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Consejo Directivo Virtual 

 
Acta No. 3 del 04 de Junio de 2021 

 
 
En Bogotá, D.C. a los cuatro (04) días del mes de junio de 2021, a las 2:05 p.m., de conformidad con la 
citación del secretario del Consejo Directivo, Arquitecto Álvaro Sandoval Reyes, Director General de la 
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV-, se dio inicio a la 
sesión virtual por correo electrónico, para desarrollar el siguiente orden del día.  
 

1. Verificación del quórum.   
2. Aprobación del orden día.  
3. Aprobación del Acta No. 2 correspondiente a la sesión del Consejo Directivo del 19 de mayo de 

2021.  
4. Solicitud Concepto Favorable Modificación Presupuestal de Gastos e Inversiones de la UAERMV 

para efectuar una adición presupuestal por valor de por valor de QUINCE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($15.450.000.000) resultado de la asignación y lo 
dispuesto por la administración distrital en materia de reactivación económica, como respuesta 
al impacto social y económico generado como consecuencia de la pandemia COVID 19, los 
cuales serán apropiados en el proyecto de inversión 7858 Conservación de la Malla Vial Distrital 
y Cicloinfraestructura de Bogotá,  según el concepto favorable de la Secretaría Distrital de 
Planeación radicado No. 2-2021-40826 y solicitud a la Secretaría Distrital de Hacienda con 
radicado No. 20211000035111 del 27 de mayo 2021.  

5.  Proposiciones y Varios.   

   

A esta convocatoria atendieron los siguientes miembros del Consejo Directivo: 
 

 NICOLAS ESTUPIÑAN ALVARADO   
             Secretario Distrital de Movilidad, quien actúa como presidente del Consejo Directivo.  

 MARIA MERCEDES JARAMILLO GARCÉS 
Secretaria Distrital de Planeación 

 CAROLINA URRUTIA VÁSQUEZ 
Secretaria Distrital de Ambiente  

  DIEGO SÁNCHEZ FONSECA 
Director del IDU  

  RICARDO CÓRDOBA ROJAS  
Asesor de la Secretaría Distrital de Hacienda   

  ÁLVARO SANDOVAL REYES, Director de la UAERMV, quien actúa como Secretario del 
Consejo Directivo. 
 

Esta sesión se realizó teniendo en cuenta la participación de todos los miembros del Consejo Directivo, 
dando cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo No. 257 de 2006, que crea la Unidad Administrativa 
Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial- UAERMV-, en concordancia con el Decreto No. 087 de 
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marzo de 2009, “Por el cual se determina la integración del Consejo Directivo de la Unidad Administrativa 
Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial”, expedido  por el Señor Alcalde Mayor de Bogotá. 
 
El día 02 de junio de 2021, el secretario del Consejo Directivo a través del correo de Liliana Reyes, 
asesora del despacho de la UAERMV, remitió a los miembros del Consejo Directivo, para efectos de 
revisión, los siguientes documentos:   
 

 Invitación debidamente firmada por el director general Álvaro Sandoval Reyes. 

 Radicado SPD_20211500035091. 

 Justificacion_SDP_Adc15mil V3. 

 Concepto Favorable SDP_2-2021-40826. 

 Radicado SDH_20211000035111. 

 Justificacion_SDH_Adc15mil V2. 

 Correo SDH_ Recursos Adición. 

 Acta No. 2 sesión Consejo Directivo del 19 de mayo de 2021. 
 
 

ORDEN DEL DÍA. 
 

1. Verificación del quórum.  
2. Aprobación del orden día. 
3. Aprobación del Acta No. 2 correspondiente a la sesión del Consejo Directivo del 19 de mayo de 

2021. 
4. Solicitud concepto favorable modificación presupuestal de gastos e inversiones de la UAERMV 

para efectuar una adición presupuestal por valor de por valor de QUINCE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($15.450.000.000) resultado de la asignación y lo 
dispuesto por la administración distrital en materia de reactivación económica, como respuesta 
al impacto social y económico generado como consecuencia de la pandemia COVID 19, los 
cuales serán apropiados en el proyecto de inversión 7858 Conservación de la Malla Vial Distrital 
y Cicloinfraestructura de Bogotá,  según el concepto favorable de la Secretaría Distrital de 
Planeación radicado No. 2-2021-40826 y solicitud a la Secretaría Distrital de Hacienda con 
radicado No. 20211000035111 del 27 de mayo 2021. 

5. Proposiciones y Varios.  
 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

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

 
2. Aprobación del Orden día 

 
A través de correo electrónico, el secretario del Consejo Directivo arquitecto Álvaro Sandoval 
Reyes pone a consideración el orden del día propuesto, el cual es aprobado por cada uno de 
los miembros del Consejo Directivo por medio de mensajes de correo electrónico. 
 
 

3. Aprobación del Acta No. 2 correspondiente a la sesión del Consejo Directivo del 19 de 
mayo de 2021 
 
Se pone a consideración la aprobación del Acta No. 2 correspondiente a la sesión de Consejo 
Directivo del 19 de mayo de 2021, la cual es aprobada por unanimidad por los miembros del 
consejo Directivo a través de mensaje de correo electrónico.  

 
4. Solicitud Concepto Favorable Modificación Presupuestal de Gastos e Inversiones de 

la UAERMV para efectuar una adición presupuestal por valor de por valor de QUINCE 
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($15.450.000.000) 
resultado de la asignación y lo dispuesto por la administración distrital en materia de 
reactivación económica, como respuesta al impacto social y económico generado 
como consecuencia de la pandemia COVID 19, los cuales serán apropiados en el 
proyecto de inversión 7858 Conservación de la Malla Vial Distrital y 
Cicloinfraestructura de Bogotá,  según el concepto favorable de la Secretaría Distrital 
de Planeación radicado No. 2-2021-40826 y solicitud a la Secretaría Distrital de 
Hacienda con radicado No. 20211000035111 del 27 de mayo 2021. 
 
En atención a lo dispuesto por la Administración Distrital en materia de reactivación económica a corto 
y mediano plazo, como respuesta al impacto social y económico generado como consecuencia de la 
pandemia COVID 19 y la situación de orden público que vive el país, y teniendo en cuenta el 
procedimiento de adición presupuestal establecido en el Manual Operativo Presupuestal del Distrito 
Capital adoptado mediante Resolución SDH No. 191 de 2017, se presenta a su consideración la 
siguiente solicitud de adición presupuestal por valor de QUINCE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.450.000.000), para el Proyecto de Inversión “7858 
- Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá”, en la vigencia. 
 
En respuesta de lo anterior, la Secretaría Distrital de Planeación, emitió concepto técnico favorable a 
la modificación presupuestal, para la vigencia fiscal 2021, el cual fue recibido con radicado 2-2021-
40826 de fecha 28 de mayo de 2021. 
 
En el desarrollo de la sesión virtual los miembros del Consejo Directivo procedieron con la respectiva 
votación de aprobación a los puntos 3 y 4 anteriormente mencionados en el siguiente orden:  
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1. Doctor Ricardo Córdoba Asesor Secretaría Distrital de Hacienda:  

 “Buenas tardes, confirmo mi participación en la sesión de Consejo Directivo de la 
UAERMV. Cordial saludo, 

 Dando desarrollo a los puntos del orden del día: Emito voto de aprobación al Acta No. 2 
de la sesión de Consejo Directivo del 19 de mayo de 2021. 

 Doy concepto favorable a la adición presupuestal por valor de por valor de QUINCE MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($15.450.000.000). 
Según documentos remitidos vía correo electrónico. Cordial saludo. 
 

2. Doctora María Mercedes Jaramillo Secretaria Distrital de Planeación  

 “Buenas tardes estimados miembros del Consejo Directivo. Secretaría Distrital de    
Planeación Presente y aprueba el orden del día. Gracias,” 

 Una vez estudiados los soportes enviados previamente, voto favorablemente los 
siguientes puntos; 

- Aprobación del Acta No. 2 correspondiente a la sesión del Consejo Directivo 
del 19 de mayo de 2021.  

- Modificación Presupuestal de Gastos e Inversiones de la UAERMV para 
efectuar una adición presupuestal por valor de por valor de QUINCE MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE 
($15.450.000.000) 

 
3. Doctor Nicolás Francisco Estupiñan Alvarado Secretario de Movilidad y Presidente del 

Consejo Directivo de la UAERMV:   

 Estimados, Confirmo mi asistencia y apruebo el Acta No. 2 correspondiente a la 
sesión del Consejo Directivo del 19 de mayo de 2021. 

 Estimados, emitió concepto Favorable para la modificación presupuestal de Gastos 
e Inversiones de la UAERMV por $15.450.000.000, teniendo en cuenta los 
documentos remitidos,  en especial el  Concepto Favorable SDP_2-2021-40826, la 
justificación remitida por el Director de la UAERMV y Correo emitido por la 
Secretaría Distrital de Hacienda, en el  cual indican los documentos necesarios 
donde afirman que uno de los requisitos es “de los Establecimientos Públicos 
deberán adjuntar el Acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos con el concepto 
previo favorable de la adición presupuestal solicitada.” 

 
4. Doctor Diego Sánchez Director del IDU.  

 “Buenas tardes. Confirmó mi participación en la sesión del CD UAERMV” 

 Con base en los documentos soportes remitidos: 
                                1. Doy mi voto de aprobación al Acta No. 2 del CD del 19 de mayo de 2021. 
                                2. Doy concepto favorable a la adición presupuestal por $15.450.000.000.  
                                  Gracias y saludos 
 

5. Doctora Carolina Urrutia Secretaria Distrital de Ambiente:  

 “Buenas tardes, Confirmo mi participación. Saludos,” 

 Buenas tardes, He revisado los soportes enviados previamente y me permito emitir 
un voto favorable a los siguientes dos puntos: 

- Acta No. 2 correspondiente a la sesión del Consejo Directivo del 19 de mayo de 2021.  
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- Modificación Presupuestal de Gastos e Inversiones de la UAERMV para efectuar una 
adición presupuestal por valor de por valor de QUINCE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($15.450.000.000) 
 

Finalmente, conforme a la votación precedente, el Consejo Directivo da su aprobación al acta No. 2 del 
Consejo Directivo del 19 de mayo de 2021, y concepto favorable  a la modificación presupuestal de gastos 
e inversiones de la UAERMV para efectuar una adición presupuestal por valor de por valor de QUINCE 
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($15.450.000.000) resultado de la 
asignación y lo dispuesto por la administración distrital en materia de reactivación económica, como 
respuesta al impacto social y económico generado como consecuencia de la pandemia COVID 19, los 
cuales serán apropiados en el proyecto de inversión 7858 Conservación de la Malla Vial Distrital y Ciclo 
infraestructura de Bogotá,  según el concepto favorable de la Secretaría Distrital de Planeación radicado 
No. 2-2021-40826 y solicitud a la Secretaría Distrital de Hacienda con radicado No. 20211000035111 del 
27 de mayo 2021.  

Finalmente, no hubo observaciones ni varios en esta sesión por parte de los miembros del Consejo 
Directivo y siendo las 4:17 p.m. del día 04 de junio de 2021, se da por terminada la sesión virtual del 
Consejo Directivo.  

 

 
 
NICOLAS ESTUPIÑAN ALVARADO                                     ÁLVARO SANDOVAL REYES 
Secretario Distrital de la Movilidad                          Director General UAERMV 
Presidente del Consejo Directivo                                            Secretario del Consejo Directivo 
 
 
 


