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Consejo Directivo Virtual 

 
Acta No. 4 del 12 de agosto de 2021 

 
 
En Bogotá, D.C. a los doce (12) días del mes de agosto de 2021, a las 11:10 a.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 plataforma TEAMS, para desarrollar el siguiente orden del día.  
 
 

1. Verificación del quórum.  
2. Presentación nuevos miembros del Consejo Directivo. 
3. Aprobación del orden día. 
4. Aprobación del Acta No. 3 correspondiente a la sesión del Consejo Directivo del 04 de junio de 

2021. 
5. Aprobación creación de la Oficina de Control Disciplinario Interno. 
6. Presentación y contextualización “Reclasificación Trabajadores Oficiales”. 
7. Proposiciones y Varios.  
   

A esta convocatoria atendieron los siguientes miembros del Consejo Directivo: 
 
 

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

x JOSE ANTONIO VELANDIA  
Delegado Subsecretario Coordinación Operativa Secretaría Distrital de Hábitat   

x CAROLINA URRUTIA VÁSQUEZ 
Secretaria Distrital de Ambiente  

x  DIEGO SÁNCHEZ FONSECA 
Director del IDU  

x  RICARDO CÓRDOBA ROJAS  
Delegado Asesor de la Secretaría Distrital de Hacienda   

x  ÁLVARO SANDOVAL REYES, Director General 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 el Decreto Distrital 236 de 
2021, “Por medio del cual se designan los miembros del consejo directivo de la Unidad Administrativa 
Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial”. 
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El día 04 de agosto de 2021, el Secretario del Consejo Directivo a través del correo de la servidora Liliana 
Reyes, asesora del despacho de la UAERMV, remitió a los miembros del Consejo Directivo, para efectos 
de revisión, los siguientes documentos:   
 

x Invitación debidamente firmada por el Director General, Álvaro Sandoval Reyes. 
x Decreto Distrital No. 236 de 2021  
x Acuerdo No. 010 de 2010 
x Acta de Reunión No. 3 del Consejo Directivo del 04 de junio de 2021 
x Resumen Ejecutivo de contextualización de los puntos de la agenda propuesta.  
x Concepto Técnico DASC Creación OCDI 
x Concepto de Viabilidad Presupuestal Creación OCDI 
x Proyecto Acuerdo por el cual se modifica la Estructura de la UAERMV. 
x Proyecto Acuerdo por el cual se crean unos cargos y se modifica la planta de empleos de la 

UAERMV. 
x Convención Colectiva 2020-2021 
x Presentación correspondiente a la sesión del 12 de agosto de 2021 

 
 

ORDEN DEL DÍA. 
 

1. Verificación del quórum.  
2. Presentación nuevos miembros del Consejo Directivo  
3. Aprobación del orden día. 
4. Aprobación del Acta No. 3 correspondiente a la sesión del Consejo Directivo del 04 de junio de 

2021. 
5. Aprobación creación de la Oficina de Control Disciplinario Interno. 
6. Presentación y contextualización “Reclasificación Trabajadores Oficiales”. 
7. 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 delegado por parte de la Secretaría Distrital de 
Hacienda mediante Resolución No. 000505 del 12 de agosto de 2021, el doctor Diego 
Sánchez Director del IDU, y el doctor José Antonio Velandia delegado por parte de la  
Secretaría Distrital de Hábitat mediante comunicación No. 2-2021-41140 del 4 de agosto de 
2021, 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-, 
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en concordancia con el Decreto 236 del 30 de junio de 20211 expedido por la Alcaldesa Mayor 
de Bogotá. 
 
 

2. Presentación nuevos miembros del Consejo Directivo  
 
De acuerdo al Decreto 236 de 30 de junio de 2021, el señor secretario del Consejo Directivo 
arquitecto Álvaro Sandoval Reyes, les da la bienvenida y agradece la participación de los 
nuevos miembros del Consejo Directivo de la UAERMV, hace una breve reseña de las 
competencias y funciones de la Entidad, presentando logros y resultados de los últimos años 
en temas administrativos, tecnológicos, técnicos y misionales.  
 
 

Una vez realizada esta presentación se procede a continuar con el orden del día. 
 
 

3. Aprobación del Orden día 
 
El secretario del Consejo Directivo arquitecto Álvaro Sandoval Reyes a través de la asesora 
de Dirección General de la UAERMV pone a consideración el orden del día propuesto, el cual 
es aprobado por cada uno de los miembros del Consejo Directivo. 
 
 

4. Aprobación del Acta No. 3 correspondiente a la sesión del Consejo Directivo del 04 de 
junio de 2021 
 
Se pone a consideración la aprobación del Acta No. 3 correspondiente a la sesión de Consejo 
Directivo del 04 de junio de 2021, la cual es aprobada por los miembros del consejo Directivo 
que participaron en la citada sesión, ya que la Secretaría de Hábitat, no era parte del Consejo 
Directivo para esa fecha.  

 
5. Aprobación creación de la Oficina de Control Disciplinario Interno  

En atención a lo dispuesto por la La Ley 1952 de 2019 que prevé en su artículo 93 que toda entidad 
u organismo del Estado, con excepción de las competencias de la Comisión Nacional de Disciplina 
Judicial y las Comisiones Secciona les de Disciplina Judicial, o quienes hagan sus veces, debe 
organizar una unidad u oficina del más alto nivel, cuya estructura jerárquica permita preservar la 
garantía de la doble instancia, encargada de conocer y fallar en primera instancia los procesos 
disciplinarios que se adelanten contra sus servidores.  
 
En respuesta de lo anterior, la UAERMV inició los trámites pertinentes para la creación de la Oficina 
de Control Disciplinario Interno, en donde el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, 
emitió concepto técnico favorable a la modificación de la estructura organizacional, la planta de 
personal y del manual específico de funciones y de competencias laborales, para la organización de 
la función disciplinaria en la UAERMV, el cual fue recibido con radicado 2021EE4251 de fecha 24 de 

                                                 
1Decreto Distrital 236 de 2021 “Por medio del cual se designan los miembros del Consejo Directivo de la Unidad Administrativa 
Especial de Rehabilitación y, Mantenimiento Vial”. 
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junio de 2021. Así mismo la Secretaría Distrital de Hacienda emitió concepto de viabilidad 
presupuestal para la creación de dos (2) cargos del nivel Directivo Grado 006 01 (1) y nivel Profesional 
Grado 222 03 (1), para la constitución de la Oficina de Control Disciplinario Interno, en cumplimiento 
del artículo 93 de la Ley 1952 de 2019. 
 
Martha Patricia Aguilar Copete Secretaria General de la UAERMV presenta a los miembros del 
Consejo Directivo, la necesidad del cumplimiento de la Ley 1952 de 2019, y las implicaciones que 
tiene la creación de la Oficina de Control Disciplinario Interno, la  modificación en la estructura y planta 
de personal adicionando un cargo directivo y un cargo profesional, la actualización de los procesos y 
procedimientos, evaluación de competencias comportamentales para el jefe de Control Disciplinario 
Interno, estudio de encargo y/o nombramientos provisionales para los empleos vacantes. 
 
El Director General del IDU el doctor Diego Sánchez interviene solicitando el concepto de la viabilidad 
presupuestal de la Secretaría Distrital de Hacienda y hace una observación frente a la redacción del 
documento de respuesta citado, ya que pareciera que se da a entender que son dos cargos directivos 
los aprobados, sin embargo, precisa que en el concepto está la claridad de un cargo directivo y un 
cargo profesional especializado. 
 
La doctora Carolina Urrutia Secretaria Distrital de Ambiente interviene indicando que hubo una nueva 
comunicación del Departamento del Servicio Civil Distrital ampliando los términos, sin embargo, su 
inquietud está relacionada, si existe algún ajuste adicional.  
 
Dentro del desarrollo de la reunión, el presidente del Consejo Directivo, el señor Secretario Distrital 
de Movilidad doctor Nicolás Francisco Estupiñan solicita remitir a los respectivos miembros del 
Consejo Directivo y presentar el documento técnico emitido por la Secretaría Distrital de Hacienda. 

 
El doctor José Antonio Velandia, delegado de la Secretaría Distrital de Hábitat, presenta la inquietud 
frente al valor presupuestal dado en el concepto de viabilidad, en primer lugar, si están previstos los 
recursos frente al presupuesto de 2021, y si está certificada la asignación presupuestal, donde se 
confirma que se cuenta con la asignación presupuestal para 6 meses del año 2021. En esta parte de 
la reunión interviene la Dra. Martha Patricia Aguilar Copete, Secretaria General de la Unidad, quien 
procede a dar respuesta a las inquietudes planteadas, dando lectura al Concepto de Viabilidad 
presupuestal, documento que fue remitido a los miembros del Consejo Directivo. 
 
Una vez aclaradas las respectivas inquietudes de los miembros del Consejo Directivo, se procedió 
con la respectiva votación de aprobación de los siguientes actos administrativos: 
 

x Por el cual se crean unos cargos y se modifica el artículo 3 del Acuerdo 012 de 2010 “Por el 
cual se modifica la planta de cargos de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación 
y Mantenimiento Vial y se dictan otras disposiciones”.  

x “Por el cual se modifica el Acuerdo 011 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”” 

Conforme a la votación, los miembros del Consejo Directivo dan aprobación a los actos administrativos de 
modificación de la estructura organizacional y la planta de cargos. 
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6. Presentación y contextualización “Reclasificación Trabajadores Oficiales”. 
 

El señor secretario del Consejo Director, el arquitecto Álvaro Sandoval presenta la necesidad de socializar 
los avances realizados a la reclasificación de Trabajadores Oficiales, debido a un requerimiento del 
Sindicato Sintrauniobras. 

La doctora Martha Patricia Aguilar Copete secretaria general de la UAERMV, presenta a los miembros 
del Consejo Directivo los antecedentes, mencionando que, es un proceso que surgió como uno de los 
compromisos de la negociación colectiva de trabajo realizada en el año 2019 y que quedó plasmada en 
la Convención Colectiva de Trabajo 2020 – 2021 suscrita con el sindicato SINTRAUNIOBRAS BOGOTÁ 
D.C., de igual forma, explica en qué consiste la reclasificación y su importancia para la UAERMV, como 
es el dar alcance a las nuevas competencias otorgadas a través del Acuerdo Distrital No. 761 de 2020, 
cumplir con los compromisos adquiridos en la Convención Colectiva de Trabajo 2020 – 2021, el 
fortalecimiento del componente operativo de la entidad, la modernización y flexibilización del talento 
humano vinculado como Trabajador Oficial y el mejoramiento sustancial del bienestar de los Trabajadores 
Oficiales.  

Este proceso inició en el año 2020, a través de diferentes mesas de trabajo, avanzando en los ajustes 
solicitados por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, donde finalmente se recibieron 
las siguientes observaciones por parte del DASCD: 

x Funcionalidad de la Resolución 060 de 2020 
x Disminución de Requisitos y Aumento de Remuneración 
x Supresión de Empleos 
x Porcentaje del incremento de la reclasificación 

 
 

El doctor José Antonio Velandia delegado por la Secretaría Distrital de Hábitat, interviene con la inquietud 
por tratarse de tema presupuestal, si esta reclasificación es retroactiva en el rubro de cesantías. 

La doctora Martha Patricia Aguilar da respuesta, en el sentido, que los trabajadores devengarán una vez 
se apruebe la reclasificación, así las cosas, no es retroactiva. 

El doctor Ricardo Córdoba interviene, recordando a los asistentes a esta sesión del Consejo Directivo la 
directriz de la Alcaldía Mayor de Bogotá y Secretaría Distrital de Hacienda, que para el 2022 no es posible 
crecimientos de planta, ya que la situación fiscal es bastante estrecha, y es difícil tramitar los aumentos 
de incrementos de planta, que se vuelve gasto recurrente de la ciudad, sin embargo, es informativo y que 
se debe continuar con el trámite de concepto ante Secretaría Distrital de Hacienda. 

El doctor Diego Sánchez interviene, solicitando mejorar los beneficios y fortalecimiento en el componente 
operativo, como indicadores y resultados misionales. 
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La doctora Martha Patricia Aguilar interviene frente a los aportes e inquietudes de los miembros del 
Consejo Directivo, indicando que si bien es cierto que se tienen restricciones presupuestales, es 
importante que se pueda evaluar la política relacionada con el trabajo decente que tiene como meta en 
el artículo 61 el plan de desarrollo la creación de 1500 empleos, para lo cual, a través del rediseño 
institucional aportaríamos al cumplimiento de esa meta, adicional, al cumplimiento de las nuevas 
competencias otorgadas a la UAERMV, relacionadas con el apoyo interinstitucional, la cicloinfraestructura 
y espacio público, que requerirá necesariamente de fortalecer nuestra mano de obra. 
 
 
Finalmente, no hubo temas propuestos en el punto de varios. Siendo las 12:20 m. del día 12 de agosto 
de 2021, se da por terminada la sesión virtual por plataforma TEAMS del Consejo Directivo.  

 

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


