
Certificado de comunicación electrónica
Email certificado

Identificador del certificado: E35703853-S

Lleida S.A.S.,  Aliado de 4-72,  en calidad de tercero de confianza certifica que los datos consignados en el  presente
documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas.

Detalles del envío

Nombre/Razón social del usuario: Unidad de Mantenimiento Vial (CC/NIT 900.127.032-7)
Identificador de usuario: 410723
Remitente: EMAIL CERTIFICADO de correspondencia <410723@certificado.4-72.com.co>

(originado por correspondencia <correspondencia@umv.gov.co>)
Destino: radicacion@movilidadbogota.gov.co

Fecha y hora de envío: 30 de Noviembre de 2020 (17:53 GMT -05:00)
Fecha y hora de entrega: 30 de Noviembre de 2020 (17:53 GMT -05:00)

Asunto: Envio de documento radicado 20201000059121 (EMAIL CERTIFICADO de correspondencia@umv.gov.co)
Mensaje:

Nota: sus datos personales han sido tratados bajo la ley 1581 de 2012( LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES )
que garantiza la protección de sus datos, así como el desarrollo de sus derecho y garantías consignados en este mismo.
En sus manos esta la prevención de COVID-19 lávate las manos.

Adjuntos:

Archivo Nombre del archivo

Content0-text-.html Ver archivo adjunto.

Content1-application-20201000059121.pdf Ver archivo adjunto.  Visible en los documentos.

Este certificado se ha generado a instancias y con el consentimiento expreso del interesado, a través de un sistema seguro
y confidencial. A este certificado se le ha asignado un identificador único en los registros del operador firmante.

Colombia, a 30 de Noviembre de 2020
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Nota: sus datos personales han sido tratados bajo la ley 1581 de 2012( LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ) que garantiza la protección de sus datos, así como el desarrollo de sus derecho y garantías
 consignados en este mismo.


En sus manos esta la prevención de COVID-19 lávate las manos.
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Bogotá D.C., lunes 30 de noviembre de 2020


Doctor:
ADRIANA RUTH IZA CERTUCHE
Jefe Oficina Gestión Social
Secretaría Distrital de Movilidad


ASUNTO: Respuesta a su oficio SDM-OGS-178658-2020 – Solicitudes respuesta a
requerimientos en Audiencia pública de Rendición de Cuentas, Localidad Sumapaz


Cordial saludo Dra. Iza:


En su comunicado, la solicitante pregunta lo siguiente:  “Para la intervención vial,
¿cómo será la  articulación con los recursos de regalías y el  fondo de desarrollo
local?¿las vías a intervenir ya están definidas o se pueden priorizar de acuerdo con
las necesidades?”:


Respuesta:


El proyecto “Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá”, financiado con recursos del
Sistema General de Regalías y que será ejecutado en la Localidad de Sumapaz, fue
estructurado entre el Fondo de Desarrollo Local, la Secretaría Distrital de Planeación
y  la  Unidad  Administrativa  Especial  de  Rehabilitación  y  Mantenimiento  Vial.  La
articulación de este proyecto con el resto de inversiones en conservación vial de la
localidad, inició desde esa misma estructuración, debido a que fue el mismo Fondo el
que  definió  los  cinco  tramos  a  intervenir  en  el  marco  de  este  proyecto  (tramos
seleccionados en las vías: Laguna Verde, Ánimas Bajas, San Antonio, Capitolio y
Unión-Tunales). 


La fase de estructuración y aprobación del proyecto, se desarrolló en los años 2018 y
2019, logrando las aprobaciones del mismo en las siguientes fechas: 31 de diciembre
de  2019  (Ocad  Regional)  y  24  de  febrero  de  2020  (Ocad  Paz).  Actualmente  el
proyecto se encuentra en la fase de cumplimiento de requisitos de ejecución y se
proyecta terminar esta fase en el primer trimestre de 2021. Bajo este panorama, se
prevé iniciar obras en el transcurso del segundo semestre de 2021. Estos tiempos los
ha  conocido  permanentemente  el  Fondo  de  Desarrollo  Local,  por  lo  que  le
corresponde  a  éste,  considerar  este  proyecto  y  articularlo  con  el  resto  de
intervenciones viales que tenga previstas a financiar con los recursos del Distrito.


Calle 26 No. 57-41, Torre 8, Pisos 7 Y 8 CEMSA
PBX: (+57)(1) 3779555 - Información: Línea 195           GDOC-FM-005 
Código Postal: 111321
www.umv.gov.co
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Por otro lado, a partir de los cinco tramos seleccionados por el Fondo desde 2018,
éste contrató los estudios y diseños correspondientes, que luego fueron la base para
la  estructuración  del  proyecto.  Entonces,  los  estudios,  diseños,  actividades  a
ejecutar, costos y presupuesto del proyecto, que constituyen todos documentos de
dicha  estructuración  aprobada,  están  todos  asociados  a  los  cinco  tramos
seleccionados por el Fondo. En este sentido, confirmamos que no es posible cambiar
los  tramos  priorizados  ya  que  esto  implicaría  la  desaprobación  inmediata  del
proyecto y la liberación de los recursos de regalías.


Atentamente;


ÁLVARO SANDOVAL REYES
Director 
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial


cc:
Anexo:


Proyectó:   César Augusto Godoy Rivera - Contratista
Documento 20201000059121 firmado electrónicamente por:


ALVARO SANDOVAL REYES, Director General, DIRECCIÓN GENERAL, Fecha firma: 30-11-
2020 13:45:24


Aprobó: CESAR AUGUSTO GODOY RIVERA - Contratista Asesor Dirección - DIRECCIÓN GENERAL


a3a8d8ffb854f40fe33b9013f42e1f0cb3ff9ed9012e12b5c5278f1c06c94ce1
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Bogotá D.C., lunes 30 de noviembre de 2020

Doctor:
ADRIANA RUTH IZA CERTUCHE
Jefe Oficina Gestión Social
Secretaría Distrital de Movilidad

ASUNTO: Respuesta a su oficio SDM-OGS-178658-2020 – Solicitudes respuesta a
requerimientos en Audiencia pública de Rendición de Cuentas, Localidad Sumapaz

Cordial saludo Dra. Iza:

En su comunicado, la solicitante pregunta lo siguiente:  “Para la intervención vial,
¿cómo será la  articulación con los recursos de regalías y el  fondo de desarrollo
local?¿las vías a intervenir ya están definidas o se pueden priorizar de acuerdo con
las necesidades?”:
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El proyecto “Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá”, financiado con recursos del
Sistema General de Regalías y que será ejecutado en la Localidad de Sumapaz, fue
estructurado entre el Fondo de Desarrollo Local, la Secretaría Distrital de Planeación
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articulación de este proyecto con el resto de inversiones en conservación vial de la
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que  definió  los  cinco  tramos  a  intervenir  en  el  marco  de  este  proyecto  (tramos
seleccionados en las vías: Laguna Verde, Ánimas Bajas, San Antonio, Capitolio y
Unión-Tunales). 

La fase de estructuración y aprobación del proyecto, se desarrolló en los años 2018 y
2019, logrando las aprobaciones del mismo en las siguientes fechas: 31 de diciembre
de  2019  (Ocad  Regional)  y  24  de  febrero  de  2020  (Ocad  Paz).  Actualmente  el
proyecto se encuentra en la fase de cumplimiento de requisitos de ejecución y se
proyecta terminar esta fase en el primer trimestre de 2021. Bajo este panorama, se
prevé iniciar obras en el transcurso del segundo semestre de 2021. Estos tiempos los
ha  conocido  permanentemente  el  Fondo  de  Desarrollo  Local,  por  lo  que  le
corresponde  a  éste,  considerar  este  proyecto  y  articularlo  con  el  resto  de
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Por otro lado, a partir de los cinco tramos seleccionados por el Fondo desde 2018,
éste contrató los estudios y diseños correspondientes, que luego fueron la base para
la  estructuración  del  proyecto.  Entonces,  los  estudios,  diseños,  actividades  a
ejecutar, costos y presupuesto del proyecto, que constituyen todos documentos de
dicha  estructuración  aprobada,  están  todos  asociados  a  los  cinco  tramos
seleccionados por el Fondo. En este sentido, confirmamos que no es posible cambiar
los  tramos  priorizados  ya  que  esto  implicaría  la  desaprobación  inmediata  del
proyecto y la liberación de los recursos de regalías.

Atentamente;

ÁLVARO SANDOVAL REYES
Director 
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

cc:
Anexo:

Proyectó:   César Augusto Godoy Rivera - Contratista
Documento 20201000059121 firmado electrónicamente por:

ALVARO SANDOVAL REYES, Director General, DIRECCIÓN GENERAL, Fecha firma: 30-11-
2020 13:45:24

Aprobó: CESAR AUGUSTO GODOY RIVERA - Contratista Asesor Dirección - DIRECCIÓN GENERAL
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Anexo técnico del envío
Detalles del envío y entrega a los destinatarios o a sus agentes electrónicos debidamente autorizados.

[+] Detalles de cabecera del correo:
[+] #######################################
From: "=?utf-8?b?RU1BSUwgQ0VSVElGSUNBRE8gZGUg?= =?utf-8?b?Y29ycmVzcG9uZGVuY2lh?=" <410723@certificado.4-
72.com.co>
To: radicacion@movilidadbogota.gov.co
Subject: Envio de documento radicado 20201000059121 =?utf-
8?b?KEVNQUlMIENFUlRJRklDQURPIGRlIGNvcnJlc3BvbmRlbmNpYUB1bXYuZ292LmNvKQ==?=
Date: Mon, 30 Nov 2020 22:52:58 +0000
Message-Id: <MCrtOuCC.5fc577e2.49647448.0@mailcert.lleida.net>
Original-Message-Id:
<BN6PR2001MB11211CBC7B3D3B5C580E61A289F50@BN6PR2001MB1121.namprd20.prod.outlook.com>
Return-Path: <correo@certificado.4-72.com.co>
Resent-From: correspondencia <correspondencia@umv.gov.co>
Received: from NAM10-MW2-obe.outbound.protection.outlook.com (mail-
mw2nam10on2064.outbound.protection.outlook.com [40.107.94.64]) (using TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES256-
GCM-SHA384 (256/256 bits)) (No client certificate requested) by mailcert4.lleida.net (Postfix) with ESMTPS id
4ClL9T0yMtz7NRpL for <correo@certificado.4-72.com.co>; Mon, 30 Nov 2020 23:53:01 +0100 (CET)
Received: from BN6PR2001MB1121.namprd20.prod.outlook.com (2603:10b6:404:ac::13) by
BN6PR20MB1506.namprd20.prod.outlook.com (2603:10b6:404:14b::17) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.3611.22; Mon, 30 Nov 2020 22:52:59 +0000
Received: from BN6PR2001MB1121.namprd20.prod.outlook.com ([fe80::7457:aea1:3086:dc0c]) by
BN6PR2001MB1121.namprd20.prod.outlook.com ([fe80::7457:aea1:3086:dc0c%11]) with mapi id 15.20.3611.031; Mon, 30
Nov 2020 22:52:58 +0000

[+] Detalles técnicos. Consultas host -t mx dominio:
[+] #######################################

A las 17 horas 53 minutos del día 30 de Noviembre de 2020 (17:53 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario
'movilidadbogota.gov.CO' estaba gestionado por el servidor '30 aspmx4.googlemail.com.'
A las 17 horas 53 minutos del día 30 de Noviembre de 2020 (17:53 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario
'movilidadbogota.gov.CO' estaba gestionado por el servidor '30 aspmx3.googlemail.com.'
A las 17 horas 53 minutos del día 30 de Noviembre de 2020 (17:53 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario
'movilidadbogota.gov.CO' estaba gestionado por el servidor '30 aspmx5.googlemail.com.'
A las 17 horas 53 minutos del día 30 de Noviembre de 2020 (17:53 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario
'movilidadbogota.gov.CO' estaba gestionado por el servidor '30 aspmx2.googlemail.com.'
A las 17 horas 53 minutos del día 30 de Noviembre de 2020 (17:53 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario
'movilidadbogota.gov.CO' estaba gestionado por el servidor '20 alt1.aspmx.l.google.com.'
A las 17 horas 53 minutos del día 30 de Noviembre de 2020 (17:53 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario
'movilidadbogota.gov.CO' estaba gestionado por el servidor '20 alt2.aspmx.l.google.com.'
A las 17 horas 53 minutos del día 30 de Noviembre de 2020 (17:53 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario
'movilidadbogota.gov.CO' estaba gestionado por el servidor '10 aspmx.l.google.com.'

Hostname (IP Addresses):
alt1.aspmx.l.google.com (209.85.233.27)
alt2.aspmx.l.google.com (172.253.118.27)
aspmx.l.google.com (108.177.15.27)
aspmx2.googlemail.com (209.85.233.26)
aspmx3.googlemail.com (172.253.118.27)
aspmx4.googlemail.com (108.177.97.26)
aspmx5.googlemail.com (74.125.28.26)

[+] Detalles del registro de sistema:
[+] #######################################

2020 Nov 30 23:53:22 mailcert4.lleida.net postfix/smtpd[21000]: 4ClL9t53rtz7NS0n: client=localhost[::1]
2020 Nov 30 23:53:22 mailcert4.lleida.net postfix/cleanup[19253]: 4ClL9t53rtz7NS0n: message-
id=<MCrtOuCC.5fc577e2.49647448.0@mailcert.lleida.net>
2020 Nov 30 23:53:22 mailcert4.lleida.net postfix/cleanup[19253]: 4ClL9t53rtz7NS0n: resent-message-
id=<4ClL9t53rtz7NS0n@mailcert4.lleida.net>
2020 Nov 30 23:53:22 mailcert4.lleida.net opendkim[1060]: 4ClL9t53rtz7NS0n: no signing table match for
'410723@certificado.4-72.com.co'
2020 Nov 30 23:53:22 mailcert4.lleida.net opendkim[1060]: 4ClL9t53rtz7NS0n: failed to parse Authentication-Results:
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header field
2020 Nov 30 23:53:22 mailcert4.lleida.net opendkim[1060]: 4ClL9t53rtz7NS0n: no signature data
2020 Nov 30 23:53:22 mailcert4.lleida.net postfix/qmgr[30032]: 4ClL9t53rtz7NS0n: from=<correo@certificado.4-
72.com.co>, size=127101, nrcpt=1 (queue active)
2020 Nov 30 23:53:23 mailcert4.lleida.net smtp_100/smtp[5295]: 4ClL9t53rtz7NS0n:
to=<radicacion@movilidadbogota.gov.co>, relay=aspmx.l.google.com[108.177.15.27]:25, delay=1.1,
delays=0.1/0/0.4/0.59, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 OK  1606776804 i29si21157277wrc.525 - gsmtp)
2020 Nov 30 23:53:23 mailcert4.lleida.net postfix/qmgr[30032]: 4ClL9t53rtz7NS0n: removed
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