Administrar las cajas menores que sea necesario crear,
para atender las necesidades logísticas de la Empresa.
Administrar el sistema de Gestión de Calidad de la
Empresa y la Elaboración del manual de procesos
y procedimientos relacionados con las funciones del
área.
Gestionar el proceso de gestión documental en la
empresa y responder por las actividades propias del
ciclo documental.
Dirigir y coordinar los planes, programas y demás
acciones relacionadas con la gestión presupuestal, tesoral, contable y de gestión tributaria de la Empresa, de
acuerdo con los lineamientos y normatividad vigente.
Administrar el flujo de caja de la empresa, y liderar las
relaciones con los bancos e instituciones financieras en
general, relativas a la administración de los recursos
de la empresa.
Dirigir la elaboración del anteproyecto anual de presupuesto de funcionamiento e inversión de la Empresa,
en coordinación con la Gerencia General.
Aplicar los procedimientos para la ejecución y el control del presupuesto de la Entidad, de acuerdo con la
normatividad vigente.
Dirigir el proceso de cuentas por pagar, enfocado
en la facturación, causación y reconocimiento de las
obligaciones con terceros.
Dirigir el proceso de tesorería de la empresa, enfocado
al control de los recaudos y el pago de las obligaciones
Dirigir el proceso contable de la empresa bajo los
lineamientos definidos por la alta dirección.
Gestionar la liquidación y pago oportuno de las obligaciones tributarias de la empresa, de acuerdo con la
normatividad vigente.
Presentar a la Junta Directiva y la Gerencia General la
ejecución y seguimiento del Presupuesto Anual de la
Empresa y los Estados Contables de corte trimestral
y anual
Proferir los fallos de primera instancia de los procesos
disciplinarios contra los servidores y ex servidores de la
empresa, de conformidad con el Código Único Disciplinario y demás disposiciones vigentes sobre la materia.
Las demás que se le asignen y que correspondan a la
naturaleza de la dependencia.
Artículo 2º. Vigencia: El presente Acuerdo rige a
partir de la fecha de su publicación y modifica el capítulo II – Estructura y Funciones de las Dependencias de
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la empresa METRO DE BOGOTÁ S.S.A, del Acuerdo
02 de 2016; los demás capítulos no modificados continúan vigentes.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Bogotá, D.C., a los nueve (9) días del
mes de febrero de dos mil diecisiete (2017)
JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
Presidente

SANDA MARÍA SAAVEDRA MOGOLLÓN
Secretaria Junta Directiva

EMPRESA METRO DE BOGOTÁ

Acuerdo Número 03
(Febrero 9 de 2017)
“Por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 3
de 2016”
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA METRO
DE BOGOTA S.A.
En ejercicio de sus facultades legales y
estatutarias, especialmente las conferidas en el
artículo 44, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 44 de los estatutos de la Empresa,
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 Acuerdo No. 3 de 2016, la Junta Directiva de la Empresa Metro de Bogotá S.A., estableció
la Escala Salarial para los Empleados Públicos y
Trabajadores Oficiales, así como la Planta de Cargos
de la empresa Metro de Bogotá S.A., y se dictan otras
disposiciones.
Que el artículo 18 del Decreto Nacional 785 de 2005,
establece la nomenclatura de empleos aplicable a
las entidades territoriales, indicando que el Tesorero
General corresponde a un nivel profesional.
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Que para efectos de la reglamentación de la Prima
Técnica por parte del Gerente General de la Empresa
Metro de Bogotá S.A., es necesario modificar el Parágrafo del Artículo 7 del Acuerdo 3 de la Junta Directiva,
para extender la facultad de reglamentación de la prima
técnica a los Trabajadores Oficiales.

NIVEL JERARQUICO

Que en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:
Artículo 1º. Modificar el Artículo 1º. Del Acuerdo 03
de 2016, el cual quedará así:

DIRECTIVO

ASESOR

PROFESIONAL

ASISTENCIAL

01

9.000.000

6.269.000

6.000.000

1.253.000

02

9.960.000

6.966.000

6.269.000

1.474.000

03

10.163.000

7.740.000

1.734.000

04

10.370.000

8.600.000

2.040.000

GRADO SALARIAL

05

2.400.000

Artículo 2º. Modificar la Planta de Cargos de Empleados Públicos de la Empresa Metro de Bogotá S.A., establecida en el artículo 2º del Acuerdo 03 de 2016, así:
Suprimir un (1) cargo de Asesor Código 105 Grado 01

Crear un (1) cargo de Tesorero General Código 201
Grado 02
La Planta de Cargos de los Empleados Públicos de la
Empresa Metro de Bogotá S.A., quedará así:

PLANTA DE CARGOS EMPLEADOS PÚBLICOS - EMPRESA METRO DE BOGOTÁ
GERENCIA GENERAL
NÚMERO DE CARGOS

1 (Uno)
1 (Uno)

DENOMINACIÓN
GERENTE GENERAL DE ENTIDAD
DESCENTRALIZADA
ASESOR
ASESOR
ASESOR
SECRETARIO JECUTIVO
CONDUCTOR

TRECE (13)

SUBTOTAL GERENCIA GENERAL

1 (Uno)
5 (Cinco)
2 (Dos)
3 (Tres)

CÓDIGO

GRADO

050

04

105
105
105

04
03
01
425
480

05
03

039
039
039

03
02
01

115

04

115

02

201

02

PLANTA GLOBAL
3 (Tres)
1 (Uno)
1 (Uno)
1 (Uno)
1 (Uno)
1 (Uno)
8 (Ocho)
VEINTIUNO (21)

GERENTE
GERENTE
GERENTE
JEFE DE OFICINA ASESORA DE
JURÍDICA
JEFE DE OFICINA ASESORA
DE COMUNICACIONES Y
RELACIONES PÚBLICAS
TESORERO GENERAL
SUBTOTAL PLANTA GLOBAL
TOTAL EMPLEOS PÚBLICOS
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Artículo 3°. Modificar el Parágrafo del artículo 7º del
Acuerdo 03 de 2016, para aclarar las facultades de
reglamentación de la Prima Técnica Otorgadas al
Gerente General de la Empresa Metro de Bogotá S.A.,
el cual quedará así:
“Artículo 7ª. PRIMA TÉCNICA.
(…)
Parágrafo: El Gerente General de la empresa Metro de Bogotá S.A., a través de Acto Administrativo
reglamentará este reconocimiento, a los empleados
públicos y Trabajadores Oficiales, cuyos cargos pertenezcan a los niveles directivo, asesor y profesional,
de conformidad con las disposiciones legales vigentes
sobre la materia.”
Artículo 3º. Vigencia: El presente Acuerdo rige a
partir de la fecha de su publicación y modifica en lo
pertinente el Acuerdo 003 de 2016.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Bogotá, D.C., a los nueve (9) días del
mes de febrero de dos mil diecisiete (2017)
JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
Presidente

SANDRA MARÍA SAAVEDRA MOGOLLÓN
Secretaria Junta Directiva
EMPRESA METRO DE BOGOTÁ

Acuerdo Número 04
(Marzo 11 de 2017)

“Por medio del cual se fija el incremento salarial
para los servidores públicos de la Empresa
Metro de Bogotá S.A.”
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA METRO
DE BOGOTA S.A.
En ejercicio de sus facultades legales y
estatutarias, especialmente las conferidas en el
artículo 44 de los Estatutos de la empresa Metro
de Bogotá S.A., y
CONSIDERANDO
Que el artículo 88 de la Ley 489 de 1998, señala que la
dirección y administración de las empresas industriales
y comerciales del Estado estará a cargo de una Junta
Directiva y de un Gerente o Presidente.
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Que el artículo 44 de los estatutos de la Empresa,
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 Acuerdo N° 3 del 23 de Diciembre de
2016, la Junta Directiva de la Empresa Metro de Bogotá
S.A., estableció la Escala Salarial para los Empleados
Públicos y Trabajadores Oficiales, así como la Planta
de Cargos de la empresa Metro de Bogotá S.A., y dictó
otras disposiciones.
Que mediante Acuerdo N° 3 del 9 de febrero de 2017,
se modificó el Acuerdo N° 3 del 23 de diciembre de
2016.
Que el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto No. 1220 de 1999 y citado en
concepto N° 1393 de 2002, estableció que: Respecto
de las entidades descentralizadas del orden distrital,
no operan las mismas competencias que para la administración central, porque la descentralización y la
autonomía administrativa y presupuestal de aquéllas
llevan a que sus autoridades u órganos competentes
sean los llamados a fijar las respectivas escalas de
remuneración, con sujeción a lo que determine el estatuto de cada entidad y todo sin desconocer los límites
máximos que señale el Gobierno Nacional”.
Que el citado concepto 1393 DE 2012 establece que:
“las Juntas Directivas de las entidades descentralizadas del orden distrital tienen la potestad de fijar los
emolumentos de sus empleados públicos, respetando
el límite máximo salarial, establecido por el gobierno
mediante Decreto 2714 de 2001. Las prestaciones y
los factores salariales que se tienen en cuenta para
efectos de su reconocimiento son los establecidos
por el gobierno nacional conforme con la ley; facultad
que abarca no solo la fijación de la asignación básica
mensual, sino también su incremento anual, tal como
lo señala el concepto No. 20166000231511 del 21 de
octubre de 2016, emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP
Que el citado concepto del Consejo de Estado, Sala
de Consulta y Servicio Civil, analiza el inciso 3º del
artículo 125 del Decreto 1421 de 1993, contentivo del
régimen especial para el Distrito Capital, conforme a
los criterios orgánico y funcional de clasificación de
servidores públicos, el cual establece que: “(...) Las
personas que presten sus servicios en las empresas
industriales y comerciales son empleados públicos
o trabajadores oficiales. En los estatutos de dichas
entidades se precisarán cuáles servidores tienen una
u otra calidad.
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