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MEMORANDO

Fecha: Agosto 3 de 2020

PARA:  ALVARO SANDOVAL REYES
  Director General

DE:  LUZ DARY CASTAÑEDA HERNÁNDEZ
                     Jefe Oficina Jurídica

ASUNTO: Concepto  facultades  de  la  UAERMV  para  comercializar  bienes  y
Servicios.

Cordial saludo,

La  Oficina  Asesora  Jurídica,  procede  a  emitir  concepto  jurídico  acorde  con  la
competencia  establecida  en  el  numeral  2,  artículo  3  del  Acuerdo  011  del  12  de
octubre de 2010 “Por el cual se establece la estructura organizacional de la Unidad
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, las funciones de sus
dependencias  y  se  dictan  otras  disposiciones",  advirtiendo  que  las  referidas
funciones  no  facultan  a  la  Oficina  Asesora  Jurídica  para  dirimir  controversias,  ni
declarar derechos, pues, esto le compete a los honorables Jueces de la República, y
que los conceptos emitidos tendrán un carácter meramente orientador  y no son
vinculantes. 

Una  vez  revisada  la  consulta,  procedemos  a  dar  respuesta  al  planteamiento
realizado por usted, en los siguientes términos: 
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I. Consulta.

¿Está  facultada legalmente  la  Unidad Administrativa  Especial  de  Rehabilitación y
Mantenimiento Vial para comercializar bienes y servicios?

De ser afirmativa la respuesta, ¿cuál es la normatividad aplicable y qué trámites se
deben establecer para facilitar esas actividades? 

II. Normatividad  

Constitución Política de Colombia. Preámbulo, Artículos 1, 2, 13, 29, 78, 122, 322,
334.

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

Acuerdo  Distrital  257  de  2006  “Por  el  cual  se  dictan  normas  básicas  sobre  la
estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de
Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

Acuerdo 761 de 2020 “Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico,
social,  ambiental  y  de  obras  públicas  del  distrito  capital  2020-  2024  un  nuevo
contrato social y ambiental para la Bogot  del siglo XXI”.áá

III. Aspectos Jurídicos preliminares:
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El  sistema  económico  constitucional  colombiano,  subyace  bajo  los  principios
generales  y  está  implícito  en  los  derechos  individuales  y  colectivos.  Desde  el
Preámbulo  de la  Constitución Política  de 1991 se empieza a traslucir  el  sistema
económico, cuando se afirma que la voluntad del pueblo de Colombia, al promulgar
dicha Constitución, es  "asegurar a los integrantes de la Nación (…), la justicia, la
igualdad (…) “dentro de un marco jurídico democrático y participativo” “que garantice
un orden político, económico y social justo".

El Artículo 1º de la Constitución establece: Colombia es un Estado social de derecho
organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto
de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran
y en la prevalencia del interés general.

Es precisamente la Constitución Política el instrumento jurídico que faculta al estado
colombiano para la explotación y distribución de bienes y servicios, su Artículo 334
consagra: 

La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por
mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en
la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios
públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano
nacional  y  territorial,  en un marco de sostenibilidad fiscal,  el  mejoramiento  de la
calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los
beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de
sostenibilidad  fiscal  deberá  fungir  como  instrumento  para  alcanzar  de  manera
progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso el gasto
público social será prioritario.

El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos
humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las
de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios
básicos.  También para promover la productividad y competitividad y el  desarrollo
armónico de las regiones.

De otra parte,  el  Artículo 322,  de la  Constitución  Política  (Modificado por  el  Acto
Legislativo  No.  01  de  2000)  establece: Bogotá,  Capital  de  la  República  y  el
Departamento de Cundinamarca, se organiza como Distrito Capital.

Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determinen la Constitución, las
leyes especiales que para el mismo se dicten y las disposiciones vigentes para los
municipios.
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Con base en las normas generales que establezca la ley, el concejo a iniciativa del
alcalde, dividirá el territorio distrital en localidades, de acuerdo con las características
sociales de sus habitantes, y hará el  correspondiente reparto de competencias y
funciones administrativas.

A las  autoridades  distritales  corresponderá  garantizar  el  desarrollo  armónico  e
integrado de la ciudad y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito; a
las locales, la gestión de los asuntos propios de su territorio.

Por medio del Decreto 1421 de julio 21 de 1993 “Por el cual se dicta el Régimen
Especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá” se estableció en su artículo
segundo: “Régimen aplicable. El Distrito Capital como entidad territorial está sujeto
al  régimen político, administrativo y fiscal  que para él  establece expresamente la
Constitución, el presente estatuto y las leyes especiales que para su organización y
funcionamiento se dicten. En ausencia de las normas anteriores, se somete a las
disposiciones constitucionales y legales vigentes para los municipios”.

Así  mismo  en  su  artículo 7o. Establece:  “Autonomía. Las  atribuciones
administrativas que la  Constitución y las leyes confieren a los departamentos se
entienden otorgadas al Distrito Capital, en lo que fuere compatible con el régimen
especial  de  este  último,  y  sin  perjuicio  de  las  prerrogativas  políticas,  fiscales  y
administrativas  que  el  ordenamiento  jurídico  concede  al  departamento  de
Cundinamarca.
 
Las disposiciones de la Asamblea y de la Gobernación de Cundinamarca no rigen en
el territorio del Distrito, salvo en lo que se refiere a las rentas departamentales que
de conformidad con las normas vigentes, deban recaudarse en el Distrito.
 
Las normas contenidas en el presente estatuto se entenderán sin perjuicio de las
rentas  consagradas  en  la  Constitución  y  la  ley  en  favor  del  departamento  de
Cundinamarca.

La  misma  norma  en  el  Artículo 12,  establece: “Atribuciones. Corresponde  al
Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:
 
1. Dictar las normas necesarias  para garantizar  el  adecuado cumplimiento  de las
funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito (…)
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Por su parte, la Ley 489 de 1998, hace una definición y distinción entre cada una las
entidades  y  organismos  que  conforman  la  estructura  organizacional  de  la
administración pública en lo que respecta a la rama ejecutiva, entre las que señala
en  un  mismo  grupo  a  las  superintendencias  y  a  las  unidades  administrativas
especiales con o sin personería jurídica. A estas últimas las define como entidades
descentralizadas, con autonomía administrativa y patrimonial, las cuales se sujetan al
régimen jurídico contenido en la ley que las crea y en lo no previsto por ella, al de los
establecimientos públicos, tal como lo dispone el artículo 82 de la citada ley.

Respecto a las entidades descentralizadas, el artículo 68 establece: 

Entidades descentralizadas. Son entidades descentralizadas del  orden nacional,
los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado,
las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias
y  las  unidades  administrativas  especiales  con  personería  jurídica,  las  empresas
sociales  del  Estado,  las  empresas  oficiales  de  servicios  públicos  y  las  demás
entidades creadas por  la  ley  o  con su  autorización,  cuyo objeto  principal  sea el
ejercicio  de  funciones  administrativas,  la  prestación  de  servicios  públicos  o  la
realización  de  actividades  industriales  o  comerciales  con  personería  jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio propio. Como órganos del Estado aun cuando
gozan de autonomía administrativa están sujetas al control político y a la suprema
dirección del órgano de la administración al cual están adscritas. 

Las entidades descentralizadas se sujetan a las reglas señaladas en la Constitución
Política, en la presente Ley,  en las leyes que las creen y determinen su estructura
orgánica y a sus estatutos internos. (Subrayado nuestro)

En este orden, las entidades descentralizadas en cuya categorización se encuentran
las Unidades Administrativas Especiales, son creadas por la ley y se someterán a
esta  y  a  sus  estatutos  internos,  de  manera  que  tanto  la  organización  como  su
funcionamiento tiene fundamento en la ley que los crea y sus estatutos internos, y en
lo  que  no  esté  establecido  se  regirá  por  las  mismas  disposiciones  de  los
establecimientos públicos1.

1 Ley 489 de 1998. Artículo 82º.- Unidades administrativas especiales y superintendencias con personería 
jurídica. Las unidades administrativas especiales y las superintendencias con personería jurídica, son entidades 
descentralizadas, con autonomía administrativa y patrimonial, las cuales se sujetan al régimen jurídico contenido 
en la ley que las crea y en lo no previsto por ella, al de los establecimientos públicos.
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Así las cosas, en relación con la naturaleza jurídica, objeto y funciones de la Unidad
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, el Acuerdo 761 de
2020 “Por  medio  del  cual  se  adopta  el  Plan  de  desarrollo  económico,  social,
ambiental  y  de obras públicas del  Distrito  Capital  2020-2024 “Un nuevo contrato
social  y  ambiental  para  la  Bogotá  del  siglo  XXI””  en  su  artículo  95  modificó  el
artículo 109 del Acuerdo 257 de 2006, señalando lo siguiente:

Naturaleza jurídica, objeto y funciones básicas de la Unidad Administrativa Especial
de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.  

La  Unidad  Administrativa  Especial  de  Rehabilitación  y  Mantenimiento  Vial  está
organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden distrital del Sector
Descentralizado,  de  carácter  técnico,  con  personería  jurídica,  autonomía
administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría
Distrital de Movilidad. (Resaltado fuera de texto)

Tiene  por  objeto  programar  y  ejecutar  las  obras  necesarias  para  garantizar  la
rehabilitación y el mantenimiento periódico de la malla vial local, intermedia y rural;
así como la atención inmediata de todo el subsistema de la malla vial cuando se
presenten situaciones que dificulten la movilidad en el Distrito Capital. 

La  Unidad  Administrativa  Especial  de  Rehabilitación  y  Mantenimiento  Vial  en
desarrollo de su objeto institucional tendrá las siguientes funciones:

a. Programar, ejecutar y realizar el seguimiento a la programación e información de
los planes y proyectos de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial intermedia,
local y rural construidas y ejecutar las acciones de mantenimiento que se requieran
para atender situaciones que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad. 

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

c. Atender la construcción y desarrollo de obras específicas que se requieran para
complementar la acción de otros organismos y entidades del Distrito. 

d. Ejecutar las obras necesarias para el manejo del tráfico, el control de la velocidad,
señalización horizontal y la seguridad vial, para obras de mantenimiento vial, cuando
se le requiera. 

e. Ejecutar las acciones de adecuación y desarrollo de las obras necesarias para la
circulación  peatonal,  rampas  y  andenes,  alamedas,  separadores  viales,  zonas
peatonales, pasos peatonales seguros y tramos de ciclorrutas cuando se le requiera.
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f. Ejecutar las actividades de conservación de la cicloinfraestructura de acuerdo con
las especificaciones técnicas y metodologías vigentes y su clasificación de acuerdo
con el tipo de intervención y tratamiento requerido (intervenciones  superficiales o
profundas). 

(…)  Parágrafo  3. La  Unidad  Administrativa  Especial  de  Rehabilitación  y
Mantenimiento  Vial  podrá  suscribir  convenios  y  contratos  con  otras  entidades
públicas y empresas privadas para prestar las funciones contenidas en el presente
artículo. (Subrayado nuestro)

Así mismo, el referido Acuerdo 257 de 2006 ordena en su artículo 110:

“Patrimonio  de  la  Unidad  Administrativa  Especial  de  Rehabilitación  y
Mantenimiento  Vial. El  patrimonio  de  la  entidad estará  constituido  por  los
bienes que adquiera a cualquier  título  o le  sean asignados,  con posterioridad.
(Resaltado fuera de texto)

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial tiene los
siguientes recursos económicos:

a. El  aporte  del  Presupuesto  Distrital  necesario  para  el  funcionamiento  e
inversión de la Entidad.

b. Las  sumas,  valores  o  bienes  que  reciba  por  la  enajenación  o
arrendamiento de bienes de su propiedad y de productos o servicios de
cualquier naturaleza. (Resaltado y subrayado fuera de texto).

c. Los recursos y bienes que reciba a título de donación o asistencia técnica,
nacional e internacional”.

El análisis de lo dispuesto en el liberal b) transcrito, en concordancia con lo indicado
en el parágrafo 3 del artículo 109 del Acuerdo 257 de 2006, permite afirmar que la
UAERMV podrá vender  bienes y  servicios a entidades públicas o privadas,  para
prestar  sus  servicios  de  acuerdo  con  sus  funciones,  fortalecer  su  patrimonio  y
obtener otras fuentes de financiamiento para el cumplimiento de su misionalidad en
concordancia  con  el  Plan  de  Desarrollo  Distrital  y  las  metas  establecidas,  como
actividad relacionada con su esencia misional.

IV. Concepto frente a la Comercialización de bienes y servicios.
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En  virtud  del  marco  constitucional  y  legal  aplicable,  se  puede  determinar  que
efectivamente la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento
Vial,  de  acuerdo  con  su  naturaleza  jurídica  y  las  atribuciones  que  las  normas
enunciadas le confieren,  está facultada para comercializar bienes y servicios afines
con su objeto y misionalidad.

Una  vez  establecida  esa  facultad  se  debe  revisar  qué  actuaciones  realizará  la
UAERMV para  facilitar  la  comercialización  de  bienes  y  servicios;  para  lo  cual  le
corresponde al Consejo Directivo y al Director General de la Entidad, de acuerdo con
las facultades otorgadas por el Acuerdo 10 de 2010, formular las políticas generales
necesarias para adecuar la estructura organizacional de la entidad de tal manera que
se reglamente la manera como se llevara a cabo la comercialización de bienes y
servicios de la UAERMV.
 
Ahora  bien,  en  cuanto  a  la  regulación  interna  de  operatividad  para  la
comercialización de bienes y servicios,  existen referentes institucionales en otras
entidades del Estado con la misma naturaleza jurídica y conformación de la Entidad,
como  es  el  caso  de  la  Unidad  Administrativa  Especial  de  Aeronáutica  Civil
(AEROCIVIL) y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD), esta
última transformada, al igual que la UAERMV, mediante el Acuerdo 257 de 2006.

En el caso de la AEROCIVIL, el procedimiento para la comercialización de bienes y
servicios está regulado por el Decreto 260 de 2004, modificado por el Decreto 823 de
2017 “Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil (Aerocivil), y se dictan otras disposiciones”, mediante el cual, entre
otros aspectos, se establecen las estrategias para la comercialización de servicios y
activos de la entidad.

De  igual  manera  ocurre  con  la  entidad  del  orden  distrital,  Unidad  Administrativa
Especial de Catastro Distrital (UAECD), la cual mediante Acuerdo 003 de 2017 “Por
el  cual  se fijan los  criterios  para  la  comercialización  de bienes y  servicios de la
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD)”, estableció los criterios
para la venta de productos y servicios, así como la fijación de estrategias para el
incremento de ingresos, portafolio, costeo de productos y servicios, áreas a cargo y
responsabilidades de las mismas.

Así pues, con la reglamentación en la que se establezca la forma en que se llevará a
cabo  la  comercialización  de  bienes  y  servicios,  determinando  cada  uno  de  los
elementos  propios  de  la  gestión  comercial,  la  UAERMV  desarrollará  la  facultad
normativa2 con la que cuenta. 

2 Acuerdo 257 de 2006, modificado por el Acuerdo 761 de 2020.
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De  acuerdo  con  lo  expuesto,  corresponderá  a  los  órganos  directivos  (Consejo
Directivo y Director General) de la Entidad, proceder de conformidad y modificar en lo
pertinente, los estatutos internos, de manera que se regule la gestión comercial que
se adelantará.

Lo anterior, como ya se dijo, conforme a sus funciones según el Acuerdo 10 del 12 de
octubre de 2010, "Por el cual se reforman los Estatutos de la Unidad Administrativa
Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial del Distrito Capital"  el cual en su
artículo 16 establece:

FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. Las funciones del Consejo Directivo son
las siguientes:

1)  Aprobar  y  reformar  los  estatutos  de  la  Unidad  Administrativa  Especial  de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial, cuando a ello haya lugar.
2)  Formular  las  políticas  generales  de  la  Unidad  Administrativa  Especial  de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial y verificar que ellas se ajusten armónicamente a
las previsiones del Plan de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá y
demás normas vigentes relacionadas con su objeto.
3) (Modificado  por  el art.  1, Acuerdo  09  de  2017) . Aprobar el  presupuesto  de
ingresos y gastos de la Unidad y las modificaciones a los mismos de conformidad
con las disposiciones legales vigentes.
4) Velar por el correcto funcionamiento de la Unidad y verificar que el desempeño de
la misma corresponda a las políticas generales adoptadas, con fundamento en los
informes que por solicitud del mismo Consejo Directivo o de oficio emita el Director
General.
5) Adoptar la estructura organizacional de la Unidad, establecer las funciones de sus
dependencias y determinar la planta de personal y sus grados de remuneración.
6) Adoptar el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la
entidad concordante con las normas legales vigentes sobre la materia.
7) Autorizar la participación de la Unidad en entidades públicas o privadas para el
cumplimiento de sus fines u objeto social.
8) Delegar en el Director General el ejercicio de algunas de sus funciones, conforme
a la ley.
9)  Ejercer  las demás funciones que por  su  naturaleza o por  disposición  legal  le
corresponda.
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Estas  funciones  facultan  al  Consejo  Directivo  de  la  UAERMV  para  que,  en
colaboración de la Dirección General,  se fijen los criterios para la comercialización
de  bienes  y  servicios  de  la  Unidad  Administrativa  Especial  Rehabilitación  y
Mantenimiento  Vial  dentro  de  los  cuales  se  podrá  establecer:  cuáles  bienes,
productos y servicios se pueden comercializar,  las estrategias de mercadeo y los
estándares de calidad de los productos y servicios, el costo de los mismos y todas
las demás decisiones pertinentes para lograr la efectiva comercialización de bienes y
servicios por parte de la UAERMV.

Lo anterior, naturalmente depende de la estrategia que decida la Dirección General
para desarrollar  con eficiencia esta facultad de comercialización a la UAERMV, ya
sea que decida realizar un estudio que incluya entre otros aspectos la evaluación y
análisis de mercado, competitividad y otros o por el contrario, viabilizar jurídicamente
mediante los acuerdos respectivos para desarrollar la comercialización, y una vez se
establezca la posibilidad jurídica de esta, se designe un grupo de profesionales que
diseñen toda la estrategia comercial y demás temas relacionados.

 
V. Conclusión

En  el  marco  de  la  normatividad  citada,  es  posible  que  la  Unidad  Administrativa
Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial realice la comercialización de sus
bienes y servicios, para lo cual se hacen necesarias algunas reformas propias del
Consejo  Directivo  y  de  la  Dirección  General  de  la  UAERMV  acorde  con  sus
facultades legales. 

En estos términos se conceptúa frente a lo solicitado.

Cordialmente, 

LUZ DARY CASTAÑEDA HERNÁNDEZ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica.

Proyectó: Sandro Guevara Castro / Abogado contratista OAJ
 María Fernanda Daza Ovalle / Abogada contratista OAJ
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