conjunto de los factores de salario señalados en el
inciso anterior.
Tal derecho se causará cada vez que el empleado o
trabajador cumpla un año de servicio.
ARTÍCULO 12°. PRIMA DE SERVICIO. Los empleados públicos y trabajadores oficiales de la Empresa
Metro de Bogotá S.A., tendrán derecho a una prima
de servicio anual equivalente a quince (15) días de
remuneración, que se pagará en los primeros quince
(15) días del mes de julio de cada año, en los términos
legalmente consagrados para el efecto.
CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES VARIAS
ARTÍCULO 13°. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA.
Facúltese al Gerente General de la Empresa Metro
de Bogotá S.A., para distribuir la planta de cargos de
la entidad, según las necesidades del servicio y los
planes y programas de la entidad.
ARTICULO 14°. DEL MANUAL DE FUNCIONES.
Deléguese en el Gerente General de la Empresa
Metro de Bogotá S.A., la facultad de expedir, aprobar y modificar el Manual Específico de Funciones y
Requisitos de los empleados públicos de la Empresa
Metro de Bogotá S.A.
ARTICULO 15°. El presente Acuerdo rige a partir de
la fecha de su publicación.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Bogotá, D.C., a los veintitrés (23) días
del mes de diciembre de dos mil dieciséis (2016)
JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
Presidente

RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS
Representante Legal de la Empresa y Secretario Ad hoc

Acuerdo Número 01 DE 2017
(Enero 3 de 2017)

"Por el cual se adiciona un parágrafo al artículo 2
del Acuerdo No. 03 de 2016"
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA METRO
DE BOGOTA S.A.
En ejercicio de sus facultades legales y
estatutarias, y
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CONSIDERANDO:
Que el numeral 12 del artículo 44 de los estatutos de
la Empresa METRO DE BOGOTA S.A., precisa que es
una función de la Junta Directiva: “Aprobar la estructura
interna del organismo, su planta de personal, escala,
factores y criterios salariales, el Manual de Funciones,
la clasificación de los empleos y, las modificaciones a
éstos de acuerdo con los estatutos y las disposiciones
legales vigentes.”
Que mediante oficio No. 1-2016-45668 del 21 de
noviembre 2016, el Departamento Administrativo del
Servicio Civil Distrital, expidió concepto técnico favorable para el establecimiento de la planta de personal
de la Empresa METRO DE BOGOTÁ S.A.
Que mediante oficio 2016EE184022 del 23 de diciembre de 2016, la Directora Distrital de Presupuesto de
la Secretaría Distrital de Hacienda emitió concepto
de viabilidad presupuestal para el establecimiento
de la planta de personal de la Empresa METRO DE
BOGOTÁ S.A.
Que el 23 de diciembre de 2016, se llevó a cabo la
reunión de la Junta Directiva de la Empresa METRO
DE BOGOTA S.A. en la que mediante Acuerdo No.
03 se estableció la escala salarial para los empleados
públicos y trabajadores oficiales, así como la planta de
cargos de la Empresa.
Que en el artículo 2° del Acuerdo No. 03 de 2016 de la
Junta Directiva de la Empresa METRO DE BOGOTA
S.A, se estableció la planta de cargos de los empleados públicos de la Empresa, en la que se incluyó un
cargo de Gerente General de Entidad Descentralizada,
Código 050, Grado 04.
Que conforme a lo previsto en los artículos 46 y 69
de los estatutos de la Empresa METRO DE BOGOTA
S.A., el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. designará al
Gerente General de la Empresa.
Que no obstante haberse establecido el cargo de
Gerente General en el artículo 2° del Acuerdo No. 03
de 2016 de la Junta Directiva de la Empresa METRO
DE BOGOTA S.A., no se determinaron los requisitos
exigidos para el desempeño de tal empleo.
Que con el fin de que el Alcalde Mayor de Bogotá D.C.
pueda proceder al nombramiento del Gerente General
de la Empresa METRO DE BOGOTA S.A., se hace
necesario establecer los requisitos para tal empleo.
Que de acuerdo con el estudio técnico objeto del
concepto favorable emitido por el Departamento
Administrativo de Servicio Civil Distrital sobre la estructura organizacional, planta de cargos y manual de
funciones de la Empresa METRO DE BOGOTA S.A,
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el Gerente General de la Empresa debe cumplir con
los siguientes requisitos: título profesional en áreas
de economía, administración, ingeniería, arquitectura,
urbanismo y afines; título de posgrado; matrícula o
tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley;
y doce (12) años de experiencia profesional.
Que por lo anteriormente expuesto,

ACUERDA:
ARTÍCULO 1º. Adicionar el siguiente parágrafo al
artículo 2° del Acuerdo N° 03 de 2016 de la Junta
Directiva de la Empresa METRO DE BOGOTÁ S.A.:
PARÁGRAFO. Establecer los requisitos de estudio
y experiencia para el empleo de Gerente General de
Entidad Descentralizada, Código 050, Grado 04, así:

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
EXPERIENCIA
Título profesional en áreas de Economía, Administración, Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo
y afines.
Título de Posgrado.
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
requeridos por la Ley.

ARTICULO 2°. El presente Acuerdo rige a partir de la
fecha de su expedición.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en de Bogotá, D.C., a los 3 días del mes de
enero de 2017
JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
Presidente

JUAN CARLOS MALAGÓN BASTO
Secretario General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (E)
Representante Legal de la Empresa y Secretario Ad hoc
de la Junta Directiva

RESOLUCIONES
SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA
MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.

Resolución Número 001
(Enero 3 de 2017)

"Por la cual se establecen las tarifas para la
publicación de actos administrativos a costa de
particulares, así como de la suscripción y venta
del Registro Distrital, para la vigencia comprendida entre el 3 de enero y el 31 de diciembre de
2017"

Doce (12) años de Experiencia Profesional.

EL SECRETARIO GENERAL DE LA ALCALDÍA
MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
en ejercicio de sus facultades constitucionales y
legales, en especial las conferidas por el numeral
3 del artículo 10 del Decreto Distrital 425 de 2016
y el artículo 26 del Decreto Distrital 654 de 2011
y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley 242 de 1995, "Por la cual se modifican
algunas normas que consagran el crecimiento del
índice de precios al consumidor del año anterior como
factor de reajuste de valores, y se dictan otras disposiciones" en su artículo 3 inciso 1 establece que "el
Gobierno Nacional, así como las Administraciones
Departamentales, Distritales y Municipales, al expedir
normas que dispongan la actualización de valores
sujetos a su determinación por disposición legal, tendrán en cuenta la meta de inflación como estimativo
del comportamiento de los precios del año en que se
aplican dichos valores".
Que el artículo 26 del Decreto Distrital 654 de 2011
expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.,
determinó que las tarifas para publicación de actos
administrativos a costa de particulares, extractos de
contratos, suscripción y venta del Registro Distrital,
se incrementarán automáticamente mediante resolución expedida por el/la Secretario/a General, con
efectividad a partir del primero de enero de cada año
correspondiente, de acuerdo a la meta de inflación
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