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UNIDAD ADIMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL 
 
 

PRIMERA SESIÓN CONSEJO DIRECTIVO III TRIMESTRE 
 
 

FECHA: 12 de agosto de 2021 
 
HORA: 7:00 A.M HASTA 9:17 A.M 
 
LUGAR: A TRAVES DEL CORREO ELECTRONICO 
 
INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO:  
 

Nombre Cargo  Entidad Observaciones 

NICOLAS 
ESTUPIÑAN 

Secretario de 
Movilidad 

SECRETARIA DE 
MOVILIDAD 

Presidente del Consejo 
Directivo 

DIEGO SANCHEZ Director IDU INSTITUTO DE 
DESARROLLO 
URBANO 

Miembro Consejo Directivo 

JOSE ANTONIO 
VELANDIA  
 

Subsecretario 
Coordinación 
Operativa Secretaría 
Distrital de Hábitat   

SECRETARÍA 
DISTRITAL DE 
HÁBITAT   

Delegado Consejo Directivo  

CAROLINA 
URRUTIA 

Secretaria de 
Ambiente 

SECRETARIA 
DISTRITAL DE 
AMBIENTE 

Miembro Consejo Directivo 

RICARDO 
CORBOBA 

Asesor Secretaria 
Distrital de Hacienda 

SECRETARIA 
DISTRITAL DE 
HACIENDA 

Miembro Consejo Directivo 

ALVARO 
SANDOVAL 
REYES 

Director General UAERMV| Secretario Técnico Consejo  

 
 
OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 
 

Nombre Cargo  Entidad Observaciones 

LILIANA REYES ASESOR UMV Apoyo presentación y 
levantamiento de acta 
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MARTHA 
PATRICA 
AGUILAR 

SECRETARIA 
GENERAL 

UMV Apoyo a presentación del 
tema a tratar 

 
MARTHA ELISA 
PARRA 

CONTRATISTA 
SECRETARIA 
GENERAL 

UMV Apoyo a presentación del 
tema a tratar 

ANGELA MUÑOZ ASESORA 
DESPACHO 

SDM  

JENNY ABRIL ASESORA 
DESPACHO 

SDM  

JOHN GUACHETA  CONTRATISTA 
SECRETARIA 
GENERAL 

UMV Apoyo a presentación del 
tema a tratar 

 
DESARROLLO: 

  
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-, en concordancia con el Decreto 236 
del 30 de junio de 2021  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.  

 
 

3. Aprobación del Orden día 
 
El secretario del Consejo Directivo arquitecto Álvaro Sandoval Reyes pone a 
consideración el orden del día propuesto, el cual es aprobado por los miembros del 
Consejo Directivo. 
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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. 
 
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.  
 
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 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. 
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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: 
 
• 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”.  
• “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. 
 
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 
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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: 
 
• Funcionalidad de la Resolución 060 de 2020 
• Disminución de Requisitos y Aumento de Remuneración 
• Supresión de Empleos 
• Porcentaje del incremento de la reclasificación 

 
 
TOMA DE DECISIONES:  
 

1. Aprobación del Acta No. 3 correspondiente a la sesión del Consejo Directivo del 
04 de junio de 2021 

 
2. Aprobación creación de la Oficina de Control Disciplinario Interno  

 
 

SEGUNDA SESIÓN CONSEJO DIRECTIVO III TRIMESTRE 
 
 
 

FECHA: 17 de septiembre de 2021 
 
HORA: 8:00 A.M. HASTA 12:10 M 
 
LUGAR: A TRAVES DEL CORREO ELECTRONICO 
 
INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO:  
 

Nombre Cargo  Entidad Observaciones 

NICOLAS 
ESTUPIÑAN 

Secretario de 
Movilidad 

SECRETARIA DE 
MOVILIDAD 

Presidente del Consejo 
Directivo 

DIEGO SANCHEZ Director IDU INSTITUTO DE 
DESARROLLO 
URBANO 

Miembro Consejo Directivo 

JUAN CARLOS 
ARBELAEZ 
MURILLO  
Subsecretario de 
Coordinación 

Subsecretario de 
Coordinación 
Operativa y 
delegado de la 

SECRETARÍA 
DISTRITAL DE 
HÁBITAT   

Delegado Consejo Directivo  
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Operativa y 
delegado de la 
Secretaría Distrital 
de Hábitat   

Secretaría Distrital 
de Hábitat   

CAROLINA 
URRUTIA 

Secretaria de 
Ambiente 

SECRETARIA 
DISTRITAL DE 
AMBIENTE 

Miembro Consejo Directivo 

RICARDO 
CORBOBA 

Asesor Secretaria 
Distrital de Hacienda 

SECRETARIA 
DISTRITAL DE 
HACIENDA 

Miembro Consejo Directivo 

ALVARO 
SANDOVAL 
REYES 

Director General UAERMV| Secretario Técnico Consejo  

 
 
OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 
 

Nombre Cargo  Entidad Observaciones 

LILIANA REYES ASESOR UMV Apoyo presentación y 
levantamiento de acta 

MARTHA 
PATRICA 
AGUILAR 

SECRETARIA 
GENERAL 

UMV Apoyo a presentación del 
tema a tratar 

DIANA MARCELA 
REYES  

JEFE OFICINA 
ASESORA DE 
PLANEACIÓN  

UMV Apoyo a presentación del 
tema a tratar 

ANGELA MUÑOZ ASESORA 
DESPACHO 

SDM  

JENNY ABRIL ASESORA 
DESPACHO 

SDM  

 
 
DESARROLLO: 
 

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 Juan Carlos Arbeláez Murillo delegado por parte de la  Secretaría Distrital de Hábitat 
mediante comunicación No. 2-2021-49927 del 14 de septiembre de 2021, lo anterior dando 
cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo No. 257 de 2006, que crea la Unidad Administrativa 
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Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial- UAERMV-, en concordancia con el Decreto 
236 del 30 de junio de 2021 expedido por la Alcaldesa 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. 4 correspondiente a la sesión del Consejo Directivo del 
12 de agosto de 2021 
 
El secretario del Consejo Directivo arquitecto Álvaro Sandoval Reyes se pone a 
consideración la aprobación del Acta No. 4 correspondiente a la sesión de Consejo 
Directivo del 12 de agosto de 2021, la cual es aprobada por los miembros del consejo 
Directivo que participaron en la citada sesión, y el doctor Juan Carlos Arbeláez Murillo 
delegado de la Secretaría de Hábitat para esta sesión se abstiene de aprobar el acta 
No. 4, ya que no fue delegado para ser parte del Consejo Directivo para esa fecha.  
 
 

4. Concepto favorable para efectuar el ajuste presupuestal por convenio entre 
entidades, en el presupuesto anual de rentas e ingresos de la Unidad 
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, para la vigencia 
fiscal 2021, en la suma de CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($4.650.000.000). 
 
La UAERMV suscribió el convenio interadministrativo 389 del 31 de diciembre de 
2020, con el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy con el objeto “Aunar esfuerzos 
técnicos, administrativos, financieros y ambientales entre la Unidad Administrativa 
Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV y el Fondo de Desarrollo 
Local de Kennedy para realizar el diagnóstico, diseño, rehabilitación y mantenimiento 
de las vías de la malla vial local e intermedia de la localidad de Kennedy, en el marco 
de la reactivación económica del D.C., en Bogotá D.C”. Con un valor total de 
$5.115.000.000, en donde el FDL es aportante dinerario por valor de $4.650.000.000 
y la UAERMV es aportante en especie por valor de $465.000.000; el cual está 
amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal 1477 del 31 de diciembre 
de 2020 con cargo al rubro 01-03-01-01-05-02-18-000000-1367 “Recuperación de la 
malla vial local” y el certificado de registro presupuestal 1653 de la misma fecha. 
 
Por lo anterior, la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento 
Vial, mediante oficio radicado con número 20211500056401 del 13 de agosto de 2021, 
solicitó a la Subsecretaría Distrital de Planeación de la Inversión de la Secretaría 
Distrital de Planeación, concepto favorable para efectuar el presente ajuste 
presupuestal. 
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Así mismo la Secretaría Distrital de Planeación mediante oficio con número 2-2021-
73914 del 30 de agosto de 2021, emitió concepto favorable al presente ajuste 
presupuestal.  

 
 
 
TOMA DE DECISIONES:  
 
 
Aprobación del Acta No. 4 correspondiente a la sesión del Consejo Directivo del 12 de agosto de 
2021 
 
 
 
 
 
 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 

 
Anexos: (Acta No. 4 Consejo Directivo 12 de agosto 2021 

                Acta No. 5 Consejo Directivo 17 de septiembre 2021) 

 

 

Proyectó: Liliana Reyes Bernal - Asesor Dirección General UAERMV 

              




