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Consejo Directivo Virtual 

 
Acta No. 6 del 13 de octubre de 2021 

 
 
En Bogotá, D.C. a los trece (13) días del mes de octubre de 2021, a las 8:00 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 correo electrónico, para desarrollar el siguiente orden del día.  
 

1. Verificación del quórum.  
2. Aprobación del orden día. 
3. Aprobación del Acta No. 5 correspondiente a la sesión del Consejo Directivo del 17 de septiembre 

de 2021. 
4. Concepto Favorable del anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Unidad 

Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial para la vigencia fiscal 
comprendida entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. según oficio con radicado 
No. 2021EE212134O1 de la Secretaría Distrital de Hacienda de asignación de Cuota Global de 
Gasto 2022 por la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TRES MILLONES 
QUINIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE ($195.103.506.000) 

5. 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 JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO  
Subsecretario de Coordinación Operativa y delegado de la 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 09 de octubre 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 Acta No. 5 sesión Consejo Directivo del 17 de septiembre de 2021 
x Documento anteproyecto 2022 VF.doc 
x Presentación programación Pptal 2022_UAERMV 9-10-2021 VF.ppt  
x POAI 2022.pdf 
x Proyecto Acuerdo Anteproyecto 2022.doc 
x Oficio Cuota Global de Gasto 2022.pdf 
x 0227_01_CUOTA_GLOBAL_DE_GASTOS_DE_FUNCIONAMIENTO_E_INVERSION_AGREG

ADOS.pdf 
x 0227_01_CUOTA_GLOBAL_DE_GASTOS_DE_FUNCIONAMIENTO_E_INVERSION_AGREG

ADOS_07102021.pdf alcance 
 

 
ORDEN DEL DÍA. 
 

1. Verificación del quórum.  
2. Presentación nuevos miembros del Consejo Directivo  
3. Aprobación del orden día. 
4. Aprobación del Acta No. 5 correspondiente a la sesión del Consejo Directivo del 17 de septiembre 

de 2021. 
5. Concepto Favorable del anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Unidad 

Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial para la vigencia fiscal 
comprendida entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. según oficio con radicado 
No. 2021EE212134O1 de la Secretaría Distrital de Hacienda de asignación de Cuota Global de 
Gasto 2022 por la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TRES MILLONES 
QUINIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE ($195.103.506.000) 

6. 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 Juan Carlos Arbeláez Murillo delegado por parte de la  
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Secretaría Distrital de Hábitat mediante comunicación No. 2-2021-56253 del 12 de octubre 
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 20211 expedido por la Alcaldesa Mayor 
de Bogotá. 
 
 

2. Aprobación del Orden día 
 
El secretario del Consejo Directivo arquitecto Álvaro Sandoval Reyes mediante mensaje de 
correo electrónico pone a consideración el orden del día propuesto, el cual es aprobado por 
cada uno de los miembros del Consejo Directivo. 
 
 

3. Aprobación del Acta No. 5 correspondiente a la sesión del Consejo Directivo del 17 de 
septiembre de 2021 
 
El secretario del Consejo Directivo arquitecto Álvaro Sandoval Reyes se pone a consideración 
la aprobación del Acta No. 5 correspondiente a la sesión de Consejo Directivo del 17 de 
septiembre de 2021, la cual es aprobada por los miembros del consejo Directivo que 
participaron en la citada sesión. 
 

4. Concepto Favorable del anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos de la 
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial para la vigencia 
fiscal comprendida entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. según 
oficio con radicado No. 2021EE212134O1 de la Secretaría Distrital de Hacienda de 
asignación de Cuota Global de Gasto 2022 por la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO 
MIL CIENTO TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE ($195.103.506.000) 
 
En cumplimiento del Artículo 25 del Decreto 714 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital, 
de acuerdo con las decisiones adoptadas el pasado 4 de octubre en sesión del CONFIS, la Secretaría 
Distrital de Hacienda mediante oficio número 2021EE212134O1 del 05 de octubre de 2021, comunicó 
la cuota global de gasto indicativa asignada a la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial para la vigencia fiscal 2022, por la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL 
CIENTO TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE ($195.103.506.000). 
 
Que, el 7 de octubre de 2021 la Secretaría Distrital de Hacienda, remitió alcance adjuntando anexo 
con ajuste del fondo (3) Recursos Administrados, separando lo correspondiente a 3-200-F002-RB- 
Administrados de libre destinación y 3-200-I001-RB- Administrados de destinación específica. 
 
Que, la cuota global de gasto fue asignada con base en los planes financieros de la administración 
central, ente autónomo universitario y establecimientos públicos aprobados por el CONFIS en sesión 
del 4 de octubre de 2021, en el marco de las prioridades del Plan de Desarrollo 2020-2024 “Un Nuevo 
Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” y la disponibilidad de recursos. 
 
 

                                                 
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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En el desarrollo de la sesión virtual los miembros del Consejo Directivo, se presenta las siguientes inquietudes por 
partes de los miembros del Consejo Directivo en el siguiente orden  

x El Director General del IDU, el doctor Diego Sánchez, “Tengo una inquietud sobre el presupuesto asignado 
al proyecto 7903 - Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público, que termina siendo el 
recurso para la Unidad de Mantenimiento Peatonal (UMP). ¿Con el valor de $6.000 millones para el 2022 
cuál sería la meta física de m2 a intervenir?” 

RESPUESTA: Respuesta: Con este presupuesto ($6.000 millones), tenemos proyectado intervenir 45.000 
m2 de espacio público, que se desagregan en 30.000 para mantenimiento de espacio público de acuerdo 
con las priorizaciones establecidas y 15.000 m2 asociado al Plan de Rescate Social y Económico para el 
mantenimiento rutinario de espacio público en la ciudad. 

x Doctor Juan Carlos Arbeláez Murillo Subsecretario de Coordinación Operativa y delegado de la Secretaría 
Distrital de Hábitat menciona: 

x “Según el Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital, capítulo 2.9, el anteproyecto de 
presupuesto de los establecimientos públicos debe contener el POAI, esto es, el conjunto de 
proyectos a ejecutar considerando para cada uno de ellos su costo, la fuente de financiación y 
la asignación presupuestal; sin embargo, el proyecto de acuerdo presentado establece un monto 
global para inversión sin desglosarlo por proyectos. 

RESPUESTA: De acuerdo con lo estipulado en el Manual Operativo Presupuestal del Distrito 
Capital, capítulo 2.9, el anteproyecto de presupuesto de los establecimientos públicos debe 
contener el POAI; el documento de Anteproyecto 2022 de la UAERMV contiene el conjunto de 
proyectos a ejecutar considerando para cada uno de ellos su valor, la fuente de financiación y 
su correspondiente asignación presupuestal. Así mismo, dentro de los anexos que se adjuntaron 
se presenta “3. POAI 2022.pdf”, donde se desagrega el valor por proyecto de inversión de 
acuerdo con la cuota global de gasto anunciada, y que está alineado a los valores del documento 
de Anteproyecto de Presupuesto 2022. 

x El anteproyecto no debería incluir los pasivos exigibles los cuales se presupuestan al momento 
de causarse. 

RESPUESTA: Frente al presente interrogante, se informa que la Secretaría de Hacienda Distrital 
mediante Circular externa N° SHD-000006 del 21 de julio de 2021, “Guía de programación 
presupuestal 2022”, en su capítulo 6 da a conocer el cronograma de actividades para la 
programación presupuestal 2022, haciendo énfasis en el numeral 16 que se debe de enviar a 
las Secretarías Distritales de Hacienda y Planeación, el anteproyecto de presupuesto incluyendo 
la programación de pasivos exigibles. Como evidencia de lo anterior se adjunta la mencionada 
Circular. 

x En el artículo 1 se establece erróneamente que el CONFIS asignó la cuota global, fue la 
Secretaría de Hacienda con base en los planes financieros aprobados por el CONFIS como bien 
lo establece el considerando 9.” 

RESPUESTA: Se acoge y agradece la observación para ajustar este artículo de la siguiente 
manera: 
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ARTÍCULO PRIMERO. Dar concepto favorable al anteproyecto de presupuesto de ingresos y 
gastos de inversión y funcionamiento para la vigencia fiscal 2022, de la Unidad Administrativa 
Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial por la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO 
MIL CIENTO TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE ($195.103.506.000), de 
acuerdo con la cuota global de gasto asignada por la Secretaría Distrital de Hacienda con base 
en los planes financieros aprobados por el CONFIS en sesión del 4 de octubre de 2021. Como 
evidencia de lo anterior se adjunta Proyecto de Acuerdo ajustado. 

Una vez, respondidas las inquietudes y acogidas las observaciones de los miembros del Consejo Directivo 
procedieron con la respectiva votación a los puntos 3 y 4 anteriormente mencionados en el siguiente orden:  

1. Doctor Ricardo Córdoba Asesor Delegado Secretaría Distrital de Hacienda.  
Acorde con los documentos remitidos, emito mi voto así:  
Apruebo el Acta No. 5 
Emito concepto Favorable del anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Unidad 
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial para la vigencia fiscal comprendida entre 
el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. por la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL 
CIENTO TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE ($195.103.506.000) 
Buenas tardes, la información de Pasivos Exigibles es una proyección de la ejecución presupuestal en 
ese sentido doy concepto favorable al recibo de la información y la estimación realizada por la UMV. 
 

2. Doctor Diego Sánchez Director General Instituto de Desarrollo Urbano  
Atendidas las observaciones, cuenta con mi concepto favorable al Anteproyecto de presupuesto para la 
vigencia 2022 por valor de $195.103.506.000. 
 Igualmente cuenta con mi aprobación al acta de la sesión del Consejo Directivo anterior. 
Cuenta con mi concepto favorable a la proyección de pasivos exigibles por valor de $4.424.109.149. 
 

3. Doctor Nicolás Francisco Estupiñan Alvarado Secretario Distrital de Movilidad 
Emito aprobación del acta No. 5 del Consejo Directivo del 17 de septiembre de 2021.  
Emito aprobación al Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos de la UAERMV para la vigencia 
fiscal 2022 de acuerdo al oficio de la Secretaría Distrital de Hacienda mediante el cual comunica la cuota 
global del gasto. 
Estimados, teniendo en cuenta el alcance remitido, voto favorablemente a la proyección de pasivos 
exigibles a constituir a 31 de diciembre de 2021, por valor de CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
VEINTICUATRO MILLONES CIENTO NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE 
($4.424.109.149), 

 
4. Doctora Carolina Urrutia Vásquez Secretaria Distrital de Ambiente 

Apruebo la extensión de la sesión y me permito dar concepto favorable a los siguientes dos temas: 
 
1.  Anteproyecto de presupuesto por la suma de $ 195.103.506.000 correspondientes a la cuota asignada 
por la secretaría de hacienda. 
 
2. Proyección de pasivos exigibles a constituir a 31 de diciembre de 2021 por valor de $4.424.109.149), 
con cargo al proyecto de inversión 7858 - Conservación de la malla vial distrital y ciclo infraestructura de 
Bogotá, por la meta 1) Conservar y rehabilitar 1256 km-carril de la malla vial local e intermedia del Distrito 
Capital. 
 
Me permito proponer que, dada la baja ejecución de algunas de las metas de los proyectos de inversión, 
en la próxima sesión la Unidad le informe al consejo cuál será la estrategia para cumplir con lo programado 
en 2021 y lo Planeado en 2022. 
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RESPUESTA: El secretario del Consejo Directivo, indica que es preciso señalar que las metas 
presentadas, incluyen el incremento realizado por concepto de Plan de Rescate Social y Económico, cuya 
adición presupuestal se efectuó en el mes de septiembre. No obstante, lo anterior, la UAERMV ha 
presentado un plan de trabajo con las principales actividades e hitos para cumplir con las magnitudes de 
meta proyectadas para este fin; así mismo, es preciso mencionar que muchos de los segmentos en 
ejecución solo reportaran meta física en el momento que culmine la intervención de dicho segmento, es 
decir, no presentamos avances parciales sino totales para el reporte de la meta.  
 
Por lo anterior, se manifiesta que la entidad cumplirá a cabalidad con las metas establecidas para la 
vigencia 2021, así como lo ha hecho en vigencias anteriores y agradece los aportes. 
 

5. Doctor Juan Carlos Arbeláez Murillo Subsecretario de Coordinación Operativa y delegado de la Secretaría 
Distrital de Hábitat 
Buenas tardes, en atención a las aclaraciones y ajustes realizados, voto sí a los puntos en consideración 
para esta sesión 
 
 

Conforme a la votación, los miembros del Consejo Directivo aprueban Acta No. 5 del Consejo Directivo del 17 de 
septiembre de 2021 y emiten concepto Favorable del anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos de la 
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial para la vigencia fiscal comprendida entre el 
1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. por la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TRES 
MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE ($195.103.506.000) y concepto favorable a la proyección de 
pasivos exigibles a constituir a 31 de diciembre de 2021, por valor de CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
VEINTICUATRO MILLONES CIENTO NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE 
($4.424.109.149) 
 
Finalmente, no hubo temas propuestos en el punto de varios. Siendo las 5:00 p. m. del día 13 de octubre 
de 2021, se da por terminada la sesión virtual por correo electrónico del Consejo Directivo.  

 

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


