EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.

1.

El (la) Gerente General o su delegado, quien lo
presidirá

Resolución Número 060

2.

El (la) Gerente Administrativo(a) y Financiero (a).

3.

El (la) Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica.

4.

El (la) Gerente Ejecutivo (a) y de Estructuración
Financiera.

5.

El (la) Gerente de Contratación.

(Junio 23 de 2017)

“Por medio de la cual se integra el Comité de
Conciliación de la empresa Metro de Bogotá S.A.,
y se dictan otras disposiciones en la materia”
EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA
METRO DE BOGOTÁ S.A.
En ejercicio de sus facultades legales,
especialmente las conferidas por el Acuerdo
Distrital 642 de 2016; el artículo 75 de la Ley 446
de 1998, el capítulo V de la ley 640 de 2001, y la
Subsección 2, Sección 1, Capítulo 3 del Decreto
1069 de 2015, y,
CONSIDERANDO:
Que el Acuerdo Distrital 642 de 2016 autorizó al Alcalde
Mayor de Bogotá en representación del Distrito Capital
para participar conjuntamente con otras entidades
descentralizadas del Orden Distrital, en la constitución
de la empresa METRO DE BOGOTÁ S.A.
Que el Acuerdo 02 de diciembre 23 de 2016, modificado por el Acuerdo 02 de febrero 9 de 2017, establece
la estructura organizacional de la Empresa metro de
Bogotá.
Que el Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015
del Sector Justicia y del Derecho, en la subsección 2,
sección 1 del Capítulo 3, reglamenta la integración de
los Comités de Conciliación.
Que el artículo 2.2.4.3.1.2.2 de Decreto 1069 de 2015,
señala que el Comité de Conciliación es una instancia administrativa que actúa como sede de estudio,
análisis y formulación de políticas sobre prevención
del daño antijurídico y defensa de los intereses de la
entidad; y decide, en cada caso específico, sobre la
procedencia de la conciliación o cualquier otro medio
alternativo de solución de conflictos, con sujeción
estricta a las normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de control vigentes.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Integración del Comité de
Conciliación. El Comité de Conciliación de la empresa Metro de Bogotá S.A., estará conformado por los
siguientes servidores públicos, quienes concurrirán con
voz y voto, y serán miembros permanentes:
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La participación de los integrantes del Comité será
indelegable, salvo la de los funcionarios previstos en
los numerales 1 y 3 del presente artículo.
Se designan como funcionarios de dirección y confianza a los previstos en los numerales 2 y 4, según lo
previsto en el numeral 4 del artículo 2.2.4.3.1.2.3 del
Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 2 del
Decreto 1167 de 2016.
PARÁGRAFO 1. Concurrirán solo con derecho a voz:
1.

El (la) Jefe (a) de la Oficina de Control Interno de
la empresa Metro de Bogotá S.A.;

2.

El (la) Secretario (a) Técnico (a) del Comité; quien
será un funcionario diferente al Jefe de la Oficina
Asesora Jurídica;

3.

Los funcionarios que por su condición jerárquica
y funcional deban asistir según el caso concreto;

4.

El apoderado que represente los intereses del
ente en cada proceso.

PARÁGRAFO 2. El Comité podrá invitar a un (a)
funcionario (a) de la Dirección Distrital de Defensa
Judicial y Prevención del Daño Antijurídico de la Secretaría Jurídica Distrital cuando considere necesaria
su asistencia por la naturaleza de los asuntos a tratar.
En este caso, dicho (a) funcionario (a) tendrá la facultad
de asistir a la sesión del Comité con derecho a voz.
ARTÍCULO SEGUNDO: Funciones. El Comité de
Conciliación de la empresa Metro de Bogotá S.A, ejercerá las atribuciones y funciones previstas en las disposiciones legales vigentes, en especial las siguientes:
1.

Formular y ejecutar políticas de prevención del
daño antijurídico.

2.

Diseñar las políticas generales que orientarán la
defensa de los intereses de la empresa.

3.

Estudiar y evaluar los procesos que cursen o
hayan cursado en contra de la empresa, para determinar las causas generadoras de los conflictos;
el índice de condenas; los tipos de daño por los
cuales resulta demandado o condenado; y las
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deficiencias en las actuaciones administrativas de
la entidad, así como las, deficiencias de las actuaciones procesales por parte de los apoderados,
con el objeto de proponer correctivos.
4.

5.

6.

Fijar directrices institucionales para la aplicación
de los mecanismos de arreglo directo, tales como
la transacción y la conciliación, sin perjuicio de su
estudio y decisión en cada caso concreto.
Determinar, en cada caso, la procedencia o improcedencia de la conciliación y señalar la posición
institucional que fije los parámetros dentro de
los cuales el representante legal o el apoderado
actuará en las audiencias de conciliación. Para tal
efecto, el Comité de Conciliación deberá analizar
las pautas jurisprudenciales consolidadas, de
manera que se concilie en aquellos casos donde
exista identidad de supuestos con la jurisprudencia reiterada.
Evaluar los procesos que hayan sido fallados en
contra de la empresa con el fin de determinar la
procedencia de la acción de repetición e informar al Coordinador de los agentes del Ministerio
Público ante la Jurisdicción en lo Contencioso
Administrativo las correspondientes decisiones
anexando copia de la providencia condenatoria,
de la prueba de su pago y señalando el fundamento de la decisión en los casos en que se decida
no instaurar la acción de repetición.

El Comité de Conciliación podrá reunirse a través de
cualquier medio electrónico que permita una comunicación simultánea o sucesiva. Para este último caso,
los miembros del Comité deberán expresar su voto y/o
ejercer su derecho de voz dentro del mismo día en el
que haya iniciado la reunión.
ARTICULO CUARTO: Convocatoria. El Comité de
Conciliación será convocado, por el Secretario (a)
Técnico (a), a través del medio más expedito, con al
menos tres (3) días de anticipación. Este plazo podrá
ser inferior cuando las circunstancias lo exijan.
La convocatoria se remitirá a cada miembro del Comité indicando el día, la hora y el lugar y/o el medio
electrónico a través del cual se realizará la reunión.
Así mismo, se remitirá el orden del día y las fichas de
los casos que se discutirán.
ARTÍCULO QUINTO: Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica será ejercida por un(a) profesional del
Derecho de la Oficina Asesora de Jurídica que designe
el Comité.
El (la) Secretario (a) Técnico (a) ejercerá las siguientes
funciones:
1.

Elaborar las actas de cada sesión del Comité. El
acta deberá estar debidamente elaborada y suscrita por el Presidente y el Secretario del Comité
que hayan asistido, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la correspondiente sesión;

2.

Verificar el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Comité;

3.

Preparar un informe semestral de la gestión del
Comité y de la ejecución de sus decisiones, que
será entregado al representante legal del ente y
a los miembros del Comité;

4.

ARTÍCULO TERCERO: Sesiones y votación. El
Comité de Conciliación se reunirá por lo menos dos
veces al mes, y cuando las circunstancias lo exijan.

Proyectar y someter a consideración del Comité
la información que este requiera para la formulación y diseño de políticas de prevención del daño
antijurídico y de defensa de los intereses del ente.

5.

Presentada la petición de conciliación ante la entidad,
el Comité de Conciliación cuenta con quince (15) días a
partir de su recibo para tomar la correspondiente decisión, la cual comunicará en el curso de la audiencia de
conciliación, aportando copia auténtica de la respectiva
acta o certificación en la que consten sus fundamentos.

Informar al Coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción en lo Contencioso
Administrativo acerca de las decisiones que el
Comité adopte respecto de la procedencia o no
de instaurar acciones de repetición.

6.

Diligenciar el Formato único de información litigiosa y conciliaciones definido por el orden distrital
(SIPROJWEB-BOGOTÁ).

7.

Realizar la verificación sobre el cumplimiento y
aplicación de las políticas adoptadas por el respectivo Comité de Conciliación, y velar porque

7.

Determinar la procedencia o improcedencia del
llamamiento en garantía con fines de repetición.

8.

Definir los criterios para la selección de abogados
externos que garanticen su idoneidad para la
defensa de los intereses públicos y realizar seguimiento sobre los procesos a ellos encomendados.

9.

Designar al funcionario que ejercerá la Secretaría
Técnica del Comité.

10. Dictar su propio reglamento.

El Comité podrá sesionar con un mínimo de tres (3) de
sus miembros permanentes y adoptará las decisiones
por mayoría simple.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6112 • pP. 1-37 • 2017 • JULIO • 10

37

efectivamente los apoderados de la respectiva
entidad u organismo realicen el diligenciamiento
de las fichas de conciliación y de pacto de cumplimiento en SIPROJWEB-BOGOTÁ.

fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones”

8.

Enviar copia del reglamento del Comité de Conciliación e informar sobre sus modificaciones a cada
apoderado del respectivo organismo o entidad.

9.

Las demás que le sean asignadas por el Comité.

Que el artículo 3° del Acuerdo 002 de 2009, “Por el
cual se establece la Estructura Organizacional del
Instituto de Desarrollo Urbano, las funciones de sus
dependencias y se dictan otras disposiciones”, asigna
a la Directora General la función de dirigir, asignar,
controlar y garantizar las funciones de planeación,
técnicas, financieras, administrativas, de desarrollo
institucional y legales, de conformidad con lo dispuesto
en el Acuerdo 19 de 1972, la Ley 489 de 1998 y demás
disposiciones vigentes.

ARTÍCULO SEXTO: Reglamento. El Comité de Conciliación de la Empresa Metro de Bogotá se dará su
propio reglamento.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Vigencia y derogatoria. La
presente Resolución rige a partir de la fecha de su
publicación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
ANDRÉS ESCOBAR URIBE
Gerente General

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

Resolución Número 003399
(Julio 4 de 2017)

“Por la cual se modifica la Resolución No. 6315
de 2016”
LA DIRECTORA GENERAL (E) DEL INSTITUTO
DE DESARROLLO URBANO - IDU,
en ejercicio de sus facultades legales y en
especial las conferidas por el Acuerdo 19 de
1972 proferido por el Concejo de Bogotá D.C.,
y los Acuerdos Nos. 001 y 002 de 2009 y 002 de
2017 expedidos por el Consejo Directivo y demás
disposiciones concordantes, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo
209 de la Constitución Política, la función administrativa
se encuentra al servicio de los intereses generales
y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad, publicidad; por lo tanto, las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para
el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.
Que el numeral 9 del artículo 25 de la Ley 80 de 1.993,
prescribe que “La función administrativa está al servicio de los intereses generales que se desarrolla con
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Que la Dirección General expidió la Resolución 6315
de 2016, “Por la cual se modifica y actualiza el Sistema de Coordinación Interna del IDU, y se deroga la
Resolución IDU 22477 de 2014 y sus modificaciones”.
Que la Dirección General expidió la Resolución No
7903 del 5 de agosto de 2016, “Por la cual se delegan
funciones y se dictan otras disposiciones”, delegando
en materia contractual, en los Subdirectores Generales
la ordenación del gasto de la fase precontractual, celebrar los respectivos contratos y realizar los trámites,
actuaciones y actos administrativos requeridos para la
debida ejecución de los contratos hasta su liquidación,
incluyendo la facultad sancionatoria, cuando su cuantía
seas igual o superior a los 1.000 SMMLV. Así mismo,
delegó en los Directores Técnicos la ordenación del
gasto de la fase precontractual, celebrar los respectivos
contratos y realizar los trámites, actuaciones y actos
administrativos requeridos para la debida ejecución de
los contratos hasta su liquidación, cuando su cuantía
inicial, sea inferior a los 1.000 SMMLV.
Que la Dirección General expidió la Resolución No
449 del 7 de febrero de 2017, “Por la cual se modifica el artículo primero de la Resolución No. 7903 de
2016”, modificando el artículo 1 de la resolución 7903
de 2017, delegando en el Subdirector General de
Infraestructura la competencia para adelantar la fase
precontractual, celebrar los respectivos contratos, y
realizar los trámites, actuaciones y actos administrativos requeridos para la debida ejecución y liquidación
de los contratos de naturaleza mixta, es decir, los que
contienen diseños, construcción y/o mantenimiento,
sin importar su cuantía.
Que mediante el Acuerdo 002 de 2017, expedido por
el Consejo Directivo de ésta Entidad, en ejercicio de
las facultades otorgadas por el Acuerdo 19 de 1972,
se modificó la Estructura Organizacional del IDU.
Que se hace necesario modificar algunas funciones
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