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Bogotá D.C., viernes 03 de febrero de 2023

Señor
MILDRETH VALENCIA PARRA
Presidente SINDICOLOMBIA
SINDICOLOMBIA
CARRERA 59 27 70 EDIFICIO DANE 3133926421
Bogota, D.C.                  

ASUNTO:  Respuesta radicado 20231120008352 “DERECHO DE PETICION – SOLICITUD 
INFORMACION PLIEGO DE SOLICITUDES 2023

Cordial saludo,

En  atención  al  radicado  del  asunto,  a  continuación,  la  Unidad  Administrativa  Especial  de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial dará respuesta a la solicitud de información realizada, punto por
punto, en los siguientes términos:

1. Cuántos contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscribió
la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial desde el 1 de enero
de 2022 hasta el 31 de enero de 2022.

Respuesta:  La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial desde
el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de enero de 2022 suscribió un total de 559 contratos de
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

2. Cuánto presupuesto se destinó para los contratos de prestación de servicios profesionales y
de apoyo a la gestión que suscribió la Unidad Administrativa Especial  de Rehabilitación y
Mantenimiento Vial desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de enero de 2022.

Respuesta: El presupuesto total comprometido por la UAERMV en la vigencia 2022 mediante
contratos  de  prestación  de  servicios  profesionales  o  de  apoyo  a  la  gestión  fue  de  $
31.556.405.595 el cual incluye las adiciones realizadas en la vigencia.

Así  mismo,  es  pertinente  indicar  que  con  recursos  del  Sistema General  de  Regalías  del
proyecto identificado con código BPIN 2018000050020 (Sumapaz), se financió la contratación
de contratos de prestación de servicios  profesionales  y  de apoyo a  la  gestión,  para  este
proyecto por la suma de $ 1.724.562.517.

3. Con cuál rubro presupuestal pagó los contratos de prestación de servicios profesionales y de
apoyo  a  la  gestión  que  suscribió  la  Unidad  Administrativa  Especial  de  Rehabilitación  y
Mantenimiento Vial desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de enero de 2022.
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Respuesta: La entidad efectuó los pagos por concepto de contratos de prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión de la vigencia 2022, con los rubros que a continuación
se relacionan, así:

NOMBRE NÚMERO IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
Apoyo a la adecuación y conservación

del espacio público de Bogotá
O23011602330000007903 inversión

Conservación de la Malla Vial Distrital
y Cicloinfraestructura de Bogotá

O23011604490000007858 inversión

Fortalecimiento de los componentes
de TI para la transformación digital

O23011605560000007860 inversión

Fortalecimiento Institucional O23011605560000007859 inversión
MEJORAMIENTO DE VÍAS
TERCIARIAS EN BOGOTÁ

00AR240206032018000050020 Sistema General de Regalías

Otros servicios profesionales, técnicos
y empresariales n.c.p.

O21202020080383990 Funcionamiento

Servicios de consultoría en gestión
administrativa

O21202020080383115 Funcionamiento

Servicios de organización y asistencia
de ferias comerciales

O21202020080585962 Funcionamiento

4. Cuál  fue  el  presupuesto  total  de  la  Unidad  Administrativa  Especial  de  Rehabilitación  y
Mantenimiento  Vial  durante  el  año  2022  tanto  para  funcionamiento  como  para  inversión
señalando los gastos ítem por ítem.

Respuesta:  Para los proyectos de  inversión  de la entidad,  se remite el  reporte con corte
diciembre 31 de 2022 que se remite a la Secretaría Distrital de Planeación por el aplicativo
SEGPLAN, que da cuenta de los recursos asignados,  la programación y ejecución por las
metas asociadas a los proyectos:

 7903 Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público de Bogotá
 7858 Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá
 7859 Fortalecimiento Institucional 
 7860 Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital

Se anexa reporte SEGPLAN (Anexo 1)

Para  los  gastos  por  funcionamiento,  en  la  vigencia  se  asignaron  recursos  por  gastos  de
funcionamiento  por  valor  de  $  31.246  Millones  de  Pesos,  de  los  cuales,  presentan  registros
presupuestales por valor de $ 28.701 Millones de Pesos representando así un 91,9 % de ejecución;
y giros por valor $ 25.712 millones de pesos representados en un 82.3%,.

Ce.gestores /
Pos.presupuestaria

s

Aprop.
Vigente

CDP
Acumulado

%
CDP`S

Saldo
Apr.Disponible

Compromisos
Acumulad.

%
Compro

Giros
Acumulados

Ppto

%
Ej.Giro

Funcionamiento 31.246 28.701 91,9% 2.545 28.701 92% 25.712 82,3%

Planta de Personal 23.257 21.957 94,4% 1.314 21.957 94% 21.834 93,9%

Bienes 437 269 61,6% 154 269 62% 25 5,8%
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Servicios 7.541 6.464 85,7% 1.077 6.464 86% 3.844 51,0%

Gastos Diversos 11 11 100,0%   11 100% 8 72,6%
FUENTE: BOGDATA, elaboración propia

5. Cuántos asesores tiene la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento
Vial, con los cuales ha suscrito contrato de prestación de servicios profesionales señalando el
nombre del contratista y valor y número de cada uno de los contratos.

Respuesta: Durante  la  vigencia  2022  se  suscribieron  un  total  de  nueve  (9)  contratos  de
prestación de servicios profesionales cuyos objetos y actividades estuvieron encaminadas a
ejecutar labores de asesoría para la Entidad en sus diferentes áreas. La relación detallada se
anexa en formato xlsx. (Hoja: 5. Asesores) 

6. Cuántos  contratos  de  prestación  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a  la  gestión  se
suscribieron para el área o proceso de sistemas, informática y tecnología durante el año 2022,
informar el nombre del contratista, número y valor de cada uno de los contratos.

Respuesta: Durante la vigencia 2022 se suscribieron un total de cuarenta y tres (43) contratos
de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el proceso Gestión de
Servicios  e  infraestructura  Tecnológica.  La  relación  detallada  se  anexa  en  formato  xlsx.
(Hoja:6. TI).

7. Cuántos  contratos  de  prestación  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a  la  gestión  se
suscribieron para el área o proceso de gestión contractual durante el año 2022, informar el
nombre del contratista, número y valor de cada uno de los contratos.

Respuesta: Durante la vigencia 2022 se suscribieron un total de treinta y ocho (38) contratos
de prestación de servicios profesionales  y de apoyo a la  gestión para el  proceso Gestión
Contractual. La relación detallada se anexa en formato xlsx. (Hoja:7. GCON).

8. Cuántos  contratos  de  prestación  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a  la  gestión  se
suscribieron  para  el  área o proceso de talento  humano durante  el  año 2022,  informar  el
nombre del contratista, número y valor de cada uno de los contratos.

Respuesta:  Durante la  vigencia  2022 se suscribieron  un total  de veinte (20)  contratos de
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el  proceso Gestión del
Talento Humano. La relación detallada se anexa en formato xlsx. (Hoja:8. TH).

9. Cuántos  contratos  de  prestación  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a  la  gestión  se
suscribieron para el área o proceso de gestión documental durante el año 2022, informar el
nombre del contratista, número y valor de cada uno de los contratos.

Respuesta: Durante  la  vigencia  2022  se  suscribieron  un  total  de  cuarenta  y  siete  (47)
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el proceso
Gestión Documental. La relación detallada se anexa en formato xlsx. (Hoja:9. GD).
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10. Cuántos  contratos  de  prestación  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a  la  gestión  se
suscribieron para Gerencia de intervención en el año 2022, informar el nombre del contratista,
número y valor de cada uno de los contratos.

Respuesta: Durante  la  vigencia  2022  se  suscribieron  un  total  de  sesenta  y  nueve  (69)
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para Gerencia de
Intervención. La relación detallada se anexa en formato xlsx. (Hoja:10. GI).

11. Cuántos  contratos  de  prestación  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a  la  gestión  se
suscribieron  para  el  proceso  de  control  interno  en  el  año  2022,  informar  el  nombre  del
contratista, número y valor de cada uno de los contratos.

Respuesta: Durante  la  vigencia  2022  se  suscribieron  un  total  de  once  (11)  contratos  de
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para Control Interno. La relación
detallada se anexa en formato xlsx. (Hoja:11. cI).

12. Cuántos  contratos  de  prestación  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a  la  gestión  se
suscribieron para el proceso de seguridad y salud en el trabajo en el año 2022, informar el
nombre del contratista, número y valor de cada uno de los contratos.

Respuesta: Durante la vigencia 2022 se suscribieron un total de veintinueve (29) contratos de
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión enmarcados en dar cumplimiento
a la Seguridad y Salud en el trabajo. La relación detallada se anexa en formato xlsx. (Hoja:12.
SST).

13. Cuántos  contratos  de  prestación  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a  la  gestión  se
suscribieron para la oficina de control interno disciplinario en el año 2022, informar el nombre
del contratista, número y valor de cada uno de los contratos.

Respuesta: Durante la vigencia 2022, no fue necesario vincular contratista para la prestación
de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a  la  gestión  en  la  Oficina  de  Control  Interno
Disciplinario.

14. Cuántos  contratos  de  prestación  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a  la  gestión  se
suscribieron para la OFICINA ASESORA JURÍDICA en el año 2022, informar el nombre del
contratista, número y valor de cada uno de los contratos.

Respuesta:  Durante la  vigencia  2022 se suscribieron un total  de veinte  (20)  contratos de
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la Oficina Asesora Jurídica.
La relación detallada se anexa en formato xlsx. (Hoja: 14.OAJ).

15. Cuántos  contratos  de  prestación  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a  la  gestión  se
suscribieron  para  LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION en el  año 2022,  informar  el
nombre del  contratista,  número y  valor  de cada  uno  de los  contratos.  (Esta  pregunta  se
encuentra repetida en el numeral 16)
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Respuesta:  Durante la  vigencia  2022 se suscribieron un total  de veinte  (20)  contratos de
prestación de servicios  profesionales  y de apoyo a la  gestión para la  Oficina Asesora de
Planeación. La relación detallada se anexa en formato xlsx. (Hoja: 15.OAP).

16. Cuántos  contratos  de  prestación  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a  la  gestión  se
suscribieron para la SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MEJORAMIENTO MALLA VIAL LOCAL
en el  año  2022,  informar  el  nombre  del  contratista,  número  y  valor  de  cada  uno  de  los
contratos.

Respuesta: Durante la vigencia 2022 se suscribieron un total de cuarenta y un (41) contratos
de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la Subdirección Técnica
de Mejoramiento Malla  Vial  Local.  La relación  detallada se anexa en formato xlsx.  (Hoja:
17.STMMVL).

17. Cuántos  contratos  de  prestación  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a  la  gestión  se
suscribieron para la SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PRODUCCIÓN E INTERVENCIÓN en el
año 2022, informar el nombre del contratista, número y valor de cada uno de los contratos.

Respuesta:  Durante  la  vigencia  2022  se  suscribieron  un  total  de  cincuenta  y  tres  (53)
contratos  de  prestación  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a  la  gestión  para  la
Subdirección Técnica de Producción e Intervención. La relación detallada se anexa en formato
xlsx. (Hoja: 17.STMMVL).

18. Cuántos  contratos  de  prestación  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a  la  gestión  se
suscribieron para la GERENCIA DE INTERVENCIÓN en el año 2022, informar el nombre del
contratista, número y valor de cada uno de los contratos.

Respuesta:  Esta pregunta se encuentra repetida y su respuesta se indicó en el numeral 10,
para lo cual, se anexa formato xlsx. (Hoja: 10. GI).

19. Cuántos  contratos  de  prestación  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a  la  gestión  se
suscribieron para la Gerencia de Gestión Ambiental, Social y Atención al Usuario en el año
2022, informar el nombre del contratista, número y valor de cada uno de los contratos.

Respuesta: Durante la vigencia 2022 se suscribieron un total de setenta y siete (77) contratos
de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la Gerencia de Gestión
Ambiental, Social y Atención al Usuario. La relación detallada se anexa en formato xlsx. (Hoja:
19.GASA).

20. Cuántos  de  los  contratistas  contratados  mediante  orden  de  prestación  de  servicios
profesionales y de apoyo a la gestión han reportado que tienen, además de contrato con la
UAERMV, otro contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el
distrito o la Nación durante el año 2022.

Respuesta:  Frente  a  este  requerimiento,  es  pertinente  indicar  que  la  UAERMV  en
cumplimiento del Decreto 189 del 21 de agosto de 2020 “Por el cual se expiden lineamientos
generales  sobre  transparencia,  integridad  y  medidas  anticorrupción  en  las  entidades  y
organismos del  orden distrital  y se dictan otras disposiciones”,  en especial  del artículo 17
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“Información complementaria de los contratistas. Todas las personas naturales y jurídicas que
suscriban contrato de prestación de servicios con el Distrito Capital, deberán presentar a la
entidad distrital contratante la relación de contratos de prestación de servicios suscritos con
otras entidades estatales cualquiera sea su orden”, en consonancia con lo establecido en  la
directiva 003 de 2021 “Lineamientos para la implementación de los artículos 14, 16 y 17 del
decreto distrital  189 de 2020”, exige la presentación y diligenciamiento del FORMATO DE
RELACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. Sin embargo, no se tiene
un  consolidado  de  cuántos  contratistas  tienen  más  contratos  de  prestación  de  servicios
profesionales y de apoyo a la gestión con otras entidades del distrito o la Nación. 

21. Cuántos  empleados  públicos  se  encuentran  vinculados  actualmente  mediante  carrera
administrativa en la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.

Respuesta:  En la  Unidad  Administrativa  Especial  de  Rehabilitación  y  Mantenimiento  Vial,
cuarenta  y  ocho  (48)  empleos  públicos  se  encuentran  vinculados  mediante  carrera
administrativa.

22. Cuál fue el monto total de gastos que tuvo la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación
y Mantenimiento Vial  por  concepto de pago de salarios,  prestaciones sociales,  cesantías,
intereses  de  cesantías,  aportes  a  la  seguridad  social  y  demás  prestaciones,  estímulos  y
reconocimientos para LOS EMPLEADOS PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN VINCULADOS
MEDIANTE  CARRERA  ADMINISTRATIVA  en  la  Unidad  Administrativa  Especial  de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial durante el año 2022.

Respuesta:  El  monto  total  de  los  gastos  que  tuvo  la  Unidad  Administrativa  Especial  de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial por concepto de pago de salarios, prestaciones sociales,
cesantías,  intereses  de  cesantías,  aportes  a  la  seguridad  social  y  demás  prestaciones,
estímulos  y  reconocimientos  para  los  empleados  públicos  que  se  encuentran  vinculados
mediante carrera administrativa para la vigencia 2022 fue por valor de $6.587.019.884.00.

23. Cuántos  servidores  públicos  se  encuentran  vinculados  como  trabajadores  oficiales
actualmente en la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.

Respuesta:  Actualmente  se  cuenta  con  cien  (100)  trabajadores  oficiales  vinculados  a  la
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.

24. Cuál fue el monto total de gastos que tuvo la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación
y Mantenimiento Vial  por  concepto de pago de salarios,  prestaciones sociales,  cesantías,
intereses  de  cesantías,  aportes  a  la  seguridad  social  y  demás  prestaciones,  estímulos,
reconocimientos  y  derechos  por  convención  colectiva  para  LOS  TRABAJADORES
OFICIALES  de  la  Unidad  Administrativa  Especial  de  Rehabilitación  y  Mantenimiento  Vial
durante el año 2022.

Respuesta:  El  monto  total  de  gastos que  tuvo  la  Unidad  Administrativa  Especial  de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial por concepto de pago de salarios, prestaciones sociales,
cesantías,  intereses  de  cesantías,  aportes  a  la  seguridad  social  y  demás  prestaciones,
estímulos,  reconocimientos  y  derechos  por  convención  colectiva  para  los  trabajadores
oficiales para la vigencia 2022 fue por valor de $10.276.881.190,00.
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25. Cuál es el presupuesto de gastos e inversiones de la Unidad Administrativa Especial
de Rehabilitación y Mantenimiento Vial para el año 2023.

Respuesta: El presupuesto de gasto e inversión de la UAERMV para la vigencia 2023
asciende a la suma de $277.391.490, anexamos distribución. 

26. Quiénes  integran  el  Consejo  Directivo  de  la  Unidad  Administrativa  Especial  de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial,  los nombres,  correos electrónicos y teléfonos
institucionales de contacto de cada uno de los integrantes.

Respuesta:  El Consejo Directivo de la UAERMV, está conformado por los directivos que a
continuación se relacionan, así:

INTERANTES CONSEJO DIRECTIVO
NOMBRE CARGO CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

INSTITUCIONAL
DEYANIRA AVILA

MORENO
Secretaria de

Movilidad/Preside
nta del Consejo

davila@movilidadbogota.gov.co 1-3649400

DIEGO SÁNCHEZ Director General
IDU

Diego.sanchezf@idu.gov.co 1-3386660

RICARDO CORDOBA Asesor delegado
Secretaría de

Hacienda Distrital
rcordoba@shd.gov.co 1-3385000

NADYA RANGEL Secretaria de
Habitat

Nadya.rangel@habitatbogota.gov
.co

1-3581600

CAROLINA URRUTIA Secretaria de
Ambiente

Carolina.urrutia@ambientebogota
.gov.co

1-3778899

ALVARO SANDOVAL
Director General

UAERMV
/Secretario

Consejo Directivo

Alvaro.sandoval@umv.gov.co 1-3779555

27. información de los Consejos Directivos celebrados en el mes de diciembre de 2022: 

 La convocatoria de cada uno
 El acta de cada una de las sesiones o reuniones, los temas tratados, las deliberaciones,
votaciones,  conclusiones  y  demás  temas  tratados.  En  caso  que  hayan  sido  virtuales  la
grabación o el acceso a la misma. 
 Los actos administrativos aprobados en los consejos directivos durante el mes de diciembre
de 2022. 
 Se solicita que tanto las Convocatorias a los Consejos Directivos, donde reposa el orden del
día y fecha de celebración, como las actas de los consejos directivos, teniendo en cuenta que
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es información pública,  se envié a los siguientes correos de las organizaciones sindicales:
sindicolombia@hotmail.com y sepumv@gmail.com 
 Asimismo, las convocatorias a los Consejos Directivos se publiquen en la página web de la
entidad.

Respuesta: Nos permitimos remitir cada requerimiento así:

 Anexamos invitación a las sesiones del 12 y 23 de diciembre de 2022.
 Anexamos  acta  de  la  sesión  llevada  a  cabo  el  día  12  de  diciembre  de  2022,

debidamente  aprobada  en  sesión  del  23  de  diciembre  de  2022.  El  acta
correspondiente  a  la  sesión  realizada  el  día  23  de  diciembre  no  se  encuentra
formalizada, por lo tanto, no se allega, dado que esta se aprueba en la siguiente sesión
del consejo directivo y la fecha para llevarse a cabo aún no ha sido definida.

 Anexamos los acuerdos 7, 8 y 9 debidamente firmados.
 Frente a los dos puntos finales, nos permitimos indicar que la UAERMV da aplicación

al reglamente sobre el funcionamiento y convocatoria del Consejo Directivo (Acuerdo
0001 del 2 de enero de 2007),  el  cual,  no contempla publicar sus convocatorias a
través de la página web de la Entidad, ni remitir las mismas a personas u organismos
que no hacen parte del mismo. 

Los acuerdos emitidos por el Consejo directivo de la UAERMV, tienen carácter público
y se encuentran publicado en la página web de la entidad en el siguiente link.

https://www.umv.gov.co/portal/normograma/#acuerdos

En  los  anteriores,  términos  se  da  respuesta  a  la  solicitud  de  información  presentada  por  su
representada.

Cordialmente,
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