mantenimiento de la malla vial fueron adjudicados 
por medio de la LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-02-2015, donde se espera que se cumpla 
con la meta de 36.7 km - carril que se tiene proyectada.  
 
Adicional a las actividades que desarrolla la UAERMV, dentro de su objeto social se tiene: 
 

 Atender Emergencias. 
 Recuperación de Espacios Públicos y Demolición de bienes en amenaza de ruina. 
 Retirar y transportar escombros producto de las labores de mantenimiento de las 

vías. 
 Obras por mitigación, según proyecto de inversión 680 – Mitigación de Riesgos en 

Zonas de Alto Impacto. Existen en Bogotá sectores que presentan amenazas, 
vulnerabilidad y riesgos por procesos de remoción en masa muchos de los cuales 
afectan la movilidad local y requieren la acción conjunta de entidades para la 
mitigación de estos factores.  
 
La UAERMV adelanta acciones de mitigación de riesgos con medidas 
estructurales que se refieren a la intervención física mediante el desarrollo o 
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refuerzo de obras de ingeniería y bioingeniería, como son obras de protección y 
control de erosión, anclajes y pernos en roca, muros de contención, gaviones, 
muros en tierra reforzada, drenes, filtros, zanjas de coronación, cunetas o canales 
periféricos. 
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2 ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ADMINISTRATIVA. 

 
El Acuerdo 011 de octubre de 2010, establece la estructura organizacional, las funciones 
de sus dependencias y se dictan otras disposiciones. La estructura organizacional de la 
UAERMV se representa en el siguiente organigrama: 
 

Gráfica No. 1. Organigrama UAERMV. 
 

 
Fuente: Secretaría General – UAERMV. 

 
Cada funcionario público tiene establecidas sus responsabilidades dentro del Manual de 
Funciones en la Resolución 583 de 2015. 
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Tabla No. 1. Funciones de las áreas de la UAERMV- Acuerdo 11 de 2010. 

 

DIRECCIÓN GENERAL 
 
 Dirigir la programación y ejecución de los planes, programas y proyectos de rehabilitación y 

mantenimiento periódico de la malla vial local. 
 Participar junto con las entidades del sector movilidad, en la definición de las políticas, planes y 

programas de obras públicas en relación con el mantenimiento de la malla vial y la atención de 
situaciones imprevistas que dificulten la movilidad de la ciudad. 

 Coordinar interna y externamente las acciones necesarias para el logro de la misión y objetivos de 
la Unidad. 

 Dirigir los procesos de producción de mezclas asfálticas y demás materiales e insumos necesarios 
para la rehabilitación y mantenimiento de la malla vial local de la ciudad, y de comercialización de 
sus excedentes. 

 Gestionar la actualización tecnológica de la maquinaria y equipos necesarios para el 
mantenimiento y rehabilitación de la malla vial local de la ciudad. 

 Fomentar la investigación científica y tecnológica en materia de mantenimiento y rehabilitación de 
malla vial. 

 Ejercer las funciones que le son propias, bajo lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial y 
el Plan Maestro de Movilidad; atendiendo las normas de carácter nacional y distrital que regulan la 
administración pública en general y la movilidad en particular. 

 Definir las políticas de administración de los recursos y bienes de que dispone la Unidad y 
gestionar la consecución de nuevos recursos para el mantenimiento de la malla vial local ante las 
instancias competentes. 

 Dirigir el sistema de comunicación y divulgación a la comunidad y a los servidores públicos de la 
Unidad, sobre la ejecución de su misión. 

 Expedir los actos administrativos que por su naturaleza correspondan a la Unidad y suscribir los 
contratos necesarios para el desarrollo de sus funciones, planes y programas, de acuerdo con las 
normas legales vigentes. 

 Nombrar, dar posesión y revocar los nombramientos del recurso humano de la Entidad; distribuir 
los empleos, organizar los grupos de trabajo y asignar las funciones específicas de los empleos. 

 Vincular y desvincular a los trabajadores oficiales de la Unidad de acuerdo con la normatividad para 
el efecto y la Convención Colectiva de Trabajo vigentes. 

 Liderar y garantizar la implementación y desarrollo de los Sistemas de Control Interno, del Sistema 
de Gestión de Calidad y demás sistemas que se requieran o que sean de obligatorio cumplimiento 
para la Unidad. 

 Adoptar y modificar el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de los 
servidores públicos y el Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad, de conformidad con 
las normas vigentes. 

  Adelantar la segunda instancia en materia disciplinaria, de conformidad con las normas vigentes. 
 Representar a la Unidad en los asuntos legales, judiciales y extrajudiciales, y en ejercicio de esta 

facultad constituir apoderados para que la representen. 
 Delegar en los funcionarios que estime pertinente, en los términos previstos en la ley, las 

responsabilidades que sean necesarias y reasumirlas cuando así lo considere. 
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OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 
 
 Asesorar a la Dirección y demás dependencias de la Unidad, en todos los asuntos de orden legal. 
 Absolver consultas y preparar los conceptos jurídicos que requiera la entidad. 
 Adelantar los estudios normativos en materia de rehabilitación y mantenimiento vial, tendiente a la 

unificación de la doctrina y desarrollo normativo. 
 Proyectar los actos administrativos relacionados con los asuntos de su competencia y revisar 

aquellos que sean sometidos a su consideración. 
 Atender las acciones legales y constitucionales en las que la Unidad sea demandante o 

demandado, en coordinación con las áreas responsables, representarla judicialmente por 
delegación o poder e informar a las instancias superiores sobre los resultados de los procesos 
judiciales y verificar que se de cumplimiento a los fallos proferidos. 

 Compilar y mantener actualizada la legislación relacionada con la malla vial del Distrito Capital y 
demás relacionadas con las funciones de la Oficina Asesora de Jurídica. 

 Proyectar para el Comité de Conciliación, las fichas técnicas que deban ser estudiados por este y 
ejercer la Secretaría Técnica. 

 Mantener actualizado el Normograma de la Unidad. 
 Hacer seguimiento y control a la atención de los Derechos de petición que se dirijan a la entidad. 
 Hacer seguimiento y control y/o consolidar las respuestas al Concejo de Bogotá y Congreso de la 

República. 
 Adelantar los procesos de Jurisdicción Coactiva que requiera la Unidad. 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 
 
 Diseñar y coordinar la aplicación de los mecanismos que garanticen la planeación institucional. 
 Dirigir la programación, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del plan estratégico de la 

entidad. 
 Determinar en conjunto con las demás áreas de la Unidad, la programación de la inversión para el 

período del Plan de Desarrollo, así como emitir conceptos de viabilidad sobre los proyectos de 
inversión. 

 Asesorar a las dependencias en la definición y elaboración de los planes de acción y ofrecer los 
elementos necesarios para su articulación y correspondencia en el marco del Plan Estratégico. 

 Coordinar la autoevaluación periódica de los planes y determinar los ajustes necesarios del plan 
estratégico y del plan de acción. 

 Coordinar oportunamente el presupuesto de inversión con todas las dependencias de la Unidad y 
hacerle seguimiento y evaluación a su ejecución. 

 Consolidar, en coordinación con la Secretaría General de la Unidad, el anteproyecto y proyecto del 
presupuesto anual de gastos e inversión de la entidad. 

 Presentar los informes que se requieran para consolidar el balance de la gestión del Sector 
Movilidad. 

 Aportar la información requerida para la consolidación y seguimiento del Plan Sectorial. 
 Asesorar al Despacho en la estructuración de los créditos de la banca multilateral que financien 

proyectos de inversión de la Unidad. 
 Desarrollar e implementar el sistema de gestión de calidad. 
 Coordinar la implementación y sostenibilidad del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA). 
 Coordinar la adopción, implementación y seguimiento de los sistemas de gestión de la entidad. 
 Asesorar y promover la actualización del manual de procesos y procedimientos de la Unidad, en 

conjunto con los responsables de los mismos; y apoyar la documentación y mejoramiento continuo 
de los mismos. 

 Coordinar con las diferentes dependencias de la entidad, el análisis de estadísticas de gestión, la 
formulación y aplicación de indicadores de gestión que midan la eficacia y eficiencia de la Unidad. 

 Coordinar las actividades tendientes a la certificación de los procesos de la Unidad. 
 Coordinar en el ámbito de su competencia, las actividades de consolidación y suministro de la 

información que la Unidad deba presentar a otras entidades del orden Distrital, Nacional o 
Internacional. 
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SECRETARÍA GENERAL 
 
 Revisar y aprobar los actos y documentos proyectados en las materias de su competencia y velar 

por su publicación o comunicación y/o notificación según sea el caso. 
 Dirigir el desarrollo de los procesos administrativo, presupuestal, de tesorería, contable, de talento 

humano, de tecnologías de información y comunicación (TICs) y de soporte técnico de equipos de 
cómputo de la Unidad. 

 Adelantar los procesos disciplinarios en primera instancia 
 Certificar la autenticidad de las copias de los documentos expedidos por la Unidad. 
 Dirigir las etapas precontractual, contractual y pos contractual de la Unidad. 
 Dirigir la formulación del plan anual de compras, en coordinación con las demás dependencias de 

la Unidad 
 Coordinar con la Oficina Asesora de Planeación la consolidación del Anteproyecto y Proyecto del 

Presupuesto Anual de la Unidad. 
 Dirigir y hacer seguimiento a las actividades del Sistema de Coordinación interna y externa de la 

Unidad 
 Diseñar y aplicar los mecanismos tendientes a la recepción, trámite y resolución oportuna de 

quejas, reclamos y sugerencias que los usuarios formulen relacionados con el cumplimiento de la 
misión de la Unidad, y efectuar su control y seguimiento en los términos que la Ley señale. 

 Dirigir y coordinar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convención Colectiva de 
Trabajo 

 Asumir la representación del Director cuando éste así lo determine. 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
 Liderar el diseño y la implementación de las políticas de control interno que requiere la Unidad. 
 Acompañar y orientar a las diferentes dependencias de la Unidad en la aplicación del Sistema de 

Control Interno y realizar la evaluación que contribuya a la eficiencia, eficacia y calidad de la 
prestación de los servicios a cargo de las diferentes áreas de la Unidad. 

 Coordinar las relaciones con la Contraloría de Bogotá y la Veeduría Distrital para la presentación 
oportuna y con las formalidades exigidas, de los informes que requieran dichos organismos, así 
como para la implementación y seguimiento de las acciones de mejoramiento propuestas. 

 Acompañar y orientar a las diferentes dependencias de la entidad en la implementación y 
desarrollo de mecanismos para la administración de los riesgos, y realizar la evaluación y 
seguimiento a las acciones y medidas tomadas con este fin. 

 Evaluar los Sistemas de Gestión de Calidad, del Modelo Estándar de Control Interno, y demás 
sistemas de obligatorio cumplimiento para la Unidad. 

 Responder por la presentación oportuna de la rendición de cuentas ante los entes 
gubernamentales. 

 Fomentar la cultura del autocontrol mediante el desarrollo de programas de inducción, capacitación 
y comunicación sobre la materia. 

 Realizar las Auditorías Integrales de conformidad con el programa de auditoría aprobado por el 
Comité competente y hacer seguimiento a los Planes de Mejoramiento que de ellas se deriven. 

 Hacer seguimiento a la formulación y cumplimiento de los Planes de Mejoramiento individual de los 
servidores públicos de carrera de la UMV, producto de la evaluación del desempeño.. 
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SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PRODUCCIÓN E INTERVENCIÓN 
 
 Programar y ejecutar las obras necesarias para la pavimentación, rehabilitación y el mantenimiento 

preventivo, rutinario y correctivo de la malla vial local, y obras complementarias. 
 Programar, coordinar, dirigir, hacer seguimiento y evaluar las obras ejecutadas directamente por la 

Unidad. 
 Coordinar, hacer seguimiento y evaluación de las obras ejecutadas por terceros. 
 Ejecutar las acciones tendientes a la atención de las emergencias que afecten la movilidad en la 

red vial del D.C. 
 Ejecución de acciones de apoyo operativo interinstitucional relacionadas con la misión de la 

Unidad. 
 Programar y ejecutar el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de los bienes, 

maquinaria, equipos y herramientas de la entidad para el cumplimiento de su misión. 
 Coordinar y controlar el programa de operación de la maquinaria y del parque automotor, su 

abastecimiento de combustibles; elaborar el inventario del estado de los equipos a su cargo y hacer 
la solicitud para la adquisición o reposición de maquinaria y equipos de acuerdo a las necesidades 
de la entidad. 

 Aplicar los planes y programas de salud ocupacional, y protección ambiental concebidos para la 
ejecución de la gestión de la Subdirección. 

 Programar y ejecutar intervenciones con fresado estabilizado para brindar soluciones de movilidad 
en la malla vial local. 

 Dirigir los programas referentes a la explotación, producción y calidad de materiales pétreos, 
mezclas asfálticas en caliente y en frío y demás insumos necesarios para el cumplimiento de la 
misión de la Unidad, y elaborar los informes de los ensayos realizados. 

 Programar, coordinar y controlar la calidad de los materiales pétreos, mezclas asfálticas en caliente 
y en frío y demás insumos producidos y verificar la calidad de las obras que se ejecuten 
directamente, y elaborar los informes de los ensayos realizados. 

 Realizar el adecuado manejo del asfalto reciclado y granulares. 
 Realizar la excavación de vías y el manejo de escombros. 
 Controlar el suministro de materiales pétreos, asfaltos, bases, subbases granulares, producción de 

mezclas 0asfálticas y en general de las materias primas utilizadas para el normal desarrollo de las 
actividades de la Subdirección. 

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL 
 
 Asesorar a la Dirección General de la Unidad en la definición de políticas y lineamientos a través de 

planes, programas y proyectos referentes a las intervenciones de la malla vial local. 
 Asesorar a la Dirección General de la Unidad en la definición de políticas y lineamientos a través de 

planes, programas y proyectos referentes a las intervenciones de la malla vial local. 
 Diseñar la estrategia de las intervenciones en la malla vial local. 
 Realizar el seguimiento de las intervenciones en la malla vial local y actualizar las bases de datos y 

sistemas de inventario vial local. 
 Asistir técnicamente a las Localidades en la planeación de la inversión relacionada con la 

rehabilitación y mantenimiento de la malla vial local. 
 Diseñar e implementar estrategias para la comercialización de servicios y de excedentes de 

producción. 
 Desarrollar proyectos de investigación científica, técnica y tecnológica en materia de mantenimiento 

y rehabilitación de malla vial local. 
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Fuente: Secretaría General – UAERMV. 

 

2.1 Análisis de la Planta de Personal 
 
De manera general, se puede decir que la UAERMV cuenta con una planta de personal 
de trabajadores oficiales, empleados de carrera y provisionales, al igual que con 
contratitas para realizar diferentes actividades y funciones a cargo de la Entidad. 
 
La planta global de empleos está determinada por el Artículo 3° de Acuerdo 12 de 2010 
que la estableció de la siguiente manera: 
 
 

GERENCIA DE INTERVENCIÓN 
 
 Efectuar la evaluación técnica previa a la intervención de la malla vial local. 
 Coordinar la provisión de suministros. 
 Efectuar y ejecutar la programación diaria de obra para la intervención de la malla vial local. 
 Efectuar el control de la ejecución en los frentes de intervención directa. 
 Coordinar la intervención de la malla vial local efectuada a través de terceros. 
 Coordinar y ejecutar las acciones de apoyo operativo interinstitucional de competencia de la 

Unidad. 
 Programar y ejecutar la atención de las emergencias que afecten la movilidad en la red vial del D.C. 
 Efectuar el consolidado diario de las actividades de intervención de la malla vial local. 
 Requerir y controlar el reporte de los coordinadores y supervisores de obras. 
 Cumplir los planes y programas de seguridad industrial, salud ocupacional, y protección ambiental 

en los frentes de obra de ejecución directa y a través de terceros. 
 Hacer el control financiero y documental de las cuentas de cobro que presenten los contratistas que 

efectúen intervención de la malla vial local. 

GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y ATENCIÓN AL USUARIO 
 
 Diseñar e implementar los planes, programas, proyectos y estrategias para la mitigación del 

impacto ambiental que generan las obras a cargo de la Unidad. 
 Diseñar y ejecutar estrategias de fortalecimiento de las relaciones entre la Unidad y los usuarios 

para mitigar el impacto social que generan las obras a su cargo. 
 Promover entre los usuarios la apropiación, el respeto y sentido de pertenencia de los diferentes 

proyectos y obras ejecutadas. 
 Ofrecer a los usuarios información, orientación y sensibilización durante todo el proceso de las 

obras que adelanta la Unidad y el desarrollo de sus funciones misionales. 
 Generar acciones de fomento del control social a las obras a cargo de la Unidad. 
 Diseñar y aplicar mecanismos de medición de satisfacción del usuario y de percepción social de las 

actividades que desarrolla la Unidad. 

GERENCIA DE PRODUCCIÓN 
 
 Controlar la disponibilidad y operación de la maquinaria y del parque automotor a su cargo. 
 Ejecutar y controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes, maquinaria, equipos, 

parque automotor y herramientas a su cargo. 
 Coordinar y controlar los suministros de combustible y mantenimiento de maquinaria. 
 Producir la mezcla asfáltica en caliente y en frío. 
 Controlar la calidad de los insumos para la producción de la mezcla asfáltica y de las obras que se 

ejecuten directamente. 
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Tabla No. 2. Planta de empleos por niveles UAERMV. 

Denominación Código Grado No. Cargos 

NIVEL DIRECTIVO 
Director 050 04 1 
Secretario General 054 03 1 
Subdirector Técnico 068 02 2 
Jefe Oficina 006 01 1 
Gerente 039 01 3 

NIVEL ASESOR 
Jefe de Oficina Asesora 115 02 2 
Asesor 105 02 1 
Asesor 105 01 2 

NIVEL PROFESIONAL 
Tesorero General 201 05 1 
Almacenista General 215 06 1 
Profesional Universitario 219 01 13 
Profesional Universitario 219 02 3 
Profesional Especializado 222 03 2 
Profesional Especializado 222 04 2 
Profesional Especializado 222 05 13 

NIVEL TÉCNICO 
Técnico Operativo 314 01 6 
Técnico Operativo 314 02 2 
Técnico Operativo 314 03 1 

NIVEL ASISTENCIAL 
Conductor 480 01 3 
Auxiliar Administrativo 407 02 3 
Auxiliar Administrativo 407 03 10 
Auxiliar Administrativo 407 04 5 
Secretario Ejecutivo 425 03 3 

TOTAL 81 
Fuente: Secretaría General - UAERMV. 

 
Tabla No. 3. Relación de contratistas por área y perfil. 

ÁREA PROFESIONALES TÉCNICOS ASISTENCIALES 

Dirección General 0 1 0 
Oficina Asesora de Planeación 8 3 0 
Secretaría General 20 7 3 
Almacenista General 0 2 1 
Control Interno 5 0 0 
Oficina Asesora Jurídica 8 1 0 
Subdirección Técnica de 
Mejoramiento de la Malla Vial 

33 3 0 

Subdirección Técnica de Producción 
e Intervención 

13 1 3 

Gerencia de Producción 12 4 6 
Gerencia de Intervención 80 14 1 
Gerencia de Gestión Ambiental 
Social y Atención y de Usuario 

39 4 0 

TOTAL 218 40 14 
Fuente: Secretaría General - UAERMV. 
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Igualmente la Entidad cuenta con la siguiente planta de trabajadores oficiales: 
 

Tabla No. 4. Planta de trabajadores oficiales. 
NIVEL OPERATIVO  Denominación Cargo Código Grado Total 

Cargos 
GRUPO 1 Obrero 505 5 60 

GRUPO 2 Oficial 515 15 11 

Operario Planta 520 15 5 

Operario 1 545 15 13 

Carpintero 525 15 1 

Mecánico 550 15 1 

Soldador 530 15 2 

Electricista 535 15 2 

Conductor Mecánico 540 15 22 

GRUPO 3 Operario 2 550 20 5 

Maestro de Obra General 560 20 6 

TOTAL TRABAJADORES OFICIALES 128 
Fuente: Secretaría General - UAERMV. 

 
Adicionalmente, la planta de empleos públicos a la fecha se encuentra distribuida de la 
siguiente manera: 
 

Tabla No. 5. Planta de Empleados Públicos. 
NOMBRE CARGO CÓD. GRADO 

DIRECCIÓN GENERAL 
Juan Carlos Abreo Beltrán Director  General (e) 050 03 

Pablo Emilio Muñoz Puentes Asesor 105 02 

Giovanni Elkin González Tatis Asesor 105 01 

Claudia Patricia Cifuentes Alvira Asesor 105 01 

Álvaro Hernando Rodríguez Morales Auxiliar Administrativo (e) 407 03 

Larry Erick Gámez Conductor 480 01 

OFICINA ASESORA JURÍDICA 

Yenny Marcela González Sánchez Jefe de Oficina Asesora de Jurídica 115 02 

Olga Patricia Mendoza Navarro Profesional Especializado 222 05 

González Esquivia Marcelina Sofía Auxiliar Administrativo 407 02 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Gloria Esperanza Acevedo de Aranguren Jefe de Oficina 006 01 

Clara Inés Salcedo Rojas Profesional Especializado 222 03 

Andrea Rafaela Montoya González Secretario Ejecutivo 425 03 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

Martha Patricia Aguilar Copete Jefe de Oficina Asesora de Planeación 115 02 

Juan Hernando Lizarazo Jara Profesional Especializado 222 04 

Angela María Correa Covelli Profesional Especializado 222 04 

María Lucia Montoya López Auxiliar Administrativo 407 04 

Héctor Manuel Valenzuela Camacho Conductor 480 01 
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NOMBRE CARGO CÓD. GRADO 
SECRETARÍA GENERAL 

Carlos Alberto Sanabria Zambrano Secretario General  054 03 

Cecilia de los Angeles Romero Morales Profesional Especializado 222 05 

Rosa Rodríguez Galindo Profesional Universitario (e) 219 02 

Vacante Profesional Universitario 219 01 

Ana Yusely  Casallas Páez Auxiliar Administrativo  (e) 407 04 

Elías Parmenio Jácome Villarreal Auxiliar Administrativo  407 03 

Mery Elsy Hernández Montoya Secretario Ejecutivo 425 03 

Blanca Consuelo Suárez Ospino Auxiliar Administrativo 407 02 

Aroldo Florencio De Luque Gongora Conductor 480 01 

Camilo Augusto García Guevara Almacenista General 215 06 

Fredy Eliécer Velásquez Amortegui Auxiliar Administrativo (e) 407 03 

Arnol Hernán Moya Cabrera Auxiliar Administrativo 407 03 

Vacante Auxiliar Administrativo 407 02 

SECRETARÍA GENERAL ÁREA FINANCIERA 

María Elena Aguasaco Aguasaco Tesorero General 201 05 

Deyanira Quintero Hernández Profesional Especializado  222 05 

Fanny Lucia Vega Dueñas Auxiliar Administrativo 407 04 

Vacante Técnico Operativo  314 02 

Hilda Rubiela Castelblanco Ibañez Profesional Especializado  222 05 

Gloria Fanny Avila de Acevedo Técnico Operativo  314 01 

SECRETARÍA GENERAL ÁREA SISTEMAS 

Juan Carlos Alba Albarracín Profesional Especializado 222 05 

José Gabriel Guerra Alemendrales Profesional Universitario 219 01 

Alex Mauricio Garzón Mayorga Técnico Operativo 314 01 

SECRETARÍA GENERAL ÁREA CONTRATOS 

Juan Aristides Rodríguez Hernández Profesional Especializado (e) 222 05 

Leonel Pinzón Reyes Profesional Especializado 222 03 

Diana Lucía Sanabria Gómez Profesional Universitario 219 02 

Daccy Elena Beleño Caamaño Profesional Universitario 219 01 

Germán Hernando Agudelo Cely Auxiliar Administrativo 407 03 

SECRETARÍA GENERAL ÁREA TALENTO HUMANO 

Yiby Yajaira Carrascal Sánchez Profesional Especializado 222 05 

Vacante Profesional Universitario 219 01 

José Santiago Múñoz Caicedo Técnico Operativo  (e ) 314 02 

Elena Aidee Rodríguez Silva Técnico Operativo (e ) 314 03 

Gloria Esperanza Pulga Auxiliar Administrativo 407 04 

Sindy Jazmín Benavides Guzmán Auxiliar Administrativo 407 03 

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL 

Ruth Mireya Fajardo Cuadrado Subdirector Técnico 068 02 
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NOMBRE CARGO CÓD. GRADO 
Fulgencio Pérez Molina Profesional Especializado 222 05 

José Efraín Acero Mondragón Profesional Especializado 222 05 

Hernán Alaguna Córdoba Profesional Especializado 222 05 

Gabriel José Torres González Profesional Universitario 219 01 

Leda Nelfy García Sarmiento Auxiliar Administrativo (e)  407 03 

Leonor Sierra Herrera Secretario Ejecutivo 425 03 

Vacante Auxiliar Administrativo 407 03 

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PRODUCCIÓN E INTERVENCIÓN 

Monica García Morales Subdirector Técnico 068 02 

Marlón Andoni González Delgado Profesional Universitario 219 01 

Erica Andrea Muñoz Orjuela Auxiliar Administrativo 407 03 

Alcides Sánchez Gómez Auxiliar Administrativo 407 03 

GERENCIA DE PRODUCCIÓN  

Yesid Adrián Pardo Romero Gerente 039 01 

Carlos Ciro Asprilla Cruz Profesional Especializado 222 05 

Wilintong Contreras Camacho Profesional Especializado 222 05 

Javier Darío Piñeros Segura Profesional Universitario 219 02 

Ángel Alberto Ramírez Obregón Profesional Universitario 219 01 

José Luis Frade Rodríguez Técnico Operativo 314 01 

David Alejandro Pinzón Enciso Técnico Operativo 314 01 

GERENCIA DE INTERVENCIÓN 

Gabriel Díaz Barrera Gerente 039 01 

María Teresa Niño Becerra Auxiliar Administrativo 407 04 

Andrés Mauricio Ducon  Sosa Profesional Universitario 219 01 

Andrei Orlando Hernández Castellanos Profesional Universitario 219 01 

Olga Cecilia Parra Espinosa Profesional Universitario 219 01 

Miguel Álvaro Fonseca Liévano  Profesional Universitario 219 01 

José Norberto Gutiérrez Mojica Técnico Operativo 314 01 

Henry Montaño Ángulo Técnico Operativo 314 01 

GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y ATENCIÓN AL USUARIO 

Karol Jasblehidy Aldana Castro Gerente  039 01 

Alirio Parra González Profesional Especializado 222 05 

Marcela Camacho Benavides Profesional Universitario 219 01 

Timoteo Chavés Silva Profesional Universitario 219 01 

Fuente: Secretaría General UAERMV. 
 
Se encuentran vigentes ocho (08) encargos por vacancia temporal o definitiva, que están 
en condición de encargo a empleados de carrera que acreditaron las condiciones 
respectivas.  
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Por otra parte, se encuentran al momento 20 personas vinculadas en carácter de 
provisionalidad dentro de la UAERMV, así; 

 
Tabla No. 6. Planta de Empleados Públicos vinculados en provisionalidad. 

NOMBRE DENOMINACIÓN CÓD. GRADO UBICACIÓN 

Yiby Yajaira Carrascal Sánchez Profesional Especializado 222 05 
Secretaría General - Talento 
Humano 

Fulgencio Pérez Molina Profesional Especializado 222 05 Subdirección Técnica De 
Mejoramiento De La Malla Vial 

Alirio Parra González Profesional Especializado 222 05 
Gerencia de Gestión Ambiental, 
Social y Atención al Usuario 

Leonel Pinzón Reyes Profesional Especializado 222 03 Secretaría General – Contratos 

Diana Lucía Sanabria Gómez Profesional Universitario 219 02 Secretaría General – Contratos 

Daccy Elena Beleño Caamaño Profesional Universitario 219 01 Secretaría General – Contratos 

Gabriel José Torres González Profesional Universitario 219 01 
Subdirección Técnica De 
Mejoramiento De La Malla Vial 

Ángel Alberto Ramírez Obregón Profesional Universitario 219 01 Gerencia De Producción 

Olga Cecilia Parra Espinosa Profesional Universitario 219 01 Gerencia De Intervención 

Marcela Camacho Benavides Profesional Universitario 219 01 
Gerencia De Gestión Ambiental, 
Social Y Atención Al Usuario 

Alex Mauricio Garzón Mayorga Técnico Operativo 314 01 Secretaría General – Sistemas 

Elías Parmenio Jácome Villarreal Auxiliar Administrativo  407 03 Secretaría General 

Sindy Jazmín Benavides Guzmán Auxiliar Administrativo 407 03 
Secretaría General – Talento 
Humano 

Andrea Rafaela Montoya González Secretario  Ejecutivo 425 03 Oficina de Control Interno 

Leonor Sierra Herrera Secretario Ejecutivo 425 03 
Subdirección Técnica De 
Mejoramiento De La Malla Vial 

Blanca Consuelo Suárez Ospino Auxiliar Administrativo 407 02 Secretaría General 

Marcelina Sofía González Esquivia Auxiliar Administrativo 407 02 Oficina  Asesora De Jurídica 

Larry Erick Gamez Conductor 480 01 Dirección General 

Héctor Manuel Valenzuela Camacho Conductor 480 01 Oficina  Asesora De  Planeación 

Aroldo Florencio De Luque Góngora  Conductor 480 01 Secretaría General 

Fuente: Secretaría General UAERMV. 
 
Existen veintitrés (23) empleos en vacancia definitiva, provistos como se relacionan a 
continuación. 
 

Tabla No. 7 Cargos provistos por encargo. 

DENOMINACIÓN DEL CARGO CÓDIGO GRADO PROVISIÓN ACTUAL 

Profesional Especializado 222 05 Encargo 

Profesional Especializado 222 05 Provisional 

Profesional Especializado 222 05 Provisional 

Profesional Especializado 222 05 Provisional 

Profesional Especializado 222 03 Provisional 

Profesional Universitario 219 02 Provisional 

Profesional Universitario 219 01 Vacante 

Profesional Universitario 219 01 Provisional 

Profesional Universitario 219 01 Provisional 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO CÓDIGO GRADO PROVISIÓN ACTUAL 

Profesional Universitario 219 01 Provisional 

Profesional Universitario 219 01 Provisional 

Profesional Universitario 219 01 Provisional 

Técnico Operativo 314 03 Encargo 

Técnico Operativo 314 01 Provisional 

Auxiliar Administrativo 407 03 Vacante 

Auxiliar Administrativo 407 03 Encargo 

Auxiliar Administrativo 407 03 Provisional 

Auxiliar Administrativo 407 03 Encargo 

Secretario Ejecutivo 425 03 Provisional 

Conductor 480 01 Provisional 

Conductor 480 01 Provisional 

Conductor 480 01 Provisional 
Fuente: Secretaría General UAERMV. 

 
Existen dos (02) empleos en vacancia definitiva; un empleo de Auxiliar Administrativo 402-
03 y dos 802) Profesionales Universitarios 219-01 se encuentran sin proveer, al igual que 
los empleos de Auxiliar Administrativo 407-02 y Técnico Operativo 314-02 con la 
diferencia que se encuentran en vacancia temporal por titular en encargo. 
 
Para las vacantes no provistas, se llevaron a cabo los estudios de derechos de encargo 
en primera medida, al no encontrarse servidores públicos con derecho a encargo que 
cumplieran los requisitos, se procederá con la selección de hojas de vida para vincular en 
condición de provisionalidad. Así mismo, se encuentra pendiente en este momento la 
formalización del encargo para el empleo de Técnico Operativo 314-02 
 
La planta de Trabajadores Oficiales para el segundo semestre del año 2014 estaba 
provista por ciento catorce (114) trabajadores estando vacantes catorce (14), y para el 
segundo trimestre de 2015 por ciento once (1119 estando vacantes diecisiete (17). La 
forma de proveer estas vacantes se encuentra establecida de acuerdo con la Convención 
Colectiva de Trabajo. 
  
Para el mes de mayo de 2015 se expidió la Resolución 204 de 2015, por medio de la cual 
se actualizó el Manual Especifico de Funciones y Competencias de la Unidad en los 
términos establecidos por el Decreto 2884 de 2014 expedido por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública - DAFP, con relación a los Núcleos Básicos del 
Conocimiento. Igualmente, para integrar las Resoluciones que se tenían en referencia al 
Manual de Funciones y hacer unas modificaciones que se requerían a unos perfiles de la 
planta global, se expidió el día 22 de octubre la Resolución 583 de 2015. 
 
En reuniones realizadas en el mes de octubre con la Comisión Nacional del Servicio Civil, 
se establecieron compromisos para iniciar el concurso de méritos orientado a proveer las 
vacantes definitivas de la Unidad. En cumplimento de esto la Entidad envió la definición 
de criterios de las pruebas a aplicar, además realizó el reporte en el aplicativo dispuesto 
de la Oferta Pública de los Empleos de Carrera OPEC y remitió la misma, firmada a la 
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Comisión. Como último compromiso por parte de la UAERMV está pendiente la definición 
de los ejes temáticos de cada uno de los empleos, lo cuales se encuentran en 
construcción.  

 
2.1.1 Proyecto de reestructuración. 
 
La Dirección General como tema adicional, dio el lineamiento claro para que profesionales 
de la UAERMV revisaran el documento de reformulación de la estructura de la Entidad del 
año 2013, con el fin de contar con una estructura organizacional equilibrada en sus 
procesos y para fortalecer los diferentes procesos, en especial, los misionales, 
contractuales y financieros, procesos pilares para la Unidad.  
 

Tabla No. 8. Descripción detallada del avance del proyecto reformulación de la estructura de la 
Entidad 

PROYECTO RESTRUCTURACIÓN UAERMV 

FASE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN % 
AVANCE ESTADO 

DIAGNÓSTICO 

ANÁLISIS MISIÓN 
ACTUAL DE LA 
ENTIDAD 

Se realizó la evaluación de los 
siguientes elementos: 
1. Beneficiaros o clientes. 
2. Productos o servicios que se 
ofrecen.3. Mercados. 
4. Tecnología 
5. Objetivos  Económicos. 
6. Filosofía y valores. 
7. Competencia distintiva.                                                                                                                                   
8. Sensibilidad Social.                                                                                                                                     
9. Interés por los empleados. 

100 Cerrado 

ANÁLISIS VISIÓN 
ACTUAL  DE LA 
ENTIDAD 

Para análisis de la visión se 
resolvieron las siguientes 
preguntas, con el de proyectar y 
entender la finalidad de la 
entidad:                                                                                                                          
1. ¿Qué pretende la 
organización?                                                                                                                  
2. ¿En cuánto tiempo pretende 
lograrlo?                                                                                                        
3. ¿Cómo espera alcanzarlo?                                                                                                                                 
4. ¿En dónde estará la Entidad?                                                                                                                        
5. ¿Con quién lo hará? 

100 Cerrado 

POLÍTICA 
EMPRESARIALES 

De acuerdo con el análisis 
realizado anteriormente, se 
enfoca las políticas para  que la 
entidad se alineé y se proyecte al 
cumplimiento de  las  metas 
propuestas 

100 Cerrado 

PROPUESTA   Ver documento anexo de análisis 100 Cerrado 
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PROYECTO RESTRUCTURACIÓN UAERMV 

FASE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN % 
AVANCE ESTADO 

ANÁLISIS 
ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 
ACTUAL 

Se realizó el análisis de la 
estructura actual identificando las 
áreas, misionales, estratégicas, 
de apoyo y control Vs. el 
funcionamiento actual, en cuál se 
identificaron aspectos a mejorar 
respecto a la  duplicidad de 
responsabilidades y cargas altas 
de actividades que  incurre en el 
no funcionamiento idóneo de los 
procesos 

100 Cerrado 

ESTRUCTURA 
PROPUESTA 

Se propone la estructura 
orgánica  funcional  mejorando 
los aspectos  mencionados 
anteriormente: La estructura 
Funcional es  aquella utilizada 
para la organización de 
medianas empresas compuestas 
por múltiples líneas de 
producción (Mezcla asfáltica- 
Concreto hidráulico) en un sector 
industrial. Los empleados 
normalmente son gerentes 
especialistas en las funciones 
empresariales que son 
importantes para esa industria. 
Sin embargo, no tienen autoridad 
directa sobre los flujos de 
trabajo, aunque sí son 
responsables y controlan los 
objetivos de su función. 

100 Cerrado 

ANÁLISIS DEL 
MACROENTORNO  

Se realizó estudio de los 
aspectos generales-oferta- 
demanda del sector de obras a 
nivel nacional para conocer el 
comportamiento y verificar el 
impacto para la entidad 

100 cerrado 

ANÁLISIS DOFA-
FODA 

Se aplicó esta herramienta 
gerencial para la adecuada 
comprensión de la dinámica 
operacional y funcional de una 
Entidad , es necesario ahondar 
en factores que al respecto 
resultan determinantes, como lo 
es el entorno o contexto en el 
cual ésta se desenvuelve ( se 
analizó las Debilidades, 
Oportunidades, Fortaleza, 
Amenazas) se generaron 
conclusiones y análisis 

100 cerrado 
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PROYECTO RESTRUCTURACIÓN UAERMV 

FASE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN % 
AVANCE ESTADO 

MATRIZ PESTEL 

Se realizó la aplicación de la 
técnica PESTEL para  
descripción del entorno en que 
se desenvuelve la UAERMV, 
acrónimo con el cual se 
denomina la técnica para 
contemplar o analizar factores o 
variables Políticas, Económicas, 
Socio-culturales, Tecnológicas, 
Ecológicas y Legales, 
determinantes de la dinámica 
organizacional y que  impacta  la 
entidad 

100 cerrado 

DIAGNÓSTICO 
ESTRATÉGICO 

MATRIZ IFAS 

(SÍNTESIS DE FACTORES 
INTERNOS DE ANÁLISIS ) se 
realiza  calificación y  peso  de 
los factores internos( debilidades 
,y fortalezas ) en el desarrollo de 
este ejercicio, se identificó lo 
siguiente:                                                                                                                              
La Entidad no está 
potencializando sus puntos 
fuertes para poder disminuir los 
impactos que generan los puntos 
débiles, se evidencia que la 
entidad no está sacando ventaja 
adecuada de sus fortalezas.( Ver 
detalle en el documento) 

100 cerrado 

MATRIZ EFAS 

SÍNTESIS DE FACTORES 
EXTERNOS DE ANÁLISIS se 
realiza  calificación y  peso  de 
los factores externos( 
oportunidades ,y amenazas  ) en 
el desarrollo de este ejercicio se 
identificó lo siguiente:                                                                                                                              
La calificación que se obtuvo de 
los factores externos es de 2.92, 
lo que nos indica que la empresa 
se encuentra por debajo de la 
media (3.0), es decir, la empresa 
no está aprovechando 
adecuadamente las 
oportunidades que se presentan 
y de esta misma forma no está 
evitando las amenazas del 
entorno.                                                                                                                           

100 cerrado 

DIAMANTE DE 
PORTER 

Para analizar cuidadosamente la 
industria de infraestructura vial, 
se  evaluó  que tan importante 
es, para conseguir el éxito de los 
proyectos. Se identificaron los 
siguientes aspectos:                                                                                                                                      

100 cerrado 
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PROYECTO RESTRUCTURACIÓN UAERMV 

FASE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN % 
AVANCE ESTADO 

a. Amenaza de nuevos 
participantes.                                                                                                             
b. Rivalidades entre entidades 
existentes.                                                                                                      
c. Amenaza de productos o 
servicios sustituidos.                                                                             
d. Poder de negociación de los 
clientes.                                                                                                      
E. Poder de negociación de los 
proveedores y poder relativo de 
los grupos de interés.   Después 
del  análisis y luego de identificar 
el grado  de poder  de cada una 
de éstas, se determinó que la 
entidad tiene una  capacidad 
limitada de intervenir al 100% de 
la malla vial local en mal estado 
y obtener satisfacción  de los 
ciudadanos. 

ESTRATEGIA 
PLANTEADA 

De acuerdo con el 
comportamiento y el  
funcionamiento de la entidad,  se 
pudo determinar  que se 
encuentra viviendo una 
estrategia sin cambio. Esta 
consiste según  el  libro de  
Thomas L. Whelen  en no hacer  
nada nuevo, es decir, continuar  
con las operaciones y políticas 
actuales para atender una 
demanda de intervención mayor  
a la  histórica de la entidad, esto 
concluirá en procesos 
ineficientes y de esta manera 
incrementará  las amenazas  
para la entidad ya que los 
servicios prestados a la 
comunidad  no se verán 
reflejados en los tiempos 
planeados y tendrá un impacto 
negativo.  
Por lo anterior, la UAERMV 
necesita realizar una estrategia 
de crecimiento vertical y 
corporativo en donde deba 
penetrar directamente en la 
infraestructura organizacional, 
proveedores y clientes finales. La 
estrategia de crecimiento vertical 
y corporativo consiste en que la 
UAERMV tenga  crecimiento y  
control en todos sus procesos de 

100 cerrado 
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PROYECTO RESTRUCTURACIÓN UAERMV 

FASE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN % 
AVANCE ESTADO 

la cadena productiva y de esta 
manera garantizar que todos  los 
proyectos de infraestructura vial 
sean exitosos. 

PROPUESTA DE 
IMPLEMENTACIÓN 

Se proyecta realizar las 
siguientes actividades: 
reestructuración del 
organigrama, manual de 
funciones (áreas y cargos), 
engranaje con el Sistema 
Integrado de Gestión y por último 
socialización. 

50 Abierto 

 FUNCIONES 
ÁREAS 

ANÁLISIS DE  
FUNCIONES 
ACTUALES 

Se realizó análisis y se identificó 
lo siguiente:                                                                                         
A. En varias áreas existían 
funciones que no corresponden a 
su competencia. B. Se identificó 
la misma función en diferentes 
áreas (duplicidad). C. Dentro de 
la redacción de las funciones del 
acuerdo en vigencia, se identificó 
que  las áreas se describen 
como coordinadoras y no existen 
funciones de ejecución de las 
actividades por ende el 
desempeño y la medición se 
dificultan. 

100 cerrado 

LEVANTAMIENTO 
DE INFORMACIÓN 
ÁREAS- 
RESPONSABLES 

Se realizó el levantamiento de 
información por medio de 
entrevistas a todas las áreas y 
aprobación de las mismas. 

100 cerrado 

FUNCIONES 
NUEVA 
ESTRUCTURA Estructuración del documento 

90 cerrado 

 FUNCIONES ANÁLISIS DE  Verificando manual actual.  30 en 
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PROYECTO RESTRUCTURACIÓN UAERMV 

FASE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN % 
AVANCE ESTADO 

CARGOS FUNCIONES 
ACTUALES 

proceso 

LEVANTAMIENTO 
DE INFORMACIÓN 
CARGOS- 
RESPONSABLES 

Realizando levantamiento de 
información.  50 

en 
proceso 

ANÁLISIS DE 
CARGAS ESTUDIO 
REALIZADO     

en 
proceso 

MANUAL DE 
FUNCIONES 
PROYECCIÓN 
CARGOS     

en 
proceso 

ANÁLISIS 
FINANCIERO 

ANÁLISIS 
FINANCIERO DE 
LA ENTIDAD 
ACTUAL 

Análisis de los estados 
financieros   

en 
proceso 

PROYECCIÓN 
COSTOS 
PROPUESTA     

en 
proceso 

PROPUESTA 
FINAL 

LINEAMIENTOS 
    

en 
proceso 

CONCLUSIONES 
FINALES     

en 
proceso 

ENTREGA 
    

en 
proceso 

Fuente: Dirección General - UAERMV. 
 
Como resultado del proceso de formulación de la propuesta de rediseño institucional  a 
continuación se presenta el organigrama resultado del análisis y el mapa de procesos.  
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Gráfico 2. Esquema Propuesto Rediseño Institucional 

 
Fuente: UAERMV. 
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Gráfico 3. Esquema Propuesto Mapa de Procesos 
 

 
Fuente: UAERMV. 
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3 AVANCE DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN 

3.1 Sistema de Control Interno. 
 
La Oficina de Control Interno - OCI, en cumplimiento del Plan de Acción fijado por la 
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV-, 
realiza las actividades que se encuentran a su cargo contenidas en seis (06) acciones 
estratégicas del proceso Control para el Mejoramiento. En el mismo sentido, reporta su 
ejecución mediante el sistema SISGESTIÓN, utilizado en la Entidad para este fin. 
 
Dentro de estas actividades se destaca el acompañamiento y asesoría en la formulación 
de planes de mejoramiento en cada uno de los procesos de la Unidad, visitas técnicas a 
los diferentes frentes de obra, elaboración y presentación de informes internos y externos, 
campañas de divulgación y fomento de la cultura del autocontrol y seguimiento al sistema 
integrado de gestión. Así mismo, en cumplimiento de sus funciones de control, la OCI 
realiza periódicamente el seguimiento al cumplimiento de dicho plan de acción en cada 
uno de los procesos. 
 
Así mismo, la OCI diseña anualmente el Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades a 
desarrollar en cada periodo y durante las vigencias 2014 y 2015, este plan se enfocó en 
las seis (6) acciones estratégicas del plan de acción y su puesta en marcha y obteniendo 
como resultado cuatro (4) aspectos a resaltar dentro de la UAERMV. Estos son: 
 
3.1.1 Realización de Auditorías Internas: 
 
De acuerdo con los cronogramas establecidos, durante las vigencias 2014 y 2015 se han 
realizado las auditorías internas propuestas así: 
  

Tabla No. 9. Auditorías Internas realizadas años 2014 y 2015. 
AUDITORIAS 

INTERNAS 
PROCESOS 

Nov 
2015 

Año 
2014 

1 Planeación Estratégica X 
 

2 Operación de Maquinaria X 
 

3 Apoyo Interinstitucional X 
 

4 Atención al Ciudadano X X 

5 Sistema Integrado de Gestión X X 

6 Intervención de la Malla Vial Local X X 

7 Gestión Contractual X X 

8 Gestión Financiera Pendiente X 

9 Gestión Documental No 
Programada X 

10 Planificación del Desarrollo Vial Local Pendiente X 

11 Comercialización X 
 

12 Administración de Bienes e Infraestructura X X 

13 Talento Humano Pendiente X 

14 Contratación X X 

15 Gestión Social, Comunicacional, Ambiental Y De Atención Al Usuario X X 

16 Producción X X 

Fuente: Archivos OCI – UAERMV. 
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De estas auditorías se destacan para cada vigencia las siguientes: 
 
3.1.2 Auditorías año 2014: 
 
Intervención: Durante la vigencia 2014 la OCI retoma la auditoría al proceso de 
intervención en el cual se resalta el compromiso del personal involucrado para llevar a 
cabo todas las acciones de mejora establecidas como resultado de la auditoría. Dichas 
acciones estuvieron enfocadas a la falta de manejo de los escombros, falta de 
seguimiento a la calidad de algunas obras, falta de articulación con otras dependencias 
para el manejo confiable de la información y ausencia de información de algunos 
directores de obra en la ejecución de las tareas propuestas. 
 
Esta auditoría dejo como resultado dieciséis (16) no conformidades y cinco (05) hallazgos; 
de las primeras se han cerrado once (11) y de las cinco (05) abiertas, cuatro (04) 
reinciden en la auditoría de la vigencia 2015, lo que denota una efectividad del 69%, toda 
vez que el proceso evidencia mejora en la mayoría de sus procedimientos. 
 
Gestión Social, Comunicacional, Ambiental y Atención al Usuario: Auditoría en la que 
se evidenciaron acciones de mejora respecto a la modificación y actualización de la  
caracterización del proceso, la revisión y actualización de los procedimientos de la parte 
ambiental e igualmente, se levantó el procedimiento  del subproceso Social y Atención al 
Usuario denominado "Social y atención al usuario/Beneficiario", todos los documentos 
fueron aprobados por la Oficina Asesora de Planeación - OAP.  
 
De esta auditoría resultaron nueve (09) no conformidades referentes al incumplimiento del 
plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá y plan de acción,  falta de 
actualización de la caracterización del proceso y en formatos utilizados en los diferentes 
procedimientos; falta de los equipos físicos requeridos por el subproceso de 
comunicaciones, entre otras. A la fecha se han cerrado cuatro (04) no conformidades, 
dentro de las acciones realizadas se resalta la escisión del subproceso de 
comunicaciones creando el procedimiento estratégico en la OAP. 
 
Planificación del Desarrollo Vial Local: En este proceso de auditoría se resalta el 
compromiso adquirido por la Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial 
Local, para la elaboración del Plan de Mejoramiento y apoyo a la OCI en el desarrollo de 
la misma; como resultado final se establecieron seis (6) no conformidades que permitieron 
la verificación de posibles  cambios en el tipo de intervención, priorización y ejecución, 
toda vez que estas situaciones pudieron generar pérdida de recursos en tiempo y 
personal de la UAERMV. De estas no conformidades se han cerrado dos (02) y se espera 
cerrar las cuatro (04) restantes al finalizar la vigencia 2015. Se denota baja efectividad en 
las acciones realizadas por el proceso, pese al esfuerzo del mismo por subsanar las 
diferentes situaciones encontradas en la auditoría.   
 
Gestión Documental: Durante el desarrollo de la auditoría, se logró evidenciar que el 
proceso inició las actividades para la implementación del sistema  Orfeo en la Entidad.  
 
Adicionalmente, se adelantó una adecuación importante en los módulos de trabajo en la 
sede operativa de la calle 3ª, lo que implica mejores condiciones para la conservación de 
documentos. En esta adecuación se sellaron las fisuras en los módulos para evitar 
entrada de polvo, se instaló un filtro, cielorrasos y el piso lleva la pintura adecuada. Se 
hizo un traslado documental por parte de procesos de la Entidad.  
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Finalmente, se plantearon dieciséis (16) no conformidades y tres (03) hallazgos, 
enfocados principalmente en el incumplimientos de planes de acción y a la inexistencia de 
programa de gestión documental en los términos de los Decretos 514 de 2006 y 545 de 
2009. En el último seguimiento efectuado, se evidenció que el proceso ha cerrado diez 
(10) acciones establecidas en el plan de mejoramiento, lo que significa mejora en cuanto 
a la organización del proceso, mapa de riesgo, plan de acción acorde con el presupuesto 
y personal de apoyo. Se cuenta con un profesional en el tema y un equipo de apoyo que 
están adelantando actividades necesarias para cumplir con el plan de mejoramiento fijado 
con el Archivo de Bogotá. El porcentaje de avance del proceso es del 62.5%. 
 
Contratación: En el año 2014 se adelantó auditoría al proceso de contratación, en 
desarrollo de la cual se levantaron veinte (20) no conformidades relacionadas con 
liquidación de contratos, archivos de documentos, ejecución del plan de acción, mapa de 
riesgos, procedimientos desactualizados.  
 
El proceso elaboró el plan de mejoramiento, el cual se ejecutó en los tiempos establecidos 
para cada acción y se verificó en el desarrollo de la auditoría para el año 2015; resultado 
de esto, fue el cierre de quince (15) no conformidades, que equivale a un 74%. Es 
procedente resaltar que con la elaboración y puesta en marcha del plan de mejoramiento, 
se evidenció una mejora continua en el proceso, por cuanto se actualizó el manual de 
interventoría, se actualizaron procedimientos y formatos.  
 
No obstante lo anterior, es necesario que el proceso avance en la unificación de 
documentación con otros procesos, liquidación de contratos e implementación de algunas 
actividades en desarrollo del Decreto 371 de 2010.  
 
Gestión Financiera: Esta auditoría permitió  evidenciar debilidades en el proceso 
plasmadas en treinta (37) no conformidades y once (11) hallazgos referentes 
principalmente a: falta de actualización de políticas contables, caracterización del proceso 
y sus respectivos procedimientos, incumplimiento a las acciones propuestas en el plan de 
acción, plan de mejoramiento e informe de control interno contable 2013, baja ejecución 
del presupuesto de la vigencia y las reservas y falta de implementación de un sistema 
financiero integrado, entre otras.  
 
De la mano con la OCI, el proceso ha hecho seguimiento a las actividades plasmadas en 
el plan de mejoramiento y se replantearon los plazos establecidos con el fin de cumplir 
durante la vigencia 2015 las metas de mejoramiento propuestas. 
 
Producción: En la ejecución de esta auditoría se resalta el compromiso adquirido por la 
Gerencia de Producción para el cumplimiento de las acciones correctivas y mejoras del 
proceso propuestas en su Plan de Mejoramiento.  
Durante el desarrollo de la auditoría se reconocieron diez (10) no conformidades y ocho 
(08) hallazgos inherentes al incumplimiento del plan de acción de la Entidad y plan de 
mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, falta del permiso ambiental para el 
control de la emisión de gases de la mina la esmeralda, falta de control en el despacho 
del rap estabilizado, falta de aislamiento y señalización en el almacenamiento de 
combustible y diferencias entre los equipos registrados en almacén y los utilizados en el 
proceso.  
La eficiente gestión de la Gerencia de Producción ha permitido cerrar exitosamente todos 
los hallazgos y ocho (08) de las no conformidades. 



Página 31 de 198 
 

 
Administración de Bienes e Infraestructura: En desarrollo de la auditoría se 
evidenciaron acciones de mejora con relación a fortalecer algunos requisitos  para la 
operación del almacén, tales como: los tiempos de entrega de los productos de consumo 
y devolutivos son  de cuatro (04) días hábiles, a partir de la recepción  del formato de 
solicitud en el Almacén General; el horario de atención es de lunes a viernes de 7 a.m. a 
4.30 p.m. entre otros.  
 
La auditoría a este proceso arrojó siete (07) no conformidades cuyas acciones correctivas 
y de mejora se están ejecutando de acuerdo a los plazos establecidos y se están 
analizando en la auditoría que se encuentra en proceso de desarrollo para la vigencia 
2015. 
 
3.1.3 Auditorías Año 2015: 
 
En lo transcurrido del año 2015 la OCI ha ampliado su frente estratégico respecto al año 
inmediatamente anterior y ha realizado auditorias en: 
 
Planeación Estratégica. En esta auditoría se evidenció que el proceso de Planeación 
Estratégica ha sido reforzado en cuanto a equipo y desarrollo de nuevas actividades de 
seguimiento y asesoría; se evidencia también la toma de acciones de mejora frente a 
aspectos como acompañamiento en la formulación de compromisos y acuerdos de 
gestión y su alineación frente a los planes de acción y plan estratégico de la UAERMV. 
Esta auditoría arroja como resultado cuatro (04) no conformidades enfocados a la 
desactualización de la documentación del proceso, incumpliendo  el numeral 4.2.3 literal b 
de la NTCGP 1000:2009 y al incumplimiento de la ley de archivo y de los lineamientos 
establecidos en el proceso de gestión documental.  
 
Operación de Maquinaria. En desarrollo de esta auditoría se logró evidenciar que en el 
proceso se realizaron acciones de mejora como el procedimiento establecido para el 
pesaje de los vehículos en la mina la Esmeralda toda vez que el software de la báscula ya 
arroja los stickers con los datos necesarios para llevar el control del pesaje de los 
vehículos que ingresan y salen de la mina. Adicionalmente, el software MOTOR SYSTEM, 
suministra información oportuna del parque automotor de la Entidad. También es de 
resaltar que el proceso lleva un control  del estado en que se encuentra la  maquinaria 
actual  de la Entidad. Como resultado del proceso de auditoría la OCI evidenció que no se 
cumplieron al 100% 4 actividades propuestas en el plan de acción de 2014; no se cuenta 
con permiso de emisiones atmosféricas y se recomendó dar cumplimiento al plan 
estratégico de seguridad vial que fue incluido dentro del plan de acción de 2015. Esta 
auditoría arrojó 3 No Conformidades las cuales se encuentran en proceso de ejecución en 
la vigencia Actual. 
 
Apoyo Interinstitucional. Se logró evidenciar que durante la vigencia, se han realizado 
actividades de apoyo interinstitucional para la atención oportuna y eficaz de las 
situaciones de emergencia que afecten la movilidad en la malla vial de Distrito Capital.  
 
La ejecución de esta auditoría dejo como resultado ocho (8) no conformidades enfocadas 
básicamente en el incumplimiento de las actividades de los planes de acción y 
mejoramiento y en la desactualización de todos los aspectos inherentes al sistema 
integrado de gestión. Las acciones correctivas y preventivas planteadas en el plan de 
mejoramiento del proceso se encuentran dentro de los plazos establecidos en el mismo, 
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sin embargo, a la fecha se logró evidenciar el cierre exitoso de dos (02) no 
conformidades. 
  
Atención al Ciudadano. Actualmente el proceso adelanta la actualización de 
procedimientos para establecer  acciones conjuntas con los procesos de GASA y Jurídica. 
Lleva un control de las solicitudes y peticiones  y quejas radicadas. La funcionaria 
responsable atiende a los terceros que se acercan al piso 16 a solicitar información.  
 
La Entidad cuenta con la figura del Defensor del Ciudadano, quien es el responsable del 
proceso.  
 
En esta auditoría se levantaron trece (13) no conformidades, las cuales básicamente 
están enfocadas a la unificación de actividades de los procesos de Atención al 
Ciudadano, Gestión Ambiental y Gestión Jurídica. De igual manera, se hicieron 
observaciones relacionadas con los problemas presentados con el cruce de información 
entre procesos, el control a respuestas y el descargue de las mismas.  
 
Teniendo en cuenta que el plan de mejoramiento fue elaborado y aprobado en el mes de 
septiembre del año en curso, el proceso aún está adelantando las acciones principales del 
mismo, sin embargo, es importante anotar que las no conformidades y recomendaciones 
efectuadas, así como las acciones planteadas por el proceso han servido para adelantar 
una serie de revisiones de procedimientos del proceso para una mejor atención de 
PQRSF radicadas en la Entidad.  
 
Gestión Ambiental y Social. El proceso de GASA ha sido reforzado en cuanto a equipo 
y desarrollo de nuevas actividades de seguimiento y asesoría; el desarrollo de la auditoría 
permitió evidenciar la ejecución de acciones de mejora frente a aspectos como 
actualización de formatos y la desvinculación del proceso de comunicaciones a la OAP.  
 
De otro modo, no fue posible evidenciar articulación entre las actividades que realiza el 
proceso en lo relacionado con seguridad y salud en el trabajo; adicionalmente los 
documentos del proceso están desactualizados; no se da cumplimiento al seguimiento de 
las actividades en los frentes de obra para cumplir con el objeto del proceso. Esta 
auditoría dejó como resultado nueve (09) no conformidades las cuales se ejecutan dentro 
de los términos establecidos para la vigencia 2015. 
 
Comercialización de Servicios: En esta auditoría se resalta el cumplimiento de los 
objetivos, planes y estrategias propuestas por el proceso, así como la creación de  
herramientas constructivas  para el desarrollo de las diferentes   actividades propuestas. 
Adicionalmente, se realizaron encuestas  de satisfacción a los clientes de la UAERMV lo 
cual califica  el nivel de aceptación y permite   mejorar la calidad de  los  servicios 
prestados por la  Entidad.  
 
Este proceso arrojó cinco (5)  no conformidades relacionadas con la desactualización del 
Sistema Integrado de Gestión en lo referente a caracterización y procedimientos, 
igualmente hay incumplimientos en las actividades propuestas en el Plan de Acción y en 
el diseño e implementación de estrategias para la comercialización de servicios y de 
excedentes de producción. En el seguimiento realizado por la OCI, se evidenció que las 
acciones tendientes a cerrar las no conformidades del proceso, se encuentran en 
verificación y aprobación, sin que a la fecha se pueda cerrar con éxito alguna de ellas. 
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Intervención: Durante el desarrollo de esta auditoría, se resalta que la  Gerencia de 
Intervención ha realizado una  recopilación de  la información de los CIVs intervenidos a la 
fecha por la Unidad pertenecientes al Convenio 1292 de 2012, la cual fue realizada con 
un equipo profesional de ingenieros contratados para dicha labor.  
 
Así mismo una vez realizada  la verificación de la documentación física, se  evidenció que 
fue implementada una  metodología para la generación de los costos de algunos CIVs y 
fueron adoptadas medidas correctivas y  de mejora para el proceso,  se coordinó con las 
diferentes dependencias la base de datos de las intervenciones  programadas y 
ejecutadas para consolidar la información.  
 
Se presentan acumulados de intervención en km-carril, avances de ejecución,  porcentaje   
de avance de ejecución por localidades, consolidado contrato de mano de obra, 
maquinaria y equipos, insumos, programación por CIVs, etc. Esto demuestra el 
compromiso y responsabilidad que ha tenido el proceso.  
 
El proceso de auditoría arrojó como resultado seis (06) no conformidades, una (01) de las 
cuales es reiterativa de la vigencia inmediatamente anterior. A la fecha, el proceso se 
encuentra en la elaboración de su plan de mejoramiento para ser aprobado por la Oficina 
de Control Interno. 
 
Producción: Se resalta el compromiso adquirido por la Gerencia de Producción para el 
cumplimiento de las acciones correctivas y mejoras del proceso en su Plan de 
Mejoramiento.  
 
Durante el desarrollo de la auditoría de la vigencia 2015 se reconocieron siete (07) no 
conformidades inherentes al incumplimiento del Plan de Acción de la Entidad y Plan de 
Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá. A la fecha, el proceso se encuentra 
en la elaboración de su plan de mejoramiento para ser aprobado por la Oficina de Control 
Interno. 
 
Contratación: Durante el segundo semestre de 2015 la OCI adelantó la auditoría al 
proceso de contratación, la cual dio como resultado diez (10) no conformidades 
relacionadas con incumplimiento al plan de mejoramiento suscrito en la vigencia 2014, 
incumplimiento al plan de acción de la vigencia actual, desactualización en la 
caracterización del proceso, incumplimiento en las acciones consagradas en el mapa de 
riesgos, desactualización del archivo de contratos, falencias en control de registros 
asociados al proceso y falencias en la liquidación de contratos.  
 
Sin embargo, se destaca que el proceso tiene actualizada con el decreto 1082 de 2015 
toda la documentación  del SIG, adicionalmente durante la vigencia 2015 se adelantó el 
proceso de actualización de indicadores y mapa de riesgos en conjunto con la Veeduría 
Distrital. Actualmente el proceso está formulando el plan de mejoramiento respectivo de 
acuerdo con las observaciones resultantes de la auditoría.   
 
Sistema Integrado de Gestión: La auditoría SIG 2015 fue realizada durante los meses 
Agosto – Septiembre con el objeto de verificar el cumplimiento de sus actividades, 
normas, políticas, planes generales y sectoriales de la Administración Distrital que le 
competen. Arrojó como resultado en su informe final, cinco no conformidades, 
relacionadas principalmente con la desactualización de documentos tales como 
Caracterización del Proceso y Manual de Procedimientos, entre otros. Aspectos a resaltar, 
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el 89% de implementación del total de requisitos, el porcentaje faltante identifica sus 
debilidades y les permite focalizar sus esfuerzos para lograr el 100% de implementación 
de las Normas y lineamientos Distritales. Algunos de los requisitos faltantes han sido 
incluidos en el plan de acción de este proceso como La Revisión por la Dirección y el 
producto No conforme. 
 
Administración de Bienes e Infraestructura: En la realización de esta auditoría se 
resalta el avance que ha tenido el Almacén en cuanto a su organización, el cumplimiento 
del manual de funciones y el inicio del inventario y plaqueteo de los bienes que posee la 
Entidad. Se detectaron 9 no conformidades relacionadas con la desactualización del 
proceso, incumplimiento de planes de mejoramiento, no entrega de dotación a empleados 
oficiales, entre otras. Actualmente se adelanta la formulación del plan de mejoramiento. 
 
 
3.1.4 Auditorías Especiales:  
 
Adicionalmente, en complemento a lo anterior, durante los años 2014 y 2015, la OCI 
adelantó tres (03) auditorías especiales al contrato 314 de 2013, situación de casinos y 
comedores en las sedes de la Entidad, liquidación de nómina, y trámites de derechos de 
petición. Actualmente, se adelanta la auditoría especial de Estados Financieros donde se 
pretende establecer la razonabilidad de los mismos, además de la adecuada articulación 
en los subprocesos de contabilidad, presupuesto y tesorería. 
 
En cada uno de estos casos se elaboraron informes especiales en los que se informaban 
las actividades realizadas, visitas y evidencias encontradas, enunciando oportunidades de 
mejora, así como recomendaciones generales de la Oficina. Es importante resaltar que 
estos informes han servido de insumo para actuaciones administrativas, tales como 
revisión de procedimientos, determinación de puntos de control y el envío al proceso de 
Control Interno Disciplinario de algunas de las situaciones encontradas, para lo de su 
competencia. 
 
3.1.4 Visitas frentes de Obra. 
 
En la vigencia 2014, la Oficina de Control Interno a la par de la realización de las 
auditorías internas, realiza visitas a los frentes de obra de intervención vial y a las 
intervenciones realizadas en desarrollo del Contrato No. 638 de 2013. Esta acción ha 
permitido verificar no solo los aspectos técnicos inherentes a cada frente de obra sino 
también los aspectos complementarios como son el plan de manejo de tráfico y la 
seguridad industrial entre otros, proponiendo y recomendado acciones puntuales de 
mejora que contribuyan a una disminución del riesgo en el proceso y una mejor ejecución 
física de las obras.  
 
Dado lo anterior, la auditoría al proceso de Intervención de la Malla Vial Local de la 
vigencia 2014 arroja dieciséis (16) no conformidades y cinco (5) hallazgos, todos ellos 
resultantes de las visitas a frentes de obra, dentro de los que se resalta el inadecuado 
manejo de los escombros, los cambios de intervención en algunos CIV que no se ciñen a 
las a los criterios de clasificación definidos por la UAERMV y a las priorizaciones, entre 
otros. 
 
El 30 de junio de 2015, se dio apertura a la auditoría de intervención correspondiente a la 
presente vigencia y cuyo debate se llevó a cabo el 9 de septiembre del año en curso; allí, 



Página 35 de 198 
 

se trataron las diez (10) no conformidades preliminares resultantes del proceso de 
auditoría, dentro de las cuales se destacan por su reiteración, el no cumplimiento a los 
planes de seguridad industrial y salud ocupacional y protección ambiental, así como la 
desactualización de los documentos inherentes al Sistema Integrado de Gestión de 
Calidad. 
 
Adicionalmente, se han hecho visitas a puntos de intervención del Contrato No. 638 de 
2013 – Contrato de Ciencia y Tecnología – en las que se verifica la intervención, manejo 
de escombros, mezcla inyectada, así como programación de obras.   
 
3.1.5 Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría. 
 
Durante la gestión de la Oficina de Control Interno, se hizo acompañamiento a las visitas y 
auditorías regulares y especiales adelantadas por la Contraloría Distrital. Este órgano de 
control en el 2014 realizó tres (03) auditorías y en lo que va corrido del 2015 ha 
adelantado otras tres (03) visitas, divididas en fiscales, regulares y de desempeño. 
 
En concordancia con lo anterior, la OCI ha brindado el acompañamiento necesario 
durante el proceso de estructuración de respuestas a informes preliminares, así como en 
la elaboración de planes de mejoramiento institucional. En este aspecto, durante el año 
2014 se elaboraron tres (03) planes de mejoramiento y dos (02) durante lo corrido del 
2015, los cuales para un adecuado seguimiento se consolidan en un solo documento.  
 
Así mismo, se adelantó seguimiento al plan de mejoramiento institucional, recalcando a 
los procesos la necesidad de implementar las acciones planteadas en el plan de 
mejoramiento, en los tiempos establecidos y con la trazabilidad adecuada, por cuanto los 
soportes de la gestión son indispensables al momento de atender las visitas del ente de 
control. Es necesario tener en cuenta que se mantiene vigente un solo plan de 
mejoramiento con la Contraloría al que se adicionan o excluyen los hallazgos levantados.  
 
Es importante hacer especial énfasis en la función de seguimiento que adelanta la Oficina, 
por cuanto fue fundamental para poder cerrar el 94% de los hallazgos que se encontraban 
vigentes a diciembre de 2014, algunos de los cuales eran reiterativos y estaban incluso 
desde el año 2007. Dentro de esta función, la OCI busca que los procesos responsables 
adelanten acciones dirigidas al cierre de los hallazgos, tales como actualización de 
manuales de la Entidad, creación y verificación de procedimientos de procesos, 
implementación de controles financieros, estudio y análisis de diferentes asuntos en 
comités, contratación de personal idóneo para esta oficina, tomas de inventarios y puesta 
en funcionamiento de sistemas de información para la integración de diferentes áreas de 
la Entidad.  
 
Esta situación fue reconocida por la Contraloría Distrital, que en el informe de la auditoría 
regular período auditado 2014 PAD 2015, manifestó: “De acuerdo a los resultados 
obtenidos aplicando la matriz "Calificación Plan de mejoramiento", establecida en el 
procedimiento para la elaboración, modificación y seguimiento al Plan de Mejoramiento, 
se alcanzó un resultado del 68%. 
 
De un total de 72 hallazgos que formaban parte del plan de mejoramiento se cerraron 69, 
quedando abiertos los siguientes hallazgos: 2.3.1.5.1., 2.4.5. y 2.4.5.2, los cuales 
formaran parte del nuevo plan de mejoramiento.”. (Subrayado fuera de texto). 
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En lo que va corrido del 2015, la OCI participó activamente en la elaboración del plan de 
mejoramiento institucional, en el que se plantearon acciones puntuales frente a los 
hallazgos establecidos, se diseñaron acciones puntuales, responsables, tiempos de 
ejecución e indicadores claros, medibles, lo cual va a redundar en una mejora efectiva en 
la gestión de la Entidad. En la última auditoría de desempeño adelantada por la 
Contraloría Distrital, se adicionaron nueve (09) hallazgos, por lo que en la actualidad la 
Entidad cuenta con un solo plan de mejoramiento que tiene cincuenta y cuatro (54) 
hallazgos, distribuidos de la siguiente manera: Administrativos: cincuenta (50), 
Disciplinarios: cuarenta y uno (41), Penales: cuatro (04), Fiscales: quince (15), anotando 
que un hallazgo puede tener varias connotaciones al mismo tiempo.  
 
3.1.6 Otras Acciones. 
 
Adicionalmente, la Oficina de Control Interno en desarrollo de sus funciones ha cumplido 
con la atención a los entes de control y elaboración, consolidación y seguimiento de 
informes solicitados por los mismos, así:  
 

A. Informe de Gestión: con destino al Concejo de Bogotá se elaboró el informe de 
gestión correspondiente al tercer trimestre del proceso Control para el 
Mejoramiento Continuo de la Gestión y consolidación de los informes generados 
por los diferentes procesos de la Entidad, el cual es dirigido al Concejo de Bogotá 

B. Atención Personería de Bogotá: se atendió la visita realizada por la delegada de 
asuntos disciplinarios III de la Personería de Bogotá en de septiembre de 2014, la 
cual tuvo como fin realizar una visita administrativa en el proceso ER6050-13, 
según auto de indagación preliminar referente al hallazgo 2.4.4, concluyendo que 
se omite del plan de mejoramiento vigencia 2013 de acuerdo con el informe 
presentado por la Contraloría de Bogotá el 24 de septiembre de 2014.    

C. Acompañamiento Plan de Mejoramiento Contraloría: elaboración, 
consolidación y remisión de los Planes de Mejoramiento suscritos con la 
Contraloría de Bogotá, como resultado de los informes de Auditoría Regular 2013 
y Auditoría Especial 2014. 

D. Informe Plan de Anti Corrupción y Atención al Ciudadano: se elaboró el 
informe de seguimiento al Plan Anticorrupción conforme a los lineamientos 
establecidos en la Circular No. 100 emanada de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
dicho informe se publicó en la página web de la Entidad en el mes de diciembre de 
2014.  

E. Controles de Advertencia: se realizó el seguimiento y remisión de los formatos 
controles de advertencia instaurados por la Contraloría de Bogotá en lo referente a 
las situaciones irregulares que a la fecha han tenido lugar en el contrato de 
Ciencia y Tecnología y a la baja ejecución presupuestal de los recursos destinados 
a la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la malla vial de Bogotá. 

F. Elaboración Informe de Austeridad en el Gasto: en cumplimiento a Ley 87 de 
1993, Decreto 1737 y 1738 de 1998 y a las disposiciones establecidas sobre 
austeridad y eficiencia del gasto público.   

G. Elaboración Informe Directiva 03: referente a las directrices para prevenir 
conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de 



Página 37 de 198 
 

funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos, 
en cumplimiento a la Directiva 03 de 2013 emanada de la Alcaldía mayor de 
Bogotá.  

H. Informe PQRS: Remisión informes mensuales de las quejas, reclamos y 
sugerencias en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 371 de 2010 a la 
Veeduría Distrital.  

3.2 Sistema de Gestión Documental  
 
El proceso de Gestión Documental es un proceso trasversal a toda la Entidad, es el 
responsable de proporcionar  las directrices necesarias para cumplir con los requisitos 
funcionales, legales y administrativos de la gestión documental de acuerdo con las 
normas archivísticas vigentes, debe custodiar, y conservar la documentación producida 
por la UAERMV,  en términos de oportunidad, garantizando el flujo de información de 
manera permanente y continua,   preservando  la memoria  institucional.  
  
Dentro de la estructura organizacional actual no se cuenta con una dependencia exclusiva 
de la gestión documental, hay un solo  funcionario de planta, el cual es apoyado  por los 
archivistas que se contrataron  en cada vigencia. Para el  año 2014  solo se contrató un 
auxiliar de archivo  que apoyo la consulta y préstamo de documentos en archivo central, 
no se contrató personal profesional  para continuar con la elaboración  e implementación 
de los instrumentos archivísticos necesarios para la organización de los archivos de 
Gestión, archivo central y  parametrización del sistema de Gestión Documental (ORFEO). 
 
Los  instrumentos  Archivísticos  son: 
 
• Programa de Gestión Documental- PGD 
• Tablas de Retención Documental- TRD 
• Tablas de Valoración Documental-TVD 
 
Para esta vigencia y con la asignación de recursos del proyecto  “398 Fortalecimiento y 
Desarrollo Institucional” se  efectúo la contratación de  un (01) profesional en Archivística  
en febrero de 2015, y en julio cinco (05) técnicos  en archivo como apoyo al proceso.  
 
En  este informe se pretende  mostrar los logros alcanzados en mejora del proceso de  
Gestión Documental a octubre 2015. Igualmente, se mostrarán de manera general los 
desafíos y actividades pendientes a realizar. 
 
3.2.1 Programa de Gestión Documental 
 
En cumplimiento del Decreto 2609 de 14 de diciembre de 2012, la Unidad Administrativa 
Especial de Rehabilitación Y Mantenimiento Vial,  elaboró la segunda versión del 
Programa de Gestión Documental, el cual fue presentado al Comité Interno de Gestión 
Documental en  Mayo y Junio de 2015, y actualmente se encuentra en revisión y ajuste 
para su aprobación. 
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3.2.2 Organización de los Archivos De Gestión. 
 

A. Organización Control Disciplinario –Procesos Disciplinarios. 
 

En el mes de Julio de 2015, se  organizo  2.2 metros lineales de la documentación de  
la Oficina de Control Disciplinario, en la serie de procesos disciplinarios años 2005 a 
2012. Realizando las actividades de: Ordenación, alistamiento, conformación de 
carpetas de 200 folios, foliación, almacenamiento de (9 Cajas X-200) y levantamiento 
de inventario documental para trasferencia primaria al archivo central calle 3ra. 
 
B. Organización Financiera –Estados Financieros. 

 
Entre el mes de julio y agosto de 2015, se  organizó  7.25 metros lineales de la 
documentación de la Oficina de Financiera en la serie de Estados Financieros años 
2010 a 2011. Realizando las actividades de: Ordenación, alistamiento, conformación 
de carpetas de 200 folios, foliación, almacenamiento  de (29 Cajas X-200) y 
levantamiento de inventario documental para trasferencia primaria al archivo central 
calle 3ra. 
 
C. Organización Financiera –Órdenes de Pago. 

 
Entre el mes de julio y octubre de 2015, se ha organizado  8.5 metros lineales de la 
documentación de Oficina Financiera en la serie de Órdenes de Pago. Realizando las 
actividades de: ordenación, alistamiento,  depuración y trasferencia de (facturas y 
actas) al archivo de gestión del área de contratos, conformación de carpetas de 200 
folios, foliación, almacenamiento  de (34 Cajas X-200)  y levantamiento de inventario 
documental para trasferencia primaria al archivo central calle 3ra. 

 
D. Organización Contratos –Propuestas y Licitaciones-Archivo Calle 3ra. 

 
Entre el mes de julio y agosto de 2015, se ha organizado  22.75 metros lineales de la 
documentación de la Oficina Contratos  en la serie de propuestas y licitaciones. 
Realizando las actividades de: ordenación, alistamiento,  conformación de carpetas de 
200 folios,  almacenamiento  de (91 Cajas X-200) y levantamiento de inventario 
documental. 
 
E. Organización Contratos –Propuestas y Licitaciones-Archivo Piso 16. 

 
Entre el mes de julio y agosto de 2015, se ha organizado  7.25 metros lineales de la 
documentación de la Oficina de Contratos en la serie de propuestas y licitaciones. 
Realizando las actividades de: ordenación, alistamiento,  conformación de carpetas de 
200 folios, almacenamiento  de (29 Cajas X-200) y levantamiento de inventario 
documental para trasferencia primaria al archivo central calle 3ra. 
 
F. Organización Talento Humano  – Nóminas.  

 
En el mes de septiembre de 2015, se levantó inventario documental de  3.75 metros 
lineales de la documentación de la Oficina del Talento Humano, en la serie de 
nóminas novedades de los  años 2011 a 2013, para trasferencia primaria al archivo 
central calle 3ra. (15 cajas X- 200). 
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G. Organización Despacho.   
 

En el mes de septiembre de 2015, se levantó inventario documental de  3.55 metros 
lineales de la documentación de la Oficina del Despacho, en la serie de contratos, 
licitaciones y correspondencia  de años 1987 a 1997 Secretaría de Obras Públicas, 
para trasferencia primaria al archivo central calle 3ra. (14 cajas de diferentes 
dimensiones X- 200 y X -300). 

 
3.2.3 Capacitaciones. 
 
Se  realizaron capacitaciones  y acompañamiento a todas las dependencias, para 
garantizar y seguir aumentando el nivel de cumplimiento en la organización, y  
conservación de los documentos. 
 

 Capacitación  General “Organización de archivos de Gestión” en la sede 
operativa y administrativa, el día  26 de marzo de 2015. 

 
 Acompañamiento y capacitación  a los siguientes  procesos: Gerencia de 

Producción, Sub. Técnica de Intervención, GASA, Almacén, Secretaría General, 
Jurídica, Sub. Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local, Control Interno, 
Contratos,  Planeación, Financiera, Despacho, Disciplinarios,   en la utilización 
de instrumentos archivísticos y organización de archivos de gestión.  

 
 En cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación - PIC, se programó una 

capacitación para el mes de octubre  dirigida a  todos los funcionarios que 
manejen archivos de gestión. Donde se trataron los siguientes temas: gestión  
documental electrónica, tablas de retención documental, y legislación gestión 
documental. 

 
3.2.4 Transferencias Documentales. 
 
Durante el 2015 se elaboró un cronograma de transferencias, de las cuales se ha 
cumplido: 

 
Tabla No. 10. Seguimiento a las transferencias. 

Periodo Programadas 
/cronograma 

Recibidas Archivo 
Central Metros Lineales 

1 trimestre 2 2 21.25 
2 trimestre 6 2 5.75 
3 trimestre 9 6 51.25 
4 trimestre 6   

Fuente: Archivos GDO – UAERMV. 
 
En cumplimiento de dicho cronograma se han recibido para su conservación en el Archivo 
Central un total de 313  cajas. 
 
3.2.5 Consulta y Préstamo de Documentos. 
 
Se buscan atender de manera oportuna, efectiva y eficiente las solicitudes de información 
tanto de usuarios internos como externos. 
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Tabla No. 11. Solicitudes de préstamo de documentos atendidas. 

Periodo Solicitudes Atendidas 
1 trimestre 10 
2 trimestre 6 
3 trimestre 122 
4 trimestre  

Fuente: Archivos GDO – UAERMV. 
 
De acuerdo con la tabla anterior, en lo corrido del  año 2015, se recibieron un total de 138 
solicitudes de documentos, de los cuales 138 fueron atendidas oportunamente. 
 
3.2.6 Actualización de las Tablas de Retención Documental. 
 
En este proceso de actualización es válido aclarar qué la Entidad cuenta con unas Tablas 
de Retención Documental, que se aprobaron internamente  por el Comité de Archivo y se 
presentaron para convalidación ante el  Consejo Distrital de Archivos en el año 2013, pero 
no fueron aprobadas  porque deben realizarse ajustes.  
 
Se retoma el proceso para el año 2015, con la contratación de un profesional en 
archivística, el cual se encuentra realizando las actividades necesarias para la elaboración 
y aprobación de este  instrumento archivístico, necesarios para la organización de de los 
archivos de gestión y  central. 
 

Tabla No. 12.Informe de avance por dependencias y proceso. 
Cód. 

Dependencia Dependencia Procesos % Avance 
actualización 

100 Dirección General  80% 
160 Oficina de Control Interno  100% 
140 Oficina Asesora De Jurídica  75% 

150 
 

Oficina Asesora De Planeación 

Planeación estratégica 75% 
Sistema integrado de 

gestión 
75% 

Comunicaciones 75% 

110 Secretaría General 

Contratación 70% 
Sistemas de 
información y 

tecnología 
70% 

Talento humano 70% 
Gestión documental 70% 
Control disciplinario 

interno 
70% 

Atención al ciudadano 70% 
Financiera 70% 

Administración de 
bienes e infraestructura 

100% 

120 
Subdirección Técnica De 

Mejoramiento De La Malla Vial 
Local 

Líder proceso 
planificación del 

desarrollo 

 
80% 

Líder proceso 
comercialización de 

servicios 
80% 

130 Subdirección Técnica De   
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Cód. 
Dependencia Dependencia Procesos % Avance 

actualización 
Producción E Intervención 100% 

131 Gerencia De Producción  75% 
132 Gerencia De Intervención  70% 

133 
Gerencia De Gestión Ambiental, 

Social Y Atención Al Usuario 
 

 
78% 

Fuente: Archivos GDO – UAERMV. 
 
Las actividades desarrolladas con cada uno de los proceso se complementan con la 
elaboración de anexos, entre ellos está el lineamiento No. 4 de la Dirección Distrital  de 
Desarrollo Institucional  el “Cuadro de Caracterización Documental como listado Maestro 
de Registro”. 
 
3.2.7. Planes de Mejoramiento.  
 

A. Plan de Acción. 
 
Para la vigencia 2015 se reformuló un plan de acción ajustado a las necesidades y al 
presupuesto asignado a Gestión Documental, con el propósito de ajustarlos a las 
verdaderas capacidades operativas y de recursos con que se cuenta en la UAERMV en la 
vigencia, y además lograr medir la gestión que se adelante. 
 

Tabla No. 13.Avance plan de Acción. 
ACTIVIDAD AVANCE 

Formular e implementar el Programa de Gestión Documental (PGD) 50% 
Establecer y aplicar estrategias que propendan por la reducción del consumo 
de papel. 81.50% 

Organización de los archivos de gestión 79.40% 
Levantar el inventario y organizar el archivo central 50.10% 
Efectuar las transferencias primarias 50.10% 
Elaborar y remitir al Archivo de Bogotá para su aprobación las tablas de 
Valoración Documental 40% 

Actualización y/o  creación de las Tablas de Retención Documental de  la 
UMV 

70% 
 

Gestionar (2) fumigaciones  en las  instalaciones de archivo  la UMV 100% 
Actualizar la documentación y formatos del proceso 50% 
Realizar las acciones para minimizar los riesgos 50% 
Realizar avance a los indicadores de cada proceso y Reportar el avance de la 
ejecución a la OAP 50% 

Realizar las actividades para el cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la 
Contraloría y Auditoría Interna 50% 

Fuente: Archivos GDO – UAERMV. 
 

B. Plan de Mejoramiento Control Interno. 
 
En auditoría realizada a las actividades desarrolladas dentro del proceso de Gestión 
Documental en el período comprendido entre noviembre de 2013 a octubre de 2014, se 
evidenció el incumplimiento de algunas acciones,  para el 2015 se elaboró un plan de 
mejoramiento  para corregir los aspectos encontrados. 
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Tabla No. 14. Actividades desarrolladas del plan de mejoramiento. 
ACTIVIDAD AVANCE 

Reformularan los indicadores en Gestión Documental 100% 
Reformular un plan de acción ajustado a las necesidades y al presupuesto. 100% 
Contratar un asesor para apoyo en la implementación de los instrumentos 
archivísticos (PGD, PINAR, ACTUALIZACIÓN  Y CONVALIDACIÓN TRD, 
TVD, ACTUALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS) 

 
70% 

 
Elaborar un mapa de riesgo, de acuerdo a los posibles riesgos y acciones 
preventivas a realizar en el presente año. 

 
100% 

Realizar  2  reuniones de comité de archivo para la presente vigencia.  
100% 

Realizar capacitación a los responsables del archivo en las dependencias.  
50% 

Elaborara un Programa de Gestión Documental  
50% 

Fuente: Archivos GDO – UAERMV. 
 

C. Plan de Mejoramiento Archivístico.  
 
Desde el mes de junio  de 2015, la Entidad tiene suscrito un Plan de Mejoramiento 
Archivístico con el Archivo de Bogotá. 
 

Tabla No. 15. Actividades plan de mejoramiento archivístico. 
ACTIVIDAD AVANCE 

Aprobación, adopción e implementación de las 
TRD. 

 
0% 

Formular e implementar las tablas de Valoración 
Documental acorde a la normatividad vigente. 

 
0% 

Formular e implementar el Programa de Gestión 
Documental (PGD) 

50% 
 

Elaborar instrumentos archivísticos PINAR 0% 
Fuente: Archivos GDO – UAERMV. 

 
3.2.8 Organización Archivo Central. 
 
El archivo central  se encuentra ubicado en la sede operativa de la UAERMV, dirección 
Av. calle 3ra No. 34-83, cuenta con tres (03) depósitos, destinados para la conservación 
del archivo tanto del Fondo Documental de la anterior Secretaría  de Obras Públicas, 
como de la actual Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. 
 

A. Estado de la Infraestructura Física de los Depósitos. 
 

Tabla No. 16. Estado Infraestructura de los depósitos. 
DEPOSITO 1 DEPOSITO 2 DEPOSITO 3 

El depósito se encuentra 
construido en una de las 
sedes operativas de la 
UAERMV. - Av. calle 3ra 
No. 34-83 

El depósito se encuentra 
construido en una de las sedes 
operativas de la UAERMV.- Av. 
calle 3ra No. 34-83 

El depósito se encuentra 
construido en una de las sedes 
operativas de la UAERMV.- Av. 
calle 3ra No. 34-83 

Una construcción con 
paredes en ladrillo y  el 
techo está construida en 
teja. 550 metros 
cuadrados. 

Una casa prefabricada de 200 
metros cuadrados, el techo está 
construido en teja. 

Una casa prefabricada de 200 
metros cuadrados, el techo está 
construido en teja. 



Página 43 de 198 
 

DEPOSITO 1 DEPOSITO 2 DEPOSITO 3 
No cuenta con extractores 2 Extractores No cuenta con extractores 

 3 Locker metálico con 12 
compartimientos 

 

Cuenta con un computador 
y un escáner básico. 
 

No cuenta con equipo 
tecnológico. 

No cuenta con equipo 
tecnológico. 

Cuenta con 1 escritorio, 2 
sillas en  estado regular. 

Cuenta con mesas grandes y 
varias sillas en estado 
aceptable. 

Cuenta con mesas grandes y 
varias sillas en estado aceptable. 

Fuente: Archivos GDO – UAERMV. 
 

B. Condiciones de almacenamiento de la documentación. 
 

Se identifica la cantidad de archivo con  aproximado  de metros lineales por depósito,  de 
las unidades de conservación, la estantería, nivel de distribución física de los documentos,  
identificación de las unidades de conservación. 
 

Tabla No. 17. Estado de almacenamiento de la documentación sin personal de apoyo. 
DEPOSITO 1 DEPOSITO 2 DEPOSITO 3 

Cuenta con  aprox. 2600 
metros lineales 

Cuenta con aprox.  400 metros 
lineales 

Cuenta con aprox. 400 metros 
lineales 

La documentación se 
almacena en estanterías 
metálicas fijas.  Algunos se 
encuentran  en el piso. 

La documentación se almacena 
en estanterías metálicas fijas.  
Algunos se encuentran en el 
piso o encima de mesas. 

La documentación se almacena 
en estanterías metálicas fijas.  
Algunos se encuentran en el 
piso o encima de mesas. 

La documentación está en 
desorden en la mayoría de 
los estantes. 

La documentación está en 
desorden en la mayoría de los 
estantes. 

La documentación está en 
desorden en la mayoría de los 
estantes. 

La documentación esta 
almacenada en cajas y 
carpetas de archivo y en 
fólderes y AZ. 

La documentación esta 
almacenada en cajas y carpetas 
de archivo y en fólderes y AZ 

La documentación esta 
almacenada en cajas y carpetas 
de archivo y en fólderes y AZ. 

No existe un criterio único 
de disposición de los 
conjuntos documentales, 
están revueltos los 
documentos. 

No existe un criterio único de 
disposición de los conjuntos 
documentales, están revueltos 
los documentos. 

No existe un criterio único de 
disposición de los conjuntos 
documentales, están revueltos 
los documentos. 

Las unidades de 
almacenamiento están  en 
la estantería y algunas en el 
piso. Un 60% de las cajas 
están marcadas con un 
número consecutivo, 
nombre de dependencia y 
fechas extremas de la 
documentación contenida. 
El 40% de cajas restantes 
no están marcadas. 

Las unidades de 
almacenamiento (cajas) están 
marcadas, con el nombre de la 
dependencia y fechas extremas 
de la documentación contenida, 
en un 80%. El 20% de cajas 
restantes no están marcadas. 

Las unidades de 
almacenamiento (cajas) están 
marcadas, con el nombre de la 
dependencia y fechas extremas 
de la documentación contenida, 
en un 70%. El 30% de cajas 
restantes no están marcadas. 

Las unidades de 
almacenamiento no están 
rotuladas. 

Las unidades de 
almacenamiento están rotuladas 
en un 80%. 

Las unidades de 
almacenamiento están rotuladas 
en un 60%. 

No existe inventario No existe inventario No existe inventario 
Existe un relación  del 
archivo en estado natural  

Existe un listado en el que se 
encuentran las unidades 

Existe un listado en el que se 
encuentran las unidades 
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DEPOSITO 1 DEPOSITO 2 DEPOSITO 3 
elaborado en el año 2011, 
que se desactualizado por 
la intervención realizada en 
los años posteriores. Por lo 
cual no permite su 
ubicación fácilmente. 

intervenidas por los contratistas 
en el año 2013, sin ubicación 
específica. 

intervenidas por los contratistas 
en el año 2013, sin ubicación 
específica. 

No hay personal  de apoyo 
fijo. No hay personal  de apoyo fijo. No hay personal  de apoyo fijo. 

Fuente: Archivos GDO – UAERMV. 
 

C. Actividades Desarrolladas.  
 
En lo corrido del año 2015, se contrataron cinco (05) técnicos de archivo, que apoyan en 
las diferentes actividades del proceso de Gestión Documental, entre ellas la organización 
de archivo central. 
 
 Limpieza en los 3 depósitos. 

 
Se reciben los tres (03) depósitos del archivo central en un estado de abandono total, con 
mucha documentación que no cumple los requerimientos mínimos de conservación, 
ubicada  en el piso sin unidades de conservación,  por lo cual la primera actividad fue una 
brigada de limpieza y ubicación apropiada de las unidades de conservación. 
 
 Unificación de Archivos. 

  
Se establece dar unificación a la documentación que reposa en el archivo central, 
separando la documentación de Fondo Acumulado, anterior Secretaría de Obras 
Públicas en los depósitos No. 1 y No. 2, motivo por el  cual es  necesario el traslado de  
aproximadamente 1000 cajas que se encontraban en el depósito No. 3,  y de la misma 
manera se consolidó la documentación de  la actual Unidad Administrativa Especial de 
Rehabilitación y Mantenimiento Vial en el depósito No. 3 haciendo un traslado de 
aproximadamente 550 cajas; con esto se da  una clasificación estructural para identificar 
la cantidad de metros lineales con la que cuenta cada depósito y  el estado en el que se 
encuentra  la documentación para una posterior intervención y levantamiento de 
inventarios. 
 
 Revisión de Trasferencias Primarias. 

 
Se realizó la recepción y cotejo las trasferencias primarias enviadas por las diferentes 
dependencias de la Entidad, las cuales se cotejaron según los inventarios y el  
cumpliendo de  los requerimientos para su conservación y ubicación, se solicitaron las 
correcciones necesarias. 
 
A continuación se  muestra la evidencia de las actividades realizadas en los depósitos del 
archivo central: 
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Tabla No. 18. Actividades de adecuación de los depósitos. 
Depósito No 1 

ANTES DESPUÉS 
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Depósito No 1 
ANTES DESPUÉS 

  

  
Fuente: Archivos GDO – UAERMV. 

 
Tabla No. 19. Actividades de adecuación de los depósitos. 

Depósito No 2 
ANTES DESPUÉS 

  

  

  

  
Fuente: Archivos GDO – UAERMV. 
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Tabla No. 20. Actividades de adecuación de los depósitos. 
Depósito No 3 

ANTES DESPUÉS 

  

  

  

  
Fuente: Archivos GDO – UAERMV. 

 
3.2.9. Otras Actividades. 
 
 Asistencia a las reuniones del Archivo Distrital de Bogotá,  y elaboración de plan de 

trabajo para el mejoramiento de la gestión documental de la Entidad. 
 Asistencia a las capacitaciones, talleres, realizados  en las diferentes entidades: 

Archivo de Bogotá, Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá. 
  Colaboración y  trabajo conjunto con la Oficina Asesora de Planeación en los 

diferentes lineamientos establecidos a través de la Dirección Distrital  de Desarrollo 
Institucional  en los lineamientos 4, 11 y 13. 

 
3.2.10 ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR. 

 
 La Entidad no cuenta con una dependencia exclusiva para  Gestión Documental y 

personal de planta  suficiente, para coordinar, controlar y hacer seguimiento de los 
procesos y procedimientos propios de la función archivística. 
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 Es necesario realizar un plan de trabajo para levantar inventarios actualizados, 
tanto del fondo documental como del archivo central. 

 Contar con un acompañamiento de  personal especializado para continuar con la 
implementación del Sistema de Gestión Documental ORFEO.  

 Aprobación, convalidación y aplicación de las Tablas de Retención Documental –
TRD- y las   Tablas de  Valoración Documental- TVD-  y demás instrumentos 
Archivísticos requeridos por la normatividad.  

 La Entidad no cuenta con un Sistema Integrado de Conservación –SIC- 
reglamentado y oficializado como parte integral de la Gestión Documental. 

 Se debe mejorar las condiciones básicas para la preservación de documentos, en 
cuando infraestructura, mobiliario y unidades de almacenamiento. En los archivos 
de Gestión y el archivo central. 

 

3.3 Sistema de Información.  
 
Un sistema de información es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y 
administración de datos e información, organizados y listos para su uso posterior, 
generados para cubrir una necesidad o un objetivo. Dichos elementos formarán parte de 
alguna de las siguientes categorías: 
 

 Personas; 
 Datos; 
 Actividades o técnicas de trabajo; 
 Recursos materiales en general (generalmente recursos informáticos y de 

comunicación, aunque no necesariamente). 
 
Todos estos elementos interactúan para procesar los datos (incluidos los procesos 
manuales y automáticos) y dan lugar a información más elaborada, que se distribuye de la 
manera más adecuada posible en una determinada organización, en función de sus 
objetivos. Si bien la existencia de la mayor parte de sistemas de información es de 
conocimiento público, la implementación de la legislación en la materia apenas es objeto 
de aplicación en las entidades como la nuestra del orden distrital. 
 
A continuación se presentan los sistemas de información con los que cuenta la Entidad a 
la fecha, describiendo su objeto, alcance, tipología y caracterizando de su estado teniendo 
en cuenta los momentos propios de los mismos, como la producción y el desarrollo1. 
En la Entidad se ha propendido por el empleo de software libre o de código abierto, 
cuando las condiciones se dan para este tipo de utilización, por ello varios de los sistemas 
de información se han o se están desarrollando al interior de ésta. 
 
 
 
 
                                                           
1
 Se debe entender el concepto “producción” como la fase en la cual el software ha pasado ya por estepas 

previas de desarrollo y pruebas y se encuentra listo para poner en funcionamiento, y la etapa de 
“desarrollo”, es la etapa en la cual el software está en construcción, cabe aclarar que esta fase o etapa 
puede designar que el software aun no ha salido a producción o que por el contrario ya está en producción 
pero se le están haciendo mejoras y/o ajustes (estas mejoras y/o ajustes obedecen a correcciones 
funcionales, actualizaciones y reformas entre otros). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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Tabla No. 21. Sistemas de información. 

NOMBRE OBJETO TIPO ALCANCE EN 
PRODUCCIÓN 

EN 
DESARROLLO 

Sistema de 
Contabilidad 

Trident 

Gestión del 
Almacén y 

contabilidad 
Administrativo Interno si 

 

Sistema 
Motor 

System 

Gestión de 
mantenimiento 
de maquinaria 

Misional interno si 
 

Orfeo 384 
Gestión de 

correspondenc
ia 

Administrativo interno si 
 

SisCo si 
capital 

Sistema 
contratación 

Administrativo interno  Si 

Terceros SI 
Capital 

Sistema para 
gestión de 
terceros 

Administrativo interno 
 

Si 

Predis si 
capital 

Sistema 
presupuesto Administrativo interno  Si 

sistema 
control 
acceso 

gestión el 
acceso de los 
funcionarios a 

la entidad 

Administrativo interno si 
 

Sistema 
consulta de 

visitas 
técnicas 

Resumen de 
las visitas 
técnicas y 

priorización de 
las solicitudes 

de los 
ciudadanos 

Misional interno 
 

Si 

SIAP 
Sistema de 

administración 
de personal 

Administrativo interno si 
 

Orfeo 384 

Sistema para 
la gestión de 

archivos y 
documentos 

Administrativo interno si 
 

Sistema de 
Indicadores y 

plan de 
acción 

Sistema 
integral de 

indicadores de 
la entidad 

(Balace Scord 
Card) 

Administrativo interno si Si 

Control de 
presupuesto 

1292 

Controlar el 
desarrollo de 

las 
intervenciones 
viales por el 

convenio 1292 

Misional interno si Si 

Sistema de 
Gestión 

Gestión de la 
documentación 
de la Entidad 

administrativo Interno si  
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NOMBRE OBJETO TIPO ALCANCE EN 
PRODUCCIÓN 

EN 
DESARROLLO 

Sistemas de 
Control de 

Peso 

Registro de 
producción de 

asfalto y 
materiales por 

el peso 

Misional Interno si  

Fuente: Secretaría General – UAERMV. 
 
El sistema de indicadores y plan de acción se ha desarrollado en forma escalonada, 
colocando en producción elementos básicos para ir desarrollando los diferentes 
requerimientos en el tiempo y de acuerdo con las necesidades de los usuarios. 
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4 RECURSOS FÍSICOS. 

4.1 Bienes Muebles. 
 
A continuación se presentan los principales indicadores en el manejo de bienes de la 
UAERMV entre enero de 2012 y noviembre 15 de 2015. 
 
4.1.1. Elementos Devolutivos. 
 
En una primera revisión general, en cuanto a los bienes devolutivos, se presenta en la 
Tabla No. 22 el comportamiento general de la totalidad de los bienes registrados, de 
acuerdo con su estado y valores de adquisición. 
 

Tabla No. 22.  Valor de adquisición de bienes comparativo 2012/2015. 
Bodegas/Estado 2011 2015 % Var 

01 - BODEGA UNO ELEM. DEV. 
SERVICIO 

 $                
18,139,493,197  

 $         
34,023,397,265  

88% 

02 - BODEGA CERO ELEMENTOS 
NUEVOS 

 $                      
425,695,422  

 $               
408,483,097  

-4% 

08 - BODEGA OCHO ELEM DEV. 
DEPOSITO 

 $                   
3,339,759,507  

 $           
2,360,914,262  

-29% 

Total general  $                
21,904,948,126  

 $         
36,792,794,624  

68% 

Fuente: Almacén General – UAERMV. 
 

Es posible ver una variación positiva en el total general, sin embargo es aún más 
relevante un hecho complementario:  la cantidad de bienes representada en estos valores 
económicos disminuyó en las bodegas 2 y 8, correspondientes a elementos nuevos (aún 
sin poner al servicio) y elementos reintegrados (sin actividad independientemente de su 
usabilidad).  Es así como hay un cambio del 82% al 92% de uso de los bienes 
representados por su valor de adquisición. 
 

Tabla No. 23. Valor en libros comparativo 2011/2015 
Etiquetas de fila Valor de ADQUISICION Valor en LIBROS % 

2011  $              21,904,948,126   $      13,467,166,415  61% 

2015  $              36,792,794,624   $      14,809,684,692  40% 

Fuente: Almacén General – UAERMV 
 

Aún con las características anteriores, es también relevante observar que aunque los 
valores de adquisición aumentaron al incrementar los activos de la Entidad en el 
cuatrienio, el valor actual en libros de estos ítems solo asciende al 40% de su valor 
original, con lo cual puede concluirse que ya en su mayoría absoluta, los bienes de la 
UAERMV se encuentran en uso aún más allá de su vida útil. 
 

Tabla No. 24. Valor de adquisición de bienes por grupo 2012/2015. 
Grupo 2011 2015 % Var 

DISCOTECAS Y MUSICOTECAS 
$                           

1,765,590 
$              

2,841,577 
61% 

EQ. Y MAQ. PARA COMUNICACIÓN 
$                      

166,884,727 
$         

350,967,807 110% 

EQ. Y MAQ. PARA CONSTRUCCIÓN 
$                

12,741,430,456 
$   

17,455,193,402 
37% 
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Grupo 2011 2015 % Var 

EQ. Y MAQ. PARA DEPORTE 
 

$                 
276,560 

N/A 

EQ. Y MAQ. PARA LABORATORIO $                      
184,324,220 

$         
505,772,699 

174% 

EQ. Y MAQ. PARA MEDICINA 
$                         

11,909,365 
$         

247,157,635 
1975% 

EQ. Y MAQ. PARA OFICINA 
$                      

109,990,657 
$         

145,185,594 
32% 

EQUIPOS DE SISTEMAS Y 
COMPUTAC 

$                      
809,515,432 

$     
1,269,095,604 

57% 

EQUIPOS Y MAQ. PARA COMEDOR 
$                           

2,443,565 
$           

19,878,901 
714% 

EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA 
TRA 

$                   
6,317,353,831 

$   
14,001,100,561 122% 

HERRAMIENTAS 
$                      

323,212,593 
$         

710,598,324 
120% 

LIBROS DE BIBLIOTECA 
$                           

4,844,590 
$              

4,844,590 
0% 

MOBILIARIO Y ENSERES 
$                      

836,953,385 
$     

1,610,190,180 
92% 

SISTEMAS DE PROGRAMACIÓN -
SOFTW 

$                      
394,319,714 

$         
469,691,190 

19% 

Fuente: Almacén General – UAERMV 
 
Verificando los cambios en las cantidades de los bienes adquiridos por grupos, se 
encuentran ítems relevantes en el aumento de los ítems “Equipo y Maquinaria para 
construcción”, “Equipo y Maquinaria para Laboratorio”, “Equipo y maquinaria para 
medicina” y “Equipo y maquinaria para transporte”.  Algunos detalles respecto a este 
comportamiento se dan a continuación: 
 
“Equipo y Maquinaria para construcción” y “Equipo y maquinaria para transporte” han visto 
incrementado su valor debido al ingreso tanto de vehículos como de maquinaria, son 
ejemplos de ello, la adquisición de maquinaria case (dos retroexcavadoras, dos 
cargadores, dos minicargadores), dos grúas, dos buses, seis volquetas y siete 
camionetas, puestas todas, oportunamente en operación con sus correspondientes 
pólizas y SOAT, durante la primera parte del año 2015. 
 
En cuanto al ítem “Equipo y Maquinaria para Laboratorio”, a la fecha de elaboración de 
este documento, se encuentra ad portas la inauguración del nuevo laboratorio en la Sede 
Productiva de la Esmeralda, habiendo ingresado la totalidad de los elementos propios 
para este fin y actualmente finalizándose la disposición y tareas locativas para su 
apertura. 
 
Por último, es notorio el aumento de los ítems destinados a  “Equipo y maquinaria para 
medicina”, con un aumento del 1975%, elementos destinados a apoyo en tareas de 
seguridad, bienestar y atención de emergencias mayoritariamente en frentes de obra. 
 
Disposición de elementos inservibles. 
 
Uno de los hallazgos importantes en los diferentes planes de mejoramiento del proceso 
de Administración de Bienes e Infraestructura, correspondía a la escasa gestión en cuanto 
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a la baja y disposición de elementos inservibles.  Es así como pueden evidenciarse las 
siguientes tres (03) situaciones correctivas de la situación, llevadas a cabo durante el año 
2015: 
 
Disposición y aprovechamiento de recursos al enajenarse un lote de trece (13) vehículos 
dados de baja y once (11) elementos de maquinaria y equipos inservibles (y con valor en 
libros nulo), lo que hace que el acumulado (calculado con respecto a los valores de 
adquisición originales) de la cuenta de inservibles de equipo y maquinaria para 
construcción y transporte tenga el siguiente comportamiento: 
 

Tabla No. 25. Comportamiento de vehículos y maquinaria inservibles 
Grupo Saldo a 30/06/2014 Saldo a 30-jun-15 

EQUIPO Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN $ 1,319,708,806 $ 327,713,193 

EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TRANSPORTE $ 975,208,820 $ 65,447,310 

Total general $ 2,294,917,626 $ 393,160,503 
Fuente: Secretaría General – UAERMV. 

 
A la fecha de elaboración de este informe, se está preparando la documentación 
necesaria para el comienzo de un nuevo proceso de enajenación de vehículos, equipo y 
maquinaria fuera de servicio operativo (con concepto emitido por la gerencia de 
producción), correspondiente al siguiente listado: 
 

Tabla No. 26. Vehículos y maquinaria inservibles a ser enajenados 
Tipo Referencia Placa Modelo Número Interno 

Automovil Nissan Sentra OBD 707 1996 1-ANS-04 

Automovil Nissan Sentra OBD 709 1996 1-ANS-02 

Camion Chevrolet Brigadier OAI-266 1987 3-TCB-01 

Camioneta Chevrolet Luv 2300 OBA 536 1990 N/A 

Camioneta Chevrolet Luv 2300 OBA 171 1990 N/A 

Camioneta Chevrolet Luv 2300 OBD 728 1996 2-CTL-03 

Camioneta Chevrolet Luv 2300 OBD 761 1996 2-CTL-05 

Camioneta chevrolet Luv OBC-640 1995 2-CTL-06 

Camioneta Mazda B2000 OBI-137 1995 2-CTL-06 

Campero Chevrolet Samurai OBC 877 1996 2-CCS-02 

Campero Chevrolet Trooper OBC 753 1995 2-CCT-07 

Campero  Chevrolet Vitara OBE 614 1998 N/A 

Cargador Frontal Fiat Allis FR-12M 15-1801 1988 4-CFA-03 

Martillo hidráulico Bob cat 15-1886 2008 5-MBD-05 

Martillo hidráulico Bob cat   2008 5-MBD-07 

Martillo Neumático Maverik  S10-1001 2008 5-MMD-07 

Martillo Neumático Atlas copco 10-1001 2008 TEX-39PS 5-MNT-19 

Martillo Neumático Atlas copco 10-1002 2008 TEX-39PS 5-MNT-20 

Martillo Neumático Atlas copco 10-1003 2008 TEX-39PS 5-MNT-21 

Vibro compactador Bitelli 151605 1994 4-VBC-07 

Vibro compactador Bomag 15-1648 1994 4-VBB-04 
Fuente: Secretaría General – UAERMV. 
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Haciendo eco de las recomendaciones del Comité Paritario de Salud y Seguridad en el 
Trabajo - COPASST, en el último año se aprovecharon 128140 Kg de chatarra acumulada 
en la Sede Administrativa de la Esmeralda, haciendo disposición final y canje del material 
por un recurso devolutivo valorado en alrededor de $25’000.000. 
 
Por último, se depuró inventario tecnológico inservible haciendo disposición final y 
aprovechamiento del recurso para ampliar el área de almacenamiento de materiales para 
intervención. Así mismo, se está en consolidación de un nuevo lote de baja de estos 
elementos. 
 
Toma física de Inventarios - Identificación y Plaqueteo. 
 
La Entidad presenta un retraso en el proceso de toma física de inventario, por lo que no 
se ha podido cumplir el requisito explícito de la entrega de este informe para los cierres 
contables de 2014 y de 2013.   
 
Este hecho además, se ve acentuado por las dificultades en la gestión de inventario 
individual y plaqueteo de los bienes al servicio, procesos inexistentes hasta el año 
anterior.  
 
Durante el año 2015, se comenzó la toma física de inventarios y replaqueteo de bienes en 
servicio de todas las sedes, terminando en la sede administrativa del piso 16 del Edificio 
CAD, se espera finalizar el inventario de la Sede Operativa a cierre de noviembre y la 
Sede Productiva a diciembre 15.  Así mismo, para cumplir con la totalidad de la 
normatividad referente a este ítem, se deben limitar las actividades del almacén para 
llevar a cabo inventario de las bodegas entre el 15 y el 31 de diciembre del 2015 y 
proceder a su entrega formal a la Secretaría General. 
 
4.1.2 Elementos de consumo. 
 

Tabla N° 27 - Comportamiento de saldos de elementos de consumo. 
GRUPO CÓDIGO 

CONTABLE DESCRIPCIÓN Saldo a 30-06-
14 

Saldo a 31-10-
15 

Variació
n 

1 
  

CONSUMO 
$ 

267,797,006.17  
$ 

537,041,214.94  101% 

101 1910010102 ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES $ 1,045,336.40  $ 
38,890,739.20  3620% 

104 1910010402 ELEMENTOS PARA CONSTRUCCIÓN $ 5,551,037.48  $ 5,704,436.74  3% 

110 1910011002 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA PAPELE 
$ 

36,870,969.94  
$ 

67,790,621.75  84% 

112 1910011202 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS $ 
89,584,616.65  

$ 
176,294,286.52  97% 

113 1910011302 
UTENSILIOS DE USO DOMESTICO O 
PERSONAL $ 7,566,099.88  

$ 
14,020,369.24  85% 

114 1910011402 DOTACIONES $ 
107,400,835.18  

$ 
79,229,381.31  -26% 

115 1910011502 OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO 
$ 

16,107,412.64  
$ 

30,007,270.13  86% 

116 1910011601 ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROL $ 3,670,698.00  $ 
125,104,110.05  3308% 

Fuente: Secretaría General – UAERMV. 
 
En cuanto a los elementos de consumo es importante resaltar la reactivación de la 
dinámica de uso de los correspondientes a tareas de mantenimiento de vehículos y 
maquinaria, así como la alta disponibilidad de los elementos de seguridad, dotaciones y 
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elementos de aseo, cafetería y papelería y los ítems específicos de consumo controlado 
para las tareas de laboratorio. 
 
Mejoras en los procesos y uso de espacios de almacenamiento. 
 
Uso y disposición de la Bodega “Hacienda”:  pese a no encontrarse evidencia de reporte 
previo de la situación real de este espacio de almacenamiento, ni tampoco acciones de 
mejora con respecto a su uso, pudo evidenciarse con facilidad tanto los riesgos para la 
salud que representaba como el no aprovechamiento de un espacio de almacenamiento 
valioso.  
 
Es así como durante el período de gestión se llevó a cabo la disposición final de 
elementos inservibles encontrados en la bodega, una limpieza general, y las 
adecuaciones locativas necesarias entre las que se cuenta con la nivelación del piso, 
cambio de tejas y mejoras en la iluminación. Este espacio ha sido de gran utilidad para 
almacenamiento semipermanente de bienes de baja rotación, de inventario de seguridad 
o de bienes especiales, debido a su manejo por valor económico superior al promedio. 
 
Se llevaron a cabo, así mismo, actividades generales de organización de materiales, 
señalización y arreglos locativos tendientes a facilitar las labores de descargue y 
despacho de materiales, adecuaciones en cuanto a pisos, rampas de acceso y reemplazo 
de tejas en las bodegas de elementos dispuestos para la misionalidad. 
 
Debido a la gran cantidad de operaciones de ingreso y descarga de materiales llevadas a 
cabo por los diferentes proveedores, y como una estrategia para preservar la salud de 
estos colaboradores y potenciales afectaciones de índole legal y económica para la 
Entidad, en un trabajo conjunto con el Proceso de Comunicaciones, se llevó a cabo el 
proceso de diseño, impresión y socialización del Decálogo de Ingreso de Proveedores. 
 
Desde una perspectiva de mejora general de procesos, se llevó a cabo una integración 
funcional importante en cuanto a la gestión y desempeño de los contratos de suministro al 
unificar la información de ingresos, egresos y nivel de inventarios con el área de apoyo a 
la supervisión.  Ello ha permitido eliminar la brecha de tiempo en cuanto a las cantidades 
físicas y los saldos registrados.  Así mismo, se eliminaron reprocesos y se concertó la 
metodología para la colocación de pedidos a los proveedores y la distribución de los 
costos entre las diferentes fuentes de financiación. 
 
4.1.3 Vehículos, Maquinaria y Equipo. 
 
La Gerencia de Producción es la encargada de controlar la disponibilidad y operación de 
maquinaria y del parque automotor, así como de ejecutar y controlar los planes de 
mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes, maquinaria, equipos parque 
automotor de la Entidad.  
 
En cumplimiento de sus funciones la Gerencia de Producción suministra diariamente la 
disponibilidad de maquinaria y equipos a la Gerencia de Intervención para que sean 
utilizados en los frentes de obra conforme a la programación. 
 
A continuación se presenta el resumen de los equipos disponibles a la fecha: 
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Tabla No. 28. Estado y cantidades de vehículos y maquinaria. 

No 
INTERNO 

TIPO PLACA / N. 
Inventario MARCA LINEA MODELO ESTADO 

1-AKC-06 AUTOMOVIL OBH-731 KIA CERATO SEDAN 2009 OPERATIVO 

1-AMA-01  AUTOMOVIL OBE-559 MAZDA 
ALLEGRO SEDAN 2000 OPERATIVO 

1-AMN-05  AUTOMOVIL OBD-155 MAZDA SEDAN 1996 OPERATIVO 
1-ANS-03 AUTOMOVIL OBD-706 NISSAN SENTRA 1996 OPERATIVO 

5-BBS-01 

BARREDORA 
P/MINICARGADOR 10-1005 BOBCAT N.E. 2008 OPERATIVO 

5-BBS-02 

BARREDORA 
P/MINICARGADOR 10-1006 BOBCAT N.E. 2008 OPERATIVO 

5-BMC-01 BARREDORA 
P/MINICARGADOR ACC SR220 PALADIN 1440119 2015 OPERATIVO 

5-BMC-02 BARREDORA 
P/MINICARGADOR ACC SR220 PALADIN 1440118 2015 OPERATIVO 

5-BMC-03 
BARREDORA 
P/MINICARGADOR ACC SR220 PALADIN N.E. 2015 OPERATIVO 

5-BMC-04 BARREDORA 
P/MINICARGADOR ACC SR220 PALADIN N.E. 2015 OPERATIVO 

4-BFA-01 BULLDOZER 15-1297 FIAT ALLIS  N.E. 1987 OPERATIVO 
3-BCF-01 BUS OJX-857 CHEVROLET FRR 2016 OPERATIVO 
3-BCF-02 BUS OJX-858 CHEVROLET FRR 2016 OPERATIVO 
3-CIF-02 CAMA BAJA 15-1736 N.A. N.E. 1994 OPERATIVO 
3-CTC-03 CAMA BAJA 12-0674 TECNIPESADOS N.E. 2008 OPERATIVO 
3-CCN-03 CAMION OBH-594 CHEVROLET NPR 2008 OPERATIVO 

3-CGI-02 CAMION OBD-790   IVECO CANASTA 1995 F/DE 
SERVICIO 

3-CJD-01 CAMION OBI-125 JAC HFC1035 2009 OPERATIVO 

3-CMT-01  CAMION OBC-901  MAZDA  TURBO 
4,5 1995 OPERATIVO 

2-CTL-01 CAMIONETA OBE-873 CHEVROLET LUV 2,200 2001 OPERATIVO 
2-CTL-06 CAMIONETA OBC-640 CHEVROLET TFR 1600 1995 OPERATIVO 
2-CTL-08 CAMIONETA OBC-617 CHEVROLET LUV 2300 1996 OPERATIVO 
2-CTL-09 CAMIONETA OBC-625 CHEVROLET LUV 1600 1996 OPERATIVO 
2-CTL-10 CAMIONETA OBD-756 CHEVROLET LUV 1600 1987 OPERATIVO 

2-CTM-11  CAMIONETA OBJ-137 MAZDA B2000 1996 F/DE 
SERVICIO 

2-CTN-12 CAMIONETA ODT-078 NISSAN D22 
NP300 2015 OPERATIVO 

2-CTN-13 CAMIONETA ODT-079 NISSAN D22 
NP300 

2015 OPERATIVO 

2-CTN-14 CAMIONETA ODT-080 NISSAN D22 
NP300 2015 OPERATIVO 

2-CTN-15 CAMIONETA ODT-081 NISSAN D22 
NP300 2015 OPERATIVO 

2-CTN-16 CAMIONETA OJX-796 NISSAN NAVARA 2015 OPERATIVO 
2-CTN-17 CAMIONETA OJX-797 NISSAN NAVARA 2015 OPERATIVO 
2-CTN-18 CAMIONETA OJX-798 NISSAN NAVARA 2015 OPERATIVO 
2-CTN-19 CAMIONETA OJX-800 NISSAN NAVARA 2015 OPERATIVO 
2-CTM-20 CAMIONETA OJX-852 MITSUBISHI L 200 2015 OPERATIVO 
2-CTM-21 CAMIONETA OJX-853 MITSUBISHI L 200 2015 OPERATIVO 
2-CTM-22 CAMIONETA OJX-854 MITSUBISHI L 200 2015 OPERATIVO 
2-CCS-01 CAMPERO OBC-879 CHEVROLET  SAMURAI 1996 OPERATIVO 
2-CCS-03 CAMPERO OBC-875 CHEVROLET  SAMURAI 1996 OPERATIVO 
2-CCS-04 CAMPERO OBD-993 CHEVROLET  SAMURAI 1997 OPERATIVO 
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No 
INTERNO 

TIPO PLACA / N. 
Inventario MARCA LINEA MODELO ESTADO 

2-CCS-06 CAMPERO OBC-388 CHEVROLET  SAMURAI 1995 OPERATIVO 
2-CCV-08 CAMPERO OBC-391 CHEVROLET  VITARA 1995 OPERATIVO 

2-CCV-09 CAMPERO OBC-395 CHEVROLET  VITARA 1995 F/DE 
SERVICIO 

2-CCV-10 CAMPERO OBE-609 CHEVROLET  VITARA 1998 OPERATIVO 

2-CCV-11 CAMPERO OBC-603 CHEVROLET  VITARA 1995 F/DE 
SERVICIO 

2-CCV-12 CAMPERO OBC-393 CHEVROLET  VITARA 1995 F/DE 
SERVICIO 

2-CCV-13 CAMPERO OBE-610 CHEVROLET  VITARA 1995 OPERATIVO 

4-CFA-05 

CARGADOR 
FRONTAL 12-0523 FIAT ALLIS FR-12 1994 OPERATIVO 

4-CNH-06 

CARGADOR 
FRONTAL 15-1360 NEW HOLLAND FR-12 2009 F/DE 

SERVICIO 

4-CFC-07 CARGADOR 
FRONTAL NEF232010 CASE CARAPE 

821F 2015 OPERATIVO 

4-CFC-08 
CARGADOR 
FRONTAL NEF232050 CASE 

CARAPE 
821F 2015 OPERATIVO 

3-CCK-02 

CARROTANQUE 
ACPM / AGUA OBG-906 CHEVROLET KODIAK 2008 F/DE 

SERVICIO 

3-CCC-01 

CARROTANQUE 
AGUA OBC-864 CHEVROLET C - 70 1987 F/DE 

SERVICIO 

3-CJC-03 

CARROTANQUE 
AGUA 

OBI-157 JAC HFC1134 2010 F/DE 
SERVICIO 

3-CJC-04 

CARROTANQUE 
AGUA OBI-197 JAC HFC1134 2010 OPERATIVO 

5-CAM-01  

COMPACTADOR 
CANGURO 15-2092 MIKASA N.E. 2006 F/DE 

SERVICIO 

5-CAP-02 

COMPACTADOR 
CANGURO 

15-2230 INGELSONRAN
D 

N.E. 2009 F/DE 
SERVICIO 

4-CND-02 

COMPACTADOR 
DE LLANTAS  15-1364 DYNAPAC CP-142 2010 OPERATIVO 

4-CNI-01 

COMPACTADOR 
DE LLANTAS  15-2051 INGELSONRAN

D N.E. 2009 OPERATIVO 

4-CAC-12 COMPRESOR N.E. COOPCO N.E. 2006 F/DE 
SERVICIO 

4-CDS-06 COMPRESOR 15-1630 SULLAIR N.E. 2008 F/DE 
SERVICIO 

4-CDS-07 COMPRESOR 15-1631 SULLAIR N.E. 2008 F/DE 
SERVICIO 

4-CDS-08 COMPRESOR 15-1632 SULLAIR N.E. 2008 F/DE 
SERVICIO 

4-CDS-09 COMPRESOR 15-1633 SULLAIR N.E. 2008 F/DE 
SERVICIO 

4-CDS-10 COMPRESOR 15-1634 SULLAIR N.E. 2008 F/DE 
SERVICIO 

4-CDS-11 COMPRESOR 15-1839 SULLAIR N.E. 2008 F/DE 
SERVICIO 

5-CPS-01 

CORTADORA DE 
PAVIMENTOS 15-1937 SAW DEVIL 

STONE N.E. 2006 F/DE 
SERVICIO 

5-CPS-03 

CORTADORA DE 
PAVIMENTOS 15-1938 

SAW DEVIL 
STONE N.E. 2006 

F/DE 
SERVICIO 

5-CTG-01 

CUCHILLA 
TOPADORA 201193 GROUSER 1300 N.E. 2009 OPERATIVO 

5-CTG-02 

CUCHILLA 
TOPADORA 201194 GROUSER 1300 N.E. 2009 OPERATIVO 

5-FMC-01 FRESADORA ACC SR220 PALADIN 150469 2015 OPERATIVO 
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No 
INTERNO 

TIPO PLACA / N. 
Inventario MARCA LINEA MODELO ESTADO 

P/MINICARGADOR 

5-FMC-02 FRESADORA 
P/MINICARGADOR ACC SR220 PALADIN 150470 2015 OPERATIVO 

5-FMC-03 FRESADORA 
P/MINICARGADOR ACC SR221 PALADIN N.E. 2015 OPERATIVO 

5-FMC-04 FRESADORA 
P/MINICARGADOR 

ACC SR222 PALADIN N.E. 2015 OPERATIVO 

3-GRC-02 GRUA OBC-863 CHEVROLET C -70 1987 OPERATIVO 
3-GPC-03 GRUA OJX-856 CHEVROLET FTR 2015 OPERATIVO 
3-GPC-04 GRUA OJX-879 CHEVROLET FVR 2015 OPERATIVO 
3-ICC-01 IRRIGADOR OBE-941 CHEVROLET  C -70 1991 OPERATIVO 
3-ICK-02 IRRIGADOR OBC-038 CHEVROLET KODIAK 1994 OPERATIVO 
3-IJC-03 IRRIGADOR OBI-137 JAC JAC 2010 OPERATIVO 

5-MBD-06  

MARTILLO 
HIDRAULICO 15-1888 BOBCAT HB880 2008 OPERATIVO 

5-MMD-09 

MARTILLO 
HIDRAULICO 510013 MAVERICK 750HSP 2009 OPERATIVO 

5-MMC-10 MARTILLO 
HIDRAULICO 

ACC SR220 PALADIN CMH75 2015 OPERATIVO 

5-MMC-11 MARTILLO 
HIDRAULICO ACC SR220 PALADIN CMH75 2015 OPERATIVO 

5-MMC-12 MARTILLO 
HIDRAULICO ACC SR221 PALADIN CMH75 2015 OPERATIVO 

5-MMC-13 MARTILLO 
HIDRAULICO ACC SR222 PALADIN CMH75 2015 OPERATIVO 

PENDIENT
E 

MARTILLO 
HIDRAULICO 800004 PALADIN J130702 2015 OPERATIVO 

PENDIENT
E 

MARTILLO 
HIDRAULICO 800003 PALADIN J710020 2015 OPERATIVO 

5-MNA-26  

MARTILLO 
NEUMATICO 15-1954 APT TOCUK 160 2005 OPERATIVO 

5-MNP-07 MARTILLO 
NEUMATICO 36151 SULLAIR MPB60A 2008 OPERATIVO 

5-MNP-12  

MARTILLO 
NEUMATICO 93-8151 SULLAIR MPB60A 2008 OPERATIVO 

5-MNP-13  

MARTILLO 
NEUMATICO 53-6151 SULLAIR MPB60A 2008 OPERATIVO 

5-MNP-14  

MARTILLO 
NEUMATICO 63-6151 SULLAIR MPB60A 2008 OPERATIVO 

5-MNP-15  

MARTILLO 
NEUMATICO 73-6151 SULLAIR MPB60A 2008 OPERATIVO 

5-MNP-16  

MARTILLO 
NEUMATICO 83-6151 SULLAIR MPB60A 2008 OPERATIVO 

5-MNP-17  

MARTILLO 
NEUMATICO 94-6151 SULLAIR MPB60A 2008 OPERATIVO 

5-MNP-18  

MARTILLO 
NEUMATICO 95-8151 SULLAIR MPB60A 2008 OPERATIVO 

5-MNP-09  

MARTILLO 
NEUMATICO 23-6151 SULLAIR MPB60A 2008 OPERATIVO 

4-MST-01 MEZCLADORA 15-1578 SEMCO N.E. 1994 OPERATIVO 

4-MBS-03  MINI CARGADOR  15-1895 BOBCAT S185 2007 F/DE 
SERVICIO 

4-MBS-04  MINI CARGADOR  15-1896 BOBCAT S185 2008 F/DE 
SERVICIO 

4-MBS-05  MINI CARGADOR  15-1897 BOBCAT S185 2008 OPERATIVO 
4-MBS-06  MINI CARGADOR  15-1898 BOBCAT  S185 2007 OPERATIVO 
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No 
INTERNO 

TIPO PLACA / N. 
Inventario MARCA LINEA MODELO ESTADO 

4-MBS-07  MINI CARGADOR  15-1899 BOBCAT  S185 2008 F/DE 
SERVICIO 

4-MBS-08  MINI CARGADOR  15-1900 BOBCAT  S185 2008 OPERATIVO 

4-MBS-09  MINI CARGADOR  15-2082 BOBCAT  S250 2009 F/DE 
SERVICIO 

4-MNL-10 MINI CARGADOR  15-2235 NEW HOLLAND L185 2010 F/DE 
SERVICIO 

4-MNL-11 MINI CARGADOR  15-2236 NEW HOLLAND L185 2010 OPERATIVO 
4-MNL-12 MINI CARGADOR  15-2237 NEW HOLLAND L185 2010 OPERATIVO 
4-MCS-13 MINI CARGADOR  SR220 CASE MICARLL 2015 OPERATIVO 
4-MCS-14 MINI CARGADOR  SR220 CASE MICARLL 2015 OPERATIVO 
4-MCS-15 MINI CARGADOR  SR221 CASE MICARLL 2015 OPERATIVO 
4-MCS-16 MINI CARGADOR  SR222 CASE MICARLL 2015 OPERATIVO 

4-MNT-01  MONTACARGA 848 NISSAN N.E. 2009 F/DE 
SERVICIO 

4-MCA-01  

MOTONIVELADOR
A N.E. CASE MOTONI 2010 OPERATIVO 

4-MNC-02 

MOTONIVELADOR
A 

15-1614 CHAMPION  710 
SERIE III 

1994 F/DE 
SERVICIO 

4-MNC-03 

MOTONIVELADOR
A 15-1557 CHAMPION  710 

SERIE III 1994 F/DE 
SERVICIO 

4-MNN- 06 

MOTONIVELADOR
A 15-2227 NEW HOLLAND RG-140B 2009 F/DE 

SERVICIO 

4-MNN- 07 

MOTONIVELADOR
A 15-2228 NEW HOLLAND RG-140B 2009 OPERATIVO 

4-MNN- 08 

MOTONIVELADOR
A 15-2229 NEW HOLLAND RG-140B 2009 OPERATIVO 

4-MNN- 09 

MOTONIVELADOR
A 15-2238 NEW HOLLAND RG-140B 2009 OPERATIVO 

5-ESL-02 MOTOSOLDADOR 15-963  LINCOLN ACPM N.E. 1994 OPERATIVO 
5-ESL-03 MOTOSOLDADOR N.E. LINCOLN N.E. 1994 OPERATIVO 

4-PVB-01 PAVIMENTADORA 15-1571 BARBER 
GREEN BG-220B 1994 OPERATIVO 

4-PVD-03 PAVIMENTADORA 15-2151 DYNAPAC N.E. 2010 OPERATIVO 

4-PVT-02 PAVIMENTADORA 12-0672 TEREX N.E. 2009 F/DE 
SERVICIO 

4-PBC-01 

PERFILADORA DE 
ASFALTO 120673  CATERPILAR  PM 102 2006 OPERATIVO 

4-PBD-02 

PERFILADORA DE 
ASFALTO N.E. DYNAPAC PL1000T 2011 OPERATIVO 

5-PEA-01 

TORRE 
LUMINARIA 

15-1296 AMIDAS N.E. 2000 OPERATIVO 

5-PEW-03 

TORRE 
LUMINARIA N.E. WACKER 

NEUSON N.E. 2013 OPERATIVO 

5-PEW-02 

TORRE 
LUMINARIA N.E. WACKER 

NEUSON N.E. 2013 OPERATIVO 

4-RCR-01 

RECICLADORA DE 
ASFALTO 15-1562 CATERPILAR RR-250 1994 OPERATIVO 

5-RBZ-10 

REMOLQUE 5 
TONELADAS N.E. BUFALO N.E. 2010 OPERATIVO 

5-RBZ-11 

REMOLQUE 5 
TONELADAS N.E. BUFALO N.E. 2010 OPERATIVO 

5-RBZ-12 

REMOLQUE 5 
TONELADAS N.E. BUFALO N.E. 2010 OPERATIVO 

5-RTZ-04 

REMOLQUE 5 
TONELADAS N.E. TECNIPESADOS N.E. 2008 OPERATIVO 

file:///C:/Users/Usuario/Google%20Drive/UMV/PLANEACION/PLANILLA%20DE%20DISPONIBILIDAD%2013-11-2015%20INFORME%20DE%20EMPALME.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Usuario/Google%20Drive/UMV/PLANEACION/PLANILLA%20DE%20DISPONIBILIDAD%2013-11-2015%20INFORME%20DE%20EMPALME.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Usuario/Google%20Drive/UMV/PLANEACION/PLANILLA%20DE%20DISPONIBILIDAD%2013-11-2015%20INFORME%20DE%20EMPALME.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Usuario/Google%20Drive/UMV/PLANEACION/PLANILLA%20DE%20DISPONIBILIDAD%2013-11-2015%20INFORME%20DE%20EMPALME.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Usuario/Google%20Drive/UMV/PLANEACION/PLANILLA%20DE%20DISPONIBILIDAD%2013-11-2015%20INFORME%20DE%20EMPALME.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Usuario/Google%20Drive/UMV/PLANEACION/PLANILLA%20DE%20DISPONIBILIDAD%2013-11-2015%20INFORME%20DE%20EMPALME.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Usuario/Google%20Drive/UMV/PLANEACION/PLANILLA%20DE%20DISPONIBILIDAD%2013-11-2015%20INFORME%20DE%20EMPALME.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Usuario/Google%20Drive/UMV/PLANEACION/PLANILLA%20DE%20DISPONIBILIDAD%2013-11-2015%20INFORME%20DE%20EMPALME.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Usuario/Google%20Drive/UMV/PLANEACION/PLANILLA%20DE%20DISPONIBILIDAD%2013-11-2015%20INFORME%20DE%20EMPALME.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Usuario/Google%20Drive/UMV/PLANEACION/PLANILLA%20DE%20DISPONIBILIDAD%2013-11-2015%20INFORME%20DE%20EMPALME.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Usuario/Google%20Drive/UMV/PLANEACION/PLANILLA%20DE%20DISPONIBILIDAD%2013-11-2015%20INFORME%20DE%20EMPALME.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Usuario/Google%20Drive/UMV/PLANEACION/PLANILLA%20DE%20DISPONIBILIDAD%2013-11-2015%20INFORME%20DE%20EMPALME.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Usuario/Google%20Drive/UMV/PLANEACION/PLANILLA%20DE%20DISPONIBILIDAD%2013-11-2015%20INFORME%20DE%20EMPALME.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Usuario/Google%20Drive/UMV/PLANEACION/PLANILLA%20DE%20DISPONIBILIDAD%2013-11-2015%20INFORME%20DE%20EMPALME.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Usuario/Google%20Drive/UMV/PLANEACION/PLANILLA%20DE%20DISPONIBILIDAD%2013-11-2015%20INFORME%20DE%20EMPALME.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Usuario/Google%20Drive/UMV/PLANEACION/PLANILLA%20DE%20DISPONIBILIDAD%2013-11-2015%20INFORME%20DE%20EMPALME.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Usuario/Google%20Drive/UMV/PLANEACION/PLANILLA%20DE%20DISPONIBILIDAD%2013-11-2015%20INFORME%20DE%20EMPALME.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Usuario/Google%20Drive/UMV/PLANEACION/PLANILLA%20DE%20DISPONIBILIDAD%2013-11-2015%20INFORME%20DE%20EMPALME.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Usuario/Google%20Drive/UMV/PLANEACION/PLANILLA%20DE%20DISPONIBILIDAD%2013-11-2015%20INFORME%20DE%20EMPALME.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Usuario/Google%20Drive/UMV/PLANEACION/PLANILLA%20DE%20DISPONIBILIDAD%2013-11-2015%20INFORME%20DE%20EMPALME.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Usuario/Google%20Drive/UMV/PLANEACION/PLANILLA%20DE%20DISPONIBILIDAD%2013-11-2015%20INFORME%20DE%20EMPALME.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Usuario/Google%20Drive/UMV/PLANEACION/PLANILLA%20DE%20DISPONIBILIDAD%2013-11-2015%20INFORME%20DE%20EMPALME.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Usuario/Google%20Drive/UMV/PLANEACION/PLANILLA%20DE%20DISPONIBILIDAD%2013-11-2015%20INFORME%20DE%20EMPALME.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Usuario/Google%20Drive/UMV/PLANEACION/PLANILLA%20DE%20DISPONIBILIDAD%2013-11-2015%20INFORME%20DE%20EMPALME.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Usuario/Google%20Drive/UMV/PLANEACION/PLANILLA%20DE%20DISPONIBILIDAD%2013-11-2015%20INFORME%20DE%20EMPALME.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Usuario/Google%20Drive/UMV/PLANEACION/PLANILLA%20DE%20DISPONIBILIDAD%2013-11-2015%20INFORME%20DE%20EMPALME.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Usuario/Google%20Drive/UMV/PLANEACION/PLANILLA%20DE%20DISPONIBILIDAD%2013-11-2015%20INFORME%20DE%20EMPALME.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Usuario/Google%20Drive/UMV/PLANEACION/PLANILLA%20DE%20DISPONIBILIDAD%2013-11-2015%20INFORME%20DE%20EMPALME.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Usuario/Google%20Drive/UMV/PLANEACION/PLANILLA%20DE%20DISPONIBILIDAD%2013-11-2015%20INFORME%20DE%20EMPALME.xlsx%23RANGE!A1


Página 60 de 198 
 

No 
INTERNO 

TIPO PLACA / N. 
Inventario MARCA LINEA MODELO ESTADO 

5-RTZ-05 

REMOLQUE 5 
TONELADAS N.E. TECNIPESADOS N.E. 2008 OPERATIVO 

5-RTZ-06 

REMOLQUE 5 
TONELADAS N.E. TECNIPESADOS N.E. 2008 OPERATIVO 

5-RTZ-07 

REMOLQUE 5 
TONELADAS N.E. TECNIPESADOS N.E. 2008 OPERATIVO 

5-RTZ-08 

REMOLQUE 5 
TONELADAS N.E. TECNIPESADOS N.E. 2008 OPERATIVO 

5-RTZ-09 

REMOLQUE 5 
TONELADAS N.E. TECNIPESADOS N.E. 2008 OPERATIVO 

4-RCN-06 

RETROCARGADO
R 15-2232 NEW HOLLAND 

R90B N.E. 2009 F/DE 
SERVICIO 

4-RCN-07 

RETROCARGADO
R 15-2233 NEW HOLLAND 

R90B N.E. 2009 OPERATIVO 

4-RCN-08 

RETROCARGADO
R 15-2234 

NEW HOLLAND 
R90B N.E. 2009 OPERATIVO 

4-RCC-09 RETROCARGADO
R 800004 CASE RETCAR 

590 SN 2014 OPERATIVO 

4-RCC-10 RETROCARGADO
R 800003 CASE RETCAR 

590 SN 2014 OPERATIVO 

4-RES-02 

RETROEXCAVAD
ORA ORUGAS 

15-1584 SAMSUNG  SE 210 1994 OPERATIVO 

4-RES-03 

RETROEXCAVAD
ORA ORUGAS 15-1580 SAMSUNG  SE 210 1994 F/DE 

SERVICIO 

4-SCS-01 

SELLADORA DE 
GRIETAS 15-2222 CRAFCO  SHOT 60 2008 OPERATIVO 

4-SCS-02 

SELLADORA DE 
GRIETAS 

12-0650 GRAFCO  SHT 125 2009 OPERATIVO 

3-TCB-02 TRACTO CAMION OBB-177 CHEVROLET BRIGADI
ER 1992 OPERATIVO 

4-VWP-08 

VIBRO 
COMPACTADOR 15-1840 WOLF PAC 

STONE N.E. 2008 OPERATIVO 

4-VWP-09 

VIBRO 
COMPACTADOR 

15-1843 WOLF PAC 
STONE 

N.E. 2008 OPERATIVO 

4-VWP-10 

VIBRO 
COMPACTADOR 15-1844 WOLF PAC 

STONE N.E. 2008 OPERATIVO 

4-VWP-11 

VIBRO 
COMPACTADOR 15-1547 WOLF PAC 

STONE N.E. 2008 OPERATIVO 

4-VWP-13 

VIBRO 
COMPACTADOR 15-1846 WOLF PAC 

STONE N.E. 2008 OPERATIVO 

5-CMS-05  

VIBRO 
COMPACTADOR 
MANUAL 

3256 SEMCO N.E. 1994 OPERATIVO 

3-VDC-01 

VOLQUETA 
DOBLE TROQUE OBB-777 CHEVROLET BRIGADI

ER 1994 F/DE 
SERVICIO 

3-VDC-02 

VOLQUETA 
DOBLE TROQUE OBB-776 CHEVROLET 

BRIGADI
ER 1994 OPERATIVO 

3-VDC-03 

VOLQUETA 
DOBLE TROQUE OBB-786 CHEVROLET BRIGADI

ER 1994 OPERATIVO 

3-VDC-04 

VOLQUETA 
DOBLE TROQUE OBB-877 CHEVROLET BRIGADI

ER 1994 OPERATIVO 

3-VDC-05 

VOLQUETA 
DOBLE TROQUE 

OBB-875 CHEVROLET BRIGADI
ER 

1994 OPERATIVO 

3-VDK-06 

VOLQUETA 
DOBLE TROQUE OBG 907 CHEVROLET KODIAK 2008 F/DE 

SERVICIO 

3-VDK-07 

VOLQUETA 
DOBLE TROQUE OBG 919 CHEVROLET KODIAK 2008 OPERATIVO 

3-VDK-08 VOLQUETA OBG 908 CHEVROLET KODIAK 2008 F/DE 
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No 
INTERNO 

TIPO PLACA / N. 
Inventario MARCA LINEA MODELO ESTADO 

DOBLE TROQUE SERVICIO 

3-VDK-09 

VOLQUETA 
DOBLE TROQUE OBG 916 CHEVROLET KODIAK 2008 OPERATIVO 

3-VDK-10 

VOLQUETA 
DOBLE TROQUE OBG 925 CHEVROLET KODIAK 2008 F/DE 

SERVICIO 

3-VDK-11 

VOLQUETA 
DOBLE TROQUE 

OBG 924 CHEVROLET KODIAK 2008 OPERATIVO 

3-VDK-12 

VOLQUETA 
DOBLE TROQUE OBG 909 CHEVROLET KODIAK 2008 OPERATIVO 

3-VDK-13 

VOLQUETA 
DOBLE TROQUE OBG 918 CHEVROLET KODIAK 2008 OPERATIVO 

3-VDK-14 

VOLQUETA 
DOBLE TROQUE 

OBG 921 CHEVROLET KODIAK 2008 OPERATIVO 

3-VDK-15 

VOLQUETA 
DOBLE TROQUE OBG 917 CHEVROLET KODIAK 2008 OPERATIVO 

3-VDK-16 

VOLQUETA 
DOBLE TROQUE OBG 910 CHEVROLET KODIAK 2008 F/DE 

SERVICIO 

3-VDF-17 VOLQUETA 
DOBLE TROQUE OJX 870 CHEVROLET FVZ 2016 OPERATIVO 

3-VDF-18 VOLQUETA 
DOBLE TROQUE OJX 871 CHEVROLET FVZ 2016 OPERATIVO 

3-VDF-19 VOLQUETA 
DOBLE TROQUE OJX 872 CHEVROLET FVZ 2016 OPERATIVO 

3-VDF-20 VOLQUETA 
DOBLE TROQUE OJX 873 CHEVROLET FVZ 2016 OPERATIVO 

3-VDF-21 VOLQUETA 
DOBLE TROQUE OJX 874 CHEVROLET FVZ 2016 OPERATIVO 

3-VDF-22 
VOLQUETA 
DOBLE TROQUE OJX 875 CHEVROLET FVZ 2016 

F/DE 
SERVICIO 

3-VJC-01 

VOLQUETA 
SENCILLA OBI-139 JAC HFC1134 2009 OPERATIVO 

3-VJC-02 

VOLQUETA 
SENCILLA OBI-145 JAC HFC1134 2009 OPERATIVO 

3-VJC-03 

VOLQUETA 
SENCILLA OBI-138 JAC HFC1134 2009 OPERATIVO 

3-VJC-04 

VOLQUETA 
SENCILLA OBI-140 JAC HFC1134 2009 OPERATIVO 

3-VJC-05 

VOLQUETA 
SENCILLA OBI-144 JAC HFC1134 2009 OPERATIVO 

3-VJC-06 

VOLQUETA 
SENCILLA OBI-149 JAC HFC1134 2009 OPERATIVO 

3-VJC-07 

VOLQUETA 
SENCILLA OBI-147 JAC HFC1134 2009 OPERATIVO 

3-VJC-08 

VOLQUETA 
SENCILLA OBI-151 JAC HFC1134 2009 F/DE 

SERVICIO 

3-VJC-09 

VOLQUETA 
SENCILLA 

OBI-153 JAC HFC1134 2009 OPERATIVO 

3-VJC-10 

VOLQUETA 
SENCILLA OBI-146 JAC HFC1134 2009 OPERATIVO 

3-VJC-11 

VOLQUETA 
SENCILLA OBI-154 JAC HFC1134 2009 OPERATIVO 

3-VJC-12 

VOLQUETA 
SENCILLA 

OBI-136 JAC HFC1134 2009 OPERATIVO 

3-VJC-13 

VOLQUETA 
SENCILLA OBI-148 JAC HFC1134 2009 F/DE 

SERVICIO 

3-VJC-14 

VOLQUETA 
SENCILLA OBI-141 JAC HFC1134 2009 OPERATIVO 

3-VJC-15 VOLQUETA OBI-142 JAC HFC1134 2009 OPERATIVO 
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No 
INTERNO 

TIPO PLACA / N. 
Inventario MARCA LINEA MODELO ESTADO 

SENCILLA 

3-VJC-16 

VOLQUETA 
SENCILLA OBI-152 JAC HFC1134 2009 OPERATIVO 

3-VJC-17 

VOLQUETA 
SENCILLA OBI-150 JAC HFC1134 2009 OPERATIVO 

3-VJC-18 

VOLQUETA 
SENCILLA 

OBI-143 JAC HFC1134 2009 OPERATIVO 

3-VJC-19 

VOLQUETA 
SENCILLA OBI-199 JAC HFC1134 2009 F/DE 

SERVICIO 

3-VJC-20 

VOLQUETA 
SENCILLA OBI-413 JAC HFC1134 2009 F/DE 

SERVICIO 

3-VJC-21 

VOLQUETA 
SENCILLA 

OBI-415 JAC HFC1134 2009 OPERATIVO 

3-VJC-22 

VOLQUETA 
SENCILLA OBI-414 JAC HFC1134 2009 F/DE 

SERVICIO 

3-VJC-23 

VOLQUETA 
SENCILLA OBI-411 JAC HFC1134 2009 F/DE 

SERVICIO 

3-VJC-24 

VOLQUETA 
SENCILLA OBI-410 JAC HFC1134 2009 OPERATIVO 

3-VJC-25 

VOLQUETA 
SENCILLA OBI-416 JAC HFC1134 2009 OPERATIVO 

3-VJC-26 

VOLQUETA 
SENCILLA OBI-412 JAC HFC1134 2009 OPERATIVO 

3-VJC-27 

VOLQUETA 
SENCILLA OBI-198 JAC HFC1134 2009 F/DE 

SERVICIO 

3-VKD-49 

VOLQUETA 
SENCILLA OBE-874 CHEVROLET KODIAK 2001 F/DE 

SERVICIO 

3-VKD-50 

VOLQUETA 
SENCILLA OBE-876 CHEVROLET KODIAK 2001 OPERATIVO 

3-VKD-51 

VOLQUETA 
SENCILLA OBE-878 CHEVROLET KODIAK 2001 OPERATIVO 

Fuente: SPI-UAERMV 
 

La Entidad cuenta con equipos para la atender las actividades técnicas, operativas y 
logísticas en los frentes de obra y en las áreas administrativa y de control; actualmente se 
tiene el 78% de los equipos operativos y un 22% se encuentran en mantenimiento 
preventivo o correctivo. 
 
La Gerencia de Producción recibe el 44% de la maquinaria, equipos y parque automotor 
varado y en pésimas condiciones, adicionalmente equipos que habían sido desarmados y 
con partes importantes extraviadas, producto de ausencia de supervisión del contrato de 
mantenimiento vigente para esa fecha, adicionalmente los equipos se encontraban sin 
mantenimiento preventivo y en funcionamiento. 
 
Por otra parte, el contratista de mantenimiento (contrato 314 de 2013), argumentaba no 
tener los recursos suficientes para atender las necesidades de la Entidad en materia de 
mantenimiento preventivo y correctivo, motivo por el cual algunos equipos fueron saliendo 
de servicio, quedando en condición de inoperancia  o varados. 
 
La Gerencia de Producción por causa de los diferentes daños y deterioro progresivo que 
se lograba evidenciar en los diferentes sistemas hidráulicos, mecánicos, eléctricos, entre 
otros por falta de mantenimiento de algunos equipos, procedió a inmovilizarlos, 
previniendo potenciales accidentes por dichas causas salvaguardando la integridad física 
de los operarios y de la ciudadanía en general y evitando el deterioro mayor de los 
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equipos que redundaría en un posible detrimento patrimonial, resultando para el mes de 
agostos de 2014 un 65% de los equipos varados y solo un 35% en operación. 
 
Es así como de manera prioritaria la Gerencia de Producción en coordinación con el 
supervisor del contrato de mantenimiento, procedió a requerir al contratista en diferentes 
ocasiones buscando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, adicionalmente 
propició en múltiples ocasiones adelantar reuniones de índole, técnico, legal, financieras y 
administrativos, procurando en todo momento la adecuada ejecución de los recursos del 
Distrito, para obtener el mantenimiento de los equipos de la Entidad. 
 
Adicionalmente y de manera simultánea, la supervisión del contrato remitió mediante 
memorando 4933 del 18 de julio de 2014 un informe a la Secretaría General de la 
UAERMV, advirtiendo un posible incumplimiento de las obligaciones contractuales por 
parte del contratista, nuevamente mediante los memorandos 4722 y 6171 del 08 de 
agosto y 03 de septiembre de 2014, respectivamente, dirigidos a la Secretaría General de 
la UAERMV, reitera dicha situación e informa las cláusulas del contrato presumiblemente 
vulneradas, lo anterior debido a los continuos incumplimientos por cuenta del contratista. 
 
Producto de estas acciones, se motivó por cuenta de la Secretaría General de la 
UAERMV, la Resolución No. 425 del 18 de septiembre de 2014, mediante la cual se 
adoptó la decisión dentro del proceso de debate de un posible incumplimiento del contrato 
No. 314 de 2013, derivando ésta en la imposición de una multa al contratista.  
 

 Mantenimiento maquinaria industrial sede de producción: 
 
La Gerencia de Producción recibe una planta de trituración para el triturado de la pasta 
asfáltica producto del reciclado de las vías, una planta de mezcla asfáltica en caliente, una 
planta de mezcla asfáltica en frío con una capacidad nominal de producción de 60 TPH; 
estos equipos instalados en la sede de producción La Esmeralda, localizada en el parque 
industrial minero Km 4 vía San Joaquín del sector mochuelo bajo en la localidad de 
Ciudad Bolívar; todos los equipos presentaban inconvenientes y problemas de operación 
y producción por falta de mantenimiento, toda vez que  llevaban más de un año sin un 
contrato de mantenimiento preventivo y correctivo y suministro de repuestos, este rezago 
en el mantenimiento acarreó una reducción significativa en la producción y un deterioro 
acelerado de los equipos, obligando a la nueva administración a adelantar procesos de 
selección objetiva para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 
industriales propiedad de la Entidad. 
 

 Enajenación: 
 
La Gerencia de Producción recibe un proceso de enajenación en curso ya adjudicado y en 
ejecución de algunos equipos y vehículos propiedad de la UAERMV que ya habían surtido 
el proceso de reintegro al Almacén General de la Entidad, con su correspondiente 
concepto del Comité de Inventarios y con la metodología para el proceso de enajenación, 
con unos avalúos de cada uno de estos equipos y los precios base para la subasta ya 
establecidos, no obstante la supervisión solicitó al contratista aumentar en un 10% los 
precios base para la subasta. 
 
Los vehículos, maquinaria y equipos fueron dados de baja de acuerdo con la evaluación 
técnica realizada por la Gerencia de Producción, la cual establece su condición. 
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Tabla No. 29. Adquisición de vehículos, equipos y maquinaria 
Grupo I – Maquinaria Amarilla y Equipo  Cantidad 

Barredoras para Mini Cargador 4 

Cargador Frontal 2 

Fresadora para Mini Cargador 4 

Retro Cargador 2 

Martillo Hidráulico para Mini Cargador y Retro cargador 6 

Mini Cargador 2 

SUBTOTAL MAQUINARIA AMARILLA 20 

Grupo II – Vehículos pesados Cantidad 

Bus 2 

Grúa 2 

Volqueta Doble Troque 6 

SUBTOTAL VEHÍCULOS PESADOS 10 

Grupo III – Vehículos livianos Cantidad 

Camionetas 7 

SUBTOTAL VEHÍCULOS LIVIANOS 7 

TOTAL VEHICULOS Y MAQUINARIA  37 

Fuente: Gerencia de Producción - UAERMV 
 

Fotografía No. 1. Adquisición de vehículos, equipos y maquinaria 

 
Fuente: Gerencia de Producción - UAERMV 
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Tabla No.30. Listado de maquinaria disponible 
Grupo I – maquinaria Amarilla y Equipo  Cantidad 

Barredoras para mini cargador 6 

Bulldozer 1 

Cargador frontal 4 

Compactador canguro 2 

Compactador de llantas 2 

Compresor 7 

Cortadora de pavimentos 2 

Cuchilla topadora 2 

Fresadora para Minicargador 4 

Imprimador 1 

Martillo hidráulico 8 

Martillo neumático 10 

Mezcladora 1 

Mini cargador 14 

Montacargas 1 

Motoniveladora 7 

Moto Soldador 2 

Pavimentadora 3 

Perfiladora de Asfalto 2 

Torre Luminaria 3 

Recicladora de Asfalto 1 

Retro Cargador 5 

Excavadora de Orugas 2 

Selladora de Grietas 2 

Vibro Compactador 6 

Fuente: Gerencia de Producción – UAERMV. 
 

Tabla No.31. Listado de maquinaria disponible 
Grupo II – Vehículos Pesados Cantidad 

Bus 2 
Cama Baja 2 
Camión 4 
Carrotanque 4 
Grúa 3 
Irrigador 3 
Remolque de 5 ton 9 
Tracto Camión 1 
Volqueta Doble Troque 22 
Volqueta Sencilla 30 

Fuente: Gerencia de Producción – UAERMV. 
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Tabla No.32. Listado de maquinaria disponible 
Grupo III – Vehículos Livianos Cantidad 

Automóvil 4 

Camioneta 17 

Campero 10 
Fuente: Gerencia de Producción – UAERMV. 

 
Tabla No. 33. Línea de Disponibilidad Agosto 2014 - Noviembre 2015. 

MES % EQUIPOS 
OPERATIVOS 

% EQUIPOS 
VARADOS 

% EQUIPOS EN FRENTE DE 
OBRA 

ago-14 56% 44% 12% 

sep-14 59% 41% 15% 

oct-14 59% 41% 15% 

nov-14 58% 42% 13% 

dic-14 65% 35% 22% 

ene-15 63% 37% 34% 

feb-15 63% 37% 33% 

mar-15 64% 36% 36% 

abr-15 71% 29% 37% 
may-
15 

74% 26% 40% 

jun-15 71% 29% 37% 

jul-15 71% 29% 37% 

ago-15 75% 25% 44% 

sep-15 77% 24% 42% 

oct-15 75% 25% 38% 

nov-15 77% 23% 38% 
Fuente: Planillas Diarias de Disponibilidad Parque Automotor UAERMV. 

 
Gráfica No. 4. Línea de Disponibilidad del Parque Automotor de la UAERMV. 

 
Fuente: Planillas Diarias de Disponibilidad Parque Automotor UAERMV. 
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La anterior gráfica muestra la evolución de la disponibilidad diaria del parque automotor 
UAERMV de agosto de 2014 a Noviembre de 2015, en ella se muestra la disminución en 
un 21 % en equipos fuera de servicio y un 26 % de aumento en equipos utilizados en 
frentes de obra. 

4.2 Bienes inmuebles.  
 
La Entidad cuenta con tres (03) sedes activas, una de ellas la Sede de Producción, 
localizada en el Parque Minero de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sector del 
Mochuelo, allí se realizan todas aquellas actividades logísticas-operativas necesarias para 
la producción de mezclas asfálticas y concretos hidráulicos. 
 
Es importante mencionar que esta sede es propia, sin embargo, desde hace varios años 
ha venido teniendo dificultades de tipo ambiental, las cuales se encuentran en curso de 
subsanación tanto con la CAR como con la Secretaría Distrital de Ambiente.  
 

Fotografía No.2. Planta de producción de mezclas asfálticas y concretos hidráulicos 

 
Fuente: Gerencia de Producción – UAERMV. 

 
Fotografía No. 3. Planta de producción de mezclas asfálticas. 

 
Fuente: Gerencia de Producción – UAERMV. 
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Fotografía No.4. Planta de Asfalto. 

 
Fuente: Gerencia de Producción – UAERMV. 

 
La Sede de Producción de la UAERMV se encuentra en proceso de adecuación de sus 
instalaciones para habilitar la operación de la Subdirección de Producción e Intervención 
compuesta por: la Gerencia de Producción, Gerencia de Intervención, Gerencia Ambiental 
de Atención al Usuario y la Oficina de Mitigación. 
 
En la Sede de Producción se habilitarán aproximadamente 100 nuevos puestos de trabajo 
entre administrativos y operativos de las mencionadas áreas, por tanto es necesario crear 
la infraestructura habitable incluyendo oficinas, comunicaciones, vías de tránsito internas, 
instalaciones sanitarias y de alcantarillado, servicio de restaurante y transporte para hacer 
posible el acceso a las instalaciones por parte del personal que desarrollará en esta sede 
sus actividades laborales y de aquellas personas que se relacionen con la Entidad y por 
tal motivo deban asistir a las instalaciones. 
 
También se finalizará la instalación y puesta en marcha de la planta de producción de 
mezcla asfáltica caliente con capacidad de 80 toneladas por hora y tecnología para 
modificar el asfalto con caucho pulverizado, la planta de producción de concreto con 
capacidad de 35 metros cúbicos por hora y la ampliación de la planta de trituración de 
pavimento asfáltico reciclado. 
 
Es importante manifestar que han venido creciendo algunos asentamientos humanos en 
cercanías del predio que a la larga podrían  afectar  el uso del suelo de la zona, que 
actualmente  permite la operación de las plantas productoras de mezcla asfáltica. 
 
Las otras dos (02) sedes corresponden a la Sede Operativa, localizada en la Calle 3ra. 
entre Carreras 34 y 36, allí se realizan todas aquellas actividades logístico-operativas 
necesarias para la programación de la intervención, programación de maquinaria y 
equipos, parqueo de maquinaria, equipos y vehículos de la UAERMV, al igual que el 
Almacén.  
 
Sobre esta sede es importante mencionar que actualmente cursa un proceso de Acción 
Popular interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera 
(Magistrado ponente LUIS MANUEL LASSO LOZANO) por el Señor ÁLVARO ALEJO 
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RODRÍGUEZ, debido a que el predio (el cual pertenece al Departamento Administrativo 
Distrital del Espacio Público - DADEP) desde el año 2007 de acuerdo con el Decreto No. 
214 fue establecido como parque zonal, y por consiguiente está requiriendo la 
construcción de este parque, así como argumenta la ocurrencia de impactos negativos 
para la comunidad del sector como consecuencia de la operación de esta sede.  
 
De igual manera, es importante indicar que se han realizado mesas de trabajo con la 
comunidad del Barrio Bochica Central, la Personería Distrital, y las entidades distritales 
tales como la Secretaría de Hacienda Distrital - SHD, Secretaría Distrital de Gobierno - 
SDG, DADEP, Secretaría Distrital de Planeación - SDP, Secretaría Distrital del Medio 
Ambiente - SDMA, Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, Alcaldía Local de 
Puente Aranda, entre otras; para la revisión de la relocalización de las actividades 
logístico-operativas que se desarrollan en esta sede (Calle 3 No. 34-83).  
 
La tercera sede es donde se encuentran las instalaciones de la Dirección General y 
procesos administrativos de la UAERMV, localizada en la Carrera 30 No. 25-90, piso 16 
del edificio CAD, en esta sede funciona la Dirección General de la Entidad y las áreas 
estratégica, de apoyo, evaluación y control. Es importante mencionar que las 
instalaciones donde funciona, son del DADEP y la administración está en cabeza de la 
Secretaría de Hacienda Distrital, con lo cual se podría decir que la UAERMV no cuenta 
con sedes propias tanto para la sede operativa, como para la parte administrativa, lo que 
conlleva a tener diversos inconvenientes como el mencionado anteriormente, debido a 
que no se tienen sedes con las condiciones de trabajo, seguridad y ambiente laboral con 
los estándares requeridos para el desarrollo eficiente de las actividades a su cargo.  
 

Fotografía No. 5.  Sede Operativa de la Calle 3 No. 34-83. 

 
Fuente: Gerencia de Producción – UAERMV. 
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Fotografía No. 6. Sede Administrativa de la Carrera 30 No. 25-90, piso 16 CAD. 

 
Fuente: Secretaría General – UAERMV. 

 
4.2.1. Gestión reubicación de la sede definitiva o temporal de las operaciones 
logístico operativas. 
 
En la actualidad y desde el año 1960, las labores logístico-operativas de la UAERMV, se 
han venido coordinando desde la denominada Sede Operativa de la Entidad, ubicada en 
la Calle 3° No. 34-83, Barrio Bochica Central de la Localidad de Puente Aranda. Sin 
embargo, a raíz de múltiples acciones populares interpuestas por parte del Comité Cívico 
del Barrio Bochica Central ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, frente al 
presunto impacto negativo generado por la operación de los vehículos y la maquinaria de 
la sede en cuestión, adscrita a la UAERMV, la Personería de Bogotá ha iniciado una serie 
de acciones de control y verificación, en defensa de los derechos fundamentales de la 
comunidad. 
 
Ante la premura de agilizar la reubicación de la Sede Operativa de la UAERMV y las 
dificultades presentes en su consolidación, se realizó una mesa de trabajo  con                                  
la Personería de Bogotá, la comunidad  y las diferentes entidades distritales   ( Secretaría 
Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Planeación, 
Departamento Administrativo Distrital del Espacio Público, entre otras). A partir de esta 
mesa de trabajo, se decidió  realizar una reunión que se llevó a cabo  en las instalaciones 
de la Secretaría de Hacienda Distrital, reunión efectuada el día 12 marzo del año en 
curso, en la que  se definió la Hoja de Ruta para la reubicación de la Sede Operativa de la 
UAERMV, la cual incluye cronograma, actividades, responsables, fases, entre otros 
aspectos relevantes del proceso. La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial se sirve remitir  dicha hoja de ruta, la cual ya se adelantó y cerró  la 
fase 1 denominada prefactibilidad de predios para reubicación sede operativa de la 
UAERMV, que contempla las siguientes actividades: 
 

 Cumplimiento medidas cautelares Acción Popular (retiro de material pétreo, poli 
sombras, mitigación de otros impactos). 

 Evaluación de alternativas de predios públicos para la reubicación de la Sede 
Operativa UAERMV. 
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 Definición y descripción de la necesidad. 
 Elaboración de portafolio de predios privados para estudio y análisis. 
 Análisis normativo del uso del suelo  de los predios preseleccionados. 
 Estudio de títulos. 
 Análisis de avalúos. 
 Determinación y concreción del predio o predios objeto de estudio. 

 
Para la definición de la necesidad de la oferta de infraestructura la UAERMV realizó un 
estudio de demanda de mantenimiento vial. A continuación se describe el proceso para la 
obtención de escenarios futuros a partir de variables de restricción tales como: precio, el 
balance realizado entre el estado de la malla vial local de la ciudad, la capacidad instalada 
de la Entidad para atenderla, entre otros factores de tipo técnico y/o logístico-operativo, 
han suscitado que la UAERMV, como parte de un proceso de mejora continua,  
recientemente haya emprendido un proceso de prospectiva que le permita hacer frente a 
los nuevos retos que implica la realización de la labor que le fue delegada, y superar con 
esto parte de las dificultades que encarna el rezago de casi tres décadas en el que 
Bogotá se encuentra sumida en materia de mantenimiento y conservación de su malla vial 
local.   
 
Resumen Ejecutivo. 
 
Dentro de los nuevos retos a los que se hace alusión, se encuentra el proceso de re 
localización de la Sede Operativa de la Entidad, lo que implica el traslado de sus 
actividades misionales o logístico/operativas,  en cumplimiento del decreto 214 de 2007, 
que ordena la construcción del Parque Zonal Veraguas en el predio actualmente 
destinado como Sede Operativa en la Localidad de Puente Aranda.  
 
La UAERMV está obligada a elegir una nueva ubicación operativa que sea logísticamente 
ventajosa y llevar a cabo su planeación de capacidad y diseño detallado, en un tiempo 
relativamente corto, si se tiene en cuenta la magnitud y relevancia que dicho proceso 
implica. 
 
Por su parte, los desarrollos en la gestión urbana y la consecuente reorientación de la 
política pública hacia lo que podría denominarse una territorialización del accionar 
institucional, ha conllevado a que se contemplen planes, estrategias y medidas relativas a 
la programación, operación e información de dicho accionar, partiendo desde escalas 
vecinales y zonales, hasta llegar a lo local. 
 
Precisamente, en referencia a los niveles de rezago histórico en las actividades de 
mantenimiento y rehabilitación de la malla vial local de la ciudad, es posible constatar que 
de los 8.287 Km-carril  que conforman la totalidad de la malla vial local de la ciudad, el 
56% se encuentra en mal estado y el 25% en regular estado, es decir, que más del 80% 
de la malla vial local de la ciudad no presenta condiciones óptimas para el disfrute de los 
usuarios.  
 
Por los motivos expuestos, se hace manifiesta la necesidad de efectuar un análisis que 
permita reencausar el desarrollo de las futuras actividades de recuperación de la malla 
vial local de la Ciudad, optimizando el recurso tiempo respecto al factor calidad y 
estableciendo de manera agregada los equipos, insumos y el personal de que debe 
disponerse para tal fin. 
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La conjunción de las necesidades de planeación en cuestión así como la dinámica misma 
del uso y deterioro de las vías locales de la ciudad, convierte en una obligación el empleo 
de mecanismos, herramientas y tecnologías de punta para la planeación de la 
intervención, que permitan ofrecer escenarios de decisión y evaluación de alternativas 
viables para orientar a la Entidad hacia tal perspectiva. Por lo tanto, el empleo alternado 
y/o paralelo de metodología y tecnologías de planeación e intervención, comienza con la 
delimitación y territorialización de los  datos de estado actual de la malla vial, permitiendo 
la definición y atención de unidades geográficamente más detalladas para el inventario 
vial y convertirlo así en una aproximación más precisa a la demanda agregada de 
servicios.  
 
Contando con tal información inicial, y con soporte en los registros de intervención 
recientes, se hace posible la simulación y el ajuste de la relación dinámica entre la 
demanda y la oferta potencial agregada necesaria para atenderla, proceso sujeto a 
restricciones y políticas tales como los presupuestos máximos por vigencia y  el nivel de 
calidad esperado en las vías para una visión futura.  
 
Lo anterior implica que se posibilitaría la simulación de escenarios dinámicos, como por 
ejemplo el tener un máximo de 20% de vías en mal estado en cada localidad en un tiempo 
no superior a 12 años. 
 
Con la información de la dinámica esperada así como con aquella necesaria para suplir 
las necesidades identificadas en los esquemas de territorialización, se lleva a cabo un 
proceso estratégico de sectorización de la demanda, el cual consta del empleo de 
tecnologías de optimización matemática para la distribución discriminada de la operación, 
con lo que se garantiza, no solo la eficiencia en el gasto, sino la optimización de la 
promesa de servicio establecido por la entidad. De esta manera, se propone en la 
presente etapa un modelo de agrupación de las necesidades exploradas en momentos 
anteriores, que intente encontrar un balance entre los siguientes objetivos: 
 

 Agrupar unidades territoriales en un número finito y predeterminado de distritos. 
 Llevar a cabo la agrupación de acuerdo a un criterio de cercanía y distancia 

mínima total entre cada sector catastral respecto a un punto de referencia 
característico del distrito (similar a un concepto de centroide del Distrito) 

 Valorar el tamaño del distrito de acuerdo a las necesidades agrupadas en él. 
 Garantizar un mínimo de desviación entre los diferentes tamaños obtenidos para 

cada uno de los distritos (para efectos de equidad en el esfuerzo de la gestión en 
cada uno de ellos y simplificación de las tareas de asignación de recursos y 
evaluación de desempeño). 
 

De manera paralela, de acuerdo a la información registrada y mantenida por IDECA 
respecto al uso del suelo, se hace una enumeración de posibles ubicaciones estratégicas 
para los servicios de apoyo a la oferta, dada la necesidad de reubicación y reorganización 
de la Sede Operativa y la existencia previa de la Sede de Producción.  Nuevamente, 
haciendo uso de modelos de optimización matemática, se proponen las mejores 
ubicaciones alternativas y tamaños agregados de infraestructura para atender de manera 
eficiente a la demanda proyectada.  
 
Por último, estos datos son convertidos en un balance de recursos, que permite, en 
general y por localidad proyectar las cantidades y flujos de caja que se requieren para 
realizar las actividades de mantenimiento y rehabilitación que garanticen el cumplimiento 
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de las políticas de servicio diseñadas como estrategia inicial.  Tal esfuerzo en la 
planeación, permitirá preparar tanto a la Entidad como a las respectivas unidades 
territoriales, para establecer las necesidades de recursos, y a la vez para generar 
economías de escala reales en los procesos de negociación y evaluación, sobre una línea 
base de los avances en las tareas de mantenimiento y rehabilitación. 
 
Adicionalmente, la UAERMV, con base en el análisis realizado de los puntos 
anteriormente mencionados en pro de la adquisición de un  o varios predios definitivos 
para albergar la Sede Operativa de la UAERMV, fue posible sintetizar las siguientes 
conclusiones: 
 

a. Se identificó la necesidad de contar con un área aproximada  de dieciséis mil 
cuatrocientos metros cuadrados (16.400 m2) para  realizar funciones  logístico-
operativas de la Entidad.  

 
b. De acuerdo al análisis realizado en el mercado dio como resultado que el  valor 

promedio para el metro cuadrado de un predio que permita el desarrollo de 
actividades industriales es de UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 
MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 1.693.620) 

 
c. De acuerdo con el precio del metro cuadrado encontrado en el mercado que es  

de $ 1.693.620 y respecto a las necesidades de desarrollo de las actividades 
logístico- operativas de la entidad que son 16.400 m2, se concluyó  que el 
costo total para la adquisición del predio o predios que sumen dicha área, es 
de VEINTISIETE MIL MILLONES  SETECIENTOS SETENTA CINCO MIL 
TRECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (27.775.368.000) 

 
d. Con relación a los  predios estudiados  que se encuentran disponibles para uso 

industrial, se identificó  que las áreas en m2 que ofrece  el mercado tiene un 
promedio de 11. 919 m2. Lo cual permite analizar  que en el mercado no existe 
un solo predio que supla todas  las necesidades de la entidad, es por esto que 
se  plantea  proyectar dos o tres  sedes para triangular la operación  y obtener  
ventajas logísticas en tiempo y costos para la Entidad. 
 

Cabe mencionar que  la UAERMV  también estructuró un proceso paralelo para la 
adquisición de predio o  predios  para la sede temporal de las actividades logísticas 
operativas de la UAERMV,  ya que la Hoja de Ruta para la Reubicación, estipulada con la 
Personería de Bogotá para el traslado esta sede tendrá un plazo máximo de 5,5 años de 
los cuales ya han transcurrido 7 meses, teniendo en cuenta que existe una acción popular 
en el Tribunal de Cundinamarca, que muy posiblemente  falle a favor  de la salida de  la  
UAERMV, de la sede ubicada en la AV calle No 34-83 en un plazo mínimo, obligará  al 
traslado de manera inmediata, razón por la cual   la Entidad se permite prever la 
estrategia antes mencionada para dar cumplimiento al fallo, si se llegase a presentar, y no 
interrumpir las actividades misionales, así como tener un proceso gradual de salida. 
 
En ese orden de ideas y para contextualizar dicho proceso, la UAERMV suscribió el 
pasado 24 de Junio, de manera conjunta con el Instituto de Desarrollo Urbano-IDU, el 
Contrato Interadministrativo de Comodato o Préstamo de Uso No. 1511 de 2015, lo que 
permitirá a la UAERMV iniciar la reubicación provisional de su Sede Operativa en el 
predio identificado con Registro Topográfico No. 10979B, ubicado en la Av. Calle 63 No. 
94-51de la localidad de Engativá.  
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Sobre el predio en mención, se elaboró un diseño arquitectónico preliminar para la 
adecuación temporal provisional de la sede operativa de la UAERMV, a través de 
estructuras desmontables que consta  de dos plantas  destinadas como área 
administrativa, sala de juntas, almacén general, recepción y casino, y un área destinada 
como patio de maniobras, parqueadero y zona de mantenimiento de maquinaria pesada.  
 
Las áreas en mención, fueron clasificadas en dos (2) grandes componentes, como lo son 
a) vías y parqueaderos y b) edificaciones y, con base en esto, se estructuró de manera 
discriminada el presupuesto estimado para la materialización de las mismas, por un 
monto de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 
TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 1.974.430.376), por 
concepto de construcción de vías y parqueaderos y; CINCO MIL TRESCIENTOS 
VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
SETENTA PESOS M/CTE ($ 5.324.647.770) por concepto de construcción temporal de 
edificaciones.  
 
Por último y transversal a la ejecución misma del proyecto, se estimó un monto de 
NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE ($ 
92.808.000) por concepto de trámites y diseños para un total de SIETE MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CIENTO 
CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 7.299.078.147) de presupuesto estimado para la 
materialización provisional del proyecto de reubicación de las actividades logístico 
operativa de la UAERMV. 
 
De  la anterior estrategia es necesario tener en cuenta que la sede propuesta albergará 
parte importante de las actividades administrativas y logístico-operativas que actualmente 
se desarrollan, tanto en la actual Sede Operativa de la Entidad, ubicada en la Av. Calle 3° 
No. 34-83 de la Localidad de Puente Aranda, como en el Piso 16 del CAD, ya que  
también tiene contemplado  la remodelación del piso 16  por un valor de MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
SESENTA UNO PESOS M/TE (1.995.293.061), por lo que el valor agregado de la 
materialización del presente proyecto es significativo. 
 

Tabla No. 34. Proyección presupuestal. 
ÍTEM PROYECTO VALOR 

1 Compra de predio definitivo para funcionamiento de la  
UAERMV 

27.775.368.000 

2 Adecuaciones  temporales predio  para 
funcionamiento de la UAERMV 

7.299.078.147 

3 Remodelación piso 16 1.995.293.061 
4 Total 37.069.739.208 

Fuente: UAERMV. 
 

4.3. Plan Operativo Anual de Inversiones (Plan de Adquisiciones). 
 
El Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI se define como el conjunto de proyectos a 
ejecutar en cada una de las anualidades que conforman el periodo de gobierno, 
considerando para cada uno de ellos su costo, la fuente de financiación y la asignación 
presupuestal. 
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Para lo anterior la UAERMV priorizó su gasto de inversión a ejecutar en la vigencia 2015, 
conforme a las metas fijadas y teniendo como límite el gasto de inversión definido para la 
vigencia y para el Plan de Desarrollo Distrital. 
 
Para el mes de Junio de 2015 se realizó una revisión detallada a la programación actual, y 
partir de ésta, se definió el nuevo POAI que se encuentra debidamente sustentado y 
argumentado, tanto en valor como técnicamente. 
 
La UAERMV realiza controles periódicos al POAI teniendo en cuenta que esta 
herramienta se encuentra estrechamente articulada al Plan de Adquisiciones, que es 
regulado por las disposiciones dadas en la Resolución 352 del 31 de Julio de 2014 “Por la 
cual se adopta el Manual de Contratación de la Unidad Administrativa Especial de 
Rehabilitación y Mantenimiento Vial”, el cual en su numeral 4.1.1.6 resalta la necesidad de 
que el mismo se encuentre actualizado de conformidad con la normatividad vigente y 
cuando se presenten las siguientes situaciones: 
 

 Ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, 
origen o fuentes de los recursos. 

 Cuando se incluyan nuevas obras, bienes o servicios 
 Cuando se excluyan obras, bienes o servicios 
 Cuando se necesite modificar el presupuesto anual de adquisiciones. 

 
Estas actualizaciones y/o modificaciones son publicadas en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública - SECOP, en el portal de contratación a la vista o en el medio 
electrónico que corresponda y en la página web de la UAERMV. Esta actividad está 
coordinada por la Secretaría General de la Entidad – Grupo Contratos. 
 
Las solicitudes de modificación se realizan ante el comité de contratación, responsable de 
revisar y aprobar los cambios que se presenten. 
 
Para el 15 de noviembre de 2015 el estado de ejecución del plan de contratación  por 
cada proyecto de inversión se encontraba de la siguiente forma: 
 
Proyecto 408 – Recuperación, Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla Vial: 
 
Con corte a 15 de noviembre se encuentra un saldo pendiente de ejecución por valor de $ 
10.340 millones de pesos, de los cuales $ 2.244 corresponden a la fuente de financiación 
147 – Recursos del balance de destinación específica, $ 1.047 a la fuente 20 – Recursos 
administrados, $ 5.122 a la fuente 33 – Sobretasa al ACPM y 1.925 a la fuente 6 – 
Sobretasa a la gasolina. 
 
Proyecto 680 – Mitigación del riesgo en zonas de alto impacto: 
 
Con corte a 15 de noviembre se encuentra un saldo pendiente de ejecución por valor de 
2.798 millones de pesos de los cuales 2.565 corresponden a la fuente 147 – Recursos del 
balance de destinación específica, y 233 millones a la fuente 33 – Sobretasa al ACPM. 
 
Para este proyecto de inversión se solicitó una reducción presupuestal a la Secretaría de 
Hacienda Distrital por valor de 3.953 millones de pesos. 
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Proyecto 398 – Fortalecimiento y desarrollo institucional: 
 
Este proyecto de inversión con corte a 15 de noviembre de 2015 presenta un saldo 
pendiente de ejecución por valor de  58 millones de pesos los cuales en su totalidad 
cuentan con fuente de financiación 12 – Otros Distrito. 
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5 INFORMACIÓN CONTRACTUAL 
 
A continuación se resume la ejecución contractual desde la vigencia 2012, los datos 
corresponden únicamente a las cifras del respectivo semestre, en ningún caso se 
presentan las cifras anuales acumuladas: 

 
Con respecto a este periodo de tiempo, debe aclararse que el bajo número de contratos 
celebrados posiblemente se debe a la llegada de una nueva administración, que 
inicialmente quiere tener conocimiento de los proyectos a desarrollar y a realizar 
actividades de acople y planeación. 
 

Tabla No. 35. Contratación (1) primer semestre de 2012 
TIPO DE CONTRATO CANTIDAD VALOR INICIAL 

COMPRAVENTA 1  $ 2.152.960  

SUMINISTRO 1  $ 8.000.000.000  

SEGUROS E INTERMEDIACIÓN 1  $ 119.000.143  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA 
GESTIÓN 

58  $ 853.965.137  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
(Vigilancia, Aseo y cafetería etc.) 

4  $ 635.498.684  

INTERADMINISTRATIVO 1  $ 368.000.000  
TOTAL 66  $ 9.978.616.924  

Fuente: Secretaría General UAERMV. 
 

Tabla No. 36. Contratación (2) segundo semestre de 2012. 
TIPO DE CONTRATO CANTIDAD VALOR INICIAL 

ARRENDAMIENTO 4  $ 77.446.440  

COMPRAVENTA 14  $ 571.734.621  

SUMINISTRO 17  $ 14.073.190.192  
SEGUROS E INTERMEDIACIÓN 2  $ 254.593.473  

MANTENIMIENTO 4  $ 30.981.703  
ALQUILER 1  $ 19.905.600  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA 
GESTIÓN 

172  $ 2.416.647.694  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS (Vigilancia, 
Aseo y cafetería etc.) 20  $ 608.841.910  

INTERADMINISTRATIVO 1  $ 4.070.981.733  
CONTRATO COLECTIVO LABORAL 1  $ 3.697.382.435  
TOTAL 236  $ 25.821.705.801 

Fuente: Secretaría General UAERMV 
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Tabla No. 37. Variación porcentual contratación 2012. 

PRIMER SEMESTRE 2012 SEGUNDO SEMESTRE 2012 % VARIACIÓN 

66 Contratos 236 Contratos Aumentó un 72 % 
Fuente: Secretaría General UAERMV 

 
Gráfica Nº 2, Variación porcentual contratación 2012 

Fuente: Secretaría General UAERMV 
 
Como anteriormente se informó, la variación porcentual de este periodo obedeció 
principalmente a la llegada de una nueva administración y a la etapa de planeación 
desarrollada durante el primer semestre de la vigencia 2012. 
 
A partir de la vigencia 2013 debe tenerse en cuenta la entrada en vigencia del Convenio 
Interadministrativo No. 1292 de 2012. 

 
Tabla No. 38. Contratación primer semestre de 2013. 

TIPO DE CONTRATO CANTIDAD VALOR INICIAL 

OBRA 4  $ 18.150.735.526  

ALQUILER 1  $ 7.502.418  
COMPRAVENTA 2  $ 29.348.000  
INTERVENTORIA 4  $ 1.884.133.797  
SUMINISTRO 6  $ 13.829.411.473  

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA 
GESTIÓN 

324  $ 5.582.138.444  

PRESTACION DE SERVICIOS 
(Vigilancia, Aseo, Laboratorio y 
Cafetería etc.) 

5  $ 1.086.915.044  

INTERADMINISTRATIVO 1  $ 225.936.972  

TOTAL 347 $ 40.873.485.950 

Fuente: Secretaría General UAERMV 
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Tabla No. 39. Contratación segundo semestre de 2013. 

TIPO DE CONTRATO CANTIDAD VALOR INICIAL 

OBRA 6  $     19.275.900.499  
INTERVENTORÍA 8  $       7.955.088.658  

COMPRAVENTA 12  $       1.231.567.579  

SUMINISTRO 10  $     61.406.940.385  

SEGUROS E INTERMEDIACIÓN 1  $            51.188.900  

ALQUILER 3  $       6.027.916.988  

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA 
GESTIÓN 

245  $       5.885.870.007  

PRESTACION DE SERVICIOS 
(Vigilancia, Aseo y cafetería etc.) 

7  $          157.593.200  

INTERADMINISTRATIVO 5  $     29.570.078.597  

CONTRATO DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 

1  $     11.822.552.148  

CONTRATO COLECTIVO LABORAL 1  $     14.182.117.268  

TOTAL 299 $ 157.566.814.229 
Fuente: Secretaría General UAERMV 

 
Tabla No. 40. Variación porcentual contratación 2013. 

PRIMER SEMESTRE 2013 SEGUNDO SEMESTRE 2013 % VARIACIÓN 

347 Contratos 299 Contratos 
Disminuyó un  

16 % 
Fuente: Grupo Contratos - Secretaría General UAERMV 

 
Gráfica No. 5 Variación porcentual contratación 2013 

 
Fuente: Secretaría General UAERMV 

 
La variación porcentual del año 2013 se presenta desde el punto de vista presupuestal, 
debido a que los principales contratos, lo de mayor cuantía, son adjudicados durante el 
segundo semestre de cada año. 
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Tabla No. 41. Contratación primer semestre de 2014. 

TIPO DE CONTRATO CANTIDAD VALOR INICIAL 

ALQUILER 1  $ 18.599.966  

COMPRAVENTA 5  $ 5.935.778.177  

SUMINISTRO 2  $ 3.455.566.920  
PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA 
GESTIÓN 

230  $ 8.936.937.157  

PRESTACION DE SERVICIOS 
(Vigilancia, Aseo, Laboratorio y 
Cafetería etc.) 

5  $ 1.266.571.692  

TOTAL 243 $ 19.613.453.912 
Fuente: Secretaría General UAERMV 

 
Tabla No. 42 Contratación segundo semestre de 2014. 

TIPO DE CONTRATO CANTIDAD VALOR INICIAL 
OBRA 5 $ 9.574.621.021  

INTERVENTORÍA 3 $ 401.474.595  

COMPRAVENTA 15 $ 5.449.343.527  
SUMINISTRO 18 $ 33.507.894.855  
SEGUROS E INTERMEDIACIÓN 2 $ 790.700.000  

ALQUILER 1 $ 27.276.704  

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A 
LA GESTIÓN 

154 $ 3.742.837.898  

PRESTACION DE SERVICIOS 
(Vigilancia, Aseo y cafetería etc.) 

9 $ 5.756.376.551  

INTERADMINISTRATIVO 1 $ 50.000.000  

MANTENIMIENTO 1 $ 1.273.040.000  
TOTAL 209 $ 60.573.565.151 

Fuente: Secretaría General UAERMV. 
 
Con relación a las cifras relacionadas con el número de contratos de la Entidad durante el 
primer y segundo semestre del año 2014, es importante tener en cuenta que durante el 
primer semestre de 2014, hubo Ley de Garantías hasta el 25 de mayo de ese mismo año; 
así mismo, debe tenerse en cuenta que los principales procesos de contratación, se 
pueden llevar a cabo durante el segundo semestre de cada anualidad, teniendo en cuenta 
el tiempo de planeación que requieren los mismos y a la vigencia de contratos ya 
existentes. 
 

Tabla No.43. Variación porcentual contratación 2014. 

PRIMER SEMESTRE 2014 SEGUNDO SEMESTRE 2014 % VARIACIÓN 

240 Contratos 210 Contratos Disminuyó el 14 % 

Fuente: Grupo Contratos - Secretaría General UAERMV. 
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Gráfica No. 6. Variación porcentual contratación 2014. 

 
Fuente: Grupo Contratos - Secretaría General UAERMV. 

 
El Proceso de Contratación de la Secretaría General, ha adelantado las acciones 
necesarias para llevar a cabo las contrataciones que ha requerido la Entidad con el objeto 
de cumplir los compromisos adquiridos y los fines misionales. De esta manera, se han 
gestionado todos los procesos de contratación relacionados con el suministro de insumos, 
y la contratación de personal para adelantar el mantenimiento y rehabilitación de las vías; 
al igual que para adelantar las acciones encaminadas a la prevención y mitigación de 
riesgos.  
 
El resultado de estas acciones es precisamente el número de contratos celebrados en 
este periodo, los cuales permiten a la UARMV contar con lo necesario para el 
cumplimiento de su misión.  

 
Tabla No. 44. Contratación primer semestre 2015. 

TIPO DE CONTRATO CANTIDAD VALOR INICIAL 
MANTENIMIENTO 1 $ 199.444.833 
INTERADMINISTRATIVO 2 $ 7.452.022.492 
INTERVENTORÍA 1 $ 204.331.000 
COMPRAVENTA 4 $ 74.503.088 
SEGUROS E INTERMEDIACIÓN 4 $ 712.387.220 
SUMINISTRO 3 $ 3.626.262.063 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO 
A LA GESTIÓN 

330 $ 8.180.446.450 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
(Vigilancia, Aseo, Laboratorio y 
Cafetería etc.) 

3 $ 129.432.107 

TOTAL 349 $ 20.578.829.253 
Fuente: Secretaría General - UAERMV. 
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Tabla No. 45. Contratación segundo semestre de 2015 
TIPO DE CONTRATO CANTIDAD VALOR INICIAL 

OBRA 5 $ 24.726.208.333 
INTERVENTORÍA 5 $ 2.906.552.660 
COMPRAVENTA 11 $ 360.084.240 
SEGUROS E INTERMEDIACIÓN 3 $ 32.144.067 
ALQUILER 2 $ 4.107.042.000 
SUMINISTRO 3 $ 184.808.515 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO 
A LA GESTIÓN 

19 $ 306.582546 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
(Vigilancia, Aseo y cafetería etc.) 

9 $ 1.796.871.454 

TOTAL 57 $ 34.420.293.815  
Fuente: Secretaría General - UAERMV 

5.1 Avance de los Convenios 
 
El estado general muestra que se encuentran en etapa de liquidación 24 convenios, se 
resume en el siguiente cuadro: 
 



Página 83 de 198 
 

Tabla No.46. CONVENIOS DE COFINANCIACIÓN AÑOS 2008, 2009 Y 2010 

LOCALIDAD No. DEL 
CONVENIO 

VR. 
CONVENIO 

APORTES DE 
FDL 

APORTES 
DE LA 

UAERMV 

FECHA DE ENTREGA A 
SECRETARIA GENERAL AVANCES DE LA STPI 

ANTONIO 
NARIÑO 051-2011 2.226.329.392   1.712.561.071   513.768.321 

Paquete de Liquidación enviado a 
la Secretaría General mediante 
Memorando No. 5812 de Diciembre 
7-14. Borrador de Acta de 
liquidación final entregada el 16 de 
Diciembre y enviada a la Secretaría 
General mediante Memorando 
interno No. 5915 

Borrador de Acta de 
Liquidación entregada al 
FDLAN para revisión, se 
está a la espera de una 
respuesta para proceder 
con las firmas 
respectivas. 

ANTONIO 
NARIÑO 

130-2011 1.783.925.936   1.372.250.720   411.675.216     

ANTONIO 
NARIÑO 

053 de 2010 1.623.245.000   1.248.650.000   374.595.000 
Paquete de Liquidación enviado a 
la Secretaría General mediante 
Memorando No. 5811 de Diciembre 
7-14. Borrador de Acta de 
liquidación final entregada el 16 de 
Diciembre y enviada a la Secretaría 
General mediante Memorando 
interno No. 5915 

Borrador de Acta de 
Liquidación entregada al 
FDLAN para revisión, se 
está a la espera de una 
respuesta para proceder 
con las firmas 
respectivas. 

ANTONIO 
NARIÑO 

ADICION 053 
de 2010 

544.531.322   418.870.248   125.661.074 

ANTONIO 
NARIÑO 

055 de 2009 2.462.810.639   1.894.469.722   568.340.917 

Paquete de Liquidación enviado a 
la Secretaría General mediante 
Memorando No. 5810 de Diciembre 
7-14. Borrador de Acta de 
liquidación final entregada el 16 de 
Diciembre y enviada a la Secretaría 
General mediante Memorando 
interno No. 5915 

Borrador de Acta de 
Liquidación entregada al 
FDLAN para revisión, se 
está a la espera de una 
respuesta para proceder 
con las firmas 
respectivas. 

ANTONIO 
NARIÑO 

ADICION 055 
de 2009 

1.012.810.500   779.085.000   233.725.500   

BOSA 031 de 2009 3.900.000.000   3.000.000.000   900.000.000 

Paquete de Liquidación enviado a 
la Secretaría General mediante 
Memorando No. 3873 de 
Septiembre 16-14. Borrador de 
Acta de liquidación final entregada 

Borrador de Acta de 
Liquidación entregada al 
FDLB para revisión, ya 
se han realizado varios 
cambios por solicitud del 



Página 84 de 198 
 

LOCALIDAD No. DEL 
CONVENIO 

VR. 
CONVENIO 

APORTES DE 
FDL 

APORTES 
DE LA 

UAERMV 

FECHA DE ENTREGA A 
SECRETARIA GENERAL AVANCES DE LA STPI 

el 16 de Diciembre y enviada a la 
Secretaría General mediante 
Memorando interno No. 5915 

FDL y se está a la 
espera de una respuesta 
definitiva para proceder 
con las firmas 
respectivas. CANDELARIA 044 de 2009 705.781.322   542.908.709   162.872.613   

CIUDAD 
BOLIVAR 

021 de 2010 7.728.728.150   5.945.175.500   1.783.552.650     

CIUDAD 
BOLIVAR 

005 de 2009 17.161.049.209   13.200.807.084   3.960.242.125   

Las cantidades 
ejecutadas se 
encuentran en revisión 
de la persona a cargo de 
la base de datos de la 
entidad, con el fin de 
corroborar dichas 
cantidades de obra. 

CIUDAD 
BOLIVAR 

009 de 2008 7.722.000.000   5.940.000.000   1.782.000.000 

5914 de Diciembre 7-14. Borrador 
de Acta de liquidación final 
entregada el 16 de Diciembre y 
enviada a la Secretaría General 
mediante Memorando interno No. 
5915 

Las cantidades 
ejecutadas se 
encuentran en revisión 
de la persona a cargo de 
la base de datos de la 
entidad, con el fin de 
corroborar dichas 
cantidades de obra. 

FONTIBON 003 de 2009 1.648.250.000   1.153.775.000   494.475.000 

Paquete de Liquidación enviado a 
la Secretaría General mediante 
Memorando No. 2438 en Mayo de 
2015.  

El grupo Liquidador (Dra. 
Lilia Zambrano-Gina 
Perafán y Agnes 
Chávez) se encuentra 
realizando las últimas 
correcciones por parte 
de la UAERMV para 
enviarse el borrador al 
FDLF para revisión de 
ésta. 

KENNEDY ADICION - 4.225.000.000   3.250.000.000   975.000.000   Pendiente iniciar la 
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LOCALIDAD No. DEL 
CONVENIO 

VR. 
CONVENIO 

APORTES DE 
FDL 

APORTES 
DE LA 

UAERMV 

FECHA DE ENTREGA A 
SECRETARIA GENERAL AVANCES DE LA STPI 

008 de 2008 liquidación 
correspondiente. 

LOS 
MÁRTIRES 

055 de 2010 3.551.918.978   2.732.245.368   819.673.610 
Paquete de Liquidación enviado a 
la Secretaría General mediante 
Memorando No. 5716 de Diciembre 
7-14. Borrador de Acta de 
liquidación final entregada el 16 de 
Diciembre y enviada a la Secretaría 
General mediante Memorando 
interno No. 5915 

Borrador de Acta de 
Liquidación entregada a 
la Interventoría de la 
UNAL y al FDLAM para 
revisión, ya se realizaron 
algunos cambios 
sugeridos y se está a la 
espera de una respuesta 
para proceder con las 
firmas respectivas. 

LOS 
MÁRTIRES 

ADICIÓN 055 
de 2010 

790.000.566   607.692.743   182.307.823 

LOS 
MÁRTIRES 

038 de 2009 2.365.997.625   1.819.998.173   545.999.452 

Paquete de Liquidación enviado a 
la Secretaría General mediante 
Memorando No. 5715 de Diciembre 
7-14. Borrador de Acta de 
liquidación final entregada el 16 de 
Diciembre y enviada a la Secretaría 
General mediante Memorando 
interno No. 5915 

Borrador de Acta de 
Liquidación entregada a 
la Interventoría de la 
UNAL y al FDLAM para 
revisión, ya se realizaron 
algunos cambios 
sugeridos y se está a la 
espera de una respuesta 
para proceder con las 
firmas respectivas. 

SANTAFE 055 de2010  2.481.817.000   1.909.090.000   572.727.000 

Paquete de Liquidación enviado a 
la Secretaría General mediante 
Memorando No. 5714 de Diciembre 
7-14. Borrador de Acta de 
liquidación final entregada el 16 de 
Diciembre y enviada a la Secretaría 
General mediante Memorando 
interno No. 5915 

El grupo Liquidador (Dra. 
Lilia Zambrano-Gina 
Perafán y Agnes 
Chávez) se encuentra 
realizando las últimas 
correcciones por parte 
de la UAERMV para 
enviarse el borrador al 
FDLF para revisión de 
esta. 
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LOCALIDAD No. DEL 
CONVENIO 

VR. 
CONVENIO 

APORTES DE 
FDL 

APORTES 
DE LA 

UAERMV 

FECHA DE ENTREGA A 
SECRETARIA GENERAL AVANCES DE LA STPI 

SUBA 001 de 2011 2.600.000.000   2.000.000.000   600.000.000 

Paquete de Liquidación enviado a 
la Secretaría General mediante 
Memorando No. 3874 de 
Septiembre 16-14. Borrador de 
Acta de liquidación final entregada 
el 16 de Diciembre y enviada a la 
Secretaría General mediante 
Memorando interno No. 5915 

Borrador de Acta de 
Liquidación entregada al 
FDLS para revisión, ya 
se han realizado varios 
cambios por solicitud del 
FDL y se está a la 
espera de una respuesta 
definitiva para proceder 
con las firmas 
respectivas. SUBA ADICIÓN -

001 de 2011 
910.000.000   700.000.000   210.000.000 

Paquete de Liquidación enviado a 
la Secretaría General mediante 
Memorando No. 3874 de 
Septiembre 16-14. Borrador de 
Acta de liquidación final entregada 
el 16 de Diciembre y enviada a la 
Secretaría General mediante 
Memorando interno No. 5915 

TUNJUELITO 001 de 2010 3.549.000.000   2.730.000.000   819.000.000     

TUNJUELITO 001 de 2009 3.426.800.000   2.636.000.000   790.800.000   

El paquete final se 
encuentra en Revisión 
en el FDLT desde el 5 
de Mayo de 2015. 

TUNJUELITO 001 de 2008 3.042.000.000   2.340.000.000   702.000.000   

El paquete final se 
encuentra en Revisión 
en el FDLT desde el 5 
de Mayo de 2015. 

TERMINAL DE 
TRANSPORTE 
S.A. 

002-2011 780.992.025   709.992.750   70.999.275     Liquidado 

CERRO 
NORTE 

700-2009 780.992.025       

Primer paquete de Liquidación 
enviado a la Secretaría General 
mediante Memorando No.: 2566 
del 7 de Abril de 2.014- el Segundo 
paquete se envía nuevamente 
mediante Memorando No. 3876 de 

El grupo Liquidador (Dra. 
Lilia Zambrano-Gina 
Perafán y Agnes 
Chávez) se encuentra 
realizando las últimas 
correcciones por parte 
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LOCALIDAD No. DEL 
CONVENIO 

VR. 
CONVENIO 

APORTES DE 
FDL 

APORTES 
DE LA 

UAERMV 

FECHA DE ENTREGA A 
SECRETARIA GENERAL AVANCES DE LA STPI 

Agosto 26-14, por pérdida. 
Borrador de Acta de liquidación 
final entregada el 16 de Diciembre 
y enviada a la Secretaría General 
mediante Memorando interno No. 
5915 

de la UAERMV para 
enviarse el borrador a la 
Interventoría de la UNAL 
y al FDL de Usaquén  
para revisión de ésta. 

FUENTE: Agnes Chávez N. - Ingeniera Contratista UAERMV 
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5.2 Convenios Interadministrativos Celebrados Entre La UAERMV y el IDU que se 
encuentran en liquidación. 

 
 Convenio Interadministrativo 08 de 2011 
 Convenio Interadministrativo 009 de 2011 
 Convenio Interadministrativo 011 de 2011 
 Convenio Interadministrativo 03 de 2012 
 Convenio Interadministrativo 1323 de 2013 
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6 INFORMACIÓN JURÍDICA   
 
La Oficina Asesora Jurídica – OAJ- que tiene como función primordial brindar un apoyo 
legal integral a todas las dependencias de la Unidad Administrativa Especial de 
Rehabilitación y Mantenimiento Vial, con el fin de fortalecer de manera adecuada el buen 
desempeño de la misión y visión de la Entidad; dando estricto cumplimiento a las 
funciones establecidas mediante Acuerdo 011 del 12 de Octubre de 2010. 
 
El objetivo general de la OAJ es el de asesorar a todas las áreas de la Entidad mediante 
la dirección y control de los procesos judiciales, asesorar en materia de contratación 
estatal, derechos de petición y emisión de conceptos jurídicos en general. 
 
A continuación se procede a realizar informe de las actividades desarrolladas por la OAJ 
establecidas por el Acuerdo y las Resoluciones internas; para lo cual es importante 
enunciar las funciones específicas, así: 
 

 Asesorar a la Dirección y demás dependencias de la Unidad, en todos los 
asuntos de orden legal. 

 Absolver consultas y preparar los conceptos jurídicos que requiera la 
Entidad. 

 Proyectar los Actos Administrativos relacionados con los asuntos de su 
competencia y revisar aquellos que sean sometidos a su consideración. 

 Atender las acciones legales y constitucionales en las que la Unidad sea 
demandante o demandado. 

 Compilar y mantener actualizada la legislación relacionada con la malla vial 
del Distrito Capital. (Normograma). 

 Proyectar para el Comité de Conciliación las fichas técnicas que deban ser 
estudiados por este. (Secretaría Técnica). 

 Seguimiento y control a los derechos de petición que ingresan a la Entidad. 
 Consolidar las respuestas dirigidas al Concejo de Bogotá, Congreso de la 

República y a los Entes de Control. 
 Llevar los procesos de Jurisdicción Coactiva que requiere la Entidad. 
 Revisión de aquellos actos administrativos que sean sometidos a su 

consideración por parte de la Dirección General entre los cuales están: a) 
Sustanciar los procesos disciplinarios en Segunda Instancia y que son para 
la firma de la Dirección; b) Revisión de Resoluciones, Estudios Previos y 
Contratos; c) Revisión de escritos para firma del Director General; y d) 
Evaluación Jurídica de Proponentes en los Procesos Contractuales.  

 

6.1 PROCESOS JUDICIALES, ACCIONES DE TUTELA, ACCIONES POPULARES. 
 
La Oficina Asesora Jurídica de conformidad con sus funciones, ha realizado el 
asesoramiento jurídico en temas asignados por la Dirección General relacionados con la 
defensa jurídica de la Entidad a cargo de los abogados Olga Mendoza, Gilberto Aponte y 
Alejandro Angulo con quienes al respecto se desarrollaron las siguientes actividades:  
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Tabla No.47. GESTIÓN JUDICIAL Y JURÍDICA OFICINA ASESORA JURÍDICA UAERMV 

GESTIÓN 

CONCEPTOS EXPEDIDOS 45 
DEMANDAS CONTESTADAS 64 

SEGUIMIENTO DERECHOS DE 
PETICIÓN 

 

FALLOS FAVORABLES NO 
EJECUTORIADOS (1) 

14 

FALLOS DESFAVORABLES NO 
EJECUTORIADOS (1) 

4 

PROCESOS LABORALES  DE 
MESADAS PENSIÓNALES 

CONCILIADOS 
10 

PROCESOS  
 
116 
 
Cuantía de las Pretensiones 
$ 6.339.346.967 

 
LABORALES 

 
54 

30 SOLIDARIDAD-CONSORCIO LUZ 

24 MESADAS ADICIONALES, PENSIÓN 
CONVENCIONAL, COMPARTIBILIDAD Y 
PENSIÓN SANCIÓN 

1 LEVANTAMIENTO DE FUERO SINDICAL 

CONTRACTUALES 3  
NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO 2 

 

REPARACIÓN 
DIRECTA 6  

REPETICIÓN 1  

PENALES 4 

CARRUSEL DEL CONTRATACIÓN EN 
DONDE LA UAERMV ESTA CONSTITUIDA 
COMO VÍCTIMA. DINEROS RECUPERADOS 
$ 175.534.578  

ACCIÓN DE 
CUMPLIMIENTO 1  

POPULARES 7  

TUTELAS 14 

3  CONCEDIERON EL AMPARO,  en 2 se 
desvinculo a la UAERMV y en 1 no se 
menciona a la UAERMV en la parte resolutiva. 
1 Tutela está por resolverse. 

10 SE NEGÓ EL AMPARO 
PREJUDICIALES 7  

COACTIVOS 28 VALOR MANDAMIENTOS DE PAGO                          
$  1.327.014.329. Recaudados $ 988.912.435 

Fuente: OAJ – UAERMV 
 

Procesos Judiciales: 
 
Se anexa consolidado de los procesos judiciales que a la fecha 23 de noviembre de 2015 
estan siendo  asumidos por la UAERMV. (Anexo 1) 
 
Defensa Judicial 
 

 Se realizó la revisión y trámite correspondiente con el Juzgado 1° Civil Circuito de 
Descongestión de Bogotá y de la señora Patricia García de Sanín.  

 En el mes de febrero de 2015 se proyectó, elaboró y radico ante el Juzgado 32 
Laboral del Circuito de Bogotá, contestación demanda Ordinaria Laboral No. 
1100131050322014-62300 formulada por el ciudadano Fabio Contreras Garzón.    

 Se proyectaron, elaboraron y radicaron ante el Juzgado 32 Laboral del Circuito de 
Bogotá, contestación demanda Ordinaria Laboral en el mes de febrero de 2015 
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No. 1100131050322014-491 00 formulada por los ciudadanos José Arnulfo Roa 
Garzón y Johan Andrés Monroy Bustos. 

 En el mes de marzo de 2015 se proyectaron y se elaboraron  las siguientes: 
respuestas, respecto de la solicitud de acción de tutela número: 11001-40-03-045-
2015- 00443-00, promovida por la accionante Amanda Lineve Fonseca Triviño 
contra: Alcaldía Local de Chapinero, Secretaría de Obras y Servicios de Bogotá, 
radicada el 10-3-2015 ante el Juzgado 45 Civil Municipal de Bogotá, seguimiento 
hasta el día 18 de marzo del presente año, se obtuvo copia del fallo de fecha 17 
de marzo de 2015, con rechazo por improcedente la acción de tutela solicitada, no 
se ha conocido impugnación dentro del seguimiento a la misma. 

 Se proyectó, elaboró y radicó en marzo ante el Juzgado 33 Laboral del Circuito de 
Bogotá, contestación demanda Ordinario Laboral N° 11001  31  05  033  2013 - 
238 Demandante: Edgar Enrique Muñoz Mendoza Demandada: Unidad 
Administrativa Especial de  Rehabilitación y Mantenimiento Vial  – UAERMV - y 
otros. 

 Se proyectó, elaboró y radicó en marzo ante el Juzgado 33 Laboral del Circuito de 
Bogotá, contestación de demanda Ordinario Laboral N° 11001 31  05  033  2014 – 
00446-00  Demandante: Hernán Garzón Gil y Julio Hernán Díaz.  

 Se proyectó, elaboró y radicó en marzo ante el Juzgado 33 laboral del circuito de 
Bogotá contestación de demanda Ordinario Laboral N° 11001  31  05  033  2014 – 
00179 - 00  Demandantes: Edgar Arias Ramírez y Dolme Rojas Sánchez.  

 Se proyectó, elaboró y radicó ante el Juzgado 33 Laboral del Circuito de Bogotá, 
contestación de demanda Ordinario Laboral N° 11001  31  05  036  2014  00317  
00  demandante William Alberto Novoa y Plinio Cano Mendoza 

 Se proyectó, elaboró y radicó en marzo de 2015, ante el Juzgado 36 Laboral del 
Circuito de Bogotá, contestación de demanda Ordinario Laboral N° 11001 31  05  
036  2014  00221 00 demandante: José Ernesto Leguizamón Alfaro y Tito Javier 
Bermúdez Huertas 

 Se proyectó, elaboró y radicó en marzo de 2015 ante el Juzgado 36 Laboral del 
Circuito de Bogotá, contestación de demanda Ordinario Laboral N° 11001 31  05 
036 2014 00587-00  demandantes: Julio Alberto Suarez Rozo y Evaristo Avendaño 
Niño.  

 Se proyectó, elaboró y radicó en marzo de 2015 ante el Juzgado 34 Laboral del 
Circuito de Bogotá contestación de demanda Ordinario Laboral N° 11001  31  05  
034  2014  00572  00 demandante: Wilmer Antonio Viloria Páez. Demandados: 
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial UAERMV y 
otros. 

 Se proyectó, elaboró y radicó en marzo de 2015 ante el Juzgado 35 Laboral del 
Circuito de Bogotá contestación de demanda Ordinario Laboral N° 11001 3105 035 
2015 - 00028 00 demandante: Luis Eduardo Neira Caicedo. Demandados: Unidad 
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV- Fondo 
de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones  Foncep. 

 Se proyectaron, elaboraron y se presentaron las siguientes demandas laborales: 
 

i. Radicado 11001 31 05 006 2014-0216 00, DEMANDANTES: Isidro Fausto 
Beltrán y Álvaro Gordillo-Juzgado 6 Laboral del Circuito de Bogotá. 

ii. Radicado 11001 3105 006 2014-00545 00. DEMANDANTES: Luis Guillermo 
Neisa Quijano y Fernando Pulido Ramírez Juzgado 6 Laboral del Circuito de 
Bogotá 



Página 92 de 198 
 

iii. Radicado 11001 3105 019 2014-00278 00 DEMANDANTES: Oscar Germán 
Leiton y Germán Alfonso Orjuela Ramírez, Juzgado 19 Laboral del Circuito de 
Bogotá. 

iv. Radicado 11001 3105 019 2014 00279 00 DEMANDANTES: Miguel Antonio 
Linares Guzmán y Luis Antonio Barrera Socha, Juzgado 19 Laboral del Circuito 
de Bogotá. 

v. Radicado 11001 3105 010 2014-0539 DEMANDANTE: Jaime Hernández 
Parra, Juzgado 10 Laboral del Circuito de Bogotá. 

vi. Radicado 11001 3105 010 2014-00274 00 DEMANDANTES: Segundo 
Fideligno Hamon Sáez y Roberto Pinzón Amaya, Juzgado 10 Laboral del 
Circuito de Bogotá. 

vii. Subsanación de la Contestación demanda con radicado 11001 3105 032 2014 
00491 00 del Juzgado 32 Laboral del Circuito de Bogotá, ordenada mediante 
auto de 14 de abril de 2015 del DEMANDANTE Johan Andrés Monroy Bustos.  

 
 Para el mes de mayo de 2015 se proyectaron, se elaboraron y se contestaron las 

siguientes demandas laborales: 
 

i. Radicado 11001 3105 024 2014 00495 00 del Juzgado 33 Laboral del 
Circuito de Bogotá. DEMANDANTE: David José López Bobadilla. Se tuvo 
por notificada por conducta concluyente a la UMV. Corrió traslado y se 
contestó demanda en cumplimiento de providencia de 8 de abril de 2015, 
notificado por estado 4 de mayo de 2015. 

ii. Radicado 11001 3105 031 2014 00595 00 del Juzgado 18 Laboral del 
Circuito de Bogotá. DEMANDANTES: Bernardino Feliciano Castellanos y 
otros. 

 
 Para el mes de julio de 2015, se representó a la UAERMV el día 7 de Julio de 

2015 a las 2:30 p.m., en el Juzgado 35 Laboral del Circuito de Bogotá, en 
audiencia pública de conciliación, saneamiento, fijación de litigio, hechos, se cerró 
el debate probatorio y se situó la audiencia pública de trámite, a las partes se les 
corrió traslado para alegatos, se profirió sentencia de primera instancia en contra 
de la UAERMV y de FONCEP. El apoderado de la UAERMV interpuso recurso de 
apelación sustentándolo en contra de la providencia dentro del proceso 11001 
3105 035 2015 00028 01 que conoció el Juzgado 35 laboral del Circuito de 
Bogotá. Para que sea resuelto por el Honorable Tribunal Superior de Bogotá (Sala 
Laboral). 
 

 Se proyectaron, elaboraron y contestaron las siguientes demandas laborales:  
 

i.  Radicado 11001 3105 015 2014 00164 00, del Juzgado 15 Laboral del Circuito de 
Bogotá. Demandantes: Jonathan López Bobadilla y Orlando garzón Millán. 

ii.  Radicado 11001 3105 015 2014 00481 00, del Juzgado 15 Laboral del Circuito de 
Bogotá Demandantes: Ismael Rodríguez Moreno y Ruber Cerón Díaz.  

iii.  Radicado 11001 3105 015 2014 00482 00, del Juzgado 15 Laboral del Circuito de 
Bogotá Demandantes: Leónidas Carreño Ovalle y Gilberto Rey Castellanos. 

 
La UAERMV se presentó el día 27 de Agosto de 2015 a las 9:30 a.m. en el Juzgado 32 
Laboral del Circuito de Bogotá, en audiencia pública de Conciliación dentro del radicado 
ordinario laboral 11001 3105 032 2014 00623 00, la cual fue suspendida la audiencia por 
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la señora Juez, hasta tanto no le aclare el término “transitoriedad” a la certificación del 
Comité de Conciliación, emitido por la UAERMV.  
 
Acciones de Tutela: 
 

Tabla No.48. Acciones de Tutela 
TUTELANTE DERECHO 

FUNDAMENTAL 
PRESUNTAMENTE 

VIOLADO 

JUZGADO 
CONSTITUCIONAL DE 

CONOCIMIENTO 

No PROCESO 

RODOLFO BOTELLO 
PARADA 

Gestión, organización y 
planeación del Servicio de 
Transporte Público masivo 
urbano de pasajeros en el 
Distrito Capital  

62 Penal Municipal de 
Bogotá. 

2015-00024- Fallo negó amparo  al 
señor accionante 04/02/2015. 

RAFAEL ALVAREZ 
CRUZ. 

Derecho de Petición 71 Civil Municipal de 
Bogotá 

2015-00081- Fallo negó amparo  al 
señor accionante 02/05/2015. 

JOSE FLORENCIO 
CRUZ y CESAR 
GUILLERMO 

Violación al Derecho de 
Petición 

23 Civil Municipal de 
Bogotá 

2015-00069- Fallo negó amparo  al 
señor accionante 08/07/2015. 

HECTOR ROMAN 
RESTREPO 

Derechos Fundamentales a 
la Salud, Derecho de 
Petición, Ambiente Sano, 
Defensa entre otros, por no 
haber intervenido la Cra 16 
entre Calles 11,12 y 13. 

47 Civil Municipal de 
Bogotá 

11001400304720150141200 
Fallo concede amparo  al señor 
accionante 19/08/2015 desvinculando a 
la Unidad Administrativa Especial de 
Rehabilitación y Mantenimiento Vial. 

AMANDA FONSECA 
TRIVIÑO 

Aclaración trámite policivo 
no competencia de a 
UAERMV. 

.45 Civil Municipal de 
Bogotá 

2015-0443-Se rechaza la acción de 
tutela por improcedente 17/03/2015 

PEDRO JULIO 
LOPEZ VARGAS 

Violación al Derecho de 
Petición. 

38 Civil Municipal de 
Bogotá 

2015-0862- Fallo negó amparo  al señor 
accionante 05/06/2015. 

EMMA SUAREZ Violación al Derecho de 
Petición. 

21 Civil Municipal de 
Bogotá 

2015-325- Fallo negó amparo  al señor 
accionante 08/05/2015. 

HERMANOS 
MURCIA 

Tramite policivo demolición 68 Civil Municipal de 
Bogotá 

2015-01370- Fallo concede amparo  al 
señor accionante 15/10/2015 sin quedar 
vinculada la Unidad Administrativa 
Especial de Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial. 

ALBERTO MONROY 
VELAZCO 
 

Bahías parqueadero barrio 
Bochica. 

73 Civil Municipal  de 
oralidad de Bogotá 

2015-1519- Fallo negó amparo  al señor 
accionante 02/09/2015. 

GERARDO ANTONIO 
DUQUE GOMEZ 

Violación al Derecho de 
Petición 

65 Civil Municipal de 
Oralidad Bogotá 

2015-01457- Fallo negó amparo  al 
señor accionante 22/102015. 

DIURGEN Violación al Derecho de 
Petición 

69 Civil Municipal de 
Bogotá 

2015-737- Fallo negó amparo  al señor 
accionante 06/10/2015. 

CARLOS EDUARDO 
GOMEZ MARTINEZ 

Violación al Derecho de 
Petición. 

69 Civil Municipal de 
Bogotá 

2015-0620- Fallo negó amparo  al señor 
accionante 07/10/2015. 

RAIMUNDO QUITIAN 
GARCIA 

Solicitud de la Construcción 
del CIV Nº 30000455. 

41 Civil Municipal de 
Bogotá 

2015-0554-Fallo concedió amparo  al 
señor accionante 17/09/2015. 

DABEIBA 
CONSUELA LASSO 
INFANTE 

Desvinculación Laboral 17 Penal Municipal de 
Bogotá 

2015-138-A la espera de la emisión del 
fallo. 

Fuente: OAJ - UAERMV 
 
Acciones Populares-Acción de Cumplimiento 
 
Se anexa consolidado de los procesos judiciales que a la fecha 23 de noviembre de 2015 
estan siendo  asumidos por la UAERMV. 
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Solicitudes Prejudiciales: 
 

Tabla No.49. Solicitudes Prejudiciales 

 
Fuente: OAJ - UAERMV 

 

6.2 . APOYO JURÍDICO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL. 
 
Como funciones de la Oficina Asesora Jurídica con relación a la contratación de la 
Entidad, esta oficina se encarga de hacer las revisiones legales de los estudios previos en 
general para todo tipo de contratación, los proyectos de pliegos y pliegos definitivos de 
condición de los proceso de selección que adelante la Entidad a fin de garantizar el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales y en observancia de su misionalidad. 
 
Para el efecto se hacen las revisiones y observaciones pertinentes antes de iniciar el 
proceso, durante y hasta finalizar con la selección y contratación del oferente a quien se le 
adjudique el proceso, siendo miembro del Comité Asesor Evaluador de las propuestas 
recibidas de quienes participan en dichos procesos.  
 
A continuación se hace una breve relación de los procesos revisados: 
 

a) Modalidad Concurso de Méritos Abierto 
 

FECHA DE 
RADICACION

TIPO DE ACCION PRETENSIONES CONVOCADO  CONVOCANTE CUANTIA PROCURADURIA

9 de abril de 2015 REPARACION  DIRECTA

PREJUICIOS OCASIONADOS AL 
PATRIMONIO DEL CONVOCANTE 
POR NO HABERLE INDEMNIZADO 
POR LA INTERVENCION ENE EL 

PREDIO DE SU PROPIEDAD 

UMV TIBERIO SUA ALARCON  $   119.287.657 56 JUDICIAL ADMINISTRATIVA 

17 de marzo 2015 REPARACION  DIRECTA
 DAÑOS Y PREJUICIOS 
OCURRIDOS EN LA VIA 

TRANSVERSAL 53 NORTE SUR

UMV, FDL DE 
PUENTE ARANDA, 
SECRETARIA DE 

MOVILIDAD,SECRET
ARIA DE GOBIERNO 

E IDU

LUZ MARIANA VEGA LUGO  $   231.192.780 80 JUDICIAL ADMINISTRATIVA 

27 de marzo de 2015
CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES

 DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL 
CONTRATO 221 DE 2012

UMV RENTAN 346.234.921$    5 JUDICIAL ADMINSITRATIVA  

10 de Diciembre de 2014
ACCION DE 

CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES

 QUE SE DECLARE LA 
LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL 

CONTRATO, INCLUYENDO EL 
PAGO DE LOS SIGUIENTES 
CONCEPTOS A FAVOR DEL 
CONTRATISTA: LA SUMA DE 

$101.879.987 POR CONCEPTO DE 
DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL O 
MAYOR VALOR CAUSADO QUE 

DEBIÓ ASUMIR REIMPODISEL S.A 
A FAVOR DE LA SEÑORA 

MARISOL MONTES MERCHAN 
POR SUMINISTROS HECHOS A 
MARISOL MONTES MERCHAN. 

POR LOS INTERESES DE MORA 
POR LA TARDANZA EN EL PAGO 
DE LA FACTURACIÓN DENTRO 

DEL REFERIDO CONTRATO.

UMV REIMPODISEL 306.218.480$     10 JUDICIAL ADMINSITRATIVA

28 de abril de 2015 REPARACION DIRECTA
PERJUICIOS OCASIONADOS POR 

ACCIDENTE EN VIA

ALCALDIA MAYOR , 
SECRETARIA DE 

MOVILIDAD Y UMV
JOSE MIGUEL QUINTANA 164.400.000$    195 JUDICIAL ADMINISTRATIVA

11 de septiembre de 2015
CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES

SE SOLICITA LA NULIDAD DEL 
CONTRATO EN CUANTO A LA 

CLAUSULA DE MULTA POR NO 
SER CLARA

UMV IO INGENIERIA LTDA 322.250.000$    12 JUDICIAL ADMINISTRATIVA

2 de octubre de 2015 REPARACION DIRECTA
PERJUICIOS OCASIONADOS POR 

ACCIDENTE EN VIA
UMV, IDU, ALCALDIA 

MAYOR

NESTOR DAVID CRUZ
RODRIGUEZ. VIVIANA
GUTIERREZ GUTIERREZ. MARIA
FERNANDA CERCADO
GUTIERREZ Y MARIA JOSE
CRUZ RODRIGUEZ

274.400.000$    SIN  ASIGNACION
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i. Revisión y análisis de los documentos emitidos por la Oficina de Contratos 
para dar inicio al proceso CMA 001 2015 – CUYO OBJETO INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO, MEDIO AMBIENTAL, SOCIAL Y LEGAL PARA LA 
CONSTRUCCIÒN DE OBRAS DE MITIGACIÒN DE RIESGOS POR 
PROCESOS DE REMOCIÒN EN MASA EN EL BARRIO EL CODITO, EN LA 
LOCALIDAD DE USAQUEN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES 
CONTENIDAS EN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS POR LA 
UAERMV EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C., así mismo, se realizó la 
evaluación de las propuestas presentadas y posterior habilitación de los 
oferentes.  

 
ii. Revisión y análisis de los documentos para iniciar el proceso de selección CMA 

02 2015: cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y 
MEDIO AMBIENTE DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL, 
QUE PERMITA COMPLEMENTAR LA EJECUCIÓN MISIONAL DE LA 
UAERMV EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN A 
CARGO DE LA ENTIDAD PARA LOS GRUPOS 1.2.3.4 Y 5 EN LA CIUDAD 
DE BOGOTA D.C, así mismo se realizó la evaluación de las ofertas 
presentadas y la habilitación de los oferentes.  

 
iii. Revisión y análisis de los documentos para iniciar el proceso de selección CMA 

003 2015: cuyo objeto es la FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ.  

 
b) Modalidad Licitación Pública  

 
i. Revisión y análisis de los documentos para iniciar el proceso de selección LP 001 

2015: cuyo objeto es SELECCIONAR UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS QUE 
OTORGUE LA PÓLIZA DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA AMPARAR LOS 
PERJUICIOS Y DETRIMENTOS PATRIMONIALES CAUSADOS A LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL 
Y/O AL ESTADO, COMO CONSECUENCIA DE DECISIONES DE GESTIÓN 
INCORRECTAS, PERO NO DOLOSAS, ADOPTADAS Y/O EJECUTADAS O 
INEJECUTADAS, POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y/O FUNCIONARIOS, Y 
LA PÓLIZA DE VIDA GRUPO NO CONTRIBUTIVO PARA AMPARAR A LOS 
TRABAJADORES OFICIALES, así mismo se realizó la evaluación de las ofertas 
presentadas y la habilitación de los oferentes. 

 
ii. Revisión y análisis de los documentos para iniciar el proceso de selección LP 002 

2015: cuyo objeto es OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL, QUE PERMITA 
COMPLEMENTAR LA EJECUCIÓN MISIONAL DE LA UAERMV EN LOS 
PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA 
ENTIDAD, PARA LOS GRUPOS 1, 2, 3, 4 Y 5, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., 
LP-03-2015 “CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
INTEGRAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO VIAL- UAERMV DE LOS QUE LEGALMENTE SEA 
RESPONSABLE, así mismo se realizó la evaluación de las ofertas presentadas y 
la habilitación de los oferentes. 

 
iii. Revisión y análisis de los documentos para iniciar el proceso de selección LP 003 

2015: cuyo objeto es CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE 
PROPIEDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL- UAERMV DE LOS QUE 
LEGALMENTE SEA RESPONSABLE., así mismo se realizó la evaluación de las 
ofertas presentadas y la habilitación de los oferentes. 

 
iv. Revisión y análisis de los documentos para iniciar el proceso de selección LP 004 

2015: cuyo objeto es CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y 
REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA AMARILLA, VEHÍCULOS PESADOS Y 
VEHÍCULOS LIVIANOS, PROPIEDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL, así mismo se realizó 
la evaluación de las ofertas presentadas y la habilitación de los oferentes. 

 
v. Revisión y análisis de los documentos para iniciar el proceso de selección LP 005 

2015: cuyo objeto es ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO CON SUS 
ACCESORIOS, OPERARIOS Y COMBUSTIBLE, PARA LOS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS PROPIOS DE LA UAERMV Y AQUELLOS CONVENIOS QUE 
LLEGASE A SUSCRIBIR LA UAERMV, EN CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN Y 
LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS CON EL DISTRITO CAPITAL A MONTO 
AGOTABLE, así mismo se realizó la evaluación de las ofertas presentadas y la 
habilitación de los oferentes. 

 
vi. Revisión y análisis de los documentos para iniciar el proceso de selección LP 006 

2015: cuyo objeto es CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS 
DE LAS MÁQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE LA PLANTA EL ZUQUE 
UBICADA EN EL PREDIO LA ESMERALDA DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL. 

 
vii. Revisión y análisis de los documentos para iniciar el proceso de selección LP 007 

2015: cuyo objeto es COMPRA DE CAMIONES MIXER PARA LA UAERMV, 
INCLUIDO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANO DE OBRA Y 
REPUESTOS, así mismo se realizó la evaluación de las ofertas presentadas y la 
habilitación de los oferentes. 

 
c) Modalidad Selección Abreviada por Subasta  

 
i. Revisión de los documentos emitidos por la Oficina de Contratos para dar inicio 

al proceso SASI 001-2015: cuyo objeto es la COMPRA DE EQUIPOS PARA 
EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES INFORMATIVAS DE LA OFICINA 
DE COMUNICACIONES DE LA UAERMV, así mismo, como miembro del 
Comité Evaluador, se realizó la evaluación de las propuestas presentadas y 
posterior habilitación de los oferentes. 
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ii. Revisión de los documentos emitidos por la Oficina de Contratos para dar inicio 

al proceso SASI 002-2015: cuyo objeto es CONTRATAR EL SERVICIO DE 
COPIADO, IMPRESIÓN, ESCÁNER Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO EN MODALIDAD DE LAS IMPRESORAS DE PROPIEDAD DE 
LA ENTIDAD EN MODALIDAD DE OUTSOURCING, así mismo, como 
miembro del Comité Evaluador, se realizó la evaluación de las propuestas 
presentadas y posterior habilitación de los oferentes. 

 
iii. Revisión de los documentos emitidos por la Oficina de Contratos para dar inicio 

al proceso SASI 003-2015: cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE CIEN (100) 
LICENCIAS PLAN OFFICE 365 PROPLUS OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP 
NL ANNUAL GOV QLFD, así mismo, como miembro del Comité Evaluador, se 
realizó la evaluación de las propuestas presentadas y posterior habilitación de 
los oferentes. 

 
iv. Revisión de los documentos emitidos por la Oficina de Contratos para dar inicio 

al proceso SASI 004-2015: cuyo objeto es el SUMINISTRO DE IMPRESOS, 
MATERIAL P.O.P Y MERCHANDISING, PARA EL APOYO PUBLICITARIO DE 
LA GESTIÓN DE LA UAERMV, así mismo, como miembro del Comité 
Evaluador, se realizó la evaluación de las propuestas presentadas y posterior 
habilitación de los oferentes. 

 
v. Revisión de los documentos emitidos por la Oficina de Contratos para dar inicio 

al proceso SASI 005-2015: cuyo objeto es el ALQUILER DE BAÑOS 
PORTÁTILES MIXTOS PARA OBRAS DE INTERVENCIÓN A CARGO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO VIAL UAERMV- DENTRO DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 1292 DE 2012 Y EN SU OTRO SI MODIFICATORIO 
NO. 1 EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C., ASÍ: USAQUÉN, CHAPINERO, SANTAFÉ, SAN CRISTÓBAL USME, 
TUNJUELITO, BOSA, KENNEDY, FONTIBÓN, ENGATIVÁ, SUBA, BARRIOS 
UNIDOS, TEUSAQUILLO, MÁRTIRES, ANTONIO NARIÑO, PUENTE 
ARANDA, CANDELARIA, RAFAEL URIBE URIBE Y CIUDAD BOLÍVAR, así 
mismo, como miembro del Comité Evaluador, se realizó la evaluación de las 
propuestas presentadas y posterior habilitación de los oferentes. 

 
vi. Revisión de los documentos emitidos por la Oficina de Contratos para dar inicio 

al proceso SASI 006-2015: cuyo objeto es el CONTRATAR POR EL SISTEMA 
DE PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE, LA COMPRA DE LOS 
ELEMENTOS DE DOTACIÓN Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LOS 
TRABAJADORES OFICIALES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL, así mismo, como miembro 
del Comité Evaluador, se realizó la evaluación de las propuestas presentadas y 
posterior habilitación de los oferentes. 

 
d) Modalidad Selección Abreviada de Menor Cuantía   

 
i. Revisión y análisis de todos los documentos resultantes para dar inicio al 

proceso SAMC 001-2015, cuyo objeto es CONTRATAR EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL 
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SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LAS MÁQUINAS Y EQUIPOS 
INDUSTRIALES DE LA PLANTA EL ZUQUE UBICADA EN EL PREDIO LA 
ESMERALDA DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL- UAERMV, así como realizar 
la respectiva evaluación de las ofertas presentadas como miembro del Comité 
Evaluador y posterior habilitación de los oferentes. 

 
ii. Revisión y análisis de todos los documentos resultantes para dar inicio al 

proceso SAMC 002-2015 - 003-2015  y - OBJETO: SUMINISTRO, 
INSTALACIÒN Y PÙESTA EN MARCHA DE UNA BASCULA CAMIONERA 
CON CAPACIDAD PARA 80 TONELADAS, así como realizar la respectiva 
evaluación de las ofertas presentadas como miembro del Comité Evaluador y 
posterior habilitación de los oferentes. 

 
iii. Revisión y análisis de todos los documentos resultantes para dar inicio al 

proceso SAMC 004-2015, cuyo objeto es CONTRATAR A MONTO 
AGOTABLE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE 
UNA EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD 
DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS FRENTES DE OBRAS, ASÍ COMO 
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE SU PROPIEDAD Y AQUELLOS QUE 
SON EMPLEADOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS, DESTINADOS PARA 
EL DESARROLLO DE SU MISIÓN Y EN LA FASE DE CIERRE DEL 
CONVENIO 1292 DE 2012, así como realizar la respectiva evaluación de las 
ofertas presentadas como miembro del Comité Evaluador y posterior 
habilitación de los oferentes. 

 
iv. Revisión y análisis de todos los documentos resultantes para dar inicio al 

proceso SAMC 005-2015, cuyo objeto es la COMPRAVENTA DE EQUIPO 
PARA EL TALLER DE METALMECÁNICA Y EQUIPO MENOR DE LA 
UAERMV, así como realizar la respectiva evaluación de las ofertas 
presentadas como miembro del Comité Evaluador y posterior habilitación de 
los oferentes. 

 
v. Revisión y análisis de todos los documentos resultantes para dar inicio al 

proceso SAMC 006-2015, cuyo objeto es la COMPRAVENTA DE EQUIPO 
PARA EL MONTALLANTAS DE LA UAERMV, así como realizar la respectiva 
evaluación de las ofertas presentadas como miembro del Comité Evaluador y 
posterior habilitación de los oferentes. 

 
e) Modalidad Selección Abreviada de Mínima Cuantía   

 
i. Revisión y análisis de todos los documentos resultantes para dar inicio al proceso 

CMC-01-2015, cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE CINCO (5) PANTALLAS 
PLASMA DE 60 PULGADAS, PARA LA UAERMV EN EL MARCO DEL 
DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, así como realizar 
la respectiva evaluación de las ofertas presentadas como miembro del Comité 
Evaluador y posterior habilitación de los oferentes. 

 
ii. Revisión y análisis de todos los documentos resultantes para dar inicio al proceso 

CMC-02-2015, cuyo objeto es la COMPRA DE 100 BONOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES DE INGRESO Y EGRESO DE LOS 
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EMPLEADOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL, 
así como realizar la respectiva evaluación de las ofertas presentadas como 
miembro del Comité Evaluador y posterior habilitación de los oferentes. 

 
iii. Revisión y análisis de todos los documentos resultantes para dar inicio al proceso 

CMC-03-2015, cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SOPORTE 
A USUARIO FINAL Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA UAERMV, así como 
realizar la respectiva evaluación de las ofertas presentadas como miembro del 
Comité Evaluador y posterior habilitación de los oferentes. 

 
iv. Revisión y análisis de todos los documentos resultantes para dar inicio al proceso 

CMC-04-2015, cuyo objeto es la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE 
TÉCNICO, MANTENIMIENTO, CAPACITACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE LOS MÓDULOS DE ACTIVOS FIJOS, CONSUMO Y 
CONTABILIDAD DEL SOFTWARE TRIDENT DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL, 
así como realizar la respectiva evaluación de las ofertas presentadas como 
miembro del Comité Evaluador y posterior habilitación de los oferentes. 

 
v. Revisión y análisis de todos los documentos resultantes para dar inicio al proceso 

CMC-05-2015, cuyo objeto es la COMPRA DE 550 BLOQUEADORES SOLARES 
PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL, así como realizar la 
respectiva evaluación de las ofertas presentadas como miembro del Comité 
Evaluador y posterior habilitación de los oferentes. 

 
vi. Revisión y análisis de todos los documentos resultantes para dar inicio al proceso 

CMC-06-2015, cuyo objeto es la COMPRA DE DOTACIÓN PARA LA BRIGADA 
DE EMERGENCIA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL, así como realizar la respectiva 
evaluación de las ofertas presentadas como miembro del Comité Evaluador y 
posterior habilitación de los oferentes. 

 
vii. Revisión y análisis de todos los documentos resultantes para dar inicio al proceso 

CMC-07-2015, cuyo objeto es el ALQUILER DE 76 BAÑOS PORTÁTILES 
MIXTOS PARA OBRAS DE INTERVENCIÓN A CARGO DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL 
UAERMV- DENTRO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1292 DE 2012 Y 
EN SU OTRO SI MODIFICATORIO NO. 1 EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES 
DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., así como realizar la respectiva evaluación de 
las ofertas presentadas como miembro del Comité Evaluador y posterior 
habilitación de los oferentes. 

 
viii. Revisión y análisis de todos los documentos resultantes para dar inicio al proceso 

CMC-08-2015, cuyo objeto es la COMPRA DE 18.200 KILOGRAMOS DE 
ASFALTO CONVENCIONAL 60/70 CON ADICIÓN DE 8% DE CAL HIDRATADA 
PARA ELABORAR MEZCLAS ASFÁLTICAS MODIFICADAS, así como realizar la 
respectiva evaluación de las ofertas presentadas como miembro del Comité 
Evaluador y posterior habilitación de los oferentes. 
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ix. Revisión y análisis de todos los documentos resultantes para dar inicio al proceso 
CMC-09-2015, cuyo objeto es el SUMINISTRO DE 7070 KILOGRAMOS DE 
ASFALTO SOLIDO PARA SELLO DE FISURAS, INSUMO NECESARIO PARA EL 
MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA MALLA VIAL LOCAL DEL DISTRITO 
CAPITAL, así como realizar la respectiva evaluación de las ofertas presentadas 
como miembro del Comité Evaluador y posterior habilitación de los oferentes. 

 
x. Revisión y análisis de todos los documentos resultantes para dar inicio al proceso 

CMC-10-2015, cuyo objeto es la PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DISEÑO, 
ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB, 
INCLUIDO EL SERVICIO DE HOSTING Y EL SUMINISTRO CUENTAS DE 
CORREO ELECTRÓNICO CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA UAERMV, 
así como realizar la respectiva evaluación de las ofertas presentadas como 
miembro del Comité Evaluador y posterior habilitación de los oferentes. 

 
xi. Revisión y análisis de todos los documentos resultantes para dar inicio al proceso 

CMC-11-2015, cuyo objeto es CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
Y SOPORTE PREVENTIVO- CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ANTENAS DE 
COMUNICACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL, así como realizar la respectiva 
evaluación de las ofertas presentadas como miembro del Comité Evaluador y 
posterior habilitación de los oferentes. 

 
xii. Revisión y análisis de todos los documentos resultantes para dar inicio al proceso 

CMC-12-2015, cuyo objeto es la COMPRA DE 13190 KILOGRAMOS DE 
ASFALTO CONVENCIONAL PENETRACIÓN 60/70 CON ADICIÓN DE 5% DE 
NEGRO DE HUMO, PARA LA ELABORACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 
MODIFICADAS, así como realizar la respectiva evaluación de las ofertas 
presentadas como miembro del Comité Evaluador y posterior habilitación de los 
oferentes. 

 
xiii. Revisión y análisis de todos los documentos resultantes para dar inicio al proceso 

CMC-13-2015, cuyo objeto es la COMPRA DE 13590 KILOGRAMOS DE 
ASFALTO CONVENCIONAL 60/70 CON ADICION 3% DE SASOBIT PARA 
ELABORAR MEZCLAS ASFÁLTICAS TIBIAS, así como realizar la respectiva 
evaluación de las ofertas presentadas como miembro del Comité Evaluador y 
posterior habilitación de los oferentes. 

xiv. Revisión y análisis de todos los documentos resultantes para dar inicio al proceso 
CMC-14-2015, cuyo objeto es ELABORAR 30 AVALÚOS COMERCIALES DE 
TIPO CORPORATIVO QUE REQUIERE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL SOBRE PREDIOS 
UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE RAFAEL URIBE URIBE Y CIUDAD 
BOLÍVAR, así como realizar la respectiva evaluación de las ofertas presentadas 
como miembro del Comité Evaluador y posterior habilitación de los oferentes. 

 
xv. Revisión y análisis de todos los documentos resultantes para dar inicio al proceso 

CMC-15-2015, cuyo objeto es la RECARGA, INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO 
Y/O REPARACIÓN DE LOS EXTINTORES CONTRA INCENDIOS, DE 
PROPIEDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO VIAL UAERMV, así como realizar la respectiva evaluación de 


