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las ofertas presentadas como miembro del Comité Evaluador y posterior 
habilitación de los oferentes. 

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

CMC-16-2015, cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE PUNTOS ECOLÓGICOS 
PARA LA ADECUADA SEGREGACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN 
LAS INSTALACIONES 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. 

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

CMC-17-2015, cuyo objeto es la CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES 
MÉDICOS OCUPACIONALES PARA APTITUD DE TRABAJO EN ALTURAS A 
LOS TRABAJADORES OFICIALES DE LA UAERMV, así como realizar la 
respectiva evaluación de las ofertas presentadas como miembro del Comité 
Evaluador y posterior habilitación de los oferentes. 

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

CMC-18-2015, cuyo objeto es PRESTAR LOS SERVICIOS DE 
CARACTERIZACIÓN DE LOS VERTIMIENTOS LÍQUIDOS MEDIANTE 
MUESTREO COMPUESTO REPRESENTATIVO PARA LOS PUNTOS DE 
DESCARGA UBICADOS EN EL LAVADERO DE VEHÍCULOS Y EN EL CASINO 
DE LA SEDE OPERATIVA DE LA AV. CALLE 3 N° 34-83, así como realizar la 
respectiva evaluación de las ofertas presentadas como miembro del Comité 
Evaluador y posterior habilitación de los oferentes. 

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

CMC-19-2015, cuyo objeto es la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN 
TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA EL PARQUE 
AUTOMOTOR PERTENECIENTE A 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. 

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

CMC-20-2015, cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA 
CONFORMACIÓN DE LA BARRERA VIVA DE PROTECCIÓN QUE CIRCUNDA 
EL ÁREA DEL PREDIO SEDE DE PRODUCCIÓN LA ESMERALDA PLANTA DEL 
ZUQUE 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. 

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

CMC-21-2015, cuyo objeto es PRESTAR LOS SERVICIOS DE 
CARACTERIZACIÓN DE LOS VERTIMIENTOS LÍQUIDOS MEDIANTE 
MUESTREO COMPUESTO REPRESENTATIVO PARA LOS PUNTOS DE 
DESCARGA UBICADOS EN EL LAVADERO DE VEHÍCULOS Y EN EL CASINO 
DE LA SEDE OPERATIVA DE LA AV. CALLE 3 N° 34-83, así como realizar la 
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respectiva evaluación de las ofertas presentadas como miembro del Comité 
Evaluador y posterior habilitación de los oferentes. 

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

CMC-22-2015, cuyo objeto es COMPRA DE ASFÁLTO CONVENCIONAL 
PENETRACION 60/70 CON ADICIÓN DE 5% DE NEGRO DE HUMO y 2 % de 
CAL HIDRATADA PARA LA ELABORACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 
MODIFICADA, así como realizar la respectiva evaluación de las ofertas 
presentadas como miembro del Comité Evaluador y posterior habilitación de los 
oferentes. 

 
Otras actuaciones en materia contractual 
 

 Se efectuó revisión y apoyo jurídico en la liquidación de contratos los cuales no se 
ejecutaron financieramente en su totalidad. 

 Revisión y apoyo jurídico en la expedición de la Resolución “Por medio de la cual 
se hace efectiva la Póliza de Cumplimiento No. 3000996 con la Previsora S.A 
Compañía de Seguros”. 

 Como miembro del Comité Evaluador se realizó la evaluación de la propuesta 
presentada por la empresa RENTAN S.A.S. cuyo objeto es CONTRATAR A 
MONTO AGOTABLE,  EL ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO CON SUS 
ACCESORIOS, OPERARIOS Y COMBUSTIBLE, PARA LOS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS  A CARGO DE LA UAERMV,  EN CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN 
Y LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS CON EL DISTRITO CAPITAL, para realizar 
la contratación directa con dicha sociedad.  

 Se brindó apoyo jurídico en la consolidación de la respuesta a solicitud presentada 
por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU con ocasión al Contrato 
Interadministrativo No. 03 de 2012. IDU-UAERMV. 

 Asistencia a todas las reuniones efectuadas con ocasión a los procesos licitatorios 
LP-002-2015 Obra. LP-003-2015 Vigilancia y  concurso de meritos CMA-002-2015 
Inverventoría Obra. 

 Se proyectó minuta de acuerdo de confidencialidad con la empresa PRODIGIO 
SOLUTIONS. 

 Se brindó apoyo jurídico en la consolidación de la Matriz de Riesgos de la Entidad 
en materia contractual con la Veeduría Distrital. 

 
Conceptos en Materia contractual. 
 
Se proyectaron entre otros conceptos: 

- Reajuste al valor de contratos relacionado con el Convenio Interadministrativo 
número  1292 de 2012. 

- Inclusión de Ítems no previstos en los contratos que no se incluyen. 
- Pago del 10% a las Interventorías de la Universidad Nacional de Colombia y 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
-  Viabilidad de la adición al contrato suscrito con la sociedad Rentan S.A.S. cuyo 

objeto es CONTRATAR A MONTO AGOTABLE,  EL ALQUILER DE MAQUINARIA 
Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS, OPERARIOS Y COMBUSTIBLE, PARA 
LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS  A CARGO DE LA UAERMV,  EN 
CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN Y LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS CON EL 
DISTRITO CAPITAL 
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- Concepto Jurídico sobre la viabilidad de la Investigación tecnológica para la 
Subdirección de Mantenimiento de la Malla Vial. 

- Elaboración de conceptos y seguimientos a los requerimientos presentados por los 
proponentes de los procesos licitatorios LP-002-2015 (Obra) LP-003-2015 
(Vigilancia) y de concurso de méritos CMA-002-2015 (Interventora Obra). 

 
Se realizó la respuesta a los siguientes radicados, relacionados con el tema contractual: 
 

i. Respuesta al oficio Nº 20150116011532 del 28 de julio de 2015 respecto del 
Contrato de prestación de servicios Nº 230 de 2010. 

ii. Respuesta al oficio Nº. 20150116011513 de fecha 28 de julio de 2015, en relación 
al Pago de Honorarios. 

iii. Respuesta a los radicados Nos 20150116011999 del 31 de Julio de 2015,  
20150116012619 de 10 de Agosto de 2015 y 20150116012601 de 10 de  agosto 
2015. 

iv. Respuesta oficio Nº 20150116017412 del 19 de octubre de 2015, concepto 
Jurídico liquidación del  Contrato de Obra Nº 435 de 2014. 

v. Respuesta radicado Nº 20150116018333 del 23 de octubre de 2015, Concepto 
Jurídico ajuste de precios del Contrato de Suministro Nº 433 de 2014. 

 

6.3  COBRO COACTIVO 
 
La Oficina Asesora Jurídica, actualmente cuenta con un total de treinta y un (31) procesos 
coactivos, de los cuales diez (10) se encuentran terminados por pago total de la deuda, 
remisibilidad de la obligación y/o prescripción.  
 
A la fecha, quince (15) expedientes están activos, encontrándose en diferentes etapas 
procesales tendientes al cobro de los mismos  y tres (3)  de estos con acuerdo de pago 
vigente.  
 
Por otro lado, una vez realizado el estudio jurídico detallado de los expedientes, se 
evidenció la necesidad de decretar de oficio la figura de la prescripción sobre seis (6) 
expedientes. 
 
Mediante la gestión de cobro coactivo, a la fecha de hoy a recaudado un total de                          
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS VEINTIDÓS pesos $1.742.171.922,00, distribuidos de la siguiente 
manera:    
 

Tabla No.50. Gestión de Cobro Coactivo 

CONCEPTO VALOR 

TREMINAL DE TRASPORTE 213.512.030,00 

LIBERTY SEGUROS 
600.000.000,00 
22.371.660,00 
171.540.000,00 

GREEN PATCHER I 650.240.368,00 

GREEN PATCHER II 82.757.864,00 
Pro. JC-007 750.000,00 

Pro. JC-012 1.000.000,00 

TOTAL 1.742.171.922,00 
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Fuente: OAJ - UAERMV 
A) Estado de los Procesos Coactivos  

 
 PROCESO JC-001 

TITULO EJECUTIVO FECHA EJECUTADO IDENTIFICACION 
C.C./NIT VALOR ESTADO 

RESOLUCION 62 DE 2001 6/4/2001 LUZ STELLA RAMOS RAMIREZ 51,588,124 $ 425,734,92 TERMINADO 

 
Actuaciones realizadas: 

- Resolución de terminación por pago total de la deuda del 17 de Abril de 2012 
 

 PROCESO JC-002 

TITULO EJECUTIVO FECHA EJECUTADO IDENTIFICACIO
N C.C./NIT VALOR ESTADO 

RESOLUCION 31 
1998 

15/15/199
8 

JORGE HUMBERTO LUNA 
GONZALEZ 

178,88 
$ 

283,605 
TERMINAD

O  

 

Actuaciones realizadas: 

- Resolución 136 del 2 de mayo de 2012 Por medio de la cual se declara la 
remisibilidad y se archiva el proceso. 
 

 PROCESO JC-003 

TITULO EJECUTIVO FECHA EJECUTADO IDENTIFICACI
ON C.C./NIT VALOR ESTADO 

RESOLUCION 006 del 27 de Abril de 
2000 

27/4/201
0 

Tiberio URIBE 
MONTIEL 

17,056,110 
$ 

1,526,481 
PARA 

PRESCRIBIR 

 

Actuaciones realizadas: 

- Se encuentra en estudio para realizar prescripción. 

 PROCESO JC-004 

TITULO EJECUTIVO FECHA EJECUTADO IDENTIFICACIO
N C.C./NIT VALOR ESTADO 

3620060  del 24 de Junio de 
1999 

24/6/199
9 

Miguel ANGEL AMAYA 
SANCHEZ 

79,539,418 
$ 

423,210 
TERMINAD

O  

 

Actuaciones realizadas: 

- - Se profiere Resolución del 4 de Agosto de 2015, mediante la cual se termina y 
archiva el proceso por prescripción. 

- - Oficio 4812 del 4 de agoto de 2015, mediante el cual se notica de conformidad a 
lo establecido en el artículo 565 del Estatuto Tributario Resolución. 
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 PROCESO JC-005 

TITULO EJECUTIVO FECHA EJECUTADO IDENTIFICACIO
N C.C./NIT VALOR ESTADO 

RESOLUCION 026 de 
1998 

Octubre 6 de 
1998                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Miguel ANGEL AMAYA 
SANCHEZ 

79,539,418 
$ 

437,317 
TERMINAD

O  

Actuaciones realizadas: 

-Se profirió Resolución No. 075 del 31 de Enero de 2013 por medio de la cual se 
termina el proceso por prescripción. 
 

 PROCESO JC-006 

TITULO EJECUTIVO FECHA EJECUTADO IDENTIFICACIO
N C.C./NIT VALOR ESTADO 

RESOLUCION 367 DE 
2011 

8/8/201
1 

LAUREANO QUIJANO 
HERRAN 

19,170,392 
$ 

86,994,000 
TERMINAD

O 

Actuaciones realizadas: 

- Se profirió Resolución No. 432 del  17 de Septiembre de 2012 por medio de la cual 
se decreta el secuestro del vehículo 

-  Requerimiento administrativo No. 3836 del 24 de Junio de 2015. 
 

 PROCESO JC-007 

TITULO 
EJECUTIVO FECHA EJECUTADO IDENTIFICACION 

C.C./NIT VALOR ESTADO 

  19/1/2010 HERNAN CASTRO 11,296,551 $ 22,517,714 ACUERDO DE PAGO 

 

Actuaciones realizadas: 

- Requerimiento Administrativo No. 3838 del 24 de Junio de 2015. 
- Consignación del 1 de Julio de 2015 por valor de $ 200.000 
- Consignación del 4 de Agosto de 2015 por valor de $ 150.000. 
-  Consignación del 1 de Septiembre  de 2015 por valor de $ 150.000. 
-  Consignación del 1 de Octubre  de 2015 por valor de $ 100.000. 
-  Consignación del 4 de Noviembre  de 2015 por valor de $ 150.000. 
 

 PROCESO JC-008 

TITULO EJECUTIVO FECHA EJECUTADO IDENTIFICACION 
C.C./NIT VALOR ESTADO 

  RESOLUCION No. 18 de 
2010 

19/1/201
0 

JORGE ELIECER 
GARAY  

19,244,256 de 
bogota 

$ 
17,392,398 

ACUERDO DE 
PAGO 

 

Actuaciones realizadas: 
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- Resolución 364 del 15 de Julio de 2015 Por medio del cual se libra Mandamiento 
de Pago.   

- Citación notificación Mandamiento de pago 4294 del 15 de Julio de 2015.    
- Notificación personal 21 de Julio de 2015.                          
- Resolución 377 del 23 de Julio de 2015 por medio de la cual se acepta propuesta 

de pago.                          
- Notificación Resolución No. 4501 del 23 de Julio de 2015,              
- Consignación del 5 de Septiembre por valor de $ 700.000. 
-  Consignación del 5 de Octubre por valor de $ 700.000. 

 
 PROCESO JC-009 

TITULO EJECUTIVO FECHA EJECUTADO IDENTIFICACION 
C.C./NIT VALOR ESTADO 

resolución 30 de 2010 18/3/2010 LUIS ALBERTO ESPITIA   ********* $  13,838,774 ACUERDO DE PAGO 

Actuaciones realizadas: 

- -  Requerimiento No. 3838 del 24 de junio de 2015. 
- -Oficio Ministerio de Transporte No. 5275 del 25 de Agosto de 2015. 
- -  Oficio SIM No. 5248 del 24 de Agosto de 2015. 

- Superintendencia de subcidio familiar No. 5274 de 2015. 
 

 PROCESO JC-010 

TITULO 
EJECUTIVO FECHA EJECUTADO IDENTIFICACION 

C.C./NIT VALOR ESTADO 

SENTENCIA  23/2/2009 GUILLERMO GOMEZ GARZON       *****      $ 497,000 TERMINADO  

 

Actuaciones realizadas: 

- - Se profiere Resolución No. 392  del 27 de Julio de 2015, mediante la cual se 
termina y archiva el proceso por prescripción. 

- -  Oficio 4560  del 24 de Julio  de 2015, mediante el cual se notica de conformidad 
a lo establecido en el artículo  565 del Estatuto Tributario Resolución. 
 

 PROCESO JC-011 

TITULO 
EJECUT

IVO 

FECH
A EJECUTADO 

IDENTIFICA
CION 

C.C./NIT 

VALO
R ULTIMA ACTUACION  ESTADO 

SENTEN
CIA  

22/9/2
009 

PEDRO JULIO 
QUINTERO 

 ***** 
$ 

100,00
0 

SE DECRETA LA PRESCRIPCION Y 
ARCHIVO DEL PROCESO 

TERMIN
ADO  

 

Actuaciones realizadas:  

- Resolución  No. 227 del 21 de Mayo de 2015, por medio de la cual se termina por 
prescripción del proceso. 
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- Aviso de notificación a través de la página web  de Resolución No. 227 de 2015. 
Fecha de fijación Agosto 21. 
 

 PROCESO JC-012 

TITULO EJECUTIVO FECHA EJECUTADO IDENTIFICACION 
C.C./NIT VALOR ESTADO 

RESOLUCION No. 14   de 
2010 

18/1/20
10 

MILICADES ISAZA 
USMAN 

6,279,531 Del Cairo 
- Valle 

$ 
21,228,917 

ACTIVO 

 

Actuaciones realizadas: 

- Requerimiento administrativo No. 3835 del 24 de Junio de 2015. 
- Consignación 2 de Julio de 2015 por valor de $ 200.000 
- Consignación 3 de Agosto de 2015 por valor de $ 200.000 
- Consignación 4 de Septiembre de 2015 por valor de $ 200.000 
- Consignación 6 de Octubre de 2015 por valor de $ 200.000 
- Consignación 2 de Noviembre de 2015 por valor de $ 200.000 

 
 PROCESO JC-013 

TITULO 
EJECUTIVO FECHA EJECUTADO IDENTIFICACION 

C.C./NIT VALOR ESTADO 

SENTENCIA  14/8/2015 JOSE ITALO MAHECHA 19,186,535 $ 200,000 TERMINADO  

 

Actuaciones realizadas: 

- -Se profiere Resolución No. 404 del 4 de Agosto de 2015, mediante la cual se 
termina y archiva el proceso por prescripción. 

- -Aviso de notificación a través de la página web. Fecha de Fijación 12 de Agosto 
de 2015 y desfijación 15 de Septiembre de 2015. 
 

 PROCESO JC-014 

TITULO 
EJECUTIV

O 
FECHA EJECUTADO IDENTIFICACIO

N C.C./NIT VALOR ESTADO 

SENTENCI
A  

17/7/200
9 

BUENAVENTURA MORENO 
PARRA 

17,196,679 
$ 

1,987,600 
TERMINAD

O  

 

Actuaciones realizadas: 

- Se Profiere Resolución No. 428 del 14 de agosto de 2015, por medio de la cual se 
termina y archiva por prescripción el proceso. 

- Memorando 13163 del 18 de Agosto de 2015, mediante el cual se traslada a la 
Oficina Financiera  y a la Oficina de Control Disciplinario copia de Resolución 428 
de 2015. 
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-  Oficio 5066 del 18 de agoto de 2015, m.ediante el cual se notica de conformidad a 
lo establecido en el artículo  565 del Estatuto Tributario Resolución. 
 
 

 PROCESO JC-015 

TITULO 
EJECUTIVO FECHA EJECUTADO IDENTIFICACION 

C.C./NIT VALOR ULTIMA 
ACTUACION  ESTADO 

SENTENCIA  - - - -   TERMINADO 

 

Actuaciones realizadas:  

- Se profiere Resolución No. 553  del 6 de Octubre de 2015, por medio de la cual se 
termina y archiva por prescripción el proceso. 

- Oficio 8400 del 7 de Octubre de 2015, mediante el cual se notica de conformidad a 
lo establecido en el artículo  565 del Estatuto Tributario Resolución. 
 

 PROCESO JC-018 

TITULO EJECUTIVO FECHA EJECUTADO IDENTIFICACIO
N C.C./NIT VALOR ESTADO 

RESOLUCION 863 DE 
1988 

11/11/198
8 

DELEGADO SCRUCERIA Y 
CIA 

860,066,181-9 
$ 

2,598,750 
TERMINAD

O  

 

Actuaciones realizadas:  

- Se profiere Resolución No. 123 del  26 de Marzo de 2010 mediante la cual se 
archiva proceso. 
 

 PROCESO JC-019 

TITULO EJECUTIVO FECHA EJECUTADO IDENTIFICACION 
C.C./NIT VALOR ESTADO 

Resolucion No. 047 de 20012 12/2/2012 luis Eduardo neira caicedo  17,174,514 61,813,048 ACTIVO 

 

Actuaciones realizadas:     

- Se profiere Resolución del 16 de agoto de 2012 por medio de la cual se libra 
mandamiento de pago. 

- Se profiere Resolución No. 479 del 12 de Octubre de 2012 por medio de la cual se 
da respuesta a un escrito de excepciones. 

- Se profiere Resolución No. 601 del 27 de Noviembre de 2012 por medio de la cual 
de resuelve un recurso de reposición en contra de la Resolución No. 479 de 2012. 

- Resolución No. 076 del 31 de enero de 3013 por medio de la cual se decreta  una 
medida de embargo. 

-  Requerimiento Coactivo  No. 6354 del 6 de Octubre de 2015. 
- Oficio 6645 del  19  de Octubre de 2015, mediante el cual se da respuesta derecho 

de petición Radicado No. 20150116017541. 
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- Oficio 7259 del  13 de noviembre de 2015, mediante el cual se da respuesta 
derecho de petición Radicado No. 2015116018391. 
 
 

 PROCESO JC-020 

TITULO EJECUTIVO FECHA EJECUTADO IDENTIFICACION 
C.C./NIT VALOR ESTADO 

Resolucion 046 de 2012 21/2/2012 CESAR MAHECHA MIRANDA 307,957 59,565,666 ACTIVO 

 

Actuaciones realizadas:       

- Se profiere Resolución del 25 de Febrero de 2013, por medio de la cual se libra 
mandamiento de pago. 

- Oficio No. 706 del 25 de Febrero por medio del cual se cita para notificación. 
- Requerimiento Administrativo No. 6352 del 6 de Octubre de 2015. 
- Oficio 6762 del 22 de Octubre de 2015, mediante el cual se da respuesta derecho 

de petición Radicado No. 20150116017678. 
 

 PROCESO JC-021 

TITULO EJECUTIVO FECHA EJECUTADO IDENTIFICACIO
N C.C./NIT VALOR ESTAD

O 
RESOLUCION 337 DE 

2012 
23/6/201

2 
HECTOR SANTIAGO ALVARADO 

VALDES 
19,080,905 

$ 
23,873,959 

ACTIVO 

 

 Actuaciones realizadas: 

- Se profiere Resolución por medio de la cual se decreta el mandamiento de pago. 
- Requerimiento  Administrativo No. 3814 del 24 de Junio de 2015. 
- Oficio 3815 del 24 de Junio de 2015, mediante el cual se notica de conformidad a 

lo establecido en el artículo  826 del Estatuto Tributario. 
- Oficio 5309 del 26 de Agosto de 2015, mediante el cual se remite por correo copia 

del mandamiento de pago para su notificación  de conformidad a lo establecido en 
el Estatuto Tributario. 

- Oficio 6219 del 29 de Septiembre de 2015, mediante el cual se da respuesta 
derecho de petición Radicado No. 20150116015068. 
 

 PROCESO JC-022 

TITULO EJECUTIVO FECHA EJECUTADO IDENTIFICAC
ION C.C./NIT VALOR ULTIMA 

ACTUACION  
ESTA

DO 

Resolución No. 698 de 
2012 

26/12/20
12 

HECTOR IVAN DOMINGEZ 
GONZALEZ 

19,168,399 
$ 

6,174,44
1 

REQUERIMIE
NTO 

ACTIV
O 

 

 Actuaciones realizadas: 

- Requerimiento Administrativo No. 3832 del 24 de Junio de 2015. 
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-  Se profiere Resolución No. 497 del 15 de Septiembre de 2015 por medio de la 
cual se libra mandamiento de pago. 

- Oficio 5934  del 16 de Septiembre de 2015, mediante el cual se notica de 
conformidad a lo establecido en el artículo  826 del Estatuto Tributario. 

- Se profiere Resolución No. 498 del 15 de Septiembre de 2015 por medio del cual 
se decreta una medida cautelar. 
 

 PROCESO JC-024 

TITULO EJECUTIVO FECHA EJECUTADO IDENTIFICACION 
C.C./NIT VALOR ESTADO 

RESOLUCION 26 DE 2009 23/1/2009 ALBERTO GARZON COPETE 17,184,452 $ 13,772,520 ACTIVO 

 

 Actuaciones realizadas:        

- Solicitud de Acuerdo de Pago del 24 de abril de 2013. 
- Consignación por valor de ($ 11.000.000) ONCE MILLONES DE PESOS. 
- Requerimiento persuasivo No. 3834 del 24 de junio de 2015. 
- Requerimiento persuasivo No. 6982 del 3 de Noviembre  de 2015. 

 

 PROCESO FELIX ANTONIO SALAMANCA REYES 

TITULO EJECUTIVO FECHA EJECUTADO IDENTIFICACIO
N C.C./NIT VALOR ESTAD

O 
RESOLUCION 608 DE 

2009 
14/7/200

9 
FELIX ANTONIO SALAMANCA 

REYES 
2,923,316 

$ 
800,000 

ACTIVO 

 

 Actuaciones realizadas: 

- Requerimiento administrativo No. 5251 del 24 de Agosto de 2015. 
- Invitación acuerdo de mago oficio No. 5726 del 9 de Septiembre de 2015. 
- Oficio 6218 del 29 de Septiembre  de 2015, mediante el cual se da respuesta 

derecho de petición Radicado No. 20150116014963. 
 

 PROCESO  NELSON JAVIER UMBACIA PERILLA 

TITULO EJECUTIVO FECHA EJECUTADO IDENTIFICACIO
N C.C./NIT VALOR ESTAD

O 
FALLO  1 INTANCIA ID 009-

01 
30/5/201

3 
NELSON JAVIER UMBACIA 

PERILLA 
79,744,992 

$ 
8,447,626 

ACTIVO 

 

Actuaciones realizadas: 

- Requerimiento administrativo No. 6355 del 16 de Octubre de 2015. 
 

 PROCESO CIRO JOSE BAUTISTA LADINO 

TITULO EJECUTIVO FECHA EJECUTADO IDENTIFICACION VALOR ESTADO 



Página 111 de 198 
 

C.C./NIT 

Resolución No. 339 de 2012 23/7/2012 CIRO JOSE BAUTISTA LADINO 19,070,458 $ 85,127,072 ACTIVO 

 

Actuaciones realizadas: 

- Requerimiento administrativo No. 6983 del 3 de Noviembre de 2015. 
- Requerimiento persuasivo  No. 6984 del 3 de Noviembre de 2015. 

 
 PROCESO 10-INGENIERIA LTDA 

TITULO EJECUTIVO FECHA EJECUTADO IDENTIFICACION 
C.C./NIT VALOR ESTADO 

Resolución 526 de 2015 24/9/2015 10-INGENIERIA LTDA 900,058,869-8 $ 50,332,103 ACTIVO 

 

Actuaciones realizadas: 

-  Requerimiento Administrativo No. 6975 del 3 de Noviembre de 2015. 
 

PROCESO URIEL ANTONIO LADINO DIAZ  

TITULO EJECUTIVO FECHA EJECUTADO IDENTIFICACION 
C.C./NIT VALOR ESTADO 

Resolución 027 de 2013 15/1/2013 URIEL ANTONIO LADINO DIAZ 19,379,772 $ 29,058,412 ACTIVO 

 

Actuaciones realizadas: 

- - Requerimiento Administrativo No. 6353 del 6 de Octubre de 2015. 
- - Oficio 6643 del 19 de Octubre de 2015, mediante el cual se da respuesta 

derecho de petición Radicado No. 20150116017542. 
- - Oficio 7319 del 18 de Noviembre  de 2015, mediante el cual se da respuesta 

derecho de petición Radicado No. 20150116018392. 
 

 PROCESO CONSORCIO LA LUZ – PREVISORA S.A. 

TITULO EJECUTIVO FECHA EJECUTADO IDENTIFICACION 
C.C./NIT VALOR ESTADO 

RESOLUCION No. 324 de 2015 22/7/2015 PREVISORA S.A.  ***** $ 719,625.000 ACTIVO 

 

Actuaciones realizadas:        

- Requerimiento Administrativo No. 5932 del 16 de Septiembre de 2015.  
- Se profiere Resolución No. 521 del 21 de Septiembre de 2015, por medio de la 

cual se libra mandamiento de pago. 
- Resolución No. 5622 del 21 de Septiembre de 2015 por medio de la cual se 

decreta la medida cautelar de embargo. 
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- Oficio 6063  del 21 de Septiembre de 2015, mediante el cual se notica de 
conformidad a lo establecido en el artículo  826 del Estatuto Tributario. 

- Oficios a registro de instrumentos públicos – Zona norte. 
- Oficio 6098 del 23 de Septiembre de 2015, mediante el cual se da respuesta 

derecho de petición Radicado No. 20150116015985. 
- Oficio 6542  del 13 de Octubre de 2015, mediante el cual se remite copia del 

mandamiento de pago para su notificación  de conformidad a lo establecido en el 
artículo  826 del Estatuto Tributario. 
 

 PROCESO GREEN PATCHER COLOMBIA  - I 

TITULO EJECUTIVO FECHA EJECUTADO IDENTIFICACIO
N C.C./NIT VALOR ESTADO 

RESOLUCION 296 DE 
2014 

9/7/201
4 

GREEN PATCHER COLOMBIA 
S,A,S 

900,127,032-7 
$ 

692,642,542 
TERMINAD

O  

 

Actuaciones realizadas:    

- Se profiere Resolución No. 126 del 30 de marzo de 2015 por medio del cual se 
decreta la terminación del proceso por pago total de la deuda. 
 

 PROCESO GREEN PATCHER COLOMBIA  - II 

TITULO EJECUTIVO FECHA EJECUTADO IDENTIFICACIO
N C.C./NIT VALOR ESTADO 

RESOLUCION No.366 de 
2015 

27/7/201
5 

GREEN PATCHER COLOMBIA 
S,A,S 

900,127,032-7 
$ 

82,757,864 
TERMINAD

O  

 

Actuaciones realizadas:                 

- Requerimiento Administrativo No. 5250 del 24 de Agosto de 2015.  
- Requerimiento Administrativo No. 5252 del 24 de Agosto de 2015.  
- Oficio 5732 del 9 de Septiembre de 2015, mediante el cual se da respuesta 

derecho de petición Radicado No. 201508310000083. 
- Oficio 5728 del 9 de Septiembre de 2015, mediante el cual se da respuesta 

derecho de petición Radicado No. 20150116013700 
- Comprobante de ingreso no. 471 del 29 de Septiembre de 2015 por pago  de 

($82.757.864) ochenta y dos millones setecientos cincuenta y siete mil 
ochocientos sesenta y cuatro pesos. 

- Se profiere Resolución No. 543 del 1 de Octubre de 2015 por medio de la cual se 
decreta el archivo del proceso por pago total de la deuda. 

- Oficio 6783 del 23 de Octubre de 2015, mediante el cual se notica de conformidad 
a lo establecido en el artículo  565 del Estatuto Tributario Resolución. 

-  
 PROCESO LIBERTY SEGUROS S.A. 

TITULO EJECUTIVO FECH
A EJECUTADO 

IDENTIFIC
ACION 

C.C./NIT 

VAL
OR 

ULTIMA 
ACTUACION  

ESTAD
O 
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RESOLUCION 74 del 24 de 
Febrero de 2015 

14/2/2
015 

COMPAÑÍA ASEGURADORA 
LIBERTY SEGUROS S,A, 

860,039,98
8-0 

  
CITACION 

PERSONAL 
TERMIN

ADO 

 

 

Actuaciones realizadas: 

- Requerimiento Administrativo No. 790 del 6 de Febrero de 2015.  
-  Se profiere resolución No. 270 de 1 de Junio de 2015, mediante la cual se 

decretan las medidas cautelares de embargo y secuestro. 
- Se profiere resolución No. 271 de 1 de Junio de 2015, mediante la cual se decreta 

mandamiento de pago. 
- Oficio 3736  del 22 de Junio de 2015, mediante el cual se notica de conformidad a 

lo establecido en el artículo  826 del Estatuto Tributario. 
- Oficio 3785 del 25 de Junio de 2015, mediante el cual se da respuesta derecho de 

petición Radicado No. 201501169008012. 
-  Memorando No. 5481  del 15 de Julio de 2015, mediante el cual se  traslada 

respuesta a radicado No. 2015116008012. 
- Oficio 4561 del 24 de Julio de 2015, mediante el cual se da respuesta derecho de 

petición Radicado No. 20150116010858. 
- Se profiere Resolución No. 390 de 2015 por medio de la cual se reconoce 

personería jurídica. 
-  Movimiento bancario  del 27 de Julio de la cuenta corriente No. 

0560006069998455 de la UMA por valor de ($22.371.660) VEINTIDÓS 
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA 
PESOS. 

- Movimiento bancario  del 22 de Julio de la cuenta corriente No. 
0560006069998455 de la UMA por valor de ($600.000.000) SEISCIENTOS 
MILLONES DE PESOS. 

- Se profiere Resolución No. 396 del 30 de Julio de 2015, mediante la cual se 
resuelve un escrito de excepciones. 

- Oficio 4687 del 31 de Julio de 2015, mediante el cual se notica Resolución No. 396 
de 2015 de conformidad a lo establecido en el Estatuto Tributario. 

- Oficio 4842 del 5 de Agosto de 2015, mediante el cual se da respuesta derecho de 
petición Radicado No. 20150116011279 

-  Se profiere Resolución No. 504 del 16 de septiembre de 2015, por medio de la 
cual se resuelve recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 
396 de 2015. 

- Oficio 5990 del 16 de Septiembre de 2015, mediante el cual se notica Resolución 
No. 504 de 2015 de conformidad a lo establecido en el Estatuto Tributario. 

- Comprobante de ingreso No. 468 del 24 de Septiembre de 2015, mediante el cual 
se realiza el pago de ($171.540.000) CIENTO SETENTA Y UN MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA PESOS. 

- Se profiere Resolución No. 576 del 19 de Octubre de 2015, por medio de la cual 
se decreta la terminación y archivo del proceso por pago total de la deuda. 

- Oficio 6658 del 19  de Octubre de 2015, mediante el cual se notica de conformidad 
a lo establecido en el artículo  565 del Estatuto Tributario Resolución 
 

 PROCESO TERMINAL DE TRANSPORTES 
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TITULO EJECUTIVO FECH
A EJECUTADO IDENTIFICACI

ON C.C./NIT VALOR ESTADO 

ACTA DE LIQUIDACION No. 002-
2001 

*****  
TERMINAL DE TRANSPORTE 

S.A. 
$ 213,512,029, 

51 
$ 

213,512,029 
TERMINAD

O  

 

Actuaciones realizadas: 

- Requerimiento Administrativo No. 4540 del 24 de Julio de 2015. 
- Se profiere Resolución No. 426 de 2015 por medio de la cual se reconoce 

personería jurídica. 
- Se profiere Resolución No. 427 de 2015 por medio de la cual se ordena la 

expedición de copias simples de la totalidad del expediente. 
- Oficio 5076 del 18 de Agosto de 2015, mediante el cual se da respuesta derecho 

de petición Radicado No. 20150116012195. 
- Oficio 5075 del 18 de Agosto de 2015, mediante el cual se da respuesta derecho 

de petición Radicado No. 20150116012194. 
- Requerimiento Persuasivo No. 5737 del 9 de Septiembre de 2015. 
- Oficio 5920 del 16 de Septiembre de 2015, mediante el cual se da respuesta 

derecho de petición Radicado No. 20150116015180. 
- Septiembre 22 de 2015, se registra pago por valor de $ (213.512.030)  

DOSCIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL TREINTA  PESOS. 
- Se profiere Resolución No. 532 del 29 de Septiembre de 2015, mediante la cual se 

termina el proceso por pago total de la deuda. 
- Oficio 6218 del 29  de Septiembre de 2015, mediante el cual se notica de 

conformidad a lo establecido en el artículo  565 del Estatuto Tributario Resolución. 

Se anexa consolidado de los procesos de cobro coactivo que a la fecha 31 de octubre de 
2015 están siendo  asumidos por la UAERMV.  
 

6.4  Apoyo en la Asesoría jurídica y legal a la Subdirección Técnica de Producción e 
Intervención y la Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial en los 
temas que las Subdirecciones requieren 

 
 Se brindo apoyo en la elaboración  del documento en donde la Subdirección 

Técnica de Producción e Intervención da respuesta a lo solicitado por la 
Contraloría Distrital, con radicado No 20150116004232 Auditoría modalidad 
regular vigencias 2014, PAD 2015, PERÍODO I, en donde se requieren 
documentos e información respecto del Contrato de Obra No 192 de 2012. Se 
revisó el proyecto de respuesta enviado por esa Subdirección y se hicieron los 
ajustes correspondientes, dentro del término señalado por el Grupo Auditor. 

 Se revisó proyecto de respuesta elaborada por la Subdirección Técnica de 
Producción e Intervención, al derecho de petición presentado por el concejal 
Juan Carlos Flórez, en donde solicita información relacionada con la obra 
priorizada de la Trasversal 52 C entre calle 11 y la Diagonal 16 sur, se ajustó la 
respuesta teniendo en cuenta la ejecución que realiza la Entidad respecto del 
convenio No 1292 de 2012, pasándose para revisión y firma a la Dirección 
General.  

 Se revisó la respuesta al derecho de petición proyectada por la Subdirección 
Técnica de Producción e Intervención  a la Secretaría Común de Asuntos 
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disciplinarios de la Personería de Bogotá, en donde se informa respecto del 
estudio de Emisión  Atmosférica de la planta de asfalto de la Unidad.  

 Se revisó el proyecto de respuesta proyectada por la Subdirección Técnica de 
Producción e Intervención  al radicado No 20150116006299 de 29 de abril de 
2015, solicitud presentada por el señor Omar Grueso Riascos, en representación 
del Consejo Comunal del barrio Jerusalén, sector Potosi, manifestando presuntas 
irregularidades para la pavimentación de los segmentos priorizados. Se 
realizaron los ajustes respectivos y se pasa para revisión y posterior firma del 
Director  de remite copia a la Procuraduría.         

 Respuesta al radicado presentado en la UAERMV con No 20150116007566 de 
22 de mayo de 2015 con referencia proceso disciplinario No ER 1721 de 2014, al 
texto enviado por la Subdirección Técnica de Producción e Intervención, se le 
realizó la corrección y ajuste al documento, se paso para revisión y posterior 
firma a la Dirección General. 

 Estudio del proyecto de respuesta a la acción Popular- Derecho de Petición 
radicado en la Entidad bajo el No UAERMV20150116010245 de 3 de julio de 
2015,   instaurado por el Señor Jorge Raúl Bermúdez y firmantes, ante el 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera elaborada por la 
Subdirección Técnica de Producción e Intervención  en donde se realizaron los 
ajustes a las actividades realizadas por la Entidad para dar cumplimiento a lo 
ordenado por la Resolución No 07 de 2010 proferida por el Alcalde Mayor de 
Bogotá D.C., y al fallo de proferido por el Tribunal Administrativo.  

  Apoyo jurídico a la Secretaria General  ER 20959 acerca de la justificación de la 
prórroga Contrato de Ciencia y Tecnología Nº 638 de 2013.  

 Revisión a los oficios y contestaciones proyectadas por la Subdirección Técnica 
de Mejoramiento de la Malla Vial. 

  Apoyo  jurídico en el Informe Convenio 1292 con fecha al 17 de marzo de 2015. 
 Elaboración consolidada mezcla inyectada KM/CARRIL a mes de febrero. 
 Elaboración tasación multa rendimiento diario Green Patcher Colombia S.A.S 

Colombia S.A.S. 
 Respuesta a la Contraloría de Bogotá radicado UAERMV 20150116005636 como 

apoyo jurídico a la Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial. 
 Respuesta al radicado ER 06839 presentado por Green Patcher Colombia S.A.S 

Colombia S.A.S procedimiento de pago.  
 Elaboración ficha de conciliación Green Patcher Colombia S.A.S Colombia S.A.S. 
  Apoyo a la respuesta  hallazgo Contraloría de Bogotá acerca del Contrato 638 

IVA 16%. 
 

6.5 Respuesta a requerimientos y solicitudes radicadas en la UAERMV de 
competencia de la Oficina Asesora Jurídica.  

 
 Respuesta memorando 4290 de la Subdirección Técnica de Producción e 

Intervención.  
 Elaboración autorización notificación Resolución  Nº 2066 del 12 de mayo de 2015. 
 Respuesta Veeduría Distrital parches Teatro la Castellana-Roberto Neira.  
 Respuesta Veeduría Distrital radicado UAERMV 0321 Green Patcher Colombia 

S.A.S Colombia S.A.S 
 Respuesta Veeduría Distrital radicado UAERMV 18052 Contrato de Ciencia y 

Tecnología número 638 de 2013. 
 Respuesta Consulta DADEP intervención andenes barrio María Paz.  
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 Respuesta al Señor Alfonso Giraldo Castro, por daños de Vehículo por daños de la 
Personería de Bogotá.  

 Respuesta  al Oficio ER 0339 presentado por el señor Malaver Rojas. 
 Respuesta al Oficio radicado UAERMV 5889 emisiones atmosféricas la 

Esmeralda. 
 Respuesta a la Personería Bogotá 812520 radicado UAERMV 5525. 
 Respuesta Veeduría Distrital radicado UAERMV 9403-Asesores en Derechos 

Humanos. 
 Respuesta Procuraduría-Instituto de Desarrollo Urbano, 

radicado20150116010270. 
 Respuesta al traslado del derecho de petición radicado 6010891 por hurto de 

maquinaria Consorcio Prain. 
 Respuesta derecho de petición radicado 11489 del Señor Federico Cardona.  
 Respuesta Veeduría Distrital radicado 12051 seguimiento Green Patcher Colombia 

S.A.S Colombia S.A.S.  
 Respuesta derecho de petición radicado 20150116012537 del 10 de agosto de 

2015. 
 Respuesta Veeduría Distrital radicado 20150116012967 Contrato de Ciencia y 

Tecnología número  638 DE 2013. 
 Respuesta Memorando Gerencia de Producción radicado 20150116012352 Acción 

Popular 2014-294 Localidad de Engativa. 
 Respuesta Contraloría radicado UAERMV 20150116002368, en relación a las 

Pólizas de Seguros. 
 Respuesta a la solicitud presentada por la sociedad Pétreos Bogotá para la 

Compensación. 
 La Procuraduría Distrital a través de la Dra. Diana Zulay Arévalo solicitó 

información acerca del estado del proceso disciplinario ID 005 – 11 y en especial 
respecto del estado del recurso de apelación interpuesto por el Ingeniero Nelson 
Javier Umbacía Perilla, para dar respuesta a dicha solicitud, se realizó el estudio 
del expediente para establecer el estado en que se encontraba al momento de la 
consulta, a lo cual se le respondió que la providencia que resuelve el recurso de 
apelación se encuentra ejecutoriado.  

 Se solicitó al Dr. Carlos Alberto Sanabria Zambrano, Secretario General de la 
Entidad mediante Memorado No 1072 de 9 de febrero de 2015, dar cumplimiento a 
lo ordenado en la Resolución No 022 de 2015 es decir “(…) Ordenar el reintegro 
inmediato del Señor José Manuel Rodríguez”. 

 Se elaboró oficio No 1925 de 8 de abril del presente año en el cual se informa a la 
Ingeniera Sonia Johana Ortega Chavez, que de acuerdo a los memorandos 
suscritos por el Secretario General de la Entidad, una vez revisados los archivos 
de contratos y talento humano, no se encontró que la Ingeniera haya tenido 
vinculación con la UAERMV, por lo cual no se ha iniciado proceso ejecutivo en su 
contra. 

 Se elaboró oficio dirigido al Juzgado Veintiséis (26) Civil Municipal de 
Descongestión, en donde se le informa que según el Secretario General de la 
Entidad una vez revisado los archivos de contratos y talento humano, la señora 
Jaqueline Landinez Camargo, no se encuentra vinculada mediante contrato de 
prestación de servicios o planta de personal. 

 Oficio respuesta al Dr. Ronald Stevenson Cortes Muñoz, apoderado de la señora 
Ana Isabel Mendez Oviedo, en donde se le informa que por memorando No 2774 
de 16 de abril del 2015, el Secretario General de la Entidad indica que la empresa 
Instalaciones Nacionales S.A.S y/o el señor Miguel Ángel Blanco Moreno y 
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Jaminton Cardona Arango, no ha tenido vinculación contractual ni en planta de 
personal en la Entidad.  

 Se elaboró respuesta al oficio No 2015EE2266 emanado de la Subdirección de 
Promoción de la Participación del Instituto Distrital de la Participación y Acción 
Comunal, en donde se informa que mediante memorando No2787 de 16 de abril 
de 2015, la Jefe de Oficina Asesora de Planeación, informa que a la Comisión 
Intersectorial de la Participación y Acción Comunal, asiste la Gerente de Gestión 
Ambiental, Social y Atención al Usuario, la Dra. karol Aldana Castro, de 
conformidad con el Acuerdo No 011 de 2010.              .                         

 Se dio respuesta a los diferentes Juzgados y apoderados respecto de información 
relacionada con personas jurídicas y naturales respecto a la vinculación laboral o 
contractual con la Entidad toda vez que se decretaron embargos dentro de los 
procesos ejecutivos adelantados en varios juzgados. 

 Se da respuesta al Memorando 3059 de 7 de abril del presente año en donde se 
informa al Juez 73 Civil del Circuito que Construcciones y Alquileres , no se 
encuentra vinculado contractualmente con la Entidad  

 Se dio respuesta a los Juzgados 63 Civil Municipal y los que solicitaron 
información de empresas y de personas naturales con el fin de determinar si tenía 
vínculo con esta Entidad y se procediera al embargo, Juzgados ubicados en la 
Ciudad de Bogotá y otras Ciudades.     

 Respuesta al ICETEX informando las personas relacionadas en el oficio No 
20150116006399 de abril del presente año, no han tenido relación laboral o 
contractual en esta Unidad. 

 Se elaboró Memorando No 3061 del presente año, dirigido al Dr. Carlos Alberto 
Sanabria Secretario General de la Entidad, en donde se informa que la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante circular No 056 de 22 de abril 
de 2015, da traslado del oficio No 1-2015-14663 de 13 de abril de 2015 suscrito 
por el Juzgado 73 Civil Municipal, en donde comunica que se ordenó el embargo y 
retención preventiva de los créditos, cuentas por cobrar o cualquier otro concepto 
que se adeuden a la empresa Construcciones y Alquileres Hno.  S.A.S, se solicitó 
revisar el archivo de Contratos para verificar si la empresa ha tenido o tiene 
vinculo contractual con la Unidad.       

 Oficio No 2607 de mayo 5 del presente año, en donde se le da repuesta a la 
Secretaria del Juzgado 5 Laboral del Circuito, en donde se informa que contra el 
señor Héctor Manuel Galindo Reina, no figura proceso de Jurisdicción Coactiva en 
esta Unidad o embargo del inmueble identificado con el número de matrícula 
inmobiliaria 5OS-694385. 

 Respuesta solicitud información con radicados No 2-2015-14921 del 22 de abril de 
2015 y 1-2015-14663 de la Alcaldía Mayor de Bogotá y radicado UAERMV No 
20150116005846 en donde se informa al Juzgado sesenta y tres (63) Civil 
Municipal, que según correo electrónico del Grupo de Contratos informa que la 
Entidad no ha tenido vinculo contractual con CONSTRUCCIONES Y 
ALQUILERES HNS S.A.S  

 Oficio respuestas al memorando No 4389 en donde se informa al Juzgado (28) 
Civil del Circuito que la sociedad demandada no ha tenido vínculos con la Unidad. 

 Respuesta al Oficio No 2-2015-22687 radicado en la Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C., en donde se le informa al Dr. Fabio Guillermo León, abogado de la firma 
León & Asociados S.A contratada por el ICETEX para adelantar el proceso de 
cobro jurídico mediante proceso ejecutivo, que los señores antes mencionados no 
tienen vinculo Contractual o laboral con la Entidad, de este oficio se envío copia a 
la Alcaldía Mayor de Bogotá.    
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 Respuesta al Juzgado Segundo (2) Civil del Circuito de Barrancabermeja en 
donde se le informa que la firma Ingeniería del Valle Mares S.A.S, no ha tenido 
vínculo Contractual con la Entidad.  

 Oficio radicado por la señora Luz Dary Ortiz, en donde solicita que se requiera al 
señor Gustavo Garzón, funcionario de esta Entidad para que cancele lo que le 
debe dicho Señor por concepto de desayunos y almuerzos suministrados desde el 
año 2014 por la suma de $ 500.000 pesos M/TE, se realizó la averiguación en el 
grupo de Contratos y Talento Humano  el Señor Gustavo Garzón es trabajador 
oficial de la Unidad se encuentra ubicado en la planta operativa de la 3ra. Se 
revisó la respuesta dada por la Secretaría General de la Unidad ya que le 
corresponde a esa Área por competencia responder a la Señora y llamarle la 
atención al trabajador oficial para que cancele, la Unidad no puede seguir 
procedimiento alguno diferente a requerirle para que cumpla con esa obligación. 

 Respuesta mediante oficio al memorando No 3493 de 11 de junio del presente año 
en donde se informa al Asistente del Fiscal de la Unidad de Inasistencia 
Alimentaria , que el Grupo de Contratos y de Talento Humano manifiesta que el 
Señor Carlos Eduardo Uribe Botero no tiene vinculo laboral o contractual con la 
Entidad.         

 Se da respuesta al Juzgado Segundo (2) Civil Municipal de Yopal – Casanare en 
donde se informa a la Secretaría de ese Juzgado que las Sociedades ARGEU S.A 
y  COMSERINCO LTDA, no han tenido relación Contractual con esta Entidad 
según la información suministrada por el Grupo de Contratos de la Secretaría 
General de la Unidad.   

 Respuesta dada al Juzgado Segundo (2)  Civil del Circuito de Valledupar- Cesar 
en donde se informa que la Caja de Compensación Familiar “ CajaCopi” con Nit 
890102044-1 , según la base de datos que reposa en el Grupo de Contratación de 
la Unidad no ha tenido vinculo Contractual en esta Entidad. 

 Respuesta al oficio Procuraduría 95650 – 2014, en lo correspondiente a la Oficina 
Asesora Jurídica.  

 Elaboración documento respuesta acción de Tutela No. 2015 – 00069 Juzgado 23 
Penal Municipal. 

 Respuesta al requerimiento enviado por la Inspectora 37 del Trabajo, Doctora  
Andrea Carolina Ávila Arroyo, radicado en la UAERMV a fecha 9 de Junio de 
2015. 

 Memorial aclaratorio del envío oportuno del  memorando 5292 del 8 de Julio de 
2015. 

 

6.6 Revisión de documentos de carácter legal emitidos por otras Dependencias de 
la UAERMV. 

 
 Se revisó el proyecto de Resolución por el cual se da cumplimiento al fallo de 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito que ordena cancelar la mesada del mes de 
junio al Señor Jaime Arias Viasus  ex funcionario de la Unidad. 

 Se revisó el proyecto de Resolución, por el cual se concede permiso Sindical a 
unos funcionarios de la Entidad en donde se analizaron las normas mencionadas 
en los considerandos, se corrigió el texto y se devolvió a Talento Humano para 
realizar las correcciones y posterior firma del Director General de la Entidad. 

 Se realizó la revisión del proyecto de Resolución por la cual se ordena el pago de 
unas costas judiciales impuestas por la Jurisdicción Ordinaria Laboral a favor de 



Página 119 de 198 
 

unos Ex Funcionarios; se realizó la corrección y se devolvió a Talento Humano 
para realizarlas y luego pasar para firma del Director General.  

 Se revisó el proyecto de Resolución por la cual se concede permiso sindical a 
unos funcionarios públicos de la Entidad para asistir al XXVIII Congreso Nacional 
del Trabajo “Paz- Justicia Social” que se realizaría en la Ciudad de Cali – Valle del 
Cauca del 10 al 14 de agosto. La solicitud se soporta en el Acta de Junta Directiva 
realizada el día 26 de abril de 2015, por el Sindicato de Empleados Públicos de la 
UAERMV y en la convocatoria realizada por la Confederación de Trabajadores de 
Colombia. 

 Se revisó el proyecto de Resolución por la cual se da cumplimiento a una 
Conciliación celebrada a favor del Señor Ernesto Alfonso Ortiz Mendoza, Ex 
Funcionario de la Entidad, para que se le reconozca y ordene el pago de unas 
mesadas del 2009 al 2014, mesadas convencionales y se solicita ante el Fondo de 
Prestaciones Económicas Cesantías – FONCEP, se sustituya a la Unidad en el 
pago de esta prestación convencional. 

 Se revisó el proyecto de respuesta a la acción Popular- Derecho de Petición 
radicado en la Entidad bajo el No UAERMV20150116010245 de 3 de julio de 
2015,   instaurado por el Señor Jorge Raul Bermudez y otros, ante el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca Sección Primera elaborada por la Subdirección 
Técnica de Producción e Intervención en donde se realizaron los ajustes a las 
actividades realizadas por la Entidad para dar cumplimiento a lo ordenado por la 
Resolución No 07 de 2010 proferida por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., y al fallo 
de proferido por el Tribunal Administrativo.  

 Revisión respuesta liquidación del Contrato de prestación de servicios número 
314-2013. 

 Revisión comunicación de fecha 25 de Febrero de 2015 ASOTRADEPSOP 
suscrito por Luz Amanda González Rojas. 

 Revisión Resolución que concede los permisos sindicales a los negociadores del 
sindicato SEPUAERMV. 

 Revisión memorando número 2684 del 13 de Abril de 2015, mediante el cual se 
contestó el memorando interno 2638 del 10 de Abril de 2015. 

 Revisión proyecto de Resolución 623 del 9 de Diciembre 2014. 
 Revisión documentos liquidación Convenio Interadministrativo 108 de 2013. 
 Revisión Resolución, sin número, sobre el pago de unas costas judiciales.  
 Revisión proyecto de Resolución sin número que tiene por objeto la designación 

del llamado Gestor Ambiental.  
 Revisión Resolución sin número por medio de la cual se da cumplimiento a un 

Fallo del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá. 
 Revisión proyecto de Resolución sin número tema mandamiento de pago Proceso  

Ejecutivo por Jurisdicción Coactiva. 
 Revisión Resolución sin número mediante la cual el Juzgado 19 Laboral del 

Circuito de Bogotá ordenó el pago de unas costas laborales. 
 Revisión Resolución sin número mediante la cual el Juzgado 16 Laboral del 

Circuito de Bogotá ordenó el pago de unas costas laborales. 
 Revisión  Resolución  sin número  mediante  la cual el Juzgado 2° Laboral del 

Circuito de Bogotá ordenó el pago de unas costas laborales. 
 

6.7 Conceptos Jurídicos en general 
 

 Concepto jurídico memorando 6394 del 11 de Septiembre de 2014. 
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 Se solicitó en el mes de febrero concepto a esta Oficina Asesora por parte de la 
Secretaría General de la Unidad, respecto de la devolución de dineros 
correspondientes al pago de parafiscales, con ocasión de la liquidación del 
contrato de Obra Pública No 113. Para lo cual se realizaron las correspondientes 
averiguaciones en el área de Contabilidad y Tesorería, para establecer las 
gestiones adelantadas por parte de la Entidad ante la Unidad de Gestión de 
Pensiones y Parafiscales, para señalar a quien se consigna ese concepto, ya que 
los dineros se encuentran en la Tesorería de la Entidad. Se revisó igualmente el 
concepto emitido por la Contraloría General de la República, concluyéndose que 
esos dineros deben consignarse a la Unidad de Gestión de Pensiones y 
Parafiscales, debe convocarse a reunión con dicha Entidad.   

 Concepto relacionado con Estabilidad Reforzada. 
 Concepto jurídico memorando 1633 del 26 de febrero de 2015. 
 Concepto jurídico frente al contenido de la Circular  009 del 7 de Mayo de 2013 de 

la Procuraduría General de la Nación. 
 Concepto sobre el tema del llamado Contrato Sindical. 
 Respuesta a consulta elevada por la doctora Gloria Esperanza Acevedo, Jefe de 

Control Interno, radicado 2674 de 13/04/2015. 
 Concepto jurídico sobre el punto 2.5 del pliego de peticiones del sindicato de 

servidores públicos de la Unidad -SEPUAERMV. 
 Concepto jurídico sobre el Decreto 160 del 5 de febrero de 2014. 
 Concepto jurídico sobre los primeros 20 días hábiles de negociación sindical con 

el sindicato SEPUAERMV. 
 Concepto sobre el pronunciamiento de la Contraloría Distrital radicado 1-2015-

17562 de fecha 24/04/2015 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. 
 Concepto jurídico sobre el Convenio Interadministrativo No. 657 de 2009. 
 Concepto jurídico sobre el tema reclamación  ex trabajador Pedro Pablo Castro 

Barbosa, respuesta con radicado 20150116015545 del 16 de septiembre de 2015. 
 Concepto jurídico Solicitud de visita IDIGER sobre el predio ubicado en la CRR 

81D Nº 40F 09 Sur, respuesta con radicado 20150116017104 del 06 de octubre 
de 2015. 

 Concepto jurídico respecto a las respuestas que se deben brindar a la comunidad 
por profesionales y técnicos de GASA, respuesta con radicado 20150116017098 
del 06 de octubre de 2015 

 Concepto sobre el memorial enviado por la agremiación sindical 
SINTRAUNIOBRAS a la OIT, respuesta con radicado  20150116017399 del 09 de 
octubre de 2015. 

 Concepto Jurídico sobre conveniencia para la Entidad de realizar expropiación 
por vía judicial en la localidad de Rafael Uribe Uribe-Barrio la Carolina, para llevar 
a cabo proyectos de mitigación del riesgo por remoción en masa.  

 Concepto Jurídico frente al tema de los posibles derechos de los hijos de crianza. 
Radicado de respuesta 20150116018248 del 23 de octubre 2015. 

 Concepto Jurídico sobre la amortización al anticipo que se ha venido  
descontando a la empresa ABL Internacional. Radicado de respuesta 
20150116019107 del 04 de Noviembre 2015. 

 Concepto Jurídico orientación acerca del destino de 21 cheques pendientes de 
cobró correspondientes a pago a ex trabajadores del Consorcio Luz (Contra 
113/2011); en respuesta  al  radicado 20150116019508 del 09 de Noviembre 
2015. 

 Concepto Jurídico Contratos de Interventoría Nos 421 de 2014 y 196 de 2015. 
Radicado de respuesta 20150116019844 del 12 de Noviembre 2015. 
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6.8 Tramites, reuniones y representaciones de la Entidad realizadas por la Oficina 
Asesora Jurídica. 

 
 Reunión Consejo Local de Teusaquillo. 
 Reunión comités de verificación acciones populares con ocasión al Decreto ocasión 

al Decreto 480 de 2009. 
 Reunión comités de verificación acciones populares con ocasión al Decreto ocasión 

al Decreto 606 de 2011 en la Alcaldía Mayor de Bogotá Oficina prevención del daño 
antijurídico. 

 Reunión Verificación Acción Popular Juzgado 39 Administrativo del Circuito de 
Bogotá. 

 Representación de la UAERMV el día 24 de julio del presente año al Consejo de 
Gobierno de la Localidad de Teusaquillo, con el objeto de revisar la intervención que 
ha efectuado de la malla vial en esa localidad la entidad. Se entrego informe al 
Alcalde Local. 

 En representación de la UAERMV se asistió al Consejo de Gobierno de la Alcaldía la 
Candelaria, en donde se trato el tema de territorialidad.  

 Trámite ante la oficina jurídica del Ministerio del Trabajo para conseguir copia del  
concepto radicado 195996 del 2 de Octubre de 2013. 

 Recopilación normativa sobre saneamiento y titulación de la propiedad pública  
inmobiliaria.  

 Aporte de documentos relatoría de la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral. 
 Notificación auto 0336  CAR  de fecha 12 de Mayo de 2015 y trámite de ingreso a la 

Unidad. 
 Consecución y análisis de la sentencia No. SL 551 de 2015 Corte Suprema de 

Justicia sobre el tema del abandono del cargo para los trabajadores oficiales. 
 Trámites para la obtención de los documentos base de la averiguación preliminar No. 

101672 del 9 de junio de 2015 que se adelanta ante la Inspección 37 de Trabajo y 
Seguridad Social. 

 En el mes de agosto de 2015 se asistió a reuniones ante la Fiscalía Tercera 
Delegada ante la Honorable Corte Suprema de Justicia durante los días 4, 10, 21, y 
28 de Agosto de 2015, con el fin de representar a la UAERMV en calidad de víctima 
en el radicado 110016000102201401403, debidamente convocadas por el citado 
Despacho, en aras de darle a conocer a la víctima los pormenores del trámite del 
Principio de Oportunidad que gestiona la Fiscalía referida. 

 El día 3 de septiembre de 2015, a las 9:00 a.m., se asistió a la Cuarta (4°) reunión 
con las víctimas convocada por el Despacho del señor Fiscal Tercero Delegado Ante 
la Corte, con motivo de inicio de trámite de aplicación para el Principio de 
Oportunidad del indiciado Iván Alberto Hernández Daza, atendida y dirigida por el 
doctor Jaime Alonso Zetiem Castillo Fiscal auxiliar ante la Corte Suprema de 
Justicia, con asistencia del doctor Juan Carlos Abreo Beltran, doctora Yenny Marcela 
González Sánchez, Jefe Oficina Asesora Jurídica Encargada de la UAERMV, el 
doctor Gilberto Aponte Muñoz, apoderado de la Unidad, el iniciado Iván Alberto 
Hernández Daza y la doctora Carolina Baquero Rodríguez defensora suplente del 
iniciado, con el objeto de llevar a cabo la reunión de qué trata el artículo 328 del 
Código de Procedimiento Penal, se señalaron las propuestas referidas al pago de los 
daños y perjuicios materia del Incidente de Reparación Integral No. 11001-60-00-
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102-2011-00525-00 N.I. 169480, derivado de la conducta punible de Cohecho 
Impropio, que adelantaba el Juzgado 47 Penal del Circuito con Función de 
Conocimiento de Bogotá, mediante el CUI 110016000102201100525. 

 El día 10 de septiembre de 2015, ante el Honorable Tribunal Superior de Bogotá se 
representó a la víctima Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial, en Audiencia de lectura de Fallo en contra del Ex Concejal de 
Bogotá, Orlando Parada Díaz, dentro del radicado 11001600000020140014101, 
providencia mediante la cual incremento la pena de 9 a 13 años de prisión, es decir, 
el aquí procesado fue condenado en segunda instancia a 13 años de prisión. 

 El día 18 de septiembre de 2015, se asistió a la 5ª reunión convocada por el 
Despacho del señor Fiscal. Juan Vicente Valbuena Niño Delegado ante la Corte 
Suprema de Justicia, cuyo objeto fue continuar con las reuniones que trata el artículo 
328 del Código de Procedimiento Penal, con motivo del trámite de aplicación para 
principio de oportunidad del indiciado Iván Alberto Hernández Daza, dentro del 
radicado NUC 110016000102201401403, asistencia que fue con la presencia del 
Señor Fiscal convocante, la doctora María Teresa Moreno Rodríguez, apoderada de 
la Contraloría de Bogotá, el indiciado Iván Alberto Hernández Daza, el Ingeniero 
Juan Carlos Abreo Béltran, Director General (E) UAERMV, el doctor. Carlos Alberto 
Sanabria Zambrano-Secretario General – Jefe de la Oficina Asesora Jurídica (E) y el 
doctor Gilberto Aponte Muñoz apoderado de víctimas, con ocasión de la 
investigación del indiciado Álvaro Cruz Vargas, dentro del radicado NUC 
110016000102201401403. 

 Se llevo a cabo Comité de Conciliación programado y celebrado el día 27 de agosto 
de 2015 a las 2:30 p.m. en la Sala de Juntas de la Entidad, donde se expuso y se 
explico desde el punto de vista técnico y jurídico las propuestas indemnizatorias 
allegadas por el señor Iván Alberto Hernández Daza, dentro de los radicados 
procesales Nos. 11001 60-00-102-2011-00525-00 N.I. 169480, que cursa en el 
Juzgado 47 Penal de Conocimiento de Bogotá, por el delito de Cohecho Impropio y 
del CUI 11001 60-00-102-2014-014-03 que adelanta la Fiscalía Tercera Delegada 
ante la Honorable Corte Suprema de Justicia por los delitos de Interés Indebido en la 
Celebración de Contratos y Cohecho Propio.    

  Se llevo a cabo Comité de Conciliación programado y celebrado el día 22 de 
septiembre de 2015 a las 2:30 p.m. en la Sala de Juntas de la Entidad, donde se 
debatió la propuesta identificada con el radicado UMV  20150116014968 de fecha 09 
de Septiembre de 2015 relacionada con las presuntas conductas punibles de 
Cohecho Impropio, endilgadas dentro radicado No. 110016000102201100525 
relacionadas con las presuntas conductas punibles de Cohecho Impropio, que 
conoció el Juzgado 47 Penal del Circuito con Función de Conocimiento mediante 
Incidente de Reparación Integral. 

 Se llevo a cabo Comité de Conciliación programado y celebrado el día 5 de 
noviembre de 2015, a las 2:30 p.m. en el cual se decidió aprobar por unanimidad de 
los miembros asistentes, la suma de MIL SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES 
CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y DOS PESOS ($1.680.174.042), 
como indemnización integral, la cual a la fecha, la Entidad está a la espera de la 
respuesta por parte del defensor de confianza del procesado Álvaro Cruz Vargas.   

 Se asistió y participó en las audiencias realizadas los días 2, 3 y 6 de octubre de 
2015 gestionadas ante la Juez 71 Penal Municipal con Función de Control de 
Garantías, audiencias de legalización de captura, formulación de imputación, medida 
de aseguramiento seguidas en contra del señor Álvaro Cruz Vargas y audiencia 
según radicado NUI No. 11001 60 00000 2014 01403 N.I. 244658 y en 
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representación de la Unidad en Audiencia Reservada seguida en contra del señor 
HERNAN JOEL MUÑOZ ante la Juez 73 Penal Municipal con Función de Control de 
Garantías. 
 

El día 13 de noviembre de 2015, el Juzgado 47 Penal del Circuito con Función de 
Conocimiento de Bogotá, profirió auto dentro de la acción del Incidente de Reparación 
Integral No. 11001-60-00-102-2011-00525-00 N.I. 169480, emanado de la conducta 
Punible de Cohecho Impropio, mediante la cual ordeno archivar la solicitud del Incidente 
de Reparación Integral, por cuanto se concilio el monto de los perjuicios ocasionados y a 
la vez ordeno al centro de servicios Judiciales del sistema Penal Acusatorio endosar y 
entregar materialmente el título de depósito judicial al apoderado de la entidad, constituido 
el 11 de octubre de 2013 con número 110012048001  400100004277438 consignado por 
Iván Alberto Hernández Daza por la suma de 150 millones de pesos a nombre de la 
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, identificada con el 
NIT 900127032-7, por conceptos de reparación de perjuicios.   
 

6.9 Ejecución de actividades en el denominado carrusel de la contratación 
 

INCIDENTADO: IVAN ALBERTO HERNANDEZ DAZA 
ACCION: INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL 

RADICADO No. 11001-60-00-102-2011-00525-00 N.I. 169480 

En la fecha del 29 de Julio de 2015, a las 7:10 a.m., se asistió a la primera (1ª) reunión 
con las víctimas convocada por la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte, dentro del 
NUC 110016000102201401403, en el trámite de aplicación de Principio de Oportunidad, 
atendida y dirigida por el doctor Jaime Alonso Zetiem Castillo Fiscal auxiliar, con 
asistencia de la doctora María Teresa Moreno Rodríguez, apoderada Contraloría Distrital, 
Apoderado UMV Gilberto Aponte Muñoz, indiciado Iván Alberto Hernández Daza y 
Carolina Baquero Rodríguez defensor suplente del indiciado. Ilustrando a los convocados 
que para que no tuviera tropiezos la aplicación del principio de oportunidad del indiciado 
Hernández Daza era indispensable que estuviera al día con la víctima respecto de la 
condena de fecha 25 de febrero de 2014. 

El día 4 de agosto de 2015, se asistió, a las 5:30 p.m. a la reunión que se había 
programado desde el día 29 de julio de 2015 para realizarse en las oficinas de la Fiscalía 
Tercera Delegada ante la Corte, reunión que fue reprogramada para el día 10 de agosto 
de 2015. 

El día 10 de agosto de 2015, se asistió, a las 6:20 a.m. a la segunda (2°) reunión que se 
había programado desde el día 4 de agosto de 2015 para realizarse en las oficinas de la 
Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte, con motivo de inicio de trámite de aplicación 
para el principio de oportunidad del indiciado Iván Alberto Hernández Daza, atendida y 
dirigida por el doctor Jaime Alonso Zetiem Castillo Fiscal auxiliar ante la Corte Suprema 
de Justicia, con asistencia de la doctora María Teresa Moreno Rodríguez, apoderada 
Contraloría Distrital, Apoderado UMV Gilberto Aponte Muñoz, indiciado Iván Alberto 
Hernández Daza y Carolina Baquero Rodríguez defensor suplente del indiciado, 
dilucidando que para que no tuviera tropiezos la aplicación del principio de oportunidad 
del indiciado Hernández Daza era indispensable que estuviera al día con la víctima 
respecto de la condena de fecha 25 de febrero de 2014. 
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El día 21 de agosto de 2015, se asistió, a las 9:00 a.m. a la tercera (3°) reunión que se 
había programado desde el día 10 de agosto de 2015 para realizarse en las oficinas de la 
Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte, con motivo de inicio de trámite de aplicación 
para el principio de oportunidad del indiciado Iván Alberto Hernández Daza, atendida y 
dirigida por el doctor Jaime Alonso Zetiem Castillo Fiscal auxiliar ante la Corte Suprema 
de Justicia, con asistencia de la doctora María Teresa Moreno Rodríguez, apoderada 
Contraloría Distrital, Apoderado UMV Gilberto Aponte Muñoz, indiciado Iván Alberto 
Hernández Daza y Carolina Baquero Rodríguez defensor suplente del indiciado. Con el fin 
de analizar los avances plasmados en las actas y de requerir las respuestas y posición de 
la UAERMV. Explicando que para que no tuviera tropiezos la aplicación del principio de 
oportunidad del indiciado Hernández Daza era indispensable que estuviera al día con la 
víctima respecto de la condena de fecha 25 de febrero de 2014. 

El día 3 de septiembre de 2015, a las 9:00 a.m., se asistió a la Cuarta (4°) reunión con las 
víctimas convocada por el Despacho del señor Fiscal Tercero Delegado Ante la Corte, 
con motivo de inicio de trámite de aplicación para el Principio de Oportunidad del indiciado 
Iván Alberto Hernández Daza, atendida y dirigida por el doctor Jaime Alonso Zetiem 
Castillo Fiscal auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia, con asistencia del Ingeniero 
Juan Carlos Abreo Beltrán, doctora Yenny Marcela González Sánchez, Jefe Oficina 
Asesora Jurídica Encargada de la UAERMV, Apoderado UMV Gilberto Aponte Muñoz, 
indiciado Iván Hernández Daza y Carolina Baquero Rodríguez defensor suplente del 
indiciado. Con el objeto de intervenir en la reunión que trata el artículo 328 del CPP, se 
señalaron las propuestas referidas al pago de los daños y perjuicios materia del Incidente 
de Reparación Integral No. 11001-60-00-102-2011-00525-00 N.I. 169480, derivado de la 
conducta punible de Cohecho Impropio, que adelantaba el Juzgado 47 Penal del Circuito 
con Función de Conocimiento de Bogotá, mediante el CUI 110016000102201100525. 
Aclarando que para que no tuviera tropiezos la aplicación del principio de oportunidad del 
indiciado Hernández Daza era indispensable que estuviera al día con la víctima respecto 
de la condena de fecha 25 de febrero de 2014.  

Se dio cumplimiento con la obligación asistiendo, exponiendo y explicando ante el Comité 
de Conciliación celebrado el día 22 de septiembre de 2015, celebrada en la Sala de 
Juntas, piso 16 de la Entidad, acerca de la propuesta identificada con el radicado UMV  
20150116014968 de fecha 09 de Septiembre de 2015 relacionadas con las presuntas 
conductas punibles de Cohecho Impropio, endilgadas dentro radicado No. 
110016000102201100525 relacionadas con las presuntas conductas punibles de 
Cohecho Impropio, que conoció el Juzgado 47 Penal del Circuito con Función de 
Conocimiento mediante Incidente de Reparación Integral.  

En cumplimiento de la decisión tomada por el Comité de Conciliación, el día Veintitrés 
(23) de septiembre de 2015, se proyectó y elaboro respuesta para la firma de la Dirección, 
acerca de la decisión adoptada el día 22 de septiembre de 2015, en lo pertinente a la 
propuesta formulada por el señor Iván Alberto Hernández Daza UMV 20150116014968. 

El apoderado de la Unidad en los días 20 y 21 de octubre de 2015 en las horas de la 
mañana asistió al Juzgado 47 Penal del circuito con Función de Conocimiento con el 
propósito de estudiar y evaluar las tres carpetas que componen el expediente que 
corresponde a los procesados Iván Alberto Hernández Daza, Orlando Parada Díaz y 
Andrés Camacho Casado para pedir y reclamar unas fotocopias indispensables para el 
trámite del Incidente de Reparación Integral que se llevaría a cabo el día 22 de octubre de 
2015, a las 2:30 p.m. 
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El día 21 de octubre de 2015 en las horas de la tarde se recibió consignación por valor de 
$25.534.579,oo, realizada por el demandado Iván Alberto Hernández Daza el 19 de 
octubre de 2015 a la cuenta corriente No. 006069998455 del Banco Davivienda, a nombre 
de la víctima Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial -
UAERMV- referente a la confirmación de la propuesta de reparación de fecha 8 de 
septiembre de 2015 y a la aceptación de la misma por parte del Comité de Conciliación de 
la UAERMV, en razón del Incidente de Reparación Integral derivado de la condena por 
cohecho impropio, el día 25 de febrero de 2014.    

En la fecha del 22 de octubre de 2015, a las 2:30 p.m. audiencia de Reparación integral 
(art. 103) –Incidente de Reparación Integral- con radicación ante el Juzgado 47 Penal del 
Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá. N.I. 24465, escrito de acuerdo 
conciliatorio celebrado con el Iván Alberto Hernández Daza. 

En día 27 de octubre de 2015, acudió directamente el apoderado de la UAERMV al 
Juzgado 47 Penal del circuito Con Función de Conocimiento de Bogotá, con la finalidad 
de reclamar y retirar copia del auto o decisión final al respecto. 

El 13 de noviembre de 2015, el Juzgado 47 Penal del Circuito con Función de 
Conocimiento de Bogotá, profirió auto dentro de la acción del Incidente de Reparación 
Integral No. 11001-60-00-102-2011-00525-00 N.I. 169480, emanado de la conducta 
Punible de Cohecho Impropio, mediante la cual ordeno archivar la solicitud del Incidente 
de Reparación Integral, por cuanto se concilio el monto de los perjuicios ocasionados y a 
la vez ordeno al centro de servicios Judiciales del sistema Penal Acusatorio endosar y 
entregar materialmente el título de depósito judicial al apoderado de la entidad, constituido 
el 11 de octubre de 2013 con número 110012048001  400100004277438 consignado por 
Iván Alberto Hernández Daza por la suma de 150 millones de pesos a nombre de la 
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, identificada con el 
NIT 900127032-7, por conceptos de reparación de perjuicios.   

El día 19 de noviembre de 2015, el suscrito apoderado de la UAERMV, radico memorial el 
Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá, solicitando copias 
de la decisión emitida el 13 de noviembre de 2015, por el Juzgado 47 Penal del Circuito 
con Función de Conocimiento de Bogotá 

En la misma fecha del día 19 de noviembre de 2015, el doctor HERALDO ROMERO G, 
funcionario del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá, 
hizo entrega de 7 folios mediante el oficio RU-O-17194 de fecha 19 de noviembre de 
2015, al suscrito apoderado de la UAERMV. 

En la misma fecha del día 19 de noviembre de 2015, el doctor Heraldo Romero G, 
funcionario del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá, 
hizo entrega de 7 folios mediante el oficio RU-O-17194 de fecha 19 de noviembre de 
2015, al suscrito apoderado de la UAERMV. 

En la fecha del 25 de noviembre del 2015, se radico ante el Centro de Servicios Judiciales 
del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá D., la petición de entrega y retiro del título judicial 
constituido el 11 de octubre del 2013 N° 400100004277438 consignado por Iván Alberto 
Hernández Daza por la suma de 150 millones de pesos a nombre de la unidad 
administrativa especial de rehabilitación y mantenimiento vial con Nit 900.127.032-7 
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INDICIADO: IVAN ALBERTO HERNÁDEZ DAZA 
 CUI: No. 11001 60 00102 2014 01403  

TRAMITE DE APLICACION PRINCIPIO DE OPORTIUNIDAD 

En la fecha del 29 de Julio de 2015, a las 7:10 a.m., se asistió a la primera (1ª) reunión 
con las víctimas convocada por la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte, dentro del 
NUC 110016000102201401403, en el trámite de aplicación de Principio de Oportunidad, 
atendida y dirigida por el doctor Jaime Alonso Zetiem Castillo Fiscal auxiliar, con 
asistencia de la doctora María Teresa Moreno Rodríguez, apoderada Contraloría Distrital, 
Apoderado UMV Gilberto Aponte Muñoz, indiciado Iván Alberto Hernández Daza y 
Carolina Baquero Rodríguez defensor suplente del indiciado. Ilustrando a los convocados 
que para que no tuviera tropiezos la aplicación del principio de oportunidad del indiciado 
Hernández Daza era indispensable que estuviera al día con la víctima respecto de la 
condena de fecha 25 de febrero de 2014. 

El día 4 de agosto de 2015, se asistió, a las 5:30 p.m. a la reunión que se había 
programado desde el día 29 de julio de 2015 para realizarse en las oficinas de la Fiscalía 
Tercera Delegada ante la Corte, reunión que fue reprogramada para el día 10 de agosto 
de 2015. 

El día 10 de agosto de 2015, se asistió, a las 6:20 a.m. a la segunda (2°) reunión que se 
había programado desde el día 4 de agosto de 2015 para realizarse en las oficinas de la 
Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte, con motivo de inicio de trámite de aplicación 
para el principio de oportunidad del Iván Alberto Hernández Daza, atendida y dirigida por 
el doctor Jaime Alonso Zetiem Castillo Fiscal auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia, 
con asistencia de la doctora María Teresa Moreno Rodríguez, apoderada Contraloría 
Distrital, Apoderado UMV Gilberto Aponte Muñoz, indiciado Iván Alberto Hernández Daza 
y Carolina Baquero Rodríguez defensor suplente del indiciado, dilucidando que para que 
no tuviera tropiezos la aplicación del principio de oportunidad del indiciado Hernández 
Daza era indispensable que estuviera al día con la víctima respecto de la condena de 
fecha 25 de febrero de 2014. 

El día 21 de agosto de 2015, se asistió, a las 9:00 a.m. a la tercera (3°) reunión que se 
había programado desde el día 10 de agosto de 2015 para realizarse en las oficinas de la 
Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte, con motivo de inicio de trámite de aplicación 
para el principio de oportunidad del indiciado IVAN Iván Alberto Hernández Daza, 
atendida y dirigida por el doctor Jaime Alonso Zetiem Castillo Fiscal auxiliar ante la Corte 
Suprema de Justicia, con asistencia de la doctora María Teresa Moreno Rodríguez, 
apoderada Contraloría Distrital, Apoderado UMV Gilberto Aponte Muñoz, indiciado Iván 
Alberto Hernández Daza y Carolina Baquero Rodríguez defensor suplente del indiciado. 
Con el fin de analizar los avances plasmados en las actas y de requerir las respuestas y 
posición de la UAERMV. Explicando que para que no tuviera tropiezos la aplicación del 
principio de oportunidad del indiciado Hernández Daza era indispensable que estuviera al 
día con la víctima respecto de la condena de fecha 25 de febrero de 2014. 

El día 3 de septiembre de 2015, a las 9:00 a.m., se asistió a la Cuarta (4°) reunión con las 
víctimas convocada por el Despacho del señor Fiscal Tercero Delegado Ante la Corte, 
con motivo de inicio de trámite de aplicación para el Principio de Oportunidad del indiciado 
Iván Alberto Hernández Daza, atendida y dirigida por el doctor Jaime Alonso Zetiem 
Castillo Fiscal auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia, con asistencia del Ingeniero 
Juan Carlos Abreo Beltrán, doctora Yenny Marcela González Sánchez, Jefe Oficina 
Asesora Jurídica Encargada de la UAERMV, Apoderado UMV Gilberto Aponte Muñoz, 
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indiciado Iván Alberto Hernández Daza y Carolina Baquero Rodríguez defensor suplente 
del indiciado. Con el objeto de intervenir en la reunión que trata el artículo 328 del CPP, 
se señalaron las propuestas referidas al pago de los daños y perjuicios materia del 
Incidente de Reparación Integral No. 11001-60-00-102-2011-00525-00 N.I. 169480, 
derivado de la conducta punible de Cohecho Impropio, que adelantaba el Juzgado 47 
Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, mediante el CUI 
110016000102201100525. Teniendo en cuenta que para que no tuviera tropiezos la 
aplicación del principio de oportunidad del indiciado Hernández Daza era indispensable 
que estuviera al día con la víctima respecto de la condena de fecha 25 de febrero de 
2014.  

En esta reunión se refirió al trámite de aplicación de Principio de Oportunidad NUC 
110016000102201401403, el indiciado manifestó aceptación de la propuesta escrita de 
fecha 28 de agosto de 2015, planteada en el oficio No. 5394,la cual pagaría el indiciado 
Iván Alberto Hernández Daza a la UAERMV en 3 cuotas mensuales de $131.166.667, 
consignando a la cuenta corriente No. 006069998455 del Banco Davivienda a nombre de 
la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, acuerdo que 
está plasmado en el Acta de Reunión con las víctimas en la fecha 3 de septiembre de 
2015.  

Se efectúo seguimiento del trámite de aplicación para principio de oportunidad del 
indiciado Iván Alberto Hernández Daza, dentro del radicado NUC 
110016000102201401403, que tramita la Fiscalía Tercera Delegada ante Corte Suprema 
de Justicia 

A la fecha esta aceptación, el indiciado no le ha dado cumplimiento, en razón que no se 
llevado a cabo la respectiva audiencia. 

PROCESADO RONALDO ANDRES CAMACHO CASADO 
RADICADO 11001 600000020140002301 NI 208583 

CASACION NÚMERO INTERNO 44840 

El 9 de junio de 2014, fue condenado por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bogotá 
con función de Conocimiento de Bogotá, por el delito de Tráfico de Influencias de Servidor 
Público y Cohecho Impropio. 

Dicha sentencia luego fue modificada el 13 de agosto de 2014, por el Tribunal Superior de 
Bogotá.  

 Contra tal decisión la defensa interpuso Recurso Extraordinario de Casación, concedido 
por el Tribunal Superior de Bogotá. 

La demanda de Casación Penal fue calificada y admitida por la Honorable Corte Suprema 
de Justicia, el día 6 de febrero de 2015. (M. Sustanciadora. H. Magistrada Sustanciadora 
María del Rosario González Muñoz). 

Por último, la ubicación de la demanda de Casación Penal, se encuentra al Despacho sin 
fallo definitivo.  

PROCESADO ORLANDO PARADA DÍAZ 
RADICADO 11001600000020140014101 
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El Diez (10) de septiembre de 2015, H.T.S.B. se representó a la víctima Unidad 
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en Audiencia de lectura 
de fallo de segunda instancia en contra del Ex Concejal de Bogotá, Orlando Parada Díaz. 
Providencia mediante la cual incremento la pena de 9 a 13 años de prisión, es decir el 
aquí procesado fue condenado en segunda instancia a 13 años de prisión. 

Ante la condena de 13 años, impuesta por el Honorable Tribunal Superior de Bogotá (Sala 
Penal) al aquí procesado. 

Igualmente en esta fecha, el día diez (10) de septiembre de 2015, se solicitaron copias en 
físico y CD´S de la Sentencia de Segunda Instancia proferida por el H.T.S.B.  

El 14 de septiembre de 2015, la defensa del procesado, Orlando Parada Díaz interpuso 
Recurso Extraordinario de Casación.   

El 3 de noviembre de 2015, la defensa del procesado, Orlando Parada Díaz sustento 
demanda de Casación Penal. 

A la fecha la sustentación se encuentra en el Despacho del H. Magistrado Alberto Poveda 
del Tribunal Superior de Bogotá. (Sala Penal).   

 

IMPUTADO: ALVARO CRUZ VARGAS 

RADICADO: CUI: No. 11001 60 00000 2014 01403 N.I. 244658  

El 18 de septiembre de 2015, se asistió a la 5ª reunión convocada por el Despacho del 
señor Fiscal. Juan Vicente Valbuena Niño Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, 
cuyo objeto fue continuar con las reuniones que trata el artículo 328 del C.P.P, cuyo 
objeto fue el acercamiento que había con la Fiscalía en la presente investigación, en aras 
de la celebración de un posible preacuerdo, donde había manifestado su voluntad de 
decir la verdad a acerca de los hechos que se investigan, realizar la restitución del dinero 
y reparar a las víctimas en lo que corresponda.  

La reunión fue con la asistencia de los señores Fiscales de Apoyo Adscritos al Despacho 
de la Fiscalía Terceras Delegada ante la Corte Suprema de Justicia: Dra. Claudia Patricia 
Vanegas Peña y el Dr. Andrés Camilo Rincón Bustos, doctora María Teresa Moreno 
Rodríguez, apoderada de la Contraloría de Bogotá, el indiciado Álvaro Cruz Vargas, el 
Ingeniero Juan Carlos Abreo Beltrán, Director General (E) UAERMV, DR. Carlos Alberto 
Sanabria Zambrano, Secretario General de la UAERMV, el apoderado de víctimas 
Gilberto Aponte Muñoz, con ocasión de la investigación del indiciado Álvaro Cruz Vargas, 
dentro del radicado NUC 110016000102201401403, Dr. Oscar Julián Guerrero Peralta 
defensor de Confianza del indiciado. A la reunión no hubo presentación de propuesta de 
reintegra dinero a la UAERMV por parte del indiciado o de su defensor de confianza.  

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, asistió en 
calidad de víctima a las audiencias los días viernes 2, 3 y 6 de octubre de 2015 
gestionada ante la Juez 71 Penal Municipal con Función de Control de Garantías en las 
Audiencias de legalización de captura, formulación de imputación, medida de 
aseguramiento seguidas en contra del señor Álvaro Cruz Vargas y audiencia según 
radicado NUI No. 11001 60 00000 2014  01403 N.I. 244658 y representada la Unidad en 
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Audiencia Reservada seguida en contra del señor Hernán Joel Muñoz ante la Juez 73 
Penal Municipal con Función de Control de Garantías. 

El 26 de octubre de 2015 el doctor Oscar Julián Guerrero Peralta, defensor de Álvaro 
Cruz Vargas allego a la UAERMV, certificación expedida por Fiscal Tercero Delgado ante 
la Corte Suprema de Justicia, sobre constancia del monto de apropiación dineraria por 
parte del imputado Álvaro Cruz Vargas.  

Igualmente, el día 4 de noviembre de 2015 el mismo defensor Guerrero Peralta solicito se 
realizara liquidación para efectos de la indemnización Integral respecto del delito de 
Abuso de Confianza calificado. 

En atención al monto de apropiación dineraria por parte del señor Álvaro Cruz Vargas 
respecto del contrato de obra número 192 de 2009, debidamente certificada por la fiscalía 
y ante la solicitud de liquidación; la UAERMV procedió a efectuar la respectiva liquidación. 

Como consecuencia de la certificación del monto de apropiación y a la solicitud se reunió 
el Comité de Conciliación de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial -UAERMV- el día 5 de noviembre de 2015, a las 2:30 p.m. en el cual 
se decidió aprobar por unanimidad de los miembros asistentes, la liquidación por la suma 
de MIL SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL 
CUARENTA Y DOS PESOS ($1.680.174.042).  

La UAERMV, una vez aprobada por unanimidad de los miembros asistentes al Comité de 
Conciliación, procedió el día 6 de noviembre de 2015 a remitir al defensor de confianza 
del imputado el oficio 7092 de fecha 6 de noviembre de 2015, que se refiere al monto de 
la reparación integral, por los perjuicios causados a la Entidad con referencia a la 
conducta de Abuso de Confianza Calificado. 

A La fecha, la UAERMV, está a la espera de la respuesta por parte del defensor de 
confianza del procesado Álvaro Cruz Vargas.   

6.10 Derechos de Petición 
 
La OAJ frente a su gestión de seguimiento y control de los derechos de petición ha venido 
implementando distintas medias con respecto al control, revisión y consolidación de los 
Derechos de Petición que ingresan  a la Entidad como de las solicitudes provenientes de 
los diferentes organismos de control  con el fin de mitigar el riesgo de vencimiento de los 
mismos. Es por esto que mediante memorando 1162 de fecha 11 de febrero de 2015 se 
informó a todas las dependencias de la UAERMV cuál es el trámite que se debe seguir 
con respecto a los derechos de petición aclarando que la OAJ  es la encargada de realizar 
el control de los mismos  y que por tanto se deberá comunicar la respuesta de todos los 
derechos de petición de la Entidad con el fin de realizar su respectiva revisión y 
consolidación de ser necesario. 
 
El trámite desarrollado con respecto a los derechos de petición que ingresan a la Entidad 
es el siguiente, una vez recibido el derecho de petición por el sistema de radicación de 
correspondencia de la Entidad, el mismo es entregado a la dependencia correspondiente 
según el tema del asunto e informado a la OAJ; posteriormente, de la radicación se envía 
correo electrónico con destino a la dependencia encargada y con copia a la Dirección 
General informando el termino legal con el cual cuentan para dar respuesta oportuna a la 
solicitud anotando que las respuestas deben ser enviadas con anterioridad al vencimiento 
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del término  a la OAJ con el fin de que sean revisadas y  consolidadas. Una vez realizado 
lo anterior, se envían correos electrónicos a manera de alerta en el que se recuerda al 
responsable que está próximo a vencer el término legal para dar respuesta a la solicitud, y 
finalmente, una vez efectuada la revisión son devueltas al área encargada para que sean 
tramitadas las firmas y la respectiva radicación de la cuál debe ser entregada copia a esta 
oficina. 
 
Es de anotar que para su conocimiento esta oficina está manejando como término legal 
para dar respuesta a todos los derechos de petición el de 10 días hábiles contados a 
partir de la radicación de la solicitud. Lo anterior, a fin de evitar cualquier tipo de 
contratiempo y vencimiento de los términos; contando como mínimo con días de más que 
permita siempre dar respuesta dentro del término legal. Ahora bien es preciso informar 
que de conformidad con la Le 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho 
Fundamental de Petición  y se sustituye un titulo del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, los tiempos para dar respuesta a los 
derechos de petición quedaron establecidos, así:   
 

Tabla No.53. Acciones de Tutela 
TIPO DE SOLICITUD TERMINO PARA RESOLVER ARTICULO QUE LO 

REGLAMENTA 
Peticiones  en General 15 días Artículo 14 

Peticiones por razones de 
salud o seguridad personal 
cuando exista un inminente 
riesgo a la vida o integridad 

personal. 

Deberán ser atendidos de 
manera prioritaria y con 

urgencia. 

Artículo 20 

Peticiones de periodista en el 
ejercicio de su actividad 

Trámite Preferencial Artículo 20 

Peticiones entre autoridades 10  días Artículo 30 
Consultas 30 días Artículo 14 

Traslados en razón de la 
Competencia 

5 días Artículo 21 

Fuente: OAJ - UAERMV 
 
Se anexa consolidado de los derechos de petición que a la fecha 31 de octubre de 2015 
estan siendo asumidos por la UAERMV. 
 
Con relación al tema de los procesos disciplinarios adelantados por los derechos de 
petición vencidos; la Oficina Asesora Jurídica precisa que de conformidad con el articulo 6 
numeral 4 del Acuerdo 011 de 2010 es la Secretaría General de la UAERMV quién debe 
adelantar los procesos disciplinarios de la Entidad en primera instancia. Por lo anterior,  la 
Oficina Asesora Jurídica en lo transcurrido del período 2015; envió memorando a la 
Oficina de Control Interno Disciplinario de fecha 9 de abril de 2015 informando los hechos 
acaecidos con respecto a los radicados 2015016002739 del 26 de febrero de 2015 y 
20150116002499 del 03 de marzo de 2015, para que adelanten las investigaciones 
disciplinarias a que haya lugar por la no respuesta a las solicitudes dentro de los términos 
legales. 
 
Posteriormente, mediante memorando Nº 3723 del 15 de mayo de 2015 dirigido a la 
Secretaría General se pone en conocimiento el vencimiento del radicado  2010116005001 
del 06 de abril de 2015 por el cual se instauro acción de tutela en contra de la UAERMV al 
no darse respuesta al derecho de petición. Por lo cual, mediante memorando 3941 del 21 
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de 2015  se da alcance al memorando 3723 del 15 de mayo de 2015 y mediante 
memorando 4138 del 27 de mayo de 2015 se informa igual situación. En todas las 
oportunidades se solicito a la Secretaría General la apertura formal de investigación 
disciplinaria a quién corresponda  al haber incurrido en causal de mala conducta de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 23,50,34 numerales 12-34 y 35 numeral 8 de la 
Ley 734 de 2002 “Código Disciplinario Único”. 
 
Secretaria Técnica del Comité de Conciliación 
 
Se convocó y reunió al Comité de Conciliación así: 
 

Tabla No.54. Reuniones Secretaría Técnica del Comité de Conciliación 
No de Acta Fecha de Reunión 

1 Febrero 24 de 2015 
2 Marzo 3 de 2015 
3 Mayo 21 de 2015 
4 Mayo 28 de 2015 
5 Junio 18 y 24 de 2015 
6 Julio 23 de 2015 
7 Agosto 27 de 2015 
8 Septiembre 22 de 2015 
9 Noviembre 5 de 2015 

Fuente: OAJ - UAERMV 
 

Líder Operativo del Sistema Integrado de Gestión 
 
Se presentaron 88 avances al Plan de Acción de la Oficina Jurídica dentro de los 5 
primeros días de cada mes. 
 

6.11 Cumplimiento de Sentencias 
 
Se expidió la Resolución No 403 del 4 de agosto de 2014 por la cual se reconoce el pago 
de costas de primera instancia dentro del fallo a favor de la Señora Araminta Orejuela de 
García y Edgardo Romero García. 
 
La Sentencia de la señora Ana Matilde Casas, toda vez que no se presento a reclamar el 
pago de la sentencia se acudió  a la solicitud de copias autenticas ante el Tribunal con el 
fin de proceder a realizar el pago por consignación Judicial. 
 

6.12  Recomendaciones 
 
En general la Oficina Asesora Jurídica se encargó de proyectar los conceptos solicitados 
por las Subdirecciones de Producción e Intervención y de Mejoramiento de la Malla vial 
Local, así como de la Secretaria General – Área de Contratación – Talento Humano y la 
Dirección General, en todos los aspectos relacionados con el giro ordinario de las 
funciones y Misionalidad de la Entidad.  
 
Por lo anterior se realizan las siguientes recomendaciones: 
 

 Ampliar el personal de planta para lo relacionado con la defensa judicial. 
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 Implementar un aplicativo para el desarrollo de la gestión al control de los 
derechos de petición. 

 Incluir  la figura del dependiente judicial para realizar la vigilancia de los procesos 
judiciales. 

 Gestionar y adelantar los trámites correspondientes con las entidades encargadas 
del uso de los aplicativos (base de datos) para la búsqueda de personas naturales 
y jurídicas; así como la búsqueda de predios y demás datos que se requieran para 
el adecuado desarrollo de los procesos judiciales y de cobro coactivo. 

 
7 INFORMACIÓN DE PLANEACIÓN. 

 

7.1 Planes Sectoriales 
 

El Decreto 319 de 2006, por el cual se adopta el Plan Maestro de Movilidad para Bogotá 
Distrito Capital, señala como políticas en el corto, mediano y largo plazo promover la 
movilidad sostenible y competitiva, considerando el transporte público y todos sus 
componentes como el eje estructurador del sistema. Así mismo, pretende desestimular el 
uso del vehículo particular, debido al bajo nivel de ocupación y su mínima participación 
porcentual en la demanda de viajes o recorridos y en contrapeso, se busca la articulación 
de los diferentes modos de transporte para facilitar el acceso, la cobertura y la 
complementariedad del sistema de movilidad urbano, rural y regional como una meta del 
sistema de movilidad del Distrito. El objetivo es desarrollar una movilidad eficiente, de 
calidad, segura, equitativa, inteligente, articulada, respetuosa del medio ambiente, 
institucionalmente más coordinada, financiera y económicamente sostenible la ciudad.  
 
El diagnóstico sectorial identifica la siguiente problemática:  
 

 Ineficiencia  en la prestación del servicio de Transporte Público Colectivo en la 
ciudad de Bogotá. 

 Accidentalidad Vial  
 Aumento en el tiempo promedio de viaje de las personas  que se movilizan en la 

ciudad. 
 Mal estado de la malla vial. 
 Déficit de Espacio Público. 
 Altos tiempos en los servicios prestados por las entidades del sector 

 

7.2 Informes de Gestión por Entidad. 
 

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:  
 

 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. 

 
 Atención Personería de Bogotá: se atendió la visita realizada por la delegada de 

asuntos disciplinarios III de la Personería de Bogotá en septiembre de 2014 la cual 
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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 al informe presentado 
por la Contraloría de Bogotá  de 24 de septiembre de 2014.    

 
 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. 

 
 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.  

 
 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. 

 
 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.   

 
 Elaboración informe Directiva 03: referente a las directrices para prevenir 

conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de 
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.  

 
 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. 

 

7.3 Información Proyectos de Inversión 
 

La Entidad cuenta con tres (03) proyectos de inversión orientados a la consecución de las 
metas del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Humana” 2012-2016 así: 
 

Tabla No. 54. Proyectos de inversión de la UAERMV. 
Proyecto Inversión Programa Plan de 

Desarrollo 
Meta Plan de Desarrollo Meta UAERMV 

408- Recuperación, 
Rehabilitación y 
Mantenimiento de la 
Malla Vial 

Movilidad Humana 

Conservación y 
Rehabilitación del 13% la 
Malla vial local (1.080 
Km.) 

Conservar y 
rehabilitar 1.080 Km-
carril Mediante 
actividades de 
mantenimiento y 
rehabilitación se 
conservan y 
recuperan las vías 
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Proyecto Inversión Programa Plan de 
Desarrollo 

Meta Plan de Desarrollo Meta UAERMV 

locales. 

680- Mitigación de 
Riesgos en Zonas de 
Alto Impacto 

Gestión Integral de 
Riesgos 

114 sitios críticos en 
zonas de ladera 
intervenidos con procesos 
de gestión del riesgo 

Realizar obras de 
mitigación 70 sitios Se 
trata de sitios 
priorizados por 
FOPAE 

73 hectáreas recuperadas 
de la zona de alto riesgo 
no mitigable de Altos de 
la Estancia e 
incorporados en suelos 
de protección 

Realizar 3 
estabilización Altos 
Estancia 
Obras de Mitigación 1 
obra Sector 
Carbonera 

398- Fortalecimiento y 
Desarrollo Institucional 

Fortalecimiento de 
la Función 
Administrativa y 
Desarrollo 
Institucional 

Implementar en el 100% 
de las entidades del 
distrito el Sistema 
Integrado de Gestión 

Actualizar 1 Sistema 
de Gestión mejorar y 
socializar el SIG. 

Fuente: SEGPLAN. 
 
A continuación se presentan los avances de cada meta con corte a 31 de Octubre, así 
como de la gestión adelantada por la Entidad en el marco de la función de apoyo 
interinstitucional: 
 
Proyecto Recuperación, Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla Vial. 
 
El avance de la meta de este proyecto durante el periodo 2012-2015 se presenta en el 
siguiente cuadro: 

 
Tabla No. 55. Avance meta Km-carril de impacto. 

Vigencia Programación Inicial Programación Final Km-carril ejecutados 

2012 100 46.30 46.30 

2013 300 151.41 151.41 

2014 300 252.08 252.08 

2015 300 371 635.62 

2016 80 259.21 - 

Total 1.080 1.080  1.085,41 
Fuente: OAP 15 de Noviembre de 2015 

 
Para la vigencia 2015 se programó como meta 371 Km-carril de impacto, que con corte 
a 15 de Noviembre de 2015, ha tenido un avance del 171.3%, correspondiente a 635.62 
Km-carril de impacto, superando la meta establecida. Es decir que a la fecha la entidad ha 
intervenido 1085,41 Km-carril de impacto (101%) de los 1.080 Km-carril programados en 
la “Bogotá Humana”.  
 
El Km/carril de impacto, es un indicador que mide el beneficio de las intervenciones en los 
segmentos viales; es decir, la mejora en la movilidad luego que un segmento vial es 
intervenido ya sea en su totalidad o parcialmente y esta intervención logra dar movilidad 
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en buenas condiciones de circulación a todo el CIV; es decir en los dos casos el Km/carril 
de impacto será aquel correspondiente al área aferente de cada CIV intervenido.  
 
El tipo de intervención que se realiza sobre estos km/carril son mantenimientos periódicos 
como bacheos, parcheos y sello de fisuras. Esta meta física es reportada a los sistemas 
oficiales de PMR y SEGPLAN. 
 
En lo corrido de la vigencia 2015 se beneficiaron, con las intervenciones de la UAERMV, 
3.156.504 habitantes. 
 
Entre el periodo comprendido entre el mes de julio de 2012 y el 15 de noviembre, se han 
obtenido los resultados que se describen a continuación: 
 
Tabla No. 56 Resultados del proyecto recuperación, rehabilitación y mantenimiento a la malla vial 

local. 

Estrategia 

Avance meta 
Km-carril 
impacto 

Noviembre 

Avance acumulado 
meta Km-carril de 

impacto 2015 

Total Km-carril 
intervenidos 2012 

– 15 de 
Noviembre  de 

2015  

Recursos UAERMV año 2012, 2013, 
2014 NA NA 54.96 

Acciones de Movilidad 3,93 108,49 144,33 

Vías para Superar la Segregación 0,90 20,05 25,47 

Otros Programas (Incluye 
Cofinanciaciones, Investigación 
Asfaltos Modificados, Jornada Pica y 
Pala, Cabildo Piloto Chucua la Vaca, 
otros) 

0,43 7,44 56,55 

Licitación otros programas 2,44 3,68 2,62 

Convenio 1292 de 2012(*) 6,76 83,40 181,4 

Ciencia y Tecnología 21,72 412,56 600,41 

Convenios IDU NA NA 83,39 

Intervención Atenciones Prioritarias 
sobre Malla Vial Intermedia, Arterial 
y Rural NA NA 268,98 

Total 36,18 635,62 1418,11 
Fuente: UAERMV – 15 de Noviembre de 2015. 

 
 

Gráfica No. 7 Resultados proyecto recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial- 
Km-carril impacto vigencia 2015. 
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Fuente: OAP – 15 de Noviembre de 2015  

 
Gráfica No. 8  Total Km-carril intervenidos mensualmente en la vigencia 2015. 

 
Fuente: OAP – 15 de Noviembre de 2015  

 
Gráfica No. 9  Ejecución mensual por estrategia de la vigencia 2015.  
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Fuente: OAP – 15 de Noviembre de 2015  
 
En lo corrido de año 2015, se han tapado 35.166 huecos a través de los programas de 
acciones de movilidad y ciencia y tecnología. Entre el 2013 a 2015 se han intervenido 
50.395 huecos. 
 
Proyecto de Mitigación de Riesgos en Zonas de Alto Impacto. 
 
En cumplimiento del literal d del artículo 109 del Acuerdo 257 de 2006, la UAERMV 
cuenta con el proyecto de inversión 680 – Mitigación de Riesgos en Zonas de Alto 
Impacto, a través del cual se desarrollan actividades encaminadas a dar cumplimiento a 
las siguientes metas Plan de Desarrollo: 
 

 Realizar Obras de Mitigación en 70 sitios priorizados por FOPAE. 
 Realizar estabilización en Altos de la Estancia. 

 
Realizar Obras de Mitigación 70 sitios priorizados por FOPAE: 
 

El avance de la meta de este proyecto durante el periodo 2012-2015 se presenta en el 
siguiente cuadro: 

 
Tabla No. 57 Avance intervención sitios críticos 

Vigencia Programación 
Inicial 

No. de sitios 
intervenidos 

2012 9 0 
2013 6 3.32 

2014 6 8.81 

2015 25 69.87 

2016 24 0 

TOTAL 70 82,0 
Fuente: OAP – 15 de Noviembre de 2015 

 
Proyecto Fortalecimiento y Desarrollo Institucional. 
 
El avance de la meta de este proyecto durante el periodo 2012-2015 se presenta en el 
siguiente cuadro: 
 

Tabla No. 58. Avance meta Implementación del SIG 
Vigencia % acumulado 

programación inicial 
% acumulado 

programación final 
% acumulado 
implementado 

2012 10 10 10 
2013 30 30 30 
2014 50 75 75 
2015 80 80 89,32 
2016 100 100 0 

TOTAL 100 100 89,32 
Fuente: OAP – 15 de Noviembre de 2015 

7.4 Proyectos Estratégicos de la UAERMV 
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A continuación se presentan los proyectos que ha venido ejecutando la Entidad en la 
ejecución de su misión: 
 

7.4.1 Convenio Interadministrativo 1292 de 2012. 
 

La UAERMV cuenta con los siguientes procesos para las diferentes clases de Insumos 
necesarios para la rehabilitación y mantenimiento de la malla vial local, de los cuales se 
muestra el estado financiero y avance en el cuadro anexo a este documento, para los 
contratos relacionados a continuación. 

 
Tabla No. 59.Contratos Convenio 1292 de 2012 

No. 
CONTRATO CLASE DE CONTRATO NOMBRE CONTRATISTA VALOR TOTAL 

DEL CONTRATO  

366 SUMINISTRO 
MANUFACTURAS DE 

CEMENTO S.A 
 $    5,020,862,539  

379 
CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 

SINDICATO DE 
TRABAJADORES OFICIALES 
"SINTRAUNIOBRAS BTA D.C." 

 $  14,182,117,268  

381 SUMINISTRO 
CONSORCIO MATERIALES 

PETREOS IR 13 
     18,694,656,500  

430 SUMINISTRO 
FERRETERIA 

SERVIRODAMIENTOS Y 
RETENEDORES LTDA. 

 $    5,859,717,265  

438 SUMINISTRO DOBLE A INGENIERIA S.A.  $  19,679,488,200  

442 SUMINISTRO 
INDUSTRIA COLOMBIANA DE 

ASFALTOS S.A. 
INCOASFALTOS S.A. 

 $  13,971,451,389  

452 ALQUILER CONSORCIO MAQUINARIA 
MALLA VIAL 

 $    4,334,149,724  

460 SUMNISTRO 
GESTIÓN VIAL INTEGRAL 

S.A.S. 
 $    2,021,637,620  

486 ARRENDAMIENTO 
CONSORCIO PRAIN 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 
       1,520,442,065  

542 
CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 
AGUAS DE BOGOTA S.A E.S.P   1,873,968,981.00  

543 
CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 
RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S 

(RENTAN S.A.S) 
 $  16,537,944,914  

566 
CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO AGUAS DE BOGOTA S.A E.S.P $  10,778,661,685 

633 ORDEN DE COMPRA CEMEX S.A $         36,853,060 

634 SUMINISTRO COLTECH  $         26,664,750  

Fuente: Informe de gestión del Convenio 1292 de 2012 
 
7.4.1.1 Inconvenientes Presentados Durante la Ejecución. 
 
La ejecución del convenio 1292 de 2012 comenzó a ejecutarse el 31 de agosto de 2013, 
para el comienzo de la ejecución a la fecha faltaban algunos aspectos importantes para la 
ejecución, los cuales han hecho que los resultados no sean los esperados, por lo cual se 
listan los inconvenientes presentados durante la ejecución en el periodo correspondiente 
de Agosto de 2013 hasta la fecha (24 de Julio de 2014):   
 



Página 139 de 198 
 

MAQUINARIA: La maquinaria suministrada por los proveedores está contratada bajo unos 
parámetros que no son los convenientes, teniendo en cuenta la forma de ejecución del 
convenio 1292, a continuación relacionamos los problemas de la maquinaria amarilla  
 
 MAQUINARIA  AMARILLA :La contratación de estos equipos esta independiente, esto 
quiere decir que el proveedor de la retroexcavadora es diferente al del vibrocompactador y 
el minicargador, esto genera que los imprevistos de cualquier equipo, afecta los 
rendimientos de los otros, generando claramente sobrecostos y retrasos en la obra.  
 
Los problemas reportados son en términos generales los siguientes:  
Traslado de maquinaria de un frente a otro porque no se contaba  con el suministro para 
todos los frentes.  
 
 Operarios no comprometidos.  
 Parqueadero para la maquinaria   
 Llegada tarde de la maquinaria al frente de obra  
 La maquinaria llega sin combustible.  
 Bajo rendimiento en la operación de la maquinaria por falta de control.  
 Alteración de los horómetros.  
 
Se han presentado en 12 de las 19 localidades a saber:  

 
 ANTONIO NARIÑO  
 BOSA  
 CIUDAD BOLÍVAR  
 ENGATIVÁ  
 FONT IBÓN  
 KENNEDY  
 MÁRTIRES  
 SAN CRISTÓBAL  
 TEUSAQUILLO  
 TUNJUELITO  
 USAQUEN  
 USME  
 
7.4.1.2 Insumos: Los insumos están divididos en diferentes suministros. 
 
CEMENTO: En la UAERMV, no hay suficiente cantidad del material para las necesidades 
y esto genera que se atrasen las obras o se paralicen.  
 
FERRETERIA: Cuando se solicita suministro de ferretería, se presentan diferentes 
dificultades, materiales como polisombra, polimalla, varas rollizas y otras, no hay 
suficiente cantidad o simplemente no existe y esto genera o problemas para iniciar 
incumpliendo la programación o problemas de incumplimiento al PMT,  la herramienta 
menor no hay en existencia como lo son elementos básicos como barras, porros, picas, 
palas, hoyadoras. 
 
PREFABRICADOS: Los contratos de suministros no contemplan cantidades mínimas de 
stock y esto ocasiona falla en el suministro de sardineles, bajo rampas, hombros, etc, los 
retrasos y standby de maquinarias y personal están siendo asumidos por la UAERMV,  
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teniendo que volver a efectuar todos los trámites para que se solvente este problema, la 
solución a este inconveniente puede durar hasta una semana.  
 
La vigilancia de implementos de trabajo, señalización, maquinaria y materiales es una 
necesidad para todas las localidades, y la cantidad de este recurso en algunos casos es 
insuficiente para la demanda de frentes abiertos. Lo que obliga a buscar alternativas como 
parqueaderos y ese cambio de logística requiere manejo de dinero diario para el pago del 
servicio y cuando esto no se cumple se presentan problemas como retención de la 
maquinaria  por varios días, generando sobrecostos y atrasos.  
 
El horario del personal contratado para esta labor no contempla horas extras lo que obliga 
a disponer de personal de las cuadrillas a esperar el vigilante dos horas  o más.  
  
PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO :La Secretaria de Movilidad, aprueba los PMT, sin 
incluir las intersecciones, y esto genera incumplimiento al momento de realizar los 
trabajos en esta zona,  por otra parte no hay existencia suficiente de señalización en la 
UAERMV, y por necesidad se inicia los segmentos sin la señalización completa.  
 
PROGRAMACIÓN: La programación general de segmentos está calculada con 
rendimientos óptimos de la maquinaria amarilla, y no se están teniendo en cuenta los 
ciclos que generan las volquetas para el retiro de escombros por cada localidad, lo que 
lleva claramente a generar expectativas no reales y metas no se pueden alcanzar.  
Por otra parte se debe tener en cuenta los curados del material de fresado estabilizado y 
concretos, y la toma de ensayos de laboratorio.  
 
DISEÑOS Y PARAMETRIZACIÓN: La localización y replanteo de los segmentos ha 
presentado variaciones con respecto a las parametrizaciones y esto ha llevado a 
rediseñar en campo con las condiciones reales, y acarreando atrasos importantes debido 
a que estos deben quedar aprobados por la interventoría.  
 
Los problemas reportados son en términos generales los siguientes: 
  

 Toca rediseñar en campo, lo entregado por el diseñador no se puede materializar.  
 Los anchos y las pendientes de los diseños al ser materializados generan 

problemas con el espacio público, por lo cual se requieren cambios en terreno.  
 El diseño presenta una longitud mayor del área a intervenir, se tienen que hacer 

ajustes.  
 
Se han presentado en 10 de las 19 localidades a saber: BOSA, CIUDADBOLÍVAR, 
ENGATIVÁ,KENNEDY,RAFAEL URIBE URIBE, SAN CRISTÓBAL, 
TUNJUELITO y USME. 

 
RETIRO DE ESCOMBROS: El ciclo depende de cada localidad y de esa forma se calcula 
la cantidad de volquetas, y esto no se está haciendo de forma eficiente y generando 
retrasos y standby del personal y maquinaria.  
 
Por otra parte en el caso de AGUAS BOGOTA, en donde se solicitaba el retiro de 
escombros x m3, sin importar el número de volquetas, el proveedor no cumplió y genero 
gran acumulación de escombros en los frentes de obra, ocasionando problemas 
ambientales y sociales y nuevamente forzando al incumplimiento de la programación y 
costos iníciales de los segmentos.  
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La forma de pago para las volquetas, genera que para los contratistas no exista ningún 
compromiso de efectuar determinado número de viajes, al contrario, la tendencia es que 
hagan menos viajes, esto le favorece a él y claramente perjudica la ejecución de las 
obras.  
 
Los problemas reportados son en términos generales los siguientes:   
 
 Suministro de volquetas para el retiro de los escombros que en varias ocasiones toca 

acopiarlos en la vía.  
 Bajo rendimiento en el número de viajes por día.  
 
 Se han presentado en 17 de las 19 localidades a saber:  
 
 ANTONIO NARIÑO  
 BARRIOS UNIDOS  
 BOSA  
 CHAPINERO  
 CIUDAD BOLIVAR  
 ENGATIVÁ  
 FONTIBON  
 KENNEDY  
 MARTIRES  
 PUENTE ARANDA  
 RAFAEL URIBE URIBE  
 SAN CRISTOBAL  
 TEUSAQUILLO  
 TUNJUELITO  
 USAQUEN  
 USME  
 
REDES :En los casos que la EAAB, libero segmentos y mediante comité u oficios 
manifestó que no era necesario el cambio de redes, se programaron dichos segmentos 
para ser comenzados y cuando se iniciaron se encontraron tubería superficiales y 
colapsadas.  
 
La capacidad de reacción de la EAAB ante estos problemas no es la suficiente y genera 
problemas sociales y ambientales muy graves, lo que genera atrasos en la programación 
y sobrecostos en los segmentos. 
  
Los problemas reportados son en términos generales los siguientes:  
 

 Traslado de redes potables dentro de la calzada  
 Cambio de domiciliarias sin empatar  
 Cambio redes principales colapsadas  
 Falta de suministro e insumos por parte del acueducto  
 Demora en realización de los trabajos por parte del acueducto.  
 Segmentos que presentan problemas en redes no fueron tenidos en cuenta para la 

intervención por parte del EDU.  
 Falta de coordinación y supervisión en los trabajos de la EDU.  
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Se han presentado en 16 de las 19 localidades a saber:   
 
 ANTONIO NARIÑO  
 BARRIOS UNIDOS  
 BOSA  
 CHAPINERO  
 CIUDAD BOLIVAR  
 ENGATIVÁ  
 FONTIBON  
 KENNEDY  
 MARTIRES  
 PUENTE ARANDA  
 RAFAEL URIBE URIBE  
 SAN CRISTOBAL  
 TEUSAQUILLO:  
 TUNJUELITO  
 USAQUEN  
 USME  
 
TOPOGRAFÍA :Las comisiones de topografía para algunas localidades han sido 
compartida y esto genera inconvenientes puesto que los desplazamientos son tiempo 
perdido y cuando dicha comisión llega a la obra no alcanza a realizar los trabajos 
programados en otras ocasiones el transporte se convierte en un obstáculo, y por otra 
parte en la actualidad no hay suficientes equipos para la demanda de trabajo.  
 
CLIMA: Los cambios repentinos de clima y los fenómenos ambientales que afectan 
actualmente a la ciudad, han afectado los rendimientos y las estrategias de trabajo debido 
a que los suelos de Bogotá no permiten que queden expuestos a intemperismo 
deteriorando las calidades del subsuelo lo que obliga a trabajar jornadas más largas y 
tramos cortos.  
 
En el caso de que se cambien las condiciones iniciales de la subrasante obliga a cambio 
de diseño, genera demoras mientras se obtienen los resultados de laboratorio y se 
realizan las modificaciones que haya lugar.  
 
PERSONAL (MANO DE OBRA): El personal calificado contratado para labores 
especificas en la construcción y rehabilitación de vías, claramente le falta experiencia en 
algunos casos, y estos con lleva a demoras en las actividades y re procesos en los casos 
más críticos. 
Para actividades de espacio público e instalación de prefabricados y colocación de 
concreto, para algunas cuadrillas la experiencia es nula y estas actividades son de suma 
importancia para el buen desarrollo de la obra.  
 
 Los problemas reportados son en términos generales los siguientes:  
 

 En ocasiones, en horas laborales realizan actividades diferentes a sus funciones.  
 Inasistencia del personal.  
 En ocasiones, se tiene personal de obra que presenta restricciones físicas para 

realizar las funciones propias a la labor.  
 Los inspectores no cumplen con el horario.  
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 Mano de obra no calificada, en particular los oficiales de algunas cuadrillas.  
 El horario debido a que este es de 7 a 4, por lo que a las 3 de la tarde terminan las 

labores, y si no genera un pago de horas extras.  
 Se han presentado en 16 de las 19 localidades a saber:  

 ANTONIO NARIÑO  
 BARRIOS UNIDOS:  
 BOSA  
 CHAPINERO  
 CIUDAD BOLIVAR  
 ENGATIVÁ  
 FONTIBON  
 KENNEDY  
 MARTIRES  
 PUENTE ARANDA  
 RAFAEL URIBE URIBE  
 SAN CRISTOBAL  
 TEUSAQUILLO  
 TUNJUELITO  
 USAQUEN  
 USME  

 
PERSONAL (OPERARIOS): No existe una hoja de vida por equipo en donde se 
especifique que experiencia tiene el operador, y en casos específicos se ha observado 
que los operadores no conocen su equipo y no lo saben trabajar, por lo tanto esto genera 
que los rendimientos sean bastante afectados.  
 
TRAMITES DE LA UAERMV :Debido a la complejidad de los trámites para la solicitud de 
materiales, maquinaría y personal dentro de la UAERMV y a la consecución de las firmas 
que se deben consignar en estos formatos. Esto genera atrasos en el inicio y la ejecución 
de las actividades de obra.  
 

Tabla No. 60.Representación gráfica de los inconvenientes 

INCONVENIENTE 
PRESENTADO 

SEGMENTOS 
AFECTADOS 

SEGMENTOS SIN 
INCONVENIENTES 

% SEGMENTOS 
AFECTADOS 

MAQUINARIA 133 126 51% 
INSUMOS 181 78 70% 
VIGILANCIA 95 164 37% 
PMT 56 203 22% 
PROGRAMACION 128 131 49% 
PARAMETRIZACION 108 151 42% 

RETIRO DE ESCOMBROS 
158 101 61% 

REDES (ESP) 124 135 48% 
TOPOGRAFIA 114 145 44% 
CLIMA 142 117 55% 
PERSONAL (MANO DE 
OBRA) 108 151 42% 
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INCONVENIENTE 
PRESENTADO 

SEGMENTOS 
AFECTADOS 

SEGMENTOS SIN 
INCONVENIENTES 

% SEGMENTOS 
AFECTADOS 

PERSONAL (OPERARIOS) 
64 195 25% 

TRAMITES DE LA UAERMV 
154 105 59% 

Fuente: Informe de gestión del Convenio 1292 de 2012 
 
 
 
 
 
 

Tabla No. 61.Estado del corte de obra a la de la de entrega de la gerencia del convenio 1292 de 
2012 recursos por localidades 

 
Fuente: Informe de gestión del Convenio 1292 de 2012 

 
Tabla No. 62. Estado del corte de obra a la fecha de entrega de la gerencia del convenio 1292 de 

2012 por tipos de intervención. 
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Fuente :Informe de gestión del Convenio 1292 de 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico No. 10.Recursos en ejecución por Localidad Convenio 1292 de 2012 
 

 
Fuente :Informe de gestión del Convenio 1292 de 2012 

 
Gráfico No. 11. Recursos ejecutados por Localidad Convenio 1292 de 2012 
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Fuente: Informe de gestión del Convenio 1292 de 2012 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico No.12. Ejecución por Localidad Convenio 1292 de 2012. 

 
 

Fuente: Informe de gestión del Convenio 1292 de 2012” (Hasta aquí la transcripción del aparte del informe 
memorando 5095 del 24 de Julio de 2014, mediante el cual  el Ingeniero Juan Carlos Montes Fernández – 
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Subdirector Técnico de Producción e Intervención allega informe ejecutivo de gestión del convenio 1292 de 
2012 e informes técnicos de 4 Localidades). 

 
7.4.1.3 Acciones Adelantadas. 
 
Proyección del Convenio 1292 de 2012. 
 
Luego de observar y analizarlas anteriores cifras se pudo evidenciar para la fecha del 
informe, que en el tiempo que se llevaba de ejecución del convenio a 30 de Junio de 
2014,el avance físico era de un 5.47 % del total del objeto del mismo, con lo cual, al 
realizar la proyección con la misma capacidad de ejecución mensual (kilometro/carril) el 
objetivo del proyecto (ejecutar 209 km/carril) se estaría cumpliendo en Junio del 2020. 
Lo anterior mostró la necesidad de implementar estrategias de mejora, no solo para el 
Convenio 1292 de 2012 y el contrato de ciencia y tecnología No. 638 de 2013, sino para 
los diferentes procesos de la Entidad, ya que ésta se encontraba inmersa en la ejecución 
de estos dos proyectos, descuidando por así decirlo las actividades misionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla No. 63. Proyección de ejecución con rendimientos  que se llevaban del convenio 1292 a 30 

de junio de 2014 
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Fuente. UAERMV 

 
Gráfico No. 13. Proyección de ejecución con rendimientos  que se llevaban del convenio 1292 a 

30 de junio de 2014. 

 
Fuente: UAERMV 

 
Gráfico No. 14.Rendimientos mensuales que se llevaban del convenio 1292 a 30 de junio de 2014 

Mes CIV paralelos CIV ejecutados mes Km. Entregados Km. Acumulados dias promedio 20

jul-14 20 25,5 2,540783133 16,60078313 dias mes 30

ago-14 20 25,5 2,540783133 19,14156627 factor de seguridad y desplazamiento 0,85

sep-14 20 25,5 2,540783133 21,6823494 km carril 196

oct-14 20 25,5 2,540783133 24,22313253 civ 1826

nov-14 20 25,5 2,540783133 26,76391566 ejecutados km 14,06

dic-14 20 25,5 2,540783133 29,3046988 km/civ 0,0996

ene-15 20 25,5 2,540783133 31,84548193

feb-15 20 25,5 2,540783133 34,38626506

mar-15 20 25,5 2,540783133 36,92704819

abr-15 20 25,5 2,540783133 39,46783133

may-15 20 25,5 2,540783133 42,00861446

jul-16 20 25,5 2,540783133 77,57957831

ago-16 20 25,5 2,540783133 80,12036145

sep-16 20 25,5 2,540783133 82,66114458

oct-16 20 25,5 2,540783133 85,20192771

nov-16 20 25,5 2,540783133 87,74271084

dic-16 20 25,5 2,540783133 90,28349398

ene-17 20 25,5 2,540783133 92,82427711

feb-17 20 25,5 2,540783133 95,36506024

mar-17 20 25,5 2,540783133 97,90584337

abr-17 20 25,5 2,540783133 100,4466265

may-17 20 25,5 2,540783133 102,9874096

jun-17 20 25,5 2,540783133 105,5281928

dic-18 20 25,5 2,540783133 151,2622892

feb-19 20 25,5 2,540783133 156,3438554

mar-19 20 25,5 2,540783133 158,8846386

abr-19 20 25,5 2,540783133 161,4254217

jun-19 20 25,5 2,540783133 166,506988

jul-19 20 25,5 2,540783133 169,0477711

oct-19 20 25,5 2,540783133 176,6701205

nov-19 20 25,5 2,540783133 179,2109036

ene-20 20 25,5 2,540783133 184,2924699

feb-20 20 25,5 2,540783133 186,833253

mar-20 20 25,5 2,540783133 189,3740361

abr-20 20 25,5 2,540783133 191,9148193

may-20 20 25,5 2,540783133 194,4556024

jun-20 20 25,5 2,540783133 196,9963855

jul-20 20 25,5 2,540783133 199,5371687

40 km/c 

90 km/c 

196 km/c 
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Fuente: UAERMV. 

 
7.4.1.4 Formulación del Modelo de Intervención. 
 
El presente modelo representa la forma y sinergia que deben tener las fases de la 
intervención,   la forma como deben interactuar las áreas en el proceso de intervención. A 
continuación se describe el macroproceso de intervención.     
 

Gráfico No.15. Macroproceso de Intervención del  CIV. 

 
Fuente: UAERMV 
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DIAGNÓSTICO: Etapa en la cual se revisa el estado de cada uno de los CIV´s y se 
propone en el tipo de intervención un diseño preliminar, se llevan a cabo unos filtros del 
CIV, en esta etapa adicional a la intervención por parte del área técnica de planeación de 
la UAERMV hay participación de las Alcaldías Locales y la interventoría  quienes dan el 
visto bueno al tipo de intervención, esto se lleva a cabo a través de actas de conciliación. 
 
DISEÑO: Etapa del proceso en la cual se realiza el diseño detallado de la estructura del 
pavimento de acuerdo con el diagnóstico realizado, para esto se lleva a cabo unos 
estudios de suelos, con el fin de calcular la capacidad portante de la subrasante de la vía 
y de tránsito para determinar las cargas del tránsito, con la información se realiza el 
diseño, el cual arroja mínimo 2 alternativas, de las cuales se selecciona una.  
 
PROGRAMACIÓN: Etapa del proceso en la cual se determinan las fechas de 
intervención, insumos, maquinaria, recurso humano para cada uno de los CIV´s 
conciliados por los Fondos de Desarrollo Local. 
 
EJECUCIÓN: Etapa en la cual se materializa el diseño para cada uno de los CIV´s. 
 
RECIBO: Etapa en la cual se realiza la entrega de las obras a los Fondos de Desarrollo 
Local  
 
Otra de las estrategias es la microzonificación de  intervención, con el fin de optimizar la 
maquinaría, insumos y mano de obra. A continuación se muestra una gráfica de la 
maquinaría con la intervención que realiza cada una de ellas.  
 

Gráfico No.16.Microzonificación de intervención. 

 
Fuente: UAERMV 

 
Dentro del proceso de mejora, la Secretaría de Gobierno ha solicitado una revisión de 
alternativas técnicas y  jurídicas para el cumplimiento del objetivo del convenio (204,15 
km-carril), con lo cual y desde la capacidad de la UAERMV, se tiene el siguiente 
planteamiento técnico. 
 

Tabla No. 64.Meta física en función de la capacidad de intervención de la UAERMV. 
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Fuente: UAERMV. 

 
Gráfico No.17. Capacidad mensual en kilómetros carril y kilómetros carril. 

 
Fuente: UAERMV. 

 

Mes CIV paralelos
CIV ejecutados 

mes
Km. Entregados Km. Acumulados Dias promedio 

20

jul-14 30 38,25 3,811174699 17,8711747 Dias mes 30

ago-14 50 63,75 6,351957831 24,22313253

Factor de seguridad y 

desplazamiento 0,85

sep-14 80 102 10,16313253 34,38626506 km carril 196

oct-14 80 102 10,16313253 44,54939759 civ 1826

nov-14 80 102 10,16313253 54,71253012 Ejecutados km 14,06

dic-14 80 102 10,16313253 64,87566265 km/civ 0,099638554

ene-15 80 102 10,16313253 75,03879518

feb-15 80 102 10,16313253 85,20192771

mar-15 80 102 10,16313253 95,36506024

abr-15 80 102 10,16313253 105,5281928

may-15 80 102 10,16313253 115,6913253

jun-15 80 102 10,16313253 125,8544578

jul-15 80 102 10,16313253 136,0175904

ago-15 80 102 10,16313253 146,1807229

sep-15 80 102 10,16313253 156,3438554

oct-15 80 102 10,16313253 166,506988

nov-15 80 102 10,16313253 176,6701205

dic-15 80 102 10,16313253 186,833253

ene-16 80 102 10,16313253 196,9963855

feb-16 80 102 10,16313253 207,1595181

mar-16 80 102 10,16313253 217,3226506

105 km-carril 

204,15 km-carril 
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Gráfico No.18. kilómetros carril Acumulados 

 
Fuente: UAERMV. 

 
Tal como se muestra en la figura de kilómetros-carril acumulados, se puede establecer 
que para la fecha de terminación del convenio la UAERMV (2 de Abril de 2015) estaría en 
capacidad de acometer 105 km-carril, esto debido al avance que se lleva hasta ahora de 
14,6 km-carril en 12 meses aproximadamente de ejecución y al poco tiempo que queda 
del convenio, de igual manera, la gráfica muestra que el objetivo se estaría logrando al 
inicio del año 2016, lo cual nos lleva a realizarnos dos preguntas. 
 
La primera pregunta es ¿sería conveniente revisar una posible prórroga en el tiempo?, y 
la segunda ¿en su defecto la reformulación del mismo? 
 
7.4.1.5 Definición de procedimientos y estandarización de formularios. 
 

Gráfica No. 19. Etapa 2. Definición de procedimientos y estandarización de formularios 

 
Fuente: UAERMV. 
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7.4.1.6 Materialización del modelo. 
 
Para la materialización del modelo se tiene contemplada la centralización de la 
información relacionada con las actividades del orden estratégico, como son: la 
programación, seguimiento y control del suministro de insumos, maquinaria y personal, 
así con de las actividades de orden transversal requeridas dentro del proceso, como es el 
caso de los Planes de Manejo de Tránsito; por otra parte, la sinergia que debe haber entre 
la programación de las obras y los insumos disponibles.     
 
Gráfica No. 20.Localización y distribución de la sala de planeación, seguimiento y control del  CIV 

 
Fuente: UAERMV. 

 
La sala tendrá unos espacios físicos dispuestos en islas de trabajo, las cuales a través de 
una red de informática busca disponer de información centralizada, veraz, oportuna. Otro 
de los objetivos que se busca con la sala de planeación, seguimiento y control del CIV es 
permitir un mayor dinamismo entre el personal de obra, la interventoría y las necesidades 
de insumos, PMT, apoyo social, ambiental entre otros.   
 
A continuación se describen cada una de estas áreas de trabajo: 
 
ÁREA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: Corresponde al espacio físico 
destinado para los gerentes zonales, las funciones que desarrollarán dichos gerentes 
serán aplicables espacialmente a dos zonas, de acuerdo con la asignación de localidades 
que tienen las interventorías, tanto de la Universidad Nacional, como de la Universidad 
Distrital. Esta área se encargará de dar los lineamientos técnicos de obra, lineamientos en 
cuanto a la programación de fechas por CIV, insumos, maquinaria y personal, así como 
los lineamientos en cuanto informes, asistencia a reuniones, comités, entre otras 
actividades propias del desarrollo de las obras en cada una de las Localidades.    
 
ÁREA DE DISEÑO Y PROGRAMACIÓN: Corresponde al espacio físico destinado para la 
elaboración y el seguimiento a las programaciones de intervención de los CIV´s 
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conciliados con los Fondos de Desarrollo Local, de igual manera el control de los cambios 
a los diseños que deben tener visto bueno de las Alcaldías e interventorías, esta área 
debe tener una excelente sinergia con el área de insumos, debido a que para realizar la 
programación es necesario tener un estado de los insumos y de la disponibilidad de 
maquinaria y recursos de personal, con el fin de disminuir perdida de materiales, standby 
de maquinaria y maximización de la mano de obra.    
 
ÁREA DE INSUMOS: Corresponde al espacio físico destinado a la programación, 
asignación y despacho de materiales, maquinaria y personal requerido en cada uno de los 
frentes de obra, ejecución previamente programada por el área de Diseño y 
Programación, es aquí en este punto donde se requiere de una excelente sinergia con el 
fin de optimizar los recursos, maximizando la intervención, con calidad y oportunidad de 
las obras.  
 
ÁREA SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y PMTS: Corresponde al espacio físico destinado a la 
programación de las visitas de la parte social, ambiental, de seguridad en el trabajo y los 
Planes de Manejo de Tránsito que se requieren para el inicio de las intervenciones.  
 
ÁREA DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO: Corresponde al espacio físico 
destinado al análisis de información del costo de los recursos utilizados vs costo de obra, 
al igual que los rendimientos del dinero en el tiempo (Balance financiero).  
  
Conocidos los aspectos relevantes de la entidad y los antecedentes acerca del estado, a 
continuación se describen los Capítulos relacionados con la Caracterización y Gestión de 
cada una de las dependencias en cuanto a logros y acciones de mejora implementadas 
en cada uno de los procesos, así como las actividades en curso y las pendientes con su 
hoja de ruta para ejecución.  
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7.4.2 Programa de Ciencia y Tecnología – Contrato 638 de 2013. 
 
Objetivo General del Programa 

Superar el déficit de mantenimiento periódico y rutinario en las vías de la ciudad, en un 
8% en tiempo con la tecnología de aplicación de mezcla en frio por inyección neumática 
frente al método tradicional, originando así la optimización de los recursos disponibles, 
elevando el nivel de servicio de las vías, evitando el deterioro, prolongando la vida útil, 
mejorando los tiempos de viaje y disminuyendo los índices de accidentalidad que 
contribuyen al interés de la entidad en proteger la vida de los ciudadanos. 

Actividades que Incluye el Valor por M3 Aplicado 

De acuerdo con la propuesta presentada por la firma Green Patcher para la suscripción 
del contrato de Ciencia y Tecnología No. 638 de 2013, las actividades que cubren el costo 
por M3, son los siguientes: 

Tabla No. 65. Actividades Contrato 638  de 2013 
ACTIVIDADES UNIDAD COSTO 

Instalación de señalización vial típica 
 para la aplicación  

M3  $         753,795.00  

Limpieza de la superficie a reparar mediante 
flujo de aire a presión 

Impermeabilización y Ligado - emulsión  
rompimiento rápido CRR-2 (emulsión catiónica 
de rompimiento rápido) 

Aplicación de la mezcla asfáltica en  m3  
compacto 

Terminado y acabado  

 

VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA  

 Uso eficiente de los recursos al utilizar solamente la unidad de parcheo con dos 
operarios, no se requiere de equipos como: volqueta para la mezcla asfáltica, el 
transporte de escombros, un vehículo para la señalización, un compactador y el 
vehículo que lo transporta, también requiere de una cuadrilla de trabajo de al menos 8 
operarios. 

 

 La aplicación de mezcla asfáltica fría permite la apertura al tráfico en un tiempo 
aproximado a los 15 minutos por intervención, en la ejecución de acciones de 
movilidad. 
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 La intervención usando mezcla en frío preparada en el momento de su aplicación 
tiene menores limitaciones al no depender de la temperatura a la cual se encuentre y 
poder almacenar la materia prima por mayores periodos de tiempo. 

 

 El uso de emulsión de rompimiento rápido permite al equipo de trabajo iniciar labores 
en lugares donde el terreno se encuentre húmedo o inmediatamente después de 
llover al no verse contaminada ni perder características por dicha humedad. 

 

 Requiere menores cantidades de combustible en su preparación. 
 

 Las reparaciones son amigables con el medio ambiente pues se utiliza asfalto en frio, 
siendo este asfalto mezclado en el sitio en la cantidad exacta que se va a utilizar en la 
reparación, con menor emisión de gases de combustión en la preparación. 

 

 Permite la ejecución de una mayor cantidad de acciones de movilidad por cuadrilla de 
trabajo, generando un mayor impacto en la movilidad de la ciudad. 

 

 Al no requerir la conformación de una caja para su correcta aplicación se utiliza una 
menor cantidad de mezcla por sitio de intervención que en el método tradicional, lo 
que aporta la posibilidad de atender una mayor cantidad de huecos por cada metro 
cúbico de mezcla. 

 

Beneficios Sociales 

 Mejoras en la accesibilidad a los barrios 
 Disminución en los tiempos y costos de viaje 
 Reducción del estrés ocasionado por el   congestionamiento de las vías. 
 Disminución en los costos de operación y   mantenimiento de los vehículos 

 

Beneficios Ambientales 

 Mejora de los niveles de ruido 
 Reducción del fenómeno de aguas estancadas 
 Retiro de basuras y escombros de los huecos 
 Disminución en las emisiones de gases y de material partículado 

 

Beneficios en Seguridad Vial 

 Mitigación de los riesgos de accidentes 
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 Mitigación de los efectos perjudiciales de la congestión en las vías. 
 Mejoras en la operación y condiciones de movilidad 
 Reducción de costos operacionales de los vehículos, especialmente mantenimiento y 

combustible. 
 

Comparado con los procesos usados en el país para la reparación de huecos en las 
carpetas asfálticas es indudable que presenta unas ventajas que son: 

  Simplificación del proceso de preparación del área de reparación: se elimina la 
excavación y corte de la carpeta para darle forma geométrica regular. 
 

 Mayor velocidad de llenado de los huecos. 
 

 El uso de emulsión asfáltica permite trabajar en condiciones de humedad que no 
serían aptas para las mezclas en caliente. 
 

 El equipo realiza la limpieza del hueco eliminando la basura y las partículas sueltas 
aplicando aire a presión sin necesidad de herramientas manuales con mayor 
rendimiento y calidad. 

 

 La forma de aplicación elimina la necesidad de compactación y nivelación posterior a 
la aplicación de la mezcla asfáltica. 

 

 El equipo opera con materiales de características especiales en la granulometría 
según se pudo observar en la calidad de los parches. 

 

 Como se puede ver por lo anterior la gran ventaja de este método es el mayor 
rendimiento por la mayor velocidad en la preparación del área de trabajo y en la 
aplicación de la mezcla.” 

 
ORDEN DE INTERVENCIÓN   
 
La consolidación y georreferenciación de los segmentos viables resultado del pre 
diagnostico visual, donde se identificó el número de huecos existentes en los segmentos 
que componen la malla vial de la ciudad, fueron entregados por la Entidad al contratista 
Green Patcher Colombia S.A.S. con el fin de intervenirlos durante el desarrollo del 
contrato. 
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En el reinicio del contrato, el día 05 de septiembre de 2014, Para la intervención de los 
segmentos la firma Green Patcher Colombia S.A.S estableció desarrollar la aplicación de 
la mezcla en frio por inyección a presión neumática con tres (3) equipos que operarán en 
diferentes  sectores del mismo cuadrante hasta cubrir la totalidad de la localidad. 
 
Así mismo, con el fin de que se tengan mejores rendimientos con los equipos dada la 
naturaleza de la retícula vial de las localidades y teniendo en cuenta el número de huecos 
identificados en el pre diagnóstico, en el reinicio del día 6 de septiembre de 2014 de la 
operación, se cambió la priorización de intervención de las localidades de la siguiente 
manera: 
 

1. Usaquén  
2. Chapinero 
3. Barrios Unidos 
4. Teusaquillo 
5. Puente Aranda 
6. Kennedy 
7. Mártires 
8. Antonio Nariño  
9. Suba  
10. Engativá 

11. Fontibón 
12. Tunjuelito 
13. Bosa 
14. Rafael Uribe Uribe 
15. Santa Fe 
16. Candelaria 
17. Usme 
18. San Cristóbal 
19. Ciudad Bolívar 

 

De las anteriores localidades, ya fueron atendidos Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, 
Teusaquillo, Puente Aranda, Kennedy, Antonio Nariño y Los Mártires, Antonio Nariño, 
Suba, Engativá y Fontibón.  

Plan de Trabajo 

El contratista mediante oficio No. 20150116017088 del 06 de octubre de 2015 radicado en 
la Entidad, hace entrega del Plan de Trabajo ajustado debido a la suspensión No. 5, 
cuatro (4) días, dicha suspensión fue motiva mediante acta No. 27, ajuste realizado para 
dando cumplimiento a la solicitud de la Supervisión en efectuar la reducción de los cuatro 
días del mes de septiembre e incluirlos en el mes de diciembre, asignando una 
producción de 280 m3, que equivalen a la aplicación de mezcla inyectada de 70 m3 por 
día, determinados por el contratista, conforme se muestra a continuación:   
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Tabla No. 66. Cronograma de Trabajo Contrato 638  de 2013 

 
Fuente: UAERMV 

Recibo de Aplicación de Parches Realizados Bajo el Objeto del Contrato 638 De 
2013 El control de cantidades de baches por segmento vial es realizado por los ingenieros 
de apoyo de la supervisión en campo, los cuales generan en el formato PDV-FM-004, el 
registro de las dimensiones del hueco a intervenir con mezcla inyectada para ser 
consolidado en el formato diario de intervención PDV-FM-005. 
De acuerdo con el registro de cada uno de los huecos intervenidos por cada CIV en 
cuanto a sus dimensiones (largo, ancho, profundidad) tal como aparece en la 
especificación 517-13 Parcheo Mecanizado y la verificación visual de la calidad de la labor 
realizada. Dicho registro se especifica y complementa con fotografías del área de 
reparación. 

Así mismo, para el seguimiento y control del comportamiento de la calidad fallos 
intervenidos, se realiza un muestreo de la mezcla inyectada por cada uno de los equipos 
a las cuales se les efectúan ensayos de contenido de asfalto, granulometría, y a la 
emulsión asfáltica se le hacen ensayos de calidad de acuerdo a lo establecido en las 
especificaciones del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. 

Adicionalmente, como complemento de este control, se hace un recorrido de verificación y 
evaluación del estado de los parches inyectados, siguiendo el método del  PCI 
(PavementConditionIndex) escogido por el IDU para la evaluación del estado de los 
pavimentos. 

El resultado de la verificación y evaluación del estado de los parches inyectados antes 
mencionadas, sirve como base para realizar el recibo a satisfacción de los M3 de 
aplicación de mezcla inyectada por parte de la supervisión del contrato de acuerdo con la 
forma de pago establecida en el contrato de Ciencia y Tecnología 638 de 2013. 

Consolidación de la Operación del Contrato: De acuerdo con los metros cúbicos 
contratados para la aplicación de mezcla en frío por inyección a presión neumática, y al 
tiempo contractual establecido para el desarrollo del contrato, se anexa el consolidado 
con corte a 16 de noviembre de 2015. 

´ABR-15 ´MAY-15 ´JUN-15 ´JUL-15 ´AGO-15 ´SEPT-15 ´OCT-15 ´NOV-15 ´DIC-15 Total

30 31 30 31 31 30 31 30 4 248 Días Calendario

8 26 27 28 28 25 31 30 4 207 Días Reales de Producción

MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 11 MES 12 Total

EQUIPO 1 14 350 434 420 56 1.260

EQUIPO 2 14 350 434 420 56 1.260

EQUIPO 3 14 350 434 420 56 1.260

EQUIPO 4 14 350 434 420 56 1.260

EQUIPO 5 14 350 434 548,5 56 1.389

336 1092 1512 1568 1960 1750 2170 2228,5 280 12.897

Volumen  Total Contratado 15.684,00 m3

Volumen Ejecutado 2.787,50 m3 al  31 de Marzo de 2015 (Dato UMV)

Volumen por Ejecutar 12.896,50 m3

CRONOGRAMA DE TRABAJO AJUSTADO DEBIDO A LA SUSPENSION No. 5 - CONTRATO 638 DE 2013

EQUIPO
PRODUCCION 

DIA (M3)

Total  material petreo en (m3)

Fecha Elaboración: 14 de Septiembre 2015
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Tabla No. 67. Aplicación Mezcla Asfáltica Contrato 638  de 2013 

CONSOLIDACIÓN DE APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA POR INYECCIÓN A PRESIÓN NEUMÁTICA 
CONTRATO No. 638 DE 2013 

ETAPA MES ÁREA M2 VOLUMEN M3 No. PARCHES No. CIV 

1 ETAPA 

MARZO 912,76 48,508 322 60 

ABRIL 358,43 17,335 89 23 

MAYO 2.411,82 121,561 333 81 

JUNIO 185,58 6,791 28 7 

SUBTOTAL 3.868,58 194,195 772 171 

2 ETAPA 

SEPTIEMBRE 3.697,16 266,251 1.194 157 

OCTUBRE 6.143,68 397,088 1.535 184 

NOVIEMBRE 4.940,53 375,527 1.414 192 

DICIEMBRE 5.417,96 427,835 1.604 228 

ENERO 4.234,85 297,294 989 121 

FEBRERO 9.266,58 507,011 1.374 180 

MARZO 5.235,58 322,298 1.295 159 

ABRIL 5.836,00 374,033 1.012 89 

MAYO 23.293,24 1.199,168 3.636 399 

JUNIO 15.122,10 765,662 2.305 197 

JULIO 23.262,69 1.183,198 4.625 446 

AGOSTO 32.178,33 1.477,849 6.099 523 

SEPTIEMBRE 28.677,32 1.123,746 3.811 360 

OCTUBRE 45.808,99 1.759,753 5.126 521 

NOVIEMBRE 17.953,46 660,212 1.755 179 

SUBTOTAL 231.068,48 11.136,925 37.774 3.935 

TOTAL 234.937,06 11.331,120 38.546 4.106 

Fecha de corte con formatos: 16 de Noviembre de 2015 

PORCENTAJE DE AVANCE (%) 72,25% 

Fuente. Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local 

 



Página 161 de 198 
 

7.4.3 CONSOLIDADO LOCALIDADES INTERVENIDAS  
 
De acuerdo con la intervención desarrollada hasta el día 16 de noviembre de 2015, se 
presenta el resumen de la mezcla inyectada en cada una de las UPZ donde se ejecutó 
bajo el objeto del contrato de Ciencia y Tecnología No. 638 de 2013 de la siguiente 
manera: 
 

 Tabla No. 68. Resumen Meta Física por UPZ Contrato 638  de 2013 
RESUMEN META FÍSICA POR UPZ 

PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - CONTRATO No. 638 DE 2013 
CORTE MES DE NOVIEMBRE DE 2015 

LOCALIDAD UPZ 
ÁREA 
(M2) 

VOLUMEN  
(M3) 

KM/CARRIL 
(KM) 

Cantidad 
CIV 

CANTIDAD 
PARCHES 

BARRIOS UNIDOS DOCE DE OCTUBRE 4.123,56 269,285 18,11 111 900 

  LOS ALCÁZARES 5.062,04 386,422 31,29 178 1.367 

  LOS ANDES 999,13 82,382 11,69 61 349 

  PARQUE SALITRE 5,08 0,475 0,40 2 3 

Total BARRIOS 
UNIDOS 

  
10.189,8

1 
738,564 61,49 352 2.619 

CHAPINERO CHAPINERO 623,06 51,363 6,37 36 179 

  CHICO LAGO 2.872,43 211,517 19,65 97 850 

  EL REFUGIO 1.104,70 82,557 12,16 48 302 

  PARDO RUBIO 895,73 74,714 7,52 39 244 

Total CHAPINERO   5.495,91 420,151 45,70 220 1.575 

USAQUÉN COUNTRY CLUB 644,22 39,414 5,21 20 192 

  LOS CEDROS 3.271,58 201,754 40,23 196 995 

  SANTA BÁRBARA 4.405,56 305,553 26,62 128 1.165 

  TOBERIN 1.987,63 99,369 11,90 61 260 

  USAQUÉN 3.443,72 213,376 22,50 112 894 

Total USAQUÉN   
13.752,6

9 
859,466 106,46 517 3.506 

TEUSAQUILLO GALERÍAS 4.753,46 255,683 17,43 103 719 

  TEUSAQUILLO 5.249,09 300,950 16,25 98 995 

  LA ESMERALDA 2.535,05 157,579 13,52 74 579 

  
PARQUE SIMÓN 
BOLÍVAR - CAN 

276,36 18,757 2,49 9 69 
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RESUMEN META FÍSICA POR UPZ 
PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - CONTRATO No. 638 DE 2013 

CORTE MES DE NOVIEMBRE DE 2015 

LOCALIDAD UPZ 
ÁREA 
(M2) 

VOLUMEN  
(M3) 

KM/CARRIL 
(KM) 

Cantidad 
CIV 

CANTIDAD 
PARCHES 

  
CIUDAD SALITRE 

ORIENTAL 
276,29 18,844 2,34 9 53 

  QUINTA PAREDES 1.918,76 107,940 9,71 54 404 

Total 
TEUSAQUILLO 

  
15.009,0

1 
859,753 61,74 347 2.819 

PUENTE ARANDA PUENTE ARANDA 5.966,49 376,005 14,14 58 924 

  CIUDAD MONTES 7.244,96 377,018 12,70 163 1.259 

  MUZU 6.131,42 304,901 11,79 112 1.060 

  SAN RAFAEL 6.339,57 305,889 12,64 110 983 

  ZONA INDUSTRIAL 8.570,73 450,850 12,12 84 1.044 

Total PUENTE 
ARANDA 

  
34.253,1

6 
1.814,663 63,38 527 5.270 

KENNEDY BAVARIA 5.752,83 274,466 8,73 58 851 

  AMÉRICAS 7.458,98 424,896 19,01 154 1.439 

  CARVAJAL 5.811,84 280,535 11,57 99 1.089 

  KENNEDY CENTRAL 4.155,21 194,113 10,77 92 895 

  CASTILLA 5.810,80 287,364 8,00 89 1.021 

  TIMIZA 6.355,11 339,292 9,89 120 1.204 

  CALANDAIMA 988,90 47,620 2,01 15 226 

  PATIO BONITO 526,64 23,962 0,99 14 74 

  LAS MARGARITAS 157,39 9,289 1,39 5 37 

  GRAN BRITALIA 530,69 28,907 0,77 10 90 

Total KENNEDY   
37.548,3

8 
1.910,444 73,14 656 6.926 

LOS MÁRTIRES LA SABANA 6.067,57 270,648 12,03 95 1.220 

  SANTA ISABEL 7.582,43 334,715 11,11 124 1.486 

Total LOS 
MÁRTIRES 

  
13.650,0

0 
605,363 23,14 219 2.706 

ANTONIO NARIÑO RESTREPO 4.141,70 208,524 12,41 90 858 
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RESUMEN META FÍSICA POR UPZ 
PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - CONTRATO No. 638 DE 2013 

CORTE MES DE NOVIEMBRE DE 2015 

LOCALIDAD UPZ 
ÁREA 
(M2) 

VOLUMEN  
(M3) 

KM/CARRIL 
(KM) 

Cantidad 
CIV 

CANTIDAD 
PARCHES 

  CIUDAD JARDÍN 1.941,91 90,296 4,64 34 387 

Total ANTONIO 
NARIÑO 

  6.083,61 298,820 17,04 124 1.245 

SUBA SUBA 5.143,03 227,434 7,90 58 732 

  LA ALHAMBRA 5.510,39 217,357 12,03 79 1.057 

  EL RINCÓN 2.577,96 110,972 4,53 53 404 

  EL PRADO 6.817,53 263,332 11,69 90 941 

  NIZA 7.137,09 259,912 11,20 75 877 

  LA FLORESTA 5.476,47 231,893 10,21 71 743 

  BRITALIA 3.634,95 131,860 4,55 27 302 

  CASA BLANCA SUBA 2.769,42 98,006 2,92 12 213 

  SAN JOSÉ DE BAVARIA 2.688,20 102,966 4,55 30 324 

  TIBABUYES 2.392,30 102,573 3,59 33 304 

Total SUBA   
44.147,3

4 
1.746,305 73,17 528 5.897 

ENGATIVÁ BOLIVIA 
10.055,9

1 
387,694 11,49 71 1.047 

  GARCÉS NAVAS 4.487,51 172,186 5,77 58 458 

  MINUTO DE DIOS 7.302,67 276,652 9,76 91 714 

  ENGATIVÁ 5.307,77 203,799 8,11 80 597 

  ÁLAMOS 1.569,38 60,945 1,47 10 133 

  SANTA CECILIA 2.085,23 79,955 3,61 29 231 

  BOYACÁ REAL 8.328,66 312,163 14,23 115 1.013 

Total ENGATIVÁ   
39.137,1

3 
1.493,394 54,45 454 4.193 

FONTIBÓN FONTIBÓN 
15.670,0

3 
584,197 20,71 162 1.790 

Total FONTIBÓN   
15.670,0

3 
584,197 20,71 162 1.790 

Total general   
234.937,

11.331,120 600,41 4.106 38.546 
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RESUMEN META FÍSICA POR UPZ 
PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - CONTRATO No. 638 DE 2013 

CORTE MES DE NOVIEMBRE DE 2015 

LOCALIDAD UPZ 
ÁREA 
(M2) 

VOLUMEN  
(M3) 

KM/CARRIL 
(KM) 

Cantidad 
CIV 

CANTIDAD 
PARCHES 

06 

Fuente: Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local 

De igual forma, las localidades intervenidas al día 16 de noviembre de 2015 corresponden 
a Usaquén, Barrios Unidos, Chapinero, Teusaquillo, Puente Aranda, Kennedy, Los 
Mártires, Antonio Nariño, Suba, Engativá y Fontibón el cual registra la información del 
consolidado y georeferenciación de los segmentos viales que han sido intervenidos en 
cada una de las mismas así:  

 

Tabla No. 69. Resumen Meta Física por Localidad Contrato 638  de 2013 

RESUMEN META FÍSICA POR LOCALIDAD 
PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - CONTRATO No. 638 DE 2013 

CORTE MES DE NOVIEMBRE DE 2015 

LOCALIDAD ÁREA (m2)  VOLUMEN (m3) KM/CARRIL (km) Intervenido Cantidad CIV No. PARCHES 

USAQUÉN 13.752,69 859,466 106,46 517 3.506 

CHAPINERO 5.495,91 420,151 45,70 220 1.575 

BARRIOS UNIDOS 10.189,81 738,564 61,49 352 2.619 

TEUSAQUILLO 15.009,01 859,753 61,74 347 2.819 

PUENTE ARANDA 34.253,16 1.814,663 63,38 527 5.270 

KENNEDY 37.548,38 1.910,444 73,14 656 6.926 

LOS MÁRTIRES 13.650,00 605,363 23,14 219 2.706 

ANTONIO NARIÑO 6.083,61 298,820 17,04 124 1.245 

SUBA 44.147,34 1.746,305 73,17 528 5.897 

ENGATIVÁ 39.137,13 1.493,394 54,45 454 4.193 

FONTIBÓN 15.670,03 584,197 20,71 162 1.790 

Total general 234.937,06 11.331,120 600,41 4.106 38.546 

Fuente: Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local 
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7.4.4 Desarrollo de Proyectos de Investigación Científica, Técnica y 
Tecnológica en Mantenimiento y Rehabilitación de Malla Vial Local 
 

Desde la SMVL para el desarrollo de proyectos de investigación estratégica y aplicación 
de nuevas tecnologías, se generó y desarrollo un proyecto para reutilización de materiales 
existentes de subrasante descrito a continuación. 

PROYECTO: REUTILIZACIÓN DE MATERIALES EXISTENTES DE SUBRASANTE Y 
SU ESTABILIZACIÓN CON ADITIVO QUÍMICO. 

Objeto del proyecto: Realizar tramo de prueba mediante la aplicación de estabilizador 
químico de suelos soluble en agua en el segmento vial 11008377 ubicado en la Localidad 
de Suba, con el fin de verificar el cumplimiento de sus características y determinar la 
posibilidad de implementar su uso en las obras que realiza la UAERMV acorde a los 
compromisos de su misión. 

Justificación del  Proyecto: El Plan de Desarrollo Distrital 2012-2016 “Bogotá Humana”, 

establece el proyecto “Mejoramiento integral de barrios y vivienda”, y dando cumplimiento 

por la Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local (SMVL) lo 
determinado en el acuerdo 11 del 12 de octubre de 2010, en el Titulo II, Capítulo III, 
Articulo 7, Numeral 6, el cual señala “Desarrollar proyectos de investigación científica, 

técnica y tecnológica en materia de mantenimiento y rehabilitación de malla vial local”, 

enmarcado en lo anterior se contempló la utilización de aditivo químico en la estabilización 
de suelos existentes en un espesor variable mediante la aplicación del producto aditivo 
químico, como un proceso investigativo que busca percibir materiales para el 
mantenimiento de la malla vial de Bogotá D.C.  

El proyecto de la estabilización de suelos con la aplicación de químico en esta 
oportunidad es propuesto por la Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial 
Local, y en colaboración de una empresa del sector privado, el cual pretende el 
aprovechamiento de los materiales granulares o afirmados existentes aunque éstos no 
cumplan con los requisitos físicos y mecánicos para el que está destinado, generando una 
economía a cualquier proyecto de intervención, en primer lugar evitando el reemplazo de 
los materiales por uno de excelentes características, precios que actualmente son 
elevados, y en segundo lugar prescindiendo el transporte tanto de los escombros como de 
los materiales anteriormente mencionados.  

El proyecto se viene trabajando para efectuarse en el segmento vial de la carrera 47 entre 
la calle 138 y 141 (CIV 11008377) de la Localidad de Suba con área total a intervenir de 
722.40 m2 dando prioridad a un mejoramiento integral de la malla vial local. Las 
actividades ya desarrolladas son las siguientes: 

• Identificación del segmento vial 

• Diagnostico 
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• Reserva ante el IDU para su intervención 

• Elaboración de diseños de estructura y de pavimento 

• Determinación de presupuesto 

• Elaboración de plan de manejo de tránsito 

• Programa de ejecución 

• Intervención del segmento conforme a los diseños 

CUMPLIMIENTO LEGAL 

De acuerdo al macroproceso  de Gestión Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local 
en donde  el proceso de planificación  del Desarrollo Vial Local, se encarga del control y 
seguimiento de estos programas encabezados por la Subdirección Técnica de 
Mejoramiento de la Malla Vial Local, se da cumplimiento al Acuerdo 11 del 12 de octubre 
de 2010 del Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial del Distrito Capital. 

VENTAJAS MEDIOAMBIENTALES 

La sostenibilidad consiste en reducir el consumo de materiales escasos y alargar el ciclo 
de vida, dando cumplimiento a: 

• Resolución 1115 de 2012 de la Secretaría Distrital de Ambiente y en la 
Constitución Política donde se determina en los artículos 79, 80 y en el numeral 8º del 
artículo 95, obligación del Estado de proteger la diversidad del ambiente, de prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental y el derecho de todas las personas a 
gozar de un ambiente sano; así mismo consagra como deber de las personas y el 
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación 
de un ambiente sano. 

• Acuerdo 249 de 2013, "Por medio del cual se institucionaliza en el Distrito Capital el 
Programa de Basura Cero", Entiéndase como "Basura Cero", el modelo de reducción 
progresiva de la disposición final de los residuos sólidos. 

Conforme a lo anterior esta tecnología permite: 

1. Utilizar los materiales existentes, evitando su cambio por materiales nuevos. 

2. Reducir las explotaciones de las canteras para la obtención de materiales. 

3. Reducir emisión de CO2 por transporte, tanto de los escombros para su disposición 
final, como también del material de cantera a obra. 
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4. Reducir espesores de asfalto, y lo que implica la disminución de dichos volúmenes, 
respecto a su producción (materiales de cantera, consumos de combustibles, disminución 
de CO2, etc.).  

5. Mejorar la duración de la infraestructura de la malla vial, reduciendo considerablemente 
el transporte de escombros, disminuyendo las necesidades de mantenimientos 
prematuros en las vías. 

6. Reducir la disposición de escombros a sitios autorizados. 

7. La composición es totalmente compatible con el medio ambiente, sin presencia de 
metales o sustancias peligrosas. 

VENTAJAS ECONOMICAS 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, esta alternativa presenta menor costo que 
una estabilización con cemento y, a menudo, más económico que el costo de agregar 
material de cantera, diferencia que hace que este método sea un 25% más económico 
que la intervención mediante el método tradicional. 

Las repercusiones de un incremento de especificaciones (Resistencia al esfuerzo cortante 
del suelo, UCS, resistencia a la fatiga, módulo resiliente, etc...) sobre el espesor son 
considerablemente importantes, de este modo, se consiguen reducciones de espesores 
en material importado de hasta un 80% de reducción. 

Este tipo de métodos de estabilización de subrasantes, en la intervención de vías hace 
que esta tecnología sea una opción favorable desde el punto de vista Técnico y 
Económico, además esta alternativa permite tratar suelos en el sitio corrigiendo la 
resistencia al esfuerzo cortante de un suelo (CBR) y para poder evaluar la calidad del 
terreno para subrasante, sub base y base de pavimentos, hinchamientos, fatigas, etc. 

El ahorro se produce en: 

• Transporte de material in-situ a lugar de disposición final autorizado (escombrera).  

• Costo de material seleccionado de cantera. 

• Transporte del material seleccionado a la obra. 

Además, hay otros factores como el tiempo de ejecución (está limitado por el número de 
camiones, distancias, etc.), otro factor importante en cuanto al tiempo es la apertura 
inmediata al tráfico, sin tener el riesgo de posible disgregación de materiales debido a la 
fricción con las llantas.  

Al estabilizar un suelo con químico es factible se pueda obtener: 

• Reducción de espesores 
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• Corregir material de cantera que presente limitaciones (ampliando el número de 
canteras viables) 

• Negociar los precios, ya que el contratista tiene una alternativa. 

• Reducción del tiempo de ejecución. 

VENTAJAS TÉCNICAS 

La estabilización química de suelos conlleva múltiples ventajas técnicas. Estas ventajas 
se manifiestan en un mejor comportamiento mecánico del suelo, una mayor duración y 
resistencia a la fatiga, así como una fácil puesta en obra. 

En ficha técnica del producto, especifica que reacciona con los silicatos que se 
encuentran en el suelo y transforman su superficie, ya que la molécula se fija a cualquier 
tipo de suelos incluyendo arcillosos, arenosos, gravas, limos y, en general, suelos de 
cualquier clasificación exceptuando los suelos formados por yesos puros.  

La capacidad expansiva del suelo depende de su naturaleza; si un suelo arcilloso modifica 
el contenido de humedad, el cambio de volumen puede ser significativo. Tanto por 
aumento de volumen por mayor tenor de humedad como, al reducir la humedad, suele 
producirse retracción por desecación. 

ESTADO ACTUAL DE LA VIA 

 

Fuente. Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Ambientales 

• Reducir la generación de escombros  
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• Reducir las necesidades de material de cantera 

• Lograr reutilizar los materiales existentes de la subrasante  

Técnicos 

• Lograr reciclar o reutilizar los materiales que se encuentran en la subrasante del 
segmento vial. 

• Reducir del tiempo del proceso constructivo 

• Aumentar la resistencia de los materiales existentes 

• Lograr prolongar la vida útil del mantenimiento de la vía hasta el tiempo de diseño   

Económicos  

• Disminuir aproximadamente en un 25% el costo de intervención  

• No tener costos en relación con material seleccionado de cantera 

• Reducir el costo por el transporte de escombros. 

 

Alcance en tiempo:  

Conforme a la programación generada para la prueba piloto, establece que la ejecución 
del tramo con el método convencional se realizará en 19.3 días, mientras que el segmento 
a intervenir por el método de estabilización química de suelos se tardará 14.02 días, lo 
que significa que el segmento está proyectado a ejecutarse en treinta y cuatro  (34) días, 
teniendo como fecha de inicio de obra el día 03 de noviembre de 2015. 

Proyecto  de investigación estratégica de nuevas tecnologías para la construcción 
de los tramos de prueba experimentales dentro del alcance del Contrato 183 de 
2012 

Durante el periodo  de septiembre de 2014 a noviembre  de 2015, la SMVL ha realizado la 
Supervisión del proyecto por parte del profesional de planta, como proyecto pionero del  
Programa de investigación estratégica de nuevas tecnologías  y  se ha logrado  culminar 
satisfactoriamente las etapas de Diagnóstico, de Diseños, de verificación de las 
especificaciones técnicas de los materiales que hacen parte de la estructura y de las 
mezclas asfálticas, y el acompañamiento durante la construcción de tramos 
experimentales seleccionados  por  la tipología del suelo y por el nivel de tránsito y que se 
ubican en el Restrepo, Puente Aranda, Villa Luz y barrio Cundinamarca, en la Zona 
Industrial de Puente Aranda, dentro del alcance del Contrato 183 de 2012. 

El objeto  de este  proyecto investigativo, es “El contratista se obliga para con la Unidad 
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial,  a ejecutar con plena 
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autonomía Técnica y Administrativa, el estudio , diseño y análisis y evaluación de las 
estructuras de pavimento flexible, utilizando mezclas asfálticas elaboradas  con materiales 
alternativos (No convencionales) y/o de alta resistencia, que se implementarán en cuatro 
tramos   localizados en  puntos estratégicos, de la malla vial  de la ciudad de Bogotá. 

El proyecto  termina la vigencia  con  un avance físico de  ejecución del  100% de 
productos contemplados  en el  alcance  del  contrato necesarios para  la construcción de 
los cuatro  tramos de prueba  que  corresponden a: Etapa de Diagnóstico, Etapa de 
Diseños, Etapa de verificación de las especificaciones técnicas de los materiales que 
hacen parte de la estructura y de las mezclas asfálticas, Etapa de acompañamiento a la 
construcción y Etapa de seguimiento y monitoreo. 

 
El eje vial de la calle 64 F en el  sector de Villa Luz fue el primer  tramo experimental 
ejecutado al 100% y corresponde  a  la prueba experimental con mezcla asfáltica en 
caliente con asfalto  convencional de acuerdo al protocolo de producción e instalación de 
mezclas asfálticas modificadas; el tramo  de la transversal 21 en el  sector del Restrepo 
también  se encuentra construido en un 100%,  con la  carpeta  con una mezcla asfáltica 
en caliente  modificada con la adición de Cal Hidrata. El tramo vial en el eje vial de la  
diagonal 14 bis  que se localiza en Puente Aranda  también se encuentra terminado  en 
un 100%  y corresponde a la mezcla asfáltica modificada con Sasobit (mezcla tibia) y 
finalmente el cuarto eje vial localizado en la calle 19B entre carreras 34 y 35 en   el sector 
de la zona industrial y la estructura de pavimento  se culminó el 12 de noviembre  de 2015  
con la instalación de la mezcla asfáltica modificada con negro de humo y cal hidratada.  

 
La Universidad Nacional  acompañó el  proceso constructivo, y  ha adelantado campañas 
de auscultación  en  las localidades de Engativa, Antonio Nariño y Puente Aranda.  En el  
tramo ubicado en la Zona Industrial de Puente Aranda también se acogieron  las 
recomendaciones formuladas debido a  cambios que se presentaron en la  fuente de 
materiales, y al  incremento en el  tiempo  previsto para la compra de los productos  de  
asfalto modificado  haciendo necesario prolongar  la  etapa de seguimiento  del  proyecto. 

 
El acompañamiento incluyó ensayos  de laboratorio  adicionales durante la producción,  
para verificar el cumplimiento de las especificaciones IDU-ET 2011, sección 400-11, de 
los materiales de  las capas granulares de base y subbase, y permitirá contar con 
conclusiones y lineamientos de control de calidad para evitar posibles  desviaciones  en el  
cumplimiento de especificaciones. 

 
La Universidad Nacional  realizó los diseños Marshall para mezcla convencional, mezcla 
con cal hidratada,  mezcla tibia y mezcla con negro de humo y cal hidratada, diseños 
cuyas especificaciones fueron  insumo para la definición de las características mínimas 
exigidas y especificaciones de los productos diseñados  como  asfaltos modificados, con 
materiales no convencionales, logrando  mezcla asfálticas aditivadas  producidas en la 
planta de  de asfaltos de la UAERMV que cumplen con  las especificaciones técnicas. 
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Por primera vez se  fabricaron  en la planta de asfaltos  de  propiedad de la UAERMV bajo 
el acompañamiento de la Universidad Nacional, con los trabajadores oficiales,  de 
acuerdo con los  protocolos establecidos  se han fabricado  este tipo de mezclas 
especiales, que por su novedad requieren modificar los  controles de entrada de 
combustible y de aire con el acompañamiento técnico de los profesores de la Nacional. 

 

Una de las actividades de gran importancia fueron las visitas del equipo técnico de trabajo 
de la Universidad Nacional a la planta de producción de asfaltos  y al laboratorio  de 
control de calidad de la UAERMV para  conocer  y analizar la forma de operación de los 
equipos  y dispositivos de planta de producción de asfaltos definiendo un protocolo para la 
producción de mezclas asfálticas especiales  para que la producción y construcción de las 
mezclas asfálticas se desarrollen apropiadamente. 

  

La UAERMV adelanto satisfactoriamente  el  proceso de producción de las mezclas 
asfálticas modificadas, acompañando el control de calidad de los asfaltos modificados y 
de los materiales pétreos utilizados, y  se efectuó el  acompañamiento en la planta  para 
lograr  el control de las  variables durante la  producción de los asfaltos, aplicando los 
protocolos  y  verificando el  cumplimiento  de especificaciones técnicas,  de acuerdo con 
los estándares necesarios dado el proyecto de innovación que se lleva a cabo y el rigor en 
el protocolo para su implementación. 

 

Las mezclas asfálticas especiales  se programaron para ejecutarlas entre los meses de 
octubre y noviembre, por separado con una brecha suficiente  entre producción para 
evitar la contaminación de esta mezclas y efectos negativos del producto.              

 

Cabe destacar  la Universidad Nacional ha puesto de presente, por la relevancia de este 
proyecto investigativo, la conveniencia de de prorrogar y adicionar nuevamente  de este 
contrato por la  dinámica y evolución propia del proyecto donde se justifica ampliar el 
horizonte para el seguimiento, debido  a la importancia que tiene para la entidad y la 
ciudad  realizar el seguimiento técnico  y monitoreo  en los tiempos  requeridos  para 
evaluar  la etapa inicial del comportamiento de estos tramos  con productos alternativos, 
que a futuro podrían ser implementados en la intervenciones de la malla vial y que 
redunden en la reducción de los costos de estas infraestructuras viales como 
consecuencia de mayor durabilidad y por ende menores necesidades de mantenimiento. 

La UAERMV acogió las  recomendaciones  de la universidad en cada una de las etapas  
adelantados, se sigue el rigor de la investigación y producto del acompañamiento, utilizó 
una serie de elementos que pueden llegar a mejorar el comportamiento de la estructura 
de las obras, como es el caso de utilización de geomallas sobre el área de los cárcamos 
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de protección de redes, por las bondades de estas geomallas frente a los geotextiles, 
especiales para repartir los esfuerzos en la estructura.  

Uno de los objetivos esenciales en el proyecto investigativo, es  realizar el   seguimiento y 
evaluación a la ejecución de los tramos experimentales,  en un horizonte de tiempo, por 
cuanto la UAERMV debió realizar la  estructuración de  documentos precontractuales  
para varios procesos  independientes de compra  de los asfaltos modificados, así como la 
realización  de actividades de mantenimiento en la planta de producción  que atrasaron el 
cronograma del contrato 183 de 2012., dada la  importancia  de producir los asfaltos 
modificados y finalizar la etapa constructiva de los tramos experimentales, y aunque es 
indudable que en el proyecto se han hecho grandes avances, requiere el 
acompañamiento de la Universidad Nacional en la etapa de  seguimiento a los tramos 
experimentales 

 
8 GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD 

 

8.1 Contabilidad. 

EFECTIVO 

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial posee tres (3) 
cuentas corrientes en el banco Davivienda, una se usa para el reconocimiento y control 
contable de las operaciones o transacciones originadas en la aplicación de la CUD 
(Cuenta Única Distrital es la cuenta corriente, exenta del gravamen de los movimientos 
financieros, abierta a nombre de cada Establecimiento Público con su NIT, seguido de la 
sigla DDT, la cual estará asociada a la cuenta centralizadora para el manejo exclusivo de 
los recursos del Distrito programados en el PAC a favor de cada uno de ellos).    

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, posee 
diecisiete (17)  cuentas de ahorros  en los bancos Popular, Davivienda, Bogotá, GNB 
Suameris,  Av Villas, Bancolombia.  Dentro de las que se incluye las cuentas para el 
manejo de los recursos del convenio IDU, s recursos del convenio EAAB y  la cuenta de 
Bancolombia para el manejo de los recursos del Convenio 1292 de 2012.  

INVERSIONES 

La UAERMV mediante acuerdo número 015 de diciembre de 2007 recibió en cesión del 
FONDATT trescientas treinta y tres acciones (333) de la Empresa Industrial y Comercial 
del Estado TRANSMILENIO S.A., estas fueron reconocidas contablemente por su valor 
nominal con la información patrimonial allegada por parte de la entidad emisora de las 
acciones. Su registro se efectuó de acuerdo con las disposiciones contables para este tipo 
de inversiones contenidas en el Plan General de la Contabilidad Pública dichas acciones 
ascienden a la suma de $342.708.  En el mes de abril de 2015 como resultado del 
ejercicio y decisión de la Asamblea General de Accionistas se autoriza  la capitalización 
de las utilidades del 2014, lo que hace que el valor se incremente y consecuentemente el 
números de acciones  pasa de 333 a 472. 
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DEUDORES 

Dentro del grupo los más representativos son los recursos provenientes del Convenio 
No.1292 de 2012 cuyo objeto “es la ejecución directa por parte de las Alcaldías Locales y 

demás entidades que son parte del mismo, de la construcción, reconstrucción, 
rehabilitación y mantenimiento de las vías locales, espacio público, adecuación de 
andenes para la movilidad de las personas en situación de discapacidad y la arborización 
de las zonas intervenidas en desarrollo de la línea de inversión local Malla Vial; con cargo 
a al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local”   por valor de 168.928.714, éstos 
recursos son  administrado por la Secretaria de Hacienda – Tesorería Distrital, esta 
cuenta se va disminuyendo en la medida que la Unidad va solicitando los  recursos de 
acuerdo con los compromisos adquiridos a través del PAC., igualmente se registran los 
anticipos entregados a los contratistas de acuerdo con lo pactado en los contratos que 
haya suscrito la Unidad.    

En este periodo se presenta una disminución por la cancelación a proveedores y 
contratistas con cargo  al Convenio 1292/2012; igualmente por la amortización de los 
anticipos entregados con recursos de la UMV y del Convenio 1292/2012.  

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

En este período presenta un incremento debido a que en la actual administración la 
prioridad  ha sido reforzar  y fortalecer  la parte misional con maquinaria y equipo  con el 
propósito de obtener mayor impacto y resultado en las ejecuciones de obra en cuanto 
tiempo y tecnología: 

Es así como a través del contrato No. 237 de marzo de 2014 con la firma ABL 
INTERNACIONAL S.A cuyo objeto” fue contratar la compra, instalación y puesta en 

marcha de una planta de asfalto con una capacidad de producción de80 toneladas por 
hora efectivas en la ciudad de Bogotá”  por valor de $5.383.790 miles, en la actualidad se 
encuentra en instalación y puesta y marcha de los cuales se han efectuado tres entregas 
por valor de $3.499.463 miles;  el contrato No. 233 ALTRON INGENIERIA Y MONTAJES 
LTDA por valor de $171.195 miles cuyo objeto “Contratar la compra y puesta en marcha 
de una planta de concreto con una capacidad de producción de 35 metros cúbicos hora 
efectiva en la ciudad de Bogotá…….”  El contrato No.649 ABL INTERNACIONAL S.A  de 

2013 cuyo objeto es “Contratar la compra instalación y puesta en marcha de los equipos y 
dispositivos de control de emisiones de material participado para la planta de mezcla 
Asfáltica en caliente marca CEDARAPIDS de las planta el Zuque ……”  por valor de 

$982.600.   Igualmente se fortaleció el parque automotor de la Unidad.  

Sin embargo  y como política establecida en la Unidad  de Mantenimiento Vial (UMV), 
permanentemente se revisa y efectúa la revisión del inventario y  dar de baja los 
elementos inservibles, obsoletos, determinar los faltantes, sobrantes, compensaciones y 
dejar aquellos elementos que sean estrictamente necesarios para la Unidad   
racionalizando el gasto y optimizando el  uso y mantenerlo depurado.   

BIENES DE USO PÚBLICO 
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En cumplimiento de la Carta Circular No.036 del 30 de diciembre de 2013, esta cuenta 
presenta la acumulación de las diferentes erogaciones en que se incurrida para la 
Rehabilitación o mejora de  las vías a través de los  Convenios,   una vez la Unidad 
efectué  la entrega de los segmentos viales a las diferentes localidades con este soporte 
se llevarán a cabo las amortizaciones y registros contables en la Unidad y  se remitirá 
esta misma  información a las áreas contables de los Fondos para que se realice los 
respectivos registros. 

La Unidad de Mantenimiento Vial (UMV)  conjuntamente con la supervisión de las 
Localidades en se encuentran consolidando los informes relacionados con las ejecuciones 
de obra para proceder a la legalización.  

VALORIZACIONES 

Está conformado por las Valorizaciones de las Inversiones de la Empresa Industrial y 
Comercial del Estado acciones de Transmilenio,  la Maquinaria y Equipo y el Equipo de 
Transporte tracción y elevación de la Unidad de Mantenimiento Vial, de manera mensual y 
de acuerdo al comportamiento de los activos se hace la actualización en el valor 
contablemente en cumplimiento de las normas.   

En el mes de abril de 2015 como resultado del ejercicio y decisión de la Asamblea 
General de Accionistas de Transmilenio,   se autoriza  la capitalización de las utilidades 
del 2014, lo que hace que el valor se incremente y consecuentemente el números de 
acciones  pasa de 333 a 472. 

PASIVOS 

CUENTAS POR PAGAR 

Representa el valor de las obligaciones adquiridas por la Unidad de Mantenimiento Vial 
(UMV)  tales como contratos de prestación de servicios, contratos de obra, seguros, 
mantenimiento entidad, servicios públicos,  relaciones de autorización, anticipos, el valor 
de los impuestos por pagar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y a 
la Dirección Distrital de Impuestos de la Secretaria de Hacienda de Bogotá y la retención 
de Garantía;    los rubros más representativos  de este grupo de cuentas es la  
Adquisición de Bienes y Servicios para los proyectos de Inversión. 

Dentro de este grupo de cuentas  cuanta más representativa son  los Recursos Recibidos 
en Administración y que corresponde a los Convenios con los Fondos de Desarrollo Local 
y Entidades distritales, sin embargo para éste periodo se adelantaron gestiones 
administrativas para liquidar los diferentes Convenios.   
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Tabla No. 70. Gestiones Administrativas para Liquidar los Diferentes Convenios.    

 

Fuente: Secretaría General - UAERMV 

Créditos Judiciales: Corresponde a una sentencia del Consejo de Estado que se 
encuentra pendiente de cobro,  según información manifestada por la Oficina Jurídica  la 

No. CODIGO DESCRIPCION  VALOR CONVENIOS  DEVOLUCIONES  
 VALORES 

EJECUTADOS 
 SALDO AL CORTE 

1
245301

FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA
          21,716,770,638.00             8,153,913,768.15 

13,562,856,869.85          

2
245301

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA
          12,644,713,903.00           12,077,463,814.00 

567,250,089.00               

3
245301

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR 77,068,583,248.00 51,391,275,434.00 25,677,307,814.00          

4
245301

FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO
          16,724,815,021.00             9,935,699,444.00 

6,789,115,577.00            

5
245301

FONDO DE DESARROLLO LOCAL  MARTIRES 14,864,426,349.00          
            8,338,633,250.00 

6,525,793,099.00            

6
245301

FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA
          29,766,942,098.00           16,915,187,788.24 

12,851,754,309.76          

7
245301

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CANDELARIA
            5,119,675,301.00                911,242,808.11 

4,208,432,492.89            

8
245301

FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN
          12,558,073,516.00             6,497,078,272.48 

6,060,995,243.52            

9
245301

FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE
          29,108,014,646.02           11,312,268,695.02 

17,795,745,951.00          

10
245301

FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO 17,455,616,475.00          8,604,015,624.38            8,851,600,850.62            

11
245301

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE
          11,472,981,493.00             5,612,519,629.52 

5,860,461,863.48            

12
245301

FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME
          15,386,309,470.00             3,557,520,130.00 

11,828,789,340.00          

13
245301

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
          27,031,157,545.00           10,643,352,498.53 

16,387,805,046.47          

14
245301

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO 9,652,499,667.67            3,744,591,471.66            5,907,908,196.01            

15
245301

FONDO DE DESARROLLO LOCAL FONTIBON 10,264,780,520.00          4,530,690,517.33            5,734,090,002.67            

16
245301

FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA
          13,834,121,771.00             8,538,592,385.53 

5,295,529,385.47            

17
245301

FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
            5,330,448,000.00                                      -   

5,330,448,000.00            

18
245301

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUMAPAZ 4,317,715,000.00            
            3,910,969,985.00 

406,745,015.00               

19
245301

DEPTO. ADMINIST. DE LA DEFENSOARIA ESPACIO PUBLICO150,000,000.00               
               145,371,482.00 

4,628,518.00                   

20
245301

FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS 11,586,989,348.00          6,413,159,428.00            5,173,829,920.00            

21
245301

FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY 38,479,568,254.00          20,911,667,147.00          17,567,901,107.00          

26
245301

BOMBEROS
               162,858,330.00                162,858,330.00 

-                                   

22
245301

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 47,986,149,185.00          
          46,672,848,216.00 

1,313,300,969.00            

23
245301

FONDO DE PREVENCION Y ATENCION EMERGENCIAS
          16,989,700,000.00           15,989,578,255.00 

1,000,121,745.00            

24
245301

TERMINAL DE TRANSPORTES 674,493,112.00               674,493,112.00               -                                   

25
245301

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD BOGOTA
               200,000,000.00                200,000,000.00 

-                                   

 450,547,402,890.69     265,844,991,485.96  184,702,411,404.73 

59.0%

184,702,411,404.73         

 
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CON LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL

SALDO CONTABLE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

SALDOS TOTALES

PESOS

TOTAL SALDO CONVENIOS
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persona beneficiaria no se ha presentado a efectuar la solicitud, como tampoco ha sido 
posible ubicarla.    

Según información obtenida en la oficina Jurídica  se encuentra pendiente de solicitar en 
el Tribunal el desarchivo del proceso y la primera copia para el pago.  

Esta partida se encuentra registrada en los estados contables desde marzo del 2011, en 
cumplimiento de la sostenibilidad contable y en aras dar cumplimiento a esta sentencia 
Mediante Memorandos Nos. 990 del 14 de marzo de 2012, 962 del 25 de febrero de 2013, 
641 de 7 de julio de 2013, 4818 del 14 de septiembre de 2013,  697 del 26 de diciembre 
de 2013, Memorando No. 1135 del 28 de enero de 2014 y 6255 del 8 de septiembre de 
2014 se ha solicitado a la Oficina Jurídica informar al área contable las gestiones jurídicas 
con el propósito de depurar esta partida sin que a la fecha haya un pronunciamiento de la 
Oficina Jurídica. 

Esta partida se encuentra registrada en los estados contables desde marzo del 2011, en 
cumplimiento de la sostenibilidad contable y en aras dar cumplimiento a esta sentencia 
Mediante Memorandos Nos. 990 del 14 de marzo de 2012, 962 del 25 de febrero de 2013, 
641 de 7 de julio de 2013, 4818 del 14 de septiembre de 2013,  697 del 26 de diciembre 
de 2013, Memorando No. 1135 del 28 de enero de 2014 y 6255 del 8 de septiembre de 
2014 se ha solicitado a la Oficina Jurídica informar al área contable las gestiones jurídicas 
con el propósito de depurar esta partida sin que a la fecha haya un pronunciamiento de la 
Oficina Jurídica. 

OBLIGACIONES LABORALES Y PASIVOS ESTIMADOS 

Corresponde a las cesantías con FONCEP por funcionarios con régimen de 
retroactividad, y las primas a que tienen derecho los funcionarios de la Unidad, en 
cumplimiento de las Normas contables se reconocen el pasivo real al cierre de cada 
vigencia, sin embargo se presenta un aumento dado la provisión mensual que se debe 
efectuar de manera mensual en cumplimiento de la normatividad. 

PROVISIÓN CONTINGENCIAS 

La Subdirección de Gestión Judicial de la Alcaldía Mayor a través del Sistema de 
Información de Procesos Judiciales SIPROJ determina la provisión para las contingencias 
de fallos en contra de la Entidad, estas cifras quedan  conciliadas con el reporte contable 
del Siproj, son procesos de la Secretaria de Obras Públicas y de la Unidad Administrativa 
Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial,  

RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS 

En esta cuenta se registra los rendimientos financieros generados por los recursos 
recibidos en administración y de los anticipos entregados a contratistas los cuales según 
la normas presupuestales y conceptos contables deben ser reintegrados a la Dirección 
Distrital de la Tesorería,  de la misma manera acumula los rendimientos financieros 
generados por el  Convenio 1292/2012. 
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PATRIMONIO 

El patrimonio se ve influenciado por la valorización de las acciones de Transmilenio y por  
los resultados del ejercicio al cierre de cada periodo fiscal. 

INGRESOS 

Esta  cuenta presenta el flujo de entrada de recursos a la Unidad por concepto de 
transferencias de la administración central para gastos de funcionamiento e Inversión, por 
legalizaciones de obras y otros ingresos, de la misma manera registra aquellos procesos 
que por motivo de la calificación a través de los fallos se vuelve favorable o desfavorable 
para la Unidad 

GASTOS 

Representan los recursos utilizados por la UAERMV  para la adquisición de bienes o 
servicios en cumplimiento de su operación y funcionamiento administrativo, es de anotar 
que se ven influenciados en  el incremento de la provisión para litigios o demandas, al 
igual que la provisión para la protección de propiedad, planta y equipo y por último el 
gasto público social en pro del desarrollo del bienestar social y comunitario ejecutado a 
través del recuperación, mantenimiento y rehabilitación de la malla vial local. 

El Gasto Público Social se genera por todas las erogaciones en que incurre la Unidad 
para las intervenciones en cumplimiento de su misión institucional y el bienestar de la 
comunidad. 

CUENTAS DE ORDEN 

De manera trimestral y en cumplimiento de la normatividad vigente se actualizan los datos 
que son reportados por el SIPROJ, se concilia la información de tal manera los reportes 
sean confiables y reales a la fecha de corte el saldo es el siguiente. 
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Tabla No. 71. Reportes SIPROJ.    

 

Fuente: Secretaría General - UAERMV 

8.2 Presupuesto 
 
8.2.1 Funcionamiento 
 
A continuación se presenta el resultado de la ejecución del presupuesto de 
funcionamiento para los años 2014 y 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE PROCESO No. PROCESOS V/R ORIG. ENTIDAD No. PROCESOS
VALORACION 

ENTIDAD No. PROCESOS PROVISION

ADMINISTRATIVOS 16 4,518,962                                11 2,292,131         5 738,743                   

LABORAL 32 2,506,045                                26 568,647            6 392,176                   
OTROS LITIGIOS 23 3,365,428                         19 3,262,535         4 -                          
CIVIL 0 0 -                   -                          

CONCILIA. EXTRAJUD. 0 0 -                   

TOTALES 71 10,390,435                       56 6,123,313         15 1,130,919                

TIPO DE PROCESO No. PROCESOS V/R ORIG. ENTIDAD No. PROCESOS
VALORACION 

ENTIDAD No. PROCESOS PROVISION

ADMINISTRATIVOS 9 2,572,937                                4 1,554,373         5 738,743                   

LABORAL 3 530,000                                    1 3,823                2 308,412                   

OTROS LITIGIOS 1 200,000                                    1 97,106              

CIVIL -                                             0 0 -                          
CONCILIA. EXTRAJUD. 0 -                                   0 -                   
TOTALES 13 3,302,937                         6 1,655,302         7 1,047,155                

TIPO DE PROCESO No. PROCESOS V/R ORIG. ENTIDAD No. PROCESOS
VALORACION 

ENTIDAD No. PROCESOS PROVISION

ADMINISTRATIVOS 7 1,946,024                         7 737,759            0 -                          
LABORAL 29 1,976,045                         25 564,823            4 83,764                     
OTROS LITIGIOS 22 3,165,428                         18 3,165,428         4 -                          
CIVIL -                                   -                   
CONCILIA. EXTRAJUD. 0
TOTALES 58 7,087,497                         50 4,468,010         8 83,764                     

SUMAS DE LAS DOS ENTIDADES 71 10,390,434                       56 6,123,312         15 1,130,919                

2710

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014

2710

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014

9390 9120 2710

9390 9120

9390 9120
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Tabla No. 72. Resumen presupuesto de funcionamiento 2014. 

Fuente: Secretaría General 
 

Tabla No. 73. Resumen presupuesto de funcionamiento 2015. 

 
Fuente: Secretaría General 

 
8.2.2 Inversión. 
 
Con el fin de atender las metas fijadas en el Acuerdo 489 del 12 de Junio de 2012 “Por el 
cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para 
Bogotá D.C. 2012-2016 Bogotá Humana”  a la UAERMV le fue viabilizado por parte del 
Consejo Superior de Política Fiscal –CONFIS- el monto del presupuesto para el 
cuatrienio, que garantiza el cumplimiento de las metas, incorporadas en los programas 
“Movilidad Humana” y “Gestión Integral de Riesgos” del Plan Distrital de Desarrollo, que 
se ejecutan (para el caso de esta Entidad) a través de los proyectos 408 – Rehabilitación, 
Recuperación y Mantenimiento de la Malla Vial y el 680 – Mitigación del Riesgo en Zonas 
de Alto Impacto, financiados a través de las fuentes 33 – Sobretasa al ACPM, 6 – 
Sobretasa a la Gasolina, 147 – Recursos del Balance de Libre Destinación y 20 – 
Recursos Administrados respectivamente. 
 
Para mayor claridad a continuación se explica detalladamente las características de las 
fuentes de financiación enunciadas en el párrafo anterior: 
 
Fuente 147 – Recursos del Balance Destinación Específica. 
 

Millones de Pesos

CÓDIGO RUBRO
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA
COMPROMISOS

% EJECUCIÓN 

DE 

COMPROMISOS

GIROS
% EJECUCIÓN 

DE GIROS

3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 16.772 6.348 37.85 5.054 30,13

3-1-1 SERVICIOS PERSONALES 13.433 4.945 36.81 4.805 35,77

3-1-1-1
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 

LA NOMINA
7.303 2.487 34.05 2.487 34,05

3-1-2 GASTOS GENERALES 3.340 1.403 42.01 249 7,0

3-1-2-01 Adquisición de Bienes 384 5 1.41 5 1,0

3-1-2-02 Adquisición de Servicios 2.954 1.398 47.31 244 8,0

3-1-2-03 Otros Gastos Generales 2 - 0,00% - -

Millones de Pesos

CÓDIGO RUBRO
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA
COMPROMISOS

% EJECUCIÓN 

DE 

COMPROMISOS

GIROS
% EJECUCIÓN 

DE GIROS

3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 17.917 12.823 71,6% 11.915 66,5%

3-1-1 SERVICIOS PERSONALES 14.267 10.182 71,4% 10.015 70,2%

3-1-1-1
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 

LA NOMINA
7.781 5.511 70,8% 5.511 70,8%

3-1-2 GASTOS GENERALES 3.631 2.622 72,2% 1.881 51,8%

3-1-2-01 Adquisición de Bienes 392 143 36,4% 93 23,7%

3-1-2-02 Adquisición de Servicios 3.217 2.458 76,4% 1.766 54,9%

3-1-2-03 Otros Gastos Generales 22 22 97,9% 22 97,9%
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A través de esta fuente de financiación se ejecutan los recursos del convenio 1292 de 
2012 el cual tiene como objeto “la ejecución directa por parte de las alcaldías locales y 
demás entidades que son parte del mismo, de la construcción, reconstrucción, y 
rehabilitación y mantenimiento de las vías locales, espacio público, adecuación de 
andenes para la movilidad de las personas en situación de discapacidad y la arborización 
de las zonas intervenidas, en desarrollo de la línea de inversión local – malla vial; con 
cargo al presupuesto de los fondos de desarrollo local.” y que corresponde a las 
actividades realizadas por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial - UAERMV - en desarrollo del Convenio suscrito con la Secretaría 
Distrital de Gobierno, Secretaría Distrital de Movilidad, el IDU, la EAAB, Jardín Botánico 
“José Celestino Mutis”, IDIPRON y los Fondos de Desarrollo Local del Distrito Capital para 
desarrollar conjuntamente los planes operativos anuales de inversión, para la línea de 
inversión local – malla vial. 
 
El Convenio 1292 de 2012 se suscribió el 21 de Diciembre de 2012, con el propósito de 
ejecutar acciones tendientes a mejorar la movilidad de la ciudad de Bogotá D.C; dichas 
acciones fueron plasmadas físicamente en la intervención de segmentos viales 
priorizados en los cabildos ciudadanos realizados igualmente en el año 2012, a los que 
asistieron y participaron más de 33.000 personas interesadas en el mejoramiento de la 
malla vial de la ciudad y por ende de la movilidad. 
 
Para el día 03 de Junio de 2013 el convenio 1292 de 2012 registraba un avance físico de 
obra de 14 km-Carril, encontrándose en un estado de intervención baja 
(semiparalización), dado múltiples inconvenientes de orden técnico, logístico y de falta de 
integración en sus procesos; por lo que el Director encargado de la UAERMV, dio 
instrucciones concretas para adelantar un proceso de reingeniería en el Convenio 1292 
de 2012, orientado a mejorar la ejecución del mencionado convenio. 
 
Antes de la implementación del proceso de reingeniería se contaba con una ejecución 
promedio mensual de 1,16 Km/carril y posterior a este modelo de gestión, se cuenta hoy 
en día con una ejecución promedio mensual de 9,5 km/carril. 
 
Fuente 20 – Recursos Administrados de Destinación Específica. 
 
Esta fuente de financiación es un rubro de ingresos destinado a la celebración de 
convenios con entidades de la administración distrital, donde normalmente se realiza una 
proyección en el anteproyecto de presupuesto de cada vigencia de los posibles convenios 
a celebrar, los cuales dependen de factores técnicos, administrativos y políticos, sin que la 
Unidad cuente con el recaudo efectivo de los mismos, ya que estos ingresan en la medida 
que se celebren los mencionados convenios. 
 
De lo anterior, es prudente advertir que al depender estos recursos de los factores 
mencionados, su ejecución no es predecible, ya que esta fuente se considera como un 
cupo dentro del presupuesto de inversión aginado por la Secretaría Distrital de Hacienda. 
 
Para la vigencia 2014 la Entidad concentró sus esfuerzos en la ejecución de la 
misionalidad, para el cumplimiento de las metas trazadas en el plan de desarrollo que son 
de cumplimiento exclusivo de la Unidad, lo que indica que la ejecución de recursos por 
esta fuente de financiación se vio rezagada.  
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Finalmente, El Artículo 109 del Acuerdo 257 de 2006 que define la naturaleza jurídica y 
funciones básicas de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento 
Vial -UAERMV- señala que la misma tiene por objeto: “Programar y ejecutar las obras 
necesarias para garantizar 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 
traduce que la Secretaría Distrital de Hacienda en cumplimiento del Decreto 545 de 2006 
"Por el cual se adopta estructura interna y funcional de la Secretaría Distrital de Hacienda 
y se dictan otras disposiciones" debe avalar y diseñar la estrategia financiera del Plan de 
Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas del Distrito Capital y del Plan de 
Ordenamiento Territorial, de conformidad con el marco fiscal de mediano plazo y el marco 
de gasto de mediano plazo, el cual garantiza a la Administración Distrital la asignación 
presupuestal del gasto distrital y local y la sostenibilidad financiera de las Entidades que 
conforman el presupuesto anual del Distrito Capital. 
 
Fuente 33 – Sobretasa al ACPM. 
 
Es una participación sobre renta nacional cedida. Es recaudada por la nación y distribuida 
en un 50% a los departamentos y al Distrito Capital, según el recaudo de la jurisdicción; 
su destinación es para el mantenimiento de la malla vial. La base legal de esta fuente de 
financiación es el Acuerdo 26 de 1998 art. 19 y Ley 488 de 1998 art. 117 al 121. 
La sobretasa al ACPM, está clasificada como un ingreso no tributario y el 100% del 
recaudo tiene destinación específica al sector de la movilidad y se distribuye en 50% para 
el mantenimiento de la red vial nacional y 50% para el mantenimiento de la red vial 
Distrital. 
 
Fuente 6 – Sobretasa a la Gasolina. 
 
Está constituida por el consumo de gasolina motor extra o corriente nacional o importada, 
en la jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá. 
La tarifa aplicable a la sobretasa a la gasolina motor extra o corriente en el Distrito Capital 
de Bogotá, es actualmente del 25%. La sobretasa al ACPM es del 6%. 
 
La sobretasa a la gasolina, es un tributo con destinación específica y se destina en su 
totalidad al sector de movilidad para la financiación de los estudios, diseños y obras que 
se requieran y para organizar y mejorar la red vial y el servicio de transporte colectivo de 
pasajeros que se preste por cualquier medio o sistema” 
 
Así mismo se destina primordialmente al transporte masivo de pasajeros, al 
mantenimiento de la malla vial de la ciudad y acceso a barrios y pavimentos locales. 
 
Es de anotar que a partir del año 2001, la Administración Central transfiere a los Fondos 
de Desarrollo Local el 10% del total recaudado y éstos lo destinan al programa de acceso 
a barrios y pavimentos locales. 
Con corte a 31 de Octubre de 2015, el presupuesto de inversión presenta el siguiente 
comportamiento: 
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Tabla No. 74. Ejecución de presupuesto inversión 2015. 

 
Fuente: UAERMV. 

8.2.2.1 Ejecución Presupuestal Proyecto de inversión 408 Recuperación, 
Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla Vial 
 
Respecto al proyecto 408, se observa una ejecución del 91,2 % relacionada con los 
registros presupuestales expedidos y 37,0 % con relación a los giros realizados. 

 
Gráfico No 21. Ejecución de presupuesto proyecto 408. 

 
Fuente: OAP - UAERMV 

Millones de Pesos

CODIGO RUBRO

 

PRESUPUES

TO INCIAL 

 

MODIFICA

CIONES 

 PRESUPUESTO 

VIGENTE 

 TOTAL 

COMPROMI

SOS 

% DE 

EJECUCION

 TOTAL 

GIROS 
% DE GIRO

INVERSION DIRECTA 133.628 -8.903 124.725 108.173 86,7% 43.605 35,0%

3-3-1-14-02-19-0408-192
0408 - Recuperación, rehabilitación y 

mantenimiento de la malla vial
127.598 -12.624 114.974 104.884 91,2% 42.551 37,0%

1 6 - Sobretasa a la Gasolina 36.435 0,00 36.435 34.666 95,1% 6.571 18,0%

1 12 - Otros Distrito 10.000 -8.903 1.097 0,00 0,0% 0,00 0,0%

1 33 - Sobretasa al ACPM 34.268 0,00 34.268 29.488 86,1% 12.125 35,4%

1
436 - Recursos del Balance Sobretasa al 

ACPM
101 0,00 101 100 99,1% 0,00 0,0%

3 20 - Administrados de Destinación Específica 18.205 0,00 18.205 18.181 99,9% 3.486 19,1%

3
147 - Otros Recursos del balance de 

destinación espec
28.589 -3.721 24.868 22.450 90,3% 20.369 81,9%

3-3-1-14-02-20-0680-199
0680 - Mitigación de riesgos en zonas alto 

impacto
5.031 3.721 8.751 2.369 27,1% 495 5,7%

1 33 - Sobretasa al ACPM 1.078 0,00 1.078 1.031 95,6% 440 40,9%

3 20 - Administrados de Destinación Específica 3.953 0,00 3.953 0,00 0,0% 0,00 0,0%

3
147 - Recursos del Balance de Libre 

Destinación
0,00 3.721 3.721 1.339 36,0% 55 1,5%

3-3-1-14-03-31-0398-235
0398 - Fortalecimiento y desarrollo 

institucional
1.000 0,00 1.000 920 92,0% 559 55,9%

1                                           12 - Otros Distrito 1.000 0,00 1.000 920 92,0% 559 55,9%

FUENTE: PREDIS NOVIEMBRE 15 DE 2015 11:08
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8.2.2.2 Ejecución Presupuestal Proyecto de inversión 680 Mitigación de 
Riesgos en Zonas de Alto Impacto 
 
En el proyecto 680 la ejecución es del 27,1% conforme a los registros presupuestales 
expedidos y del 5.7% de acuerdo con los giros realizados. 
 

Gráfico No 22. Ejecución de presupuesto proyecto 680. 

 
Fuente: OAP - UAERMV 

 

8.2.2.3 Ejecución Presupuestal Proyecto de inversión 398 Fortalecimiento y 
Desarrollo Institucional 
 
Referente al proyecto 398 la ejecución es del 92,0% con relación a los registros 
prsupustales y del 55,9% con relación a los giros realizados. 
 

Gráfico No 23. Ejecución de presupuesto proyecto 398. 

 
Fuente: OAP – UAERM 
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8.2.2.4 Reservas. 
 
Las Reservas al inicio de la Vigencia 2015 se establecieron en $ 82.142.833.445, 
discriminados como sigue: 
 

Tabla No. 75 Reservas constituidas por proyecto. 
Reservas constituidas por proyecto 

3-1  Gastos de 
Funcionamiento $ 560.178.112 

3-3-1-14-02-19-0408-192  Recuperación, 
rehabilitación y 
mantenimiento de 
la malla vial 

$ 68.369.244.546 

3-3-1-14-02-20-0680-199  Mitigación de 
riesgos en zonas 
alto impacto 

$ 13.092.889.415 

3-3-1-14-03-31-0398-235  Fortalecimiento y 
desarrollo 
institucional 

$ 120.521.372 

TOTAL $ 82.142.833.445 
Fuente: PREDIS/Financiera 

 
En el mes de NOVIEMBRE la autorización de giro ascendió a la suma de $ 
4.715.730.679, equivalente al 5,74% del total de reservas constituidas, un 1.83% superior 
al giro del mes anterior, para un total de giro acumulado en 2015 de $  54.828.333.392 y 
un porcentaje de 67% del total girado a 30 de noviembre de 2015. 
 
Se encuentra así por gestionar un porcentaje del 27,75% de las reservas presupuestales 
constituidas 
Los valores y porcentajes de giro de reservas para cada uno de los proyectos, incluido 
funcionamiento (3-1), en lo trascurrido de la vigencia se muestra en el cuadro siguiente:  
 

Tabla No. 76. Giros de reservas 

PROYECTO 
GIRO NOVIEMBRE 

15 
% 

NOVIEMBRE 
GIRO ACUMULADO 

2015 
% 

ACUMULADO 

3-1 2.166.360 0,39% 520.098.446 92,85% 

3-3-1-14-02-19-0408-
192 

4.145.646.199 6,06% 44.830.015.456 65,57% 

3-3-1-14-02-20-0680-
199 

567.918.120 4,34% 9.373.817.955 71,59% 

3-3-1-14-03-31-0398-
235  

0,00% 104.401.535 86,62% 

TOTAL 4.715.730.679 
 

54.828.333.392 
 

Fuente: PREDIS/Financiera 
 
8.2.2.5 Giro pasivos exigibles 
  
De acuerdo al Acta de Fenecimiento de 31 de diciembre de 2014, es importante tener en 
cuenta que la Entidad asume el pago de pasivos exigibles generados en 2014 y aquellos 
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pasivos exigibles existentes con anterioridad, comúnmente denominados por el área 
Presupuestal como “Pasivo del Pasivo”, se muestra en la siguiente tabla el detalle 
discriminado por proyectos. 
 

Tabla No. 77. Pasivos exigibles por proyecto. 

 
Fuente: PREDIS/Financiera 

8.3 Tesorería 
 

Tabla No. 78. Cuadro comparativo de ejecución. 

 
Fuente: UAERMV – Financiera. 

 
La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial cuenta con un 
portafolio financiero a Octubre 2015 discriminado así: 
 

PROYECTO PASIVO 2014
PASIVO DEL 

PASIVO
TOTAL PAGADO

PORCENTAJE DE 

PAGO

Funcionamiento 20.656.365             7.708.014           18.572.758            65,48%

408 75.626.211.851     1.486.810.059   36.167.174.942    46,90%

680 2.288.284.521       172.258.295      1.302.027.360      52,92%

398 9.942.900               15.025.300         -                          0,00%

TOTAL 77.945.095.637    1.681.801.668  37.487.775.060   47%

TOTAL PASIVOS 37.487.775.060   47%79.626.897.305                                    
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 La Entidad maneja 18 cuentas bancarias, dos (2) de ellas son cuentas corrientes 
cuyo administrador es el Banco Davivienda y las dieciséis (16) restantes son de 
ahorros y están administradas por los Bancos Popular, Bogotá, AV Villas, GNB 
Sudameris, Bancolombia y Davivienda. 

 La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial tiene 
suscribió el convenio interadministrativo 1292 con diferentes localidades de la 
ciudad de Bogotá y los recursos designados para la ejecución de este  fueron 
entregados en administración a la Secretaria de Hacienda Distrital con el fin de 
garantizar la seguridad de estos y a medida que se vaya ejecutando la SHD va 
girando los recursos para el pago a proveedores y contratistas con cargo a este 
convenio. 

 Por consiguiente los saldos a 31 de octubre de 2015 son los siguientes: 
 

 Cuentas  corrientes     $       22.782.298,23.00 
 Cuentas de ahorros     $       43.601.070.450,34 
 Recursos entregados en administración $         56.077.147.327,00 
 Total      $    99.701.000.075,57  
 

 La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, al 
efectuar  apertura de una cuenta bancaria debe garantizar que cumpla con  los 
requisitos que establece la política de diversificación de los recursos del distrito 
emitida por la Secretaria Distrital de Hacienda la cual hace referencia a la 
seguridad de los recursos y los rendimientos que esta genere, una característica 
notable es que los recursos de la entidad no deben estar concentrados en un solo 
banco por más del 20% de los recursos que esta posesa,por lo tanto la UAERMV cumple con esta 

política. 
 

 
9 AVANCES INFORME DE TRANSPARENCIA 

 
La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial en 
cumplimiento de la Ley de Transparencia, realizó las siguientes actividades de junio a 
octubre de 2015: 
 

a. Revisión de la Ley de Transparencia frente a la información publicada en la página 
web de la Unidad. 

b. Se estableció el Plan de Acción de los elementos de información faltantes 
definiendo responsabilidades y tiempos 

c. Consulta de aprobación del Esquema de Publicación de la Información 
d. Elaboración del Esquema de Publicación de Información 
e. Formalización del Esquema de Publicación de la Unidad a través de circular 
f. Publicación del Esquema de Publicación de la Unidad 
g. Seguimiento mensual de los compromisos establecidos 

 
Es de anotar que actualmente se están realizando las siguientes actividades a fin de 
dar cumplimiento total en lo normado: 
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 Ajustes, actualización y mejoramiento de la Página WEB de la Unidad 
 Consecución de información a nivel de gestión documental: Registro de activos de 

información, Información clasificada y reservada, PGD, Tablas de retención 
documental, informes de solicitudes de acceso a la información pública 

 Definición de estándares de publicación de datos abiertos  
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10. PRESUPUESTO 2016 
 

La Secretaría Distrital de Hacienda mediante radicado número 2015EE265377 comunicó 
a la UAERMV la cuota global de gasto 2016 como se detalla a continuación: 
 

Tabla No. 79. Cuota Global. 

 
Fuente: UAERMV. 

 
La distribución de la cuota global asignada está distribuida a nivel de fuente de 
financiación y comparada con la asignación de 2015 de la siguiente forma: 
 

Tabla No. 80. Detalle Presupuesto de Inversión. 

 
Fuente: UAERMV. 

 
Para la vigencia 2016 no se cuenta con recursos del convenio 1292, ni se proyectaron 
recursos para la suscripción de nuevos convenios los cuales se realizan por la fuente de 
financiación 20 – Administrados de destinación específica. 
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Se incorpora la fuente 146 – Recursos del balance de libre destinación, la cual tiene 
origen en los ingresos producto de la celebración de convenios. 
 
Para la vigencia 2016, se aprobaron 5000 millones de pesos para desarrollar las 
actividades requeridas para el traslado definitivo de la sede operativa de la UAERMV, 
monto que no corresponde a la reubicación definitiva según lo manifestado en el 
memorando 6448 del 08 de octubre, enviado a la SHD. En el mismo memorando se 
solicita ubicar los 200 millones en la fuente 20 – Administrados de destinación específica, 
ya que por ser producto de sanciones interpuestas a los contratistas de la UAERMV, 
deben estar ubicados en la fuente 146 -Recursos del balance de libre destinación. 
La distribución de los recursos aprobados para la vigencia 2016 mediante cuota se 
muestra a continuación: 
 
PROYECTO 408 – REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
MALLA VIAL 

 
Tabla No. 81. Detalle por fuente. 

 
Fuente: UAERMV. 

 
Estos recursos serán invertidos en los insumos, maquinaria, mano de obra y demás 
elementos para continuar con la recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla 
vial local. 
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PROYECTO 680 – MITIGACIÓN DEL RIESGO EN ZONAS DE ALTO IMPACTO 

Tabla No. 82. Detalle por Fuente. 

 
Fuente: UAERMV. 

 
Las obras de mitigación se presentan en la zonas rurales del Distrito Capital por la 
necesidad de atender procesos de remoción en masa y erosivos que afectan la malla vial 
rural, para atenderla mediante el mantenimiento, preventivo y correctivo con obras de 
ingeniería y bioingeniería. 
Para la ejecución de las obras públicas de mitigación del riesgo por procesos de remoción 
en masas, se requieren talas de individuos arbóreos, valores no tenidos en cuenta en el 
presupuesto ambiental de las mismas, por carecer de los inventarios forestales que fueron 
ejecutados por los contratistas de obra. 
 
PROYECTO 398 – FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Tabla No. 83. Detalle por Fuente. 

 
Fuente: UAERMV. 

 
Los recursos programados a través de este proyecto de inversión tiene como propósito el 
robustecimiento de la infraestructura informática y de los sistemas de información, 
fortalecimiento de la gestión documental, mejoramiento del clima laboral con la 
remodelación la sede administrativa – piso 16 CAD y el cumplimiento del compromiso del 
traslado de la sede operativa. 
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11. RECOMENDACIONES SOBRE LOS TEMAS INSTITUCIONALES QUE DEBERÍAN 
CONTINUAR 
 
Algunos temas pendientes para resaltar tienen que ver con los contratos y convenios en proceso de 
liquidación. 
 
Como ya se mencionó es muy importante  el tema de asegurar los recursos para la  reubicación de 
las sedes (administrativa y operativa) en el presupuesto de la vigencia 2016. 
 
Los Convenios  suscritos a partir del año 2012 con el IDU han sido terminados y se adelanta el 
proceso de liquidación. Igualmente la Entidad tiene pendientes por liquidar convenios suscritos con 
diferentes localidades los cuales se relaciona en el anexo. 
 
frente a los 45 hallazgos establecidos por la Contraloría, 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.   
 

Tabla No. 84. Pasivos exigibles por proyecto. 
Actividad Fecha máxima 

Contrato de servicio de vigilancia Fechas de aprobación de pólizas: 28 de julio 
de 2015 

Contrato de servicio de aseo y cafetería  Vence inicialmente el 9 de diciembre de 2015 
(Admite prórroga de 5 meses) 

Seguros generales y  SOAT Vencen inicialmente el 13 de enero de 2016,15 
de enero de 2016, 12 de mayo de 2016, 1 de 
julio de 2016 

Seguros de vida para trabajadores oficiales Vencen inicialmente el 21 de julio de 2016 
Seguros servidores  Vence inicialmente el 21 de julio de 2016 
Contrato No. 425 de 2014 – Objeto: Contratar 
el suministro(procesos por grupos) grupo 1 
emulsiones y materiales asfalticos y grupo 2 
mezclas asfálticas para adelantar la 
intervención a cargo de la Unidad 
Administrativa Especial De Rehabilitación y 
Mantenimiento vial, en Bogotá D.C.,  proyectos 
vias para superar la segregación, acciones de 
movilidad, chucua la vaca, programa 3000, 
programa 16000 y cofinanciaciones (grupo 1) 

Se vence contractualmente el 4 de marzo de 
2016 (Fue prorrogado por 6 meses.) 

Contrato No. 192 de 2012 – Objeto: Prestación 
de servicios en la ejecución de las obras 
públicas, que sobre mantenimiento y 
rehabilitación de la malla vial, mantenimiento y 
operación de la planta y en las obras de 
mitigación, deba ejecutar la Unidad 
Administrativa Especial De Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial en la ciudad de Bogotá. 

Se vence contractualmente el 15 de octubre de 
2015 – Pendiente por definir Adición y 
Prórroga. 

Contrato No. 426 de 2014 – objeto: Suministro 
de materiales pétreos a monto agotable para 
adelantar las intervenciones a cargo de la 
Unidad Administrativa Especial de 
Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en la 
ciudad de Bogotá D.C 

Se vence contractualmente el 2 de junio de 
2016 (Fue prorrogado) 

Contrato No. 381 de 2013 – Objeto: Suministro Se vence contractualmente el 31 de diciembre 
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Actividad Fecha máxima 
de materiales pétreos para adelantar las 
labores asignadas a la unidad administrativa 
especial de rehabilitación y mantenimiento vial, 
dentro del Convenio Interadministrativo 1292 
de 2012 y en su Otrosí modificatorio N° 01, en 
las diferentes localidades de Usaquén, 
Chapinero, Santafé, Engativa, Suba, Barrios 
Unidos, Candelaria,  San Cristóbal, Usme, 
Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Bosa, Ciudad 
Bolívar, Kennedy, Fontibon, Antonio Nariño, 
Mártires, Teusaquillo y Puente Aranda de la 
ciudad de Bogotá D.C. 

de 2015 (Va amarrado al Convenio 1292 que 
vence el 31 de diciembre de 2015) 

Contrato No. 233 de 2012 – Objeto: Suministro 
de materiales pétreos  para atender las labores 
de rehabilitación y mantenimiento de la malla 
vial a cargo de la UAERMV, de acuerdo con  lo 
establecido en los estudios previos, pliego de 
condiciones, ficha técnica, anexos, adendas y 
demás documentos  que se elaboraron en el 
proceso. 

Se vence contractualmente el 31 de diciembre 
de 2015 

Contrato No. 328 de 2015 – Objeto: Contratar a 
monto agotable el alquiler de maquinaria y 
equipo con sus respectivos  accesorios, 
operarios y combustible, para los programas y 
´proyectos a cargo de la UAERMV, en 
cumplimiento de su misión y las obligaciones 
adquiridas con el distrito capital. Contrato de 
arrendamiento de maquinaria con sus 
accesorios, operarios y combustibles. 

Se vence contractualmente el 31 de diciembre 
de 2015. (Fue prorrogado por 2 meses y 7 
días.) 

Contrato No. 379 de 2012 – Objeto: Prestará 
los servicios o ejecutara las obras que la 
unidad de mantenimiento vial le asigne con las 
obligaciones adquiridas por esta, en virtud del 
Convenio Interadministrativo de Cooperación 
1292 de 2012, incorporando el personal 
requerido de acuerdo con las necesidades , 
directrices y lineamientos  de la UAERMV. 

Se vence contractualmente el 15 de octubre de 
2015 – Pendiente por definir Adición y 
Prórroga. 

Contrato de Interventoría de suministros No Hay 
Contrato No. 84 de 2015 – Objeto suministro 
de combustible para los vehículos, maquinaria 
y equipos propiedad de la UAERMV. 

Se vence contractualmente el 25 de diciembre 
(Admite prórroga de 6 meses) 

Contrato No. 433 de 2014 – Objeto: Suministro 
de elementos de ferretería a monto agotable 
para adelantar las labores que requiera la 
Unidad Administrativa Especial de 
Rehabilitación Y Mantenimiento Vial en la 
ciudad de Bogotá 

Se vence contractualmente el 31 de enero de 
2016 (Fue prorrogado) 

Contrato No. 566 de 2013 – Objeto: Prestación 
de servicio público de recolección, transporte y 
disposición final de materiales, residuos de 
construcción y demolición y escombros 
generados en la intervención de vías de la fase 
2 del convenio 1292 de 2012 y demás 
actividades misionales que realice la Unidad 
Administrativa Especial de Rehabilitación Y 

Vence el 31 de diciembre de 2015. 
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Actividad Fecha máxima 
Mantenimiento Vial, en la ciudad de Bogotá 
D.C 
Contrato  No. 542 de 2013 – Objeto: Prestación 
de servicio público de recolección, transporte y 
disposición final de materiales, residuos de 
construcción y demolición y escombros 
generados en la intervención de vías de la fase 
1 del convenio 1292 de 2012 y demás 
actividades misionales que realice la Unidad 
Administrativa Especial de Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial, en la ciudad  de Bogotá 
D.C 

Está en proceso de liquidación 

Información contable - Cierre Contable de la 
vigencia 2015 
 

Según directrices de la Contaduría General de 
la Nación durante el primer bimestre de  2016. 

Cierre Presupuestal  de la vigencia 2015 
La Unidad Administrativa Especial de 
Rehabilitación y Mantenimiento Vial debe 
cumplir con la entrega de la informacion 
relacionada de conformidad con los plazos 
establecidos por la Secretaria de Hacienda: 

1. Ejecucion Presupuestal de Ingresos y 
Gastos 

2. Constitucion de las Cuentas por Pagar 
3. Constitucion de las Reservas 

Presupuestales 
4. Estado de Tesoreria 
5. Determinacion de la Situacion Fiscal – 

Excedentes Financieros 
Relacion de los procesos de contratacion en 
curso 

Según instrucciones de la Secretaría de 
Hacienda se debe presentar antes del 20 de 
enero de 2016 

Cuenta anual a la Contraloría de Bogotá Segunda Semana de Febrero 
Cumplir con el Plan de Mejoramiento Suscrito 
con la Contraloría Distrital. 

 

Fuente: Subdirección de Producción e Intervención y Secretaria General 
 
Dentro de las Acciones Estratégicas de los procesos misionales de planificación del 
desarrollo de la malla vial local y de comercialización de servicios se han identificado 
algunos proyectos y programas que se recomiendan para  continuar en la planificación a 
mediano y largo plazo de la Entidad, entre los cuales están:  
 

 Se recomienda la realización de visitas periódicas de inspección visual para el 
seguimiento de las intervenciones realizadas  por la UAERMV  y continuar  
recorridos de diagnóstico visual en cuadrantes y subcuadrantes para actualizar el 
inventario del  estado de la malla vial local construida, teniendo en cuenta que se 
requiere menor cantidad de inversión para mantener en buen estado la malla vial 
intervenida. 

 
 De acuerdo con los recursos asignados para las siguientes vigencias 

presupuestales, se sugiere dar continuidad a los proyectos de investigación 
estratégica de nuevas tecnologías, realizando campañas de auscultación con 
métodos no destructivos. El propósito de las visitas técnicas de seguimiento es 
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monitorear  el comportamiento de los tramos experimentales en cuanto al  estado 
de condición superficial de las vías. 

 
 Igualmente se recomienda hacer la segunda fase de seguimiento de los tramos de 

prueba, con el fin de evaluar el comportamiento de dichos tramos experimentales y 
teniendo en consideración la solicitud radicada por la Universidad Nacional de 
Colombia  donde muestra la disposición de apoyar el seguimiento en la etapa de 
construcción y posterior seguimiento por un lapso de  cuatro  meses, de los cuales 
ha manifestado que   solamente cobraría la mitad es decir la mayor permanencia 
por dos meses y el seguimiento por cuatro meses.   

 
 Dentro de las actividades desarrolladas para el Proyecto de tramos experimentales 

está la solicitud de reservas ante el Instituto de Desarrollo Urbano –IDU y la 
formulación del PMT para solicitar el permiso de cierre de la calzada ante la 
Secretaria de Movilidad. Para la etapa final del Proyecto, se planea la ejecución de 
los tramos de prueba con mezclas asfálticas modificadas con materiales no 
convencionales como adiciones de cal, negro de humo y cal y cera, en sitios 
estratégicos de Bogotá, para lo cual en la SMVL se elaboraron y presentaron a la 
Secretaria General de la Entidad, los estudios previos y viabilidad técnica para la 
adquisición.  

 
 Se recomienda  que en las próximas vigencias la UAERMV también incluya dentro 

de sus metas el mantenimiento y rehabilitación de malla vial en las localidades con 
vías rurales.  

 
 En el primer semestre de 2016 se recomienda continuar con el ruteo para realizar 

el pre-diagnóstico y clasificación de las vías según el inventario de huecos 
cuantificados en los CIV´s visitados en las localidades que  no fueron  intervenidas 
en la vigencia de 2015 mediante acciones puntuales tanto en pavimento flexible 
como cambio de losas cuando  con esta acción se genere el mayor impacto en la 
movilidad en pavimento rígido  y / o con  acciones de movilidad  con parcheo 
mecanizado u otras alternativas con pavimento en frio 

 
 Complementar actividades para actualización del  diagnóstico de la malla vial ya 

se dispone de una base de datos en la cual se establece el estado de condición 
superficial de segmentos de la malla vial local por estado (bueno, regular y malo) y 
el tipo de intervención a realizar, la cual se debe actualizar  y mantener. 

 
 Dependiendo  del tipo de falla que se encuentren en las visitas técnicas,  hay  vías  

que requieren actividades de exploración geotécnica (apiques y ensayos de 
laboratorio) asi como la realización de aforos para determinar el nivel de transito al 
cual se verá expuesta la vía como insumos para realizar la elaboración de 
Estudios y Diseños de estructura de pavimento. 

 
 Se recomienda continuar con las metodologías de diseño que incluyen  las 

siguientes actividades: 
 

 Definición  del  nivel  de  Tránsito proyectado  para los segmentos priorizados para 
estimar una apropiada valoración del tránsito actual y futuro de las vías objeto a 
diseñar, se realizó aforos vehiculares en los segmentos priorizados para 
intervención. Con las tasas de crecimiento del tránsito en cada localidad, y el 
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tránsito proyectado para cada tipo de vehículo, se realizó el cálculo de los ejes 
equivalentes para la elaboración del diseño de la estructura de pavimento. 
 

 Exploración Geotécnica: Con el fin de determinar la capacidad portante de la 
subrasante, subbase y base granular existente de los segmentos viales 
priorizados, se realizó apiques para la caracterización in situ y en el laboratorio de 
las muestras 
 

 Elaboración del Diseño de Estructura de Pavimento: Con los resultados de 
proyección de tránsito obtenidos y la caracterización del suelo existente, se 
elabora los diseños de la estructura del pavimento para los segmentos viales con 
intervención definida como rehabilitación. 
 

 Elaboración de  diseños Geométricos en los segmentos  que lo requieran: Se 
realizan con el fin de determinar alineamientos horizontales y verticales, distancias 
de visibilidad, y ancho efectivo de las vías que por su condición actual, requieren 
parametrización geométrica.  

 
 Ajuste a los criterios del Modelo de Priorización de intervenciones de la malla vial a 

cargo de la UAERMV, se debería dar un puntaje mayor  a las vías  que den  
continuidad  a los segmentos viales ya construidos en otros programas y proyectos 
de mantenimiento  vial,  que  no requieran  muros de contención  u obras 
complementarias, que tengan confinamiento y no presente interferencias con 
redes de infraestructura de servicios públicos. 

 
 Formular dentro de los Procedimientos del Proceso de Planificación, un protocolo 

de seguimiento y monitoreo de las intervenciones realizadas directamente o a 
través de terceros. 

 
 Continuar con la política de que los fondos que no actualicen y/o levanten las 

reservas en el Sistema de Información Geográfico del Instituto de Desarrollo 
Urbano (SIGIDU) no podrán ser beneficiarios de priorización de segmentos viales. 

 
 Continuar con el seguimiento de las intervenciones realizadas en las diferentes 

localidades de Bogotá, bajo el Contrato No. 638 de 2013. 
 

 Es importante mencionar la gestión adelantada por la SMVL mediante la cual en 
10 localidades intervenidas con el Contrato No. 638 de 2013 los fondos locales 
actualizaron  la información de reservas enviado los reportes a la Dirección 
Técnica  Estratégica del IDU,  con el estado actualizado de los segmentos viales 
de la malla vial local y parte de la intermedia. 

 
 Construir la  metodología para diseñar las estrategias de intervención de la malla 

vial, acorde con los  procedimientos de evaluación de vías, de asistencia técnica a 
localidades que hacen parte del proceso de planificación. 

 
 Formular indicadores de gestión que midan  el avance de las metas de los 

procesos de planificación y del proceso de  intervención. 
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 Resulta de vital importancia para la gestión y para las funciones de la entidad dar 
continuidad con el plan de renovación del parque automotor dictado por la 
resolución No. 408 del 10 de agosto de 2015, procurando ampliar la capacidad de 
intervención en la malla vial de la ciudad a cargo de la entidad. 
 

 Debido a la complejidad de supervisar los contratos de mantenimiento, por la 
diferentes partes que sustenta un equipo y la variada gama de clase, marca y 
modelo de los vehículos y maquinaria propiedad de la Entidad y al presupuesto 
que este tipo de contratos maneja, así como la supervisión de los contratos de 
suministro de insumos para mezclas asfálticas, materiales pétreos y de ferretería, 
alquiler de maquinaria y equipos, aunado a las funciones de control, gestión, 
producción, disponibilidad y operación de equipos, seguridad vial, planeación, 
contratación, entre otras, actividades que sustenta la gerencia de producción, 
resulta de vital importancia para la UAERMV, contratar una interventoría integral 
para este tipo de contratos que apoyen de manera parcial la gestión y 
responsabilidad de atender las necesidades en materia de producción y operación 
de maquinaria. 
 

 Siendo los procesos de operación de maquinaria y de producción, fundamentales 
para el cumplimiento de la misionalidad en la  intervención de la malla vial a cargo 
y como alternativa principal y solución de fondo, reestructurar la Gerencia de 
Producción como una Subdirección de Producción maquinaria y logística, que 
integre dentro de sus funciones tres gerencias, la Gerencia de Operación de 
Maquinaria,  de Producción y de Logística, buscando con ello mayor control en 
cada uno de los procesos tendientes a mejorar sus procedimientos siendo más 
eficientes a la hora de realizar las intervenciones y optimizar los recursos de la 
entidad . 
 

 Resulta de vital importancia para las áreas técnicas de la entidad, dar total 
implementación al sistema ORFEO para el manejo de la correspondencia tanto en 
archivo fisco como en digital, de igual manera es necesario que se busquen los 
mecanismos para unificar el archivo de la entidad bajo las normas o parámetros 
del archivo distrital. 
 

 Para las áreas operativas, la comunicación cobra gran importancia a la hora de 
realizar control y gestión, motivo por el cual es necesario que se implemente un 
eficiente sistema de comunicaciones entre las sedes operativas y de producción 
brindando soporte oportuno y efectivo en los sistemas de información y de 
comunicación.  
 

 Es necesario adelantar el proceso de certificación de los ensayos de laboratorio 
para el control de calidad de las mezclas asfálticas y concretos hidráulicos, de 
igual manera adquirir los equipos para los ensayos de laboratorio de las mezclas 
modificadas con grano caucho. 
 

 Respecto con los temas de contratación, para las áreas técnicas resulta de vital 
importancia contar con un mejor soporte jurídico a la hora de adelantar los 
procesos de contratación y obtener con mayor oportunidad y claridad los 
conceptos o posturas jurídicas de la entidad en materia contractual. 
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 Siendo una entidad netamente operativa, con gran influencia de procesos 
industriales en la cual se utilizan equipos y herramientas para las diferentes líneas 
de producción que pueden representar un riesgo y ser potencialmente peligrosos, 
es necesario definir políticas e implementar procedimientos tendientes generar 
alternativas para mitigar cualquier riesgo o accidente que se presente por la 
manipulación u operación de estos equipos, alternativas de mitigación como 
pueden ser generar o complementar el esquema o plan de capacitaciones en 
temas de seguridad industrial y salud en el trabajo, trabajo en alturas, 
manipulación de sustancias peligrosas, material radioactivo para densímetros 
nucleares, de igual manera resulta conveniente contratar el servicio de ambulancia 
permanente o realizar la compra de una ambulancia para suplir cualquier 
emergencia en algunas de las sedes operativas o de producción, máxime cuando 
el acceso a la sede de producción es complejo. 

 
 Se recomienda continuar con las iniciativas de los proyectos de investigación e 

innovación para la mejora continua de los procesos de la entidad, para ello se 
plantearon algunos temas pendientes entre los que se pueden mencionar:    

 
 Metodología para el diagnóstico del estado de la malla vial a través de 

nuevas tecnologías. 
 Estructuración del proceso de formulación, seguimiento y control de 

proyectos (PMO). 
 Automatización de procesos de Seguridad Industrial en patios de maniobra 

de vehículos de carga de la UAERMV. 
 Proyecto para la formulación y estructuración del grupo de innovación e 

investigación de la UAERMV, avalado por COLCIENCIAS. 
 Metodología para la formulación y estructuración de proyectos de 

innovación e investigación de la UAERMV. 
 Procedimiento para la liquidación de convenios. 

 
 Teniendo en cuenta el desarrollo de la propuesta de rediseño institucional 

realizado por la UAERMV, y en el cual se busca una mejora en el accionar de la 
gestión de la entidad, en función de las necesidades de Rehabilitación y 
Mantenimiento de la  Malla Vial Local de la ciudad, se recomienda organizar y 
planear la intervención de las nuevas metas propuestas en tres zonas (zona norte, 
zona centro y zona sur) teniendo en cuenta la gran extensión que tiene la ciudad y 
la necesidad de reacción para realizar el manteamiento de la Malla Vial Local, 
estas zonas deberán ser lideradas a su vez por tres personas con capacidades 
técnicas y cualidades de liderazgo que permitan organizar grupos de intervención 
para el cumplimiento de las siguientes premisas: 

 
 División y territorialización de actividades: Con esta premisa se busca tener una 

mayor cobertura de CIVs intervenidos por mes, con el apoyo de ingenieros 
residentes de obra y cuadrillas para cada uno de los frentes intervenidos, el 
número de personas estaría en función del número de CIVs proyectados a 
intervenir, con lo cual se buscaría la optimización del recurso humano y la 
maximización en la ejecución. 

 
 Especialización de cuadrillas: A través de la repetición de actividades en cabeza 

del mismo personal se busca lograr una especialidad en cada una de las 
actividades, permitiendo con esto mejores rendimientos de obra. 
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 Optimización de recursos: A través de la territorialización de actividades se busca 

tener una sinergia en la maquinaria, reduciendo las horas de standby de la misma, 
maximizando la producción a través de intervención programada por micro-zonas. 

 
 Intervención por procesos: Para lograr la sinergia necesaria para maximizar la 

producción, se plantea una intervención por procesos, en la búsqueda de integrar 
las diferentes fases de la intervención como es el caso, del diagnóstico, diseño, 
programación, intervención y recibo, de tal manera que cada uno de los 
responsables o roles en el proceso intervenga bajo un procedimiento 
preestablecido, permitiendo el cumplimiento en tiempos y productos. 

 
 Centralización de la información: la información es uno de los pilares en el 

desarrollo de cualquier proyecto, y en este entendido se propone continuar y 
consolidar la sala de Control utilizada para la ejecución del convenio 1292 de 
2012, en dicha sala se definieron áreas de trabajo que permiten no solo que la 
información fluya rápidamente sino que ésta este centralizada. Cada una de estas 
áreas debe contar con un líder, quien es  responsable de la información que allí se 
elabora.  

 
 Es importante y necesario que se lleve a buen término la propuesta de 

reorganización de la entidad, ya que con la actual se tiene un desequilibro en las 
funciones y obligaciones, como es el caso de las Secretaría General la cual 
contiene 7 procesos y la Subdirección de Producción e Intervención con 5 de 
carácter misional de los 20 procesos que tiene actualmente la Entidad, como se 
puede observar estas dos dependencias contiene el 70% de las actividades de la 
UAERMV, condición que no permite que las actividades y funciones se desarrollen 
de una manera óptima y con rigor. 

 
 Por lo anterior, se recomienda continuar con la actividad de aprobación de la 

reorganización de la entidad ante el Departamento de Servicio Civil del Distrito, 
dándole fuerza y mayor importancia a la parte misional de la Entidad, así como  la 
parte de gestión administrativa, financiera y corporativa, debido a que son la base 
del cumplimiento de las metas y objetivos que se tracen a corto, mediano y largo 
plazo. 


