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EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO 

URBANO DE BOGOTA D.C. 

  

ACUERDO No. 47 DE 2022 

'For el cual se modifican y se adoptan los Estatutos Sociales de Ia EMPRESA DE RENOVACION Y 
DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D. C., Empresa Industrial y Comercial del Distrito Capital" 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE 
BOGOTA D. C. 

en ejercicio de sus facultades legales, estatutarias y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Acuerdo 643 del 12 de mayo de 2016, se dispuso a fusion por absorciOn de 
METROVIVIENDA, empresa creada por el Acuerdo 15 de 1998, en Ia EMPRESA DE RENOVACION 
URBANA DE BOGOTA D.C., — ERU, constituida en virtud del Acuerdo 33 de 1999, bajo Ia 
denominaciOn social de EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C. 

Que Ia EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C., es una Empresa 
Industrial y Comercial del Distrito Capital, vinculada al Sector Habitat de Ia administración distrital y 
sujeta al regimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado. 

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 10 del Acuerdo 643 del 12 de mayo de 2016, 
corresponde a Ia Junta Directiva de Ia EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE 
BOGOTA D.C., Ia expedición de los Estatutos Sociales de Ia Empresa. 

Que, en consonancia con las disposiciones legates vigentes, Ia Junta Directiva de a EMPRESA DE 
RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C. expidiO el Acuerdo 11 de 2017 por medio 
del cual se modificaron y adoptaron los Estatutos Sociales que se encuentran vigentes en Ia actualidad. 

Que se hace necesario modificar los Estatutos Sociales de Ia EMPRESA DE RENOVACION Y 
DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C. para aplicar los principios de buen gobierno corporativo 
en relación con el nombramiento, calidades, competencias y evaluación del Gerente y de los miembros 
de Junta Directiva, asi como respecto de las funciones de esta Ultima de naturaleza estrategica, 
financiera, de gobernanza, de talento humano, de control, de seguimiento, y cualesquiera otras 
dispuestas por las normas legates, reglamentarias o estatutarias. 

Que Ia modificación de os Estatutos Sociales es congruente con las tendencias normativas 
provenientes de diferentes sectores económicos, con os lineamientos gubernamentales comprendidos 
en documentos CONPES —en especial et 3851 del 2015, titulado "PolItica general de propiedad de 
empresas estatales del orden nacional"—, con el complejo de principios y compromisos en cuyo 
cumplimiento eI pals se ha involucrado de conformidad con Ia Ley 1950 de 2019 "por medio de Ia cual 
se aprueba el Acuerdo sobre os Términos do a Adhesion de Ia RepOblica de Colombia a Ia ConvenciOn 

de Ia OrganizaciOn para a CooperaciOn y el Desarrollo Económicos', suscrito en ParIs, el 30 de mayo 
de 2018 y Ia 'ConvenciOn de Ia Organizacion para Ia Cooperación y el Desarrollo EconOmicos', hecha 
en Paris el 14 de diciembre de 1960" y con el Decreto 1510 de 2021 'For el cual se adicionan los 
capitulos 3,4, 5, 6 y 7 al Titulo 3 de Ia Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015 Unico Reglamentario 
del Sector Hacienda y Crédito POblico. 
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Que Ia consideración y aplicacion de los principios de buen gobierno corporativo no significa que se 
desconozcan las competencias otorgadas al Alcalde Mayor por Ia Constitución Politica y por las normas 
legales para el nombramiento del Gerente y Ia designación de los miembros de Junta Directiva, en tanto 
que los articulos constitucionales 315 (numeral 3) y 322, y los artIculos 38 (numeral 8) y 56 del Decreto 
Ley 1421 de 1993 tienen plena vigencia. 

Que el objeto de Ia EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C., 
contenido en el artIculo 4 del Acuerdo 643 de 2016, le permite el desarrollo de actividades en el mercado 
inmobiliario —formulación y gestión de instrumentos de planeación, gestión predial integral, 
estructuración de proyectos, diseño de instrumentos financieros para proyectos urbanos, gerencia de 
proyectos, entre otras actividades complementarias y similares— y Ia aplicación del regimen de 
contratación al cual se encuentran sometidos los agentes del sector económico con quienes se 
encuentra en competencia. 

Que, en atención a Ia participación en tales actividades, Ia EMPRESA DE RENOVACION Y 
DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C., se rige par el derecho civil y comercial y par las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades ecanómicas y comerciales, de 
acuerda con a prescrito par las narmas legales —en especial el artIcula 14 de Ia Ley 1150 de 2007, 
modificado par el articula 93 de Ia Ley 1474 de 2011. 

Que, en cansanancia can las dispasicianes legales vigentes, en especial las cantenidas en el literal b) 
del art. 90 de Ia ley 489 de 1998 y el Acuerdo 643 de 2016 expedido por el Conceja de Bogota D. C., Ia 
Junta Directiva de Ia EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C. 
madifica los Estatutos Sociales y los adapta par media del presente acuerdo. 

En mérita de Ia expuesta, 

ACUERDA: 

PRIMERO: Madificar y adoptar las Estatutos Saciales de Ia EMPRESA DE RENOVACION Y 
DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D. C., las cuales quedarán asI:" 

CAPITULO PRIMERO 
NATURALEZA JURIDICA, OBJETO, DOMICILIO, DURACION Y REGIMEN LEGAL 

Articulol°. Naturaleza Jurdica. La EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE 
BOGOTA D.C. es una Empresa Industrial y Camercial del Distrita Capital, vinculada al Sector Habitat 
de Ia administración distrital y sujeta al regimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estada. 

Articulo 2. Objeto. La EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C., 
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tiene POI objeto principal identificar, promover, gestionar, gerenciar y ejecutar proyectos integrales 
referidos a Ia polltica püblica de desarrollo y renovación urbana de Bogota D.C., y otros lugares distintos 
al domicilio de Ia Empresa. 
Igualmente compondrá su objeto, Ia realizaciôn de las siguientes actividades: 

1. Promover Ia oferta masiva de suelo urbano para facilitar Ia ejecución de Proyectos Integrales de 
Vivienda con énfasis en Proyectos de Vivienda de Interés Social e Interés Social Frioritario, conforme 
Ia Ley 1537 de 2012 y demás normas concordantes. 

2. Desarrollar las funciones propias de los bancos de tierras o bancos inmobiliarios, de acuerdo con 
lo establecido en Ia ley. 

3. Gestionar, liderar, ejecutar, promover y coordinar, mediante sistemas de cooperación, 
integración inmobiliaria o reajuste de tierras, actuaciones urbanas integrales para Ia recuperación y 
transformaciôn de sectores deteriorados del suelo urbano, mediante programas y proyectos de 
desarrollo y renovación urbana en cualquiera de sus modalidades, y en general, de proyectos 
estrategicos en cualquier clase de suelo de acuerdo con Ia politica del Sector Habitat y a lo establecido 
en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente. 

4. Aportar o conceder acciones en sociedades que tengan por objeto Ia prestacion de los mismos 
servicios o de actividades conexas o complementarias, para lo cual podrá asociarse o consorciarse, de 
manera temporal o permanente, con otras entidades püblicas o privadas para desarrollar tales 
activid ad es. 

5. Actuar como prestador de servicios especializados en Colombia o en el exterior, siempre que se 
garantice que dichos servicios sean sufragados integralmente por los contratantes del serviclo. 

6. Vender, comprar, administrar, construir, alquilar o arrendar inmuebles; promover y comercializar 
proyectos inmobiliarios, realizar consultorla inmobiliaria, y demás actividades relacionadas con el Sector 
I nmobiliario. 

ArtIculo 3. Domicilio. El domicilio principal de Ia EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO 
URBANO DE BOGOTA D.C., será Ia ciudad de Bogota D.C., y por determinaciôn de Ia Junta Directiva 
podrà establecer filiales en lugares diferentes de su domicilio, para el cabal cumplimento de su objeto 
social. 

ArtIculo 4. DuraciOn. La EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA 
D.C., tendrá una duración indefinida, pero podra suprimirse, fusionarse y liquidarse en los casos y 
mediante los procedimientos previstos en Ia normatividad vigente. 

ArtIculo 5. Regimen Legal. Los actos que Ia EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO 
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URBANO DE BOGOTA D.C., realice en desarrollo de sus actividades de naturaleza industrial y 
comercia! estarán sujetos a las normas del derecho privado. Los que realice Ia entidad para el 
cumplimiento de las funciones de tipo administrativo que se le hayan confiado en el acto de creación o 
en los presentes. Estatutos Sociales, serán actos administrativos. 

CAPITULO SEGUNDO 
FUNCIONES Y FACULTADES 

ArtIculo 6. Funciones. En desarrollo de su objeto, Ia EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO 
URBANO DE BOGOTA D.C., cumplirá las siguientes funciones: 

1. Gestionar, liderar, promover y coordinar programas y proyectos urbanIsticos en el Distrito Capital, 
los entes territoriales y Ia Naciôn, bien sea de renovaciôn, desarrollo o cualquiera otro tratamiento 
urbanIstico que se prevea para los suelos objeto del proyecto de acuerdo con Ia polItica püblica del 
Sector Habitat y a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente. 

2. Estructurar, formular y tramitar hasta su adopciOn ante las autoridades competentes, los 
proyectos de decreto que adopten planes parciales, actuaciones urbanas integrales y en general los 
instrumentos de planificaciôn intermedia requeridos para el cumplimiento de su objeto, y proceder a su 
ejecuciOn una vez sean adoptados, de acuerdo con Ia politica piblica del Sector Habitat y a Ia 
establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente. 

3. Preparar, tramitar y someter a consideración de Ia autoridad competente, los proyectos de 
delimitación de as Unidades de Actuación Urbanistica respecto de predios que conforme con las 
normas sean aptos pars el cumplimiento de su objeto. 

4. Presentar para Ia aprobación de Ia autoridad de planeación correspondiente, los proyectos de 
reajuste de tierras o integración inmobiliaria. Asi mismo, coordinar Ia cooperación entre participes 
cuando el reajuste de tierras no sea necesario dentro de las Unidades de Actuaciôn Urbanistica, 
respecto de predios que conforme a las normas sean aptos para el cumplimiento de su objeto, asI coma 
coordinar los procesos necesarios para su formalizaciOn e implementaciOn. 

5. Adquirir por enajenaciôn voluntaria 0 mediante los mecanismos legales de expropiación judicial 
o administrativa, los inmuebles que requieren para el cumplimiento de su objeto a los que se requieran 
pars a ejecución de unidades de actuaciOn urbanistica, de acuerdo con lo establecido en Ia 
normatividad vigente. 

6. Adquirir a cualquier titulo derechos reales de bienes inmuebles a garantlas inmobiliarias, usando 
los mecanismos contemplados en Ia ley para entidades de su naturaleza. 

7. Ejercer el derecho de preferencia en Ia adquisicion de inmuebles en los términos del Capitulo VII 
de Ia Ley 9 de 1989, sin perjuicio de los derechos especiales que se otorguen a Ia Empresa que maneje 
el Sistema de Transporte masivo tipo metro en sus zonas de influencia. 
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8. La posibilidad de recibir, habilitar y administrar, cuando hubiere lugar a ello, inmuebles fiscales 
del Distrito Capital. 

9. Celebrar los contratos y convenios requeridos para el cumplimiento de su objeto social y las 
funciones de Ia Empresa, conforme a Ia ley, y en general, celebrar o ejecutar los actos complementarios 
o accesorios de los anteriores, tales como contratos de participaciôn, consorcios, uniones temporales, 
contratos de riesgo compartido, alianzas estrategicas y cualquier otra forma de colaboraciOn 
empresarial que tiendan aI desarrollo de su objeto. 

10. Contratar el diseño, Ia construcciôn y Ia interventorla de obras de infraestructura para Ia 
adecuaciôn de predios destinados a programas de vivienda de interés social y proyectos integrales, 
incluida Ia gestión de modelos de gestiOn bajo instrumentos de desarrollo. 

11. Enajenar bienes inmuebles, en favor de entidades pUblicas o de personas naturales o jurIdicas 
del sector privado. Adoptar, cuando sea el caso, mecanismos que garanticen Ia construcciôn de vivienda 
de interés social prioritario por parte de sus adquirientes. 

12. Canalizar los recursos provenientes del subsidio familiar de vivienda de que trata el CapItulo 2° 
de Ia Ley 3 de 1991 y Ia Ley 1537 de 2012, para programas de vivienda de interés social yen especial 
para los de vivienda de interés social prioritario que promueva Ia Empresa en desarrollo de su objeto. 

13. Participar, en cualquiertipo de sociedades o asociaciones, haceraportes adquirircuotas o partes 
de interés, segün el caso, siempre y cuando su objetivo social esté directa o indirectamente relacionado 
con el objeto de Ia Empresa, de acuerdo con lo establecido en Ia normatividad vigente. 

14. Diseñar, proponer o adoptar fOrmulas y mecanismos tendientes a facilitar Ia creaciOn de 
entidades gestoras de actuaciones urbanisticas en el territorio nacional, asI como participar en 
entidades gestoras para Ia promociOn y ejecuciOn de proyectos realizados con el objeto de Ia entidad, 
y aportar inmuebles a unidades de actuaciOn urbanistica, cuando fuere el caso. 

15. Promover Ia participaciOn democrãtica y concertar con las comunidades vinculadas, los 
proyectos que gestione, promueva, lidere o coordine. Asi mismo, promoverá Ia organizaciOn comunitaria 
de familias de bajos ingresos para facilitar su acceso al suelo yio a Ia vivienda de interés social y de 
interés prioritario. 

16. Realizar Ia modelaciOn urbanIstica yb financiera de los predios enlistados en cualquiera de las 
declaratorias de que trata el artIculo 52 de Ia Ley 388 de 1997, previo al inicio del procedimiento de su 
enajenaciOn forzosa por parte de a Secretaria Distrital del Habitat conforme con Ia destinaciOn 
especifica para Ia cual hayan sido declarados, sin perjuicio de los demás usos principales, 
complementarios y restringidos que hayan sido definidos para el predio por parte de Ia ficha 
reglamentaria o el instrumento que haga sus veces. 

17. Realizar hasta su finalizaciOn Ia enajenaciôn voluntaria yb Ia expropiaciOn administrativa o 
judicial de los predios enlistados en las declaratorias de desarrollo yb construcción prioritaria yb de 
inmuebles en desuso, que sean declaradas en los Planes de desarrollo o de Ordenamiento Territorial y 
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objeto de identificaciôn predial por parte de Ia Secretaria Distrital del Habitat una vez quede en firme 
dicho acto administrativo para cada bien inmueble identificado. 

18. Cobrar honorarios, comisiones u otro tipo de rem uneraciôn, por los servicios que preste conforme 
a sus Estatutos Sociales, de acuerdo con lo establecido en Ia normatividad vigente. 

19. Celebrar convenios con las organizaciones civiles no gubernamentales del sector solidario y de 
las asociaciones de vivienda popular que permitan el acceso al suelo destinado a vivienda de interés 
social prioritario, a favor de las familias habilitadas legal y reglamentariamente para el efecto, de acuerdo 
con lo establecido en Ia normatividad vigente. 

20. Celebrar contratos de participación, sea como participe activa o como partIcipe inactiva, 
consorcios, uniones temporales de Empresas, asociaciôn, contratos de riesgo compartido, alianzas 
estrategicas y cualquier otra forma de colaboraciôn empresarial que tiendan al desarrollo de su objeto. 

21. Constituir sociedades con entidades de derecho püblico o de economia mixta, o formar parte de 
ellas, a fin de que puedan ejecutar proyectos propios de su objeto, incluidas Ia realización de alianzas 
estratégicas, asociaciones a riesgo compartido y suscripciôn de cualquier tipo de convenios o contratos 
de colaboraciôn empresarial, que le permitan el cumplimiento de su objeto. 

22. Velar por el cumplimiento de las normas urbanIsticas, arquitectônicas y ambientales por parte de 
los desarrolladores de los proyectos promovidos por Ia entidad. 

23. En cumplimiento de su objeto, para el diseño y posterior ejecucion de cada uno de los proyectos, 
Ia Empresa deberá realizar todos los trámites pertinentes de urbanismo y construcción conforme a Ia 
normatividad vigente. En el caso que el serviclo sea prestado a un tercero dichos servicios serãn 
sufragados integralmente por los contratantes. 

24. Gestionar ante Ia entidad correspondiente Ia adjudicación de bienes sobre los cuales se haya 
declarado Ia extinciôn de dominio de acuerdo con Ia reglamentacion que al respecto haya emitido el 
Gobierno Nacional, en funciOn de Ia ordenado en el artIculo 91 de Ia Ley 1708 de 2014. 

25. Ejecutar operaciones de crédito destinadas a Ia corn pra  y habilitaciôn de suelo, de acuerdo con 
lo establecido en Ia normatividad vigente. 

26. Estructurar un portafolio de servicios que permita el desarrollo, Ia ejecuciôn, Ia asesorla y Ia 
consultorla de planes, programas y proyectos urbanos e inmobiliarios correspondientes a su objeto a 
en el Distrito Capital, los entes territoriales y Ia Nación. 

27. Facilitar as acciones tend ientes para Ia adquisicion de vivienda a través de leasing habitacional 
yb contrato de arrendamiento con opción de compra reglamentado por Ia ley y los decretos 2555 de 
2010, 1058 de 2014, 1069 de 2015, 1077 de 2015 ydemás normas concordantes. 

28. Las demás señaladas en las disposiciones IegaIes segtn el objeto social de Ia Empresa. 

Parágrafo. En el desarrollo de su objeto misional y funciones, Ia EMPRESA DE RENOVACION Y 
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DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C., propenderá por a generación de proyectos que renuevan 
y desarrollen las zonas circundantes a os megaproyectos de infraestructura vial de acuerdo con Ia 
politica piblica del Sector Habitat y a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente. 

ArtIculo 7. Facultades. En desarrollo de su objeto Ia EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO 
URBANO DE BOGOTA D.C., podrá: 

1. Ejecutar todos los actos, contratos y negocios jurIdicos que se relacionen directa o 
indirectamente con su objeto, o que faciliten su ejecucion, asI como aquellos que permitan a Ia Empresa 
el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones y, en general, realizar todo tipo de 
actos yb contratos no prohibidos por Ia ley, y que sean ütiles para el cumplimiento de los fines de a 
Em p resa. 

2. Ejecutar en forma directa o participar mediante diferentes modalidades de gestión asociada, 
proyectos que formen pat-te de programas de renovaciOn y redesarrollo urbano, asI como el desarrollo 
de proyectos estrategicos en suelo urbano y de expansion, de conformidad con los lineamientos 
definidos por Ia Junta Directiva, y realizar todas las actividades requeridas para Ia gestiOn del suelo, a 
través de sistemas de reajuste de tierras, integraciOn inmobiliaria o cooperaciôn. 

3. Gerenciar todo tipo de proyectos que formen parte de las actuaciones urbanas relacionadas con 
su objeto social, desarrollados por entidades püblicas o privadas, y cobrar los honorarios o comisiones 
que se establezcan al efecto. 

4. Elaborar directamente, o contratar estudios, proyectos y planes en relaciOn con as actuaciones 
en que intervenga Ia Empresa. 

5. Contratar a construcción y Ia interventorla de obras de infraestructura para el desarrollo de los 
proyectos que desarrolle Ia Empresa. 

6. Las demãs que Ia Junta Directiva le confiera dentro de los lImites del Acuerdo 643 de 2016 
expedido por el Concejo de Bogota 0. C. 

CAPITULO TERCERO 
DIRECCION, ADMINISTRACION Y ESTRUCTURA 

Articulo 8. Dirección y administraciOn. La dirección y administraciOn de a EMPRESA DE 
RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C., estará a cargo de Ia Junta Directiva y 
el Gerente General, quien será su representante legal. 

ArtIculo 9. Integracion de Ia Junta Directiva. De conformidad con lo establecido en el artIculo 56 del 
Decreto Ley 1421 de 1993, Ia Junta Directiva de Ia EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO 
URBANO DE BOGOTA D.C., estará integrada por cinco (5) miembros, asI: 
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- El Alcalde Mayor de Bogota a su delegado, quien Ia presidirá. 

- Cuatro (4) miembros designados libremente por el Alcalde Mayor, quienes no tendrán suplentes ni 
podrán delegar su condición, de los cuales al menos dos (2) deben ser miembros independientes. 

- Cada miembro independiente será elegido por el Alcalde Mayor a partir de una terna elaborada y 
presentada par a Comisiôn de Ia Junta Directiva creada para tal fin, teniendo en cuenta los 
requisitos mInimos de perfil y experiencia definidos en estos Estatutos Sociales. 

Paragrafo 1._Los miembros designados coma independientes deberán observar los requisitos de 
independencia que a continuaciOn se describen y Ia definida en materia de inhabilidades, 
incompatibilidades y conflicto de interés: 

- No ejercer coma miembro de otra Junta Directiva a nivel distrital. 

No haber tenido vInculos labarales a contractuales con Ia Empresa en los dos (2) años anteriores 
a su designacion. 

No ser sacias a empleados de persanas juridicas que hayan sido contratistas de Ia Empresa en los 
(2) años anteriares a su designaciôn. 

Parágrafo 2.La independencia de los miembros de Junta Directiva se establecerá par declaración del 
candidata en el momenta de conformación de Ia terna, Ia que será ratificado par Ia Junta Directiva en Ia 
designacion de los miembras independientes. 

Parágrafo 3. Las miembros de Junta Directiva con carácter de servidores pUblicas actuarán en razón 
al cargo que acupan y no a tItulo personal. En situaciones de desvinculaciôn del cargo de quien ejerce 
coma miembro de Junta Directiva, éste será asumido par quien sea designada en el cargo prevista. 

Parágrafo 4. En caso de renuncia de un miembro independiente, el Presidente de Ia Junta Directiva 
convacará a una Camisión para definir una nueva terna que se presentara al Alcalde Mayor. 

Parágrafo 5. A las sesiones de Ia Junta Directiva padrán asistir invitados cuya presencia se cansidere 
necesaria de acuerdo con las temas a tratar. 

Parágrafo 6. El Gerente General asistirá a Ia Junta Directiva con derecho a voz, pero sin voto. 

Parágrafo 7. Todo 10 anterior se entiende sin perjuicia de las facultades otorgadas al Alcalde Mayor en 
el artIculo 56 del Decreto 1421 de 1993 y en las demás normas pertinentes y concardantes que regulen 
Ia materia. 

ArtIculo 10. Delegado del Alcalde. El Alcalde Mayor padra nambrar un delegado para que Ia 
represente en Ia Junta Directiva, con todas las responsabilidades y facultades inherentes a su calidad 
de miembro y Presidente del mencionado órgano de administración. 

ArtIculo 11. Competencias. Los miembros de Junta directiva deben cumplir can Ia idaneidad, 
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experiencia y conocimiento para el desarrollo de sus funciones. 

La Junta Directiva en su conjunto debe cumplir con los siguientes requisitos de experiencia: 

- Experiencia de diez (10) años o superior en desarrollo, renovaciOn y revitalizaciôn urbana a nivel 
nacional yb internacional. 

- Experiencia de diez (10) años o superior en cargos gerenciales, finanzas corporativas, sistemas de 
gestiôn, planeacion, estructuraciOn de proyectos, asociaciones publico-privadas y gestiôn del 
riesgo. 

- Experiencia de diez (10) años o superior en estructuraciôn y desarrollo de proyectos inmobiliarios 
sostenibles. 

En ese orden de ideas, a experiencia de un miembro de Junta Directiva o Ia de dos o más miembros 
sumada, deberá satisfacer los requisitos expuestos de manera que tales exigencias se predican del 
cuerpo colegiado y no de cada uno de los miembros individualmente considerados. 

En particular, para Ia designaciOn de los miembros independientes de Junta Directiva, cada uno de ellos 
deberá acreditar los siguientes requisitos: 

- Experiencia de diez (10) años o superior en cargos de nivel directivo en entidades y empresas 
püblicas, organismos multilaterales, universidades y empresas del sector privado, relacionada 
preferiblemente con el sector de infraestructura, construcción, renovación urbana u otros sectores 
afines con las operaciones que realiza Ia Empresa. 

Experiencia de cinco (5) años o superior como miembro de juntas directivas. 

Parágrafo. En el caso de los miembros independientes de Junta Directiva, Ia Subgerencia de Gestiôn 
Corporativa tiene Ia competencia para el recibo, análisis y verificaciôn de los requisitos de los candidatos 
que componen las ternas que presentará Ia Junta Directiva a! Alcalde Mayor. 

ArtIculo 12. DesignaciOn y periodo de los miembros de Ia Junta Directiva. El periodo como miembro 
de Junta Directiva del Alcalde Mayor se extenderá hasta concluir el Ultimo año de su gobierno. El periodo 
del delegado del Alcalde como miembro de Junta Directiva dependerá del acto de delegación. 

El periodo de los miembros de Junta Directiva con carácter de servidores püblicos tendrá Ia duraciôn 
que corresponda al ejercicio del cargo que dio lugar a su designación. 

La designación de los miembros independientes de Ia Junta Directiva se realizará, previa verificaciôn 
del cumplimiento de los requisitos correspondientes, por un periodo de cinco (5) años. Sin embargo, 
éstos podrán ser removidos o reemplazados, antes de que se cumpla dicho periodo, por solicitud propia 
o del Alcalde Mayor cuando as! lo considere necesario, sin que haya lugar al reconocimiento de 
derechos subjetivos o patrimoniales, o indemnizaciôn alguna a su favor. 

Los miembros de Ia Junta Directiva tomarãn posesión ante el Presidente de Ia Junta Directiva, lo cual 
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formará parte del acta de Ia sesión respectiva. 

Salvo el Alcalde Mayor, los demás miembros de Ia Junta Directiva continuarán ejerciendo sus funciones 
hasta que sean legalmente reemplazados por cumplimiento de su periodo o por remociôn. 

Parágrafo. Los miembros de Junta Directiva independientes pueden ser reelegidos hasta por dos (2) 
periodos, es decir, sin exceder los quince (15) años en total. 

ArtIculo 13. Honorarios. Los miembros de Ia Junta Directiva recibirán honorarios por su asistencia a 
las sesiones ordinarias y extraordinarias y a los Comités yb Comisiones que se constituyan de apoyo a 
su gestión, de conformidad con los lineamientos definidos en el Decreto Distrital 082 de 2022 o Ia norma 
que lo sustituya o modifique. 

Articulo 14. Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflicto de Intereses. Los miembros de Ia Junta 
Directiva están sujetos al regimen de inhabilidades e incompatibilidades que Ia ley establece para los 
miembros de las Juntas Directivas de las entidades descentralizadas del orden nacional. 

En relaciôn con los conflictos de intereses, los miembros deberán manifestar a Ia Junta Directiva que se 
hallan incursos de manera real o potencial en situaciones que les impidan obrar con transparencia, 
imparcialidad y objetividad en el desarrollo de sus funciones como consecuencia de Ia confrontaciôn 
entre sus intereses particulares y los intereses de Ia Empresa. 

ArtIculo 15. Reuniones, Sesiones y Quorum. La Junta Directiva se reunirá de forma ordinaria al 
menos seis (6) veces durante el año fiscal. Estas sesiones se programaran al inicio de Ia vigencia. 
La Junta Directiva se reunirá en Ia sede de Ia entidad, por medios virtuales o en el lugar a donde sea 
convocada por su Presidente y podrá sesionar válidamente con Ia presencia de tres (3) de sus 
miembros, incluido el Presidente. 

Se considera que hay quorum para deliberar y decidir con Ia presencia de tres (3) miembros de Ia Junta 
Directiva, entre los cuales, se debe contar siempre con Ia presencia de quien Ia preside, es decir el 
Alcalde Mayor o su delegado. De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital No 3 de 1987, 
las reuniones de a Junta Directiva deberán ser grabadas. 

Articulo 16. Convocatoria a Reuniones Ordinarias y Extraordinarias. Para las reuniones ordinarias, 
a citaciôn debe enviarse con una antelación minima de cinco (5) dias hábiles. Las reuniones 
extraordinarias serán citadas con dos (2) dIas hábiles de anticipaciOn observando el cumplimiento de 
requisitos de forma establecidos para este fin. El cálculo de los dias hábiles a los que se refiere este 
articulo no incluye el dIa de envio de Ia convocatoria como tampoco el dIa en el que se realiza Ia reuniOn. 

Articulo 17. Secretaria. Conforme se describiO en el artEculo 9 sobre Ia integracion de Ia Junta 
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Directiva, ésta será presidida par el Alcalde Mayor a su delegado, quien estará apoyado par una 
Secretaria para su ejercicio y cumplimiento de funciones. 

La Secretarla será ejercida par un funcionario de a Empresa designado par Ia Junta Directiva, sin 
perjuicio de que pueda designar en su lugar a otro funcionario de nivel directivo a asesor cuando Ia 
considere pertinente. En caso de ausencia, Ia Junta Directiva elegirá a uno de sus miembros para 
ejercer Ia Secretarla ad-hoc en Ia sesión respectiva. 

ArtIculo 18. DenominaciOn de los Actos. Las decisiones de Ia Junta Directiva se adoptarán par media 
de Acuerdos, que llevarãn Ia firma del Presidente y de quien ejerza Ia Secretaria de Ia misma. 

Las Acuerdos que se expidan coma resultada de las decisiones adoptadas par Ia Junta Directiva se 
numerarán en forma consecutiva anualmente y requerirán para su validez de Ia firma del Presidente y 
de Ia Secretarla de Ia Junta Directiva, y aquellos que tengan carácter general deberán ser publicados 
en el Registro Distrital de conformidad con lo establecido en el Acuerda Distrital No 3 de 1987. 

De las reunianes de Ia Junta Directiva se dejará canstancia en actas que serán aprobadas par Ia Junta 
Directiva, en Ia propia reuniOn a en Ia siguiente, a partir de cuyo momenta tendrán fuerza obligatoria. 
Las actas se firmarán par Presidente y Ia Secretarla de Ia Junta Directiva. 

En las actas deberá indicarse el lugar, fecha y hora de Ia reunion, relaciôn de los miembros asistentes, 
de los actos de delegaciOn a que hubo lugar y de los invitados segUn sea el caso, Ia relaciôn de los 
asuntas tratados, de los argumentos esgrimidos y las decisiones adoptadas. 

ArtIculo 19. Funciones de Ia Junta Directiva. La Junta Directiva, junta con las definidas en el articula 
90 de a Ley 489 de 1998 y en el articulo 10 del Acuerdo Distrital 643 de 2016, tiene las siguientes 
funciones en materia de estrategia, gobernabilidad, financiera, talento humano, control y auditorla, y 
evaluaciOn y seguimienta, desde una perspectiva de sostenibilidad social, ambiental y empresarial. 

1. En materia de estrategia: 

a. Fijar las politicas y estrategias generales para el cumplimiento de los fines de Ia Empresa de 
conformidad con Ia normativa legal. Asi mismo, definir criterios para desarrollar, implementar y 
gestionar actuaciones urbanisticas, en ciencia, tecnologia e innovaciOn para el desarrollo de 
canocimiento en tados los planes, programas y prayectos de Ia Empresa de RenovaciOn y 
Desarrolla Urbana de Bogota D.C. 

b. Aprobar y hacer seguimiento al Plan Estrategico de Ia Empresa. 

c. Aprobar las prapuestas de nuevos proyectos e inversiones estrategicas para Ia Empresa, al 
igual que las modificaciones de prayectos e inversianes estrategicas existentes. 

d. Autarizar Ia participaciOn de Ia Empresa en entidades gestoras de actuaciones urbanisticas, 
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tales como cuentas en participaciôn, consorcios y uniones temporales y contratos de riesgo 
compartido. 

e. Aprobar Ia creación de filiales de Ia Empresa en lugares diferentes de su domicilio, para el cabal 
cumplimento de su objeto social. 

f. Delegar en el Gerente General el ejercicio de algunas de sus funciones, conforme a Ia ley. 

g. Definir y aprobar el perfll del Gerente General de Ia Empresa, asI coma el mecanismo de 
conformaciôn de a terna que le será presentada al Alcalde Mayor para su revisiOn y 
designaciOn, cumpliendo Ia normativa distrital y lo dispuesto en el Manual de Funciones. 

Para Ia preparación de Ia terna de candidatos, puede optarse por Ia contrataciOn de servicios 
especializados de selecciôn de ejecutivos. 

2. En materia de gobernabilidad: 

a. Darse su propio reglamento y expedir los Estatutos de Ia Empresa. 

b. Definir instrumentos de gobierno corporativo, los cuales deberán ser aprobados en sesiOn de 
Junta Directiva, asi como las reformas a que haya lugar. 

c. Crear y hacer seguimiento a los Comités y Comisiones que considere necesarios para el apoyo 
a las decisiones en las que se debe pronunciar, cumpliendo los lineamientos sobre 
funcionamiento, conformaciOn y alcance descritos en el reglamento de Junta Directiva. 

d. Definir el plan de acción de Ia Junta Directiva para Ia vigencia en el cual se determinen aspectos 
prioritarios para el fortalecimiento, crecimiento y consolidaciOn empresarial. 

3. En materia financiera: 

a. Determinar las normas básicas para Ia administraciOn de los recursos, bienes yb derechos que 
integren el patrimonio de Ia Empresa y para el cabal cumplimiento de sus obligaciones. 

b. Aprobar el Anteproyecto de Presupuesto anual y los Estados Financieros de Ia Empresa. 

c. Aprobar el Plan Financiero Flurianual de Ia Empresa, asI como las modificaciones a que haya 
lugar previa presentaciOn de Ia justificaciOn y concepto de Ia revisoria fiscal. 

d. Definir las polIticas para Ia gestiOn financiera de Ia Empresa. 

4. En materia de talento humano: 

a. Establecer y modificar Ia estructura organizacional y Ia planta de personal de Ia Empresa que 
estime necesarias, para su adecuado funcionamiento. 

b. Aprobar Ia creaciôn de Grupos Internos de Trabajo de Ia entidad, permanentes a transitorios, 
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teniendo en cuenta su estructura, planes, prograrnas y necesidades del servicio, con sujeción 
a Ia normatividad distrital vigente. 

c. Analizar y aprobar Ia escala, factores y criterios salariales de los trabajadores oficiales de Ia 
Empresa y Ia escala e incremento salarial de los empleados püblicos. 

d. Aprobar los criterios generales para procesos de negociación colectiva y acuerdos laborales 
quo deban ser liderados por el Gerente General, en todo caso con sujeción a los lineamientos 
distritales. 

5. En materia de control y auditorla: 

a. Hacer seguimiento al cumplirniento de las politicas necesarias para el funcionarniento del 
Sisterna de Control Interno. 

b. Hacer seguimiento al cumplirniento de Ia politica de gestion de riesgos y en particular a los 
riesgos estrategicos y consecuentes acciones de rnitigacion a través de los mecanismos de 
rnonitoreo dispuestos. 

c. Hacer seguimiento periódico al Plan Anual de Auditoria de Ia Empresa y a a irnplementacion 
de las acciones de mejora acordadas con los procesos auditados. 

d. Designar un Revisor Fiscal externo y su suplente por un periodo de tres (3) años con sujeción 
a las disposiciones legales pertinentes, analizar los informes resultantes de su ejercicio y hacer 
seguirniento a las acciones de mejoramiento que sean requeridas. 

6. En materia de evaluaciOn y seguimiento: 

a. Estudiar los informes que debe rendir periódicarnente el Gerente General sobre as labores 
desarrolladas por Ia Empresa. 

b. Evaluar el desernpeño y correcto funcionamiento de Ia Empresa en función de las politicas 
adoptadas. 

c. Evaluar periódicamente el desempeño del Gerente General con base en el cumplimiento de 
objetivos empresariales y politicas, lineamientos y decisiones ernitidas por Ia Junta Directiva. 

d. Hacer seguirniento a los informes ernitidos por los Cornités y Cornisiones de Ia Junta Directiva 
y aquellos que sean solicitados a Ia Empresa en ternas especificos. 

e. Hacer seguirniento al cumplirniento de decisiones y comprornisos de a Junta Directiva, de sus 
Corn ités y Cornisiones. 

Parágrafo 1. Las demAs que le sean asignadas en los estatutos. 
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Paragrafo 2. La Junta Directiva debe ejercer las demás funciones que por su naturaleza a disposición 
legal le corresponda. La Junta Directiva es competente, dentro de las limitaciones legales, para tomar 
todas las medidas que se relacionen con el cumplimiento del objeto social de Ia Empresa, toda vez que 
se constituye coma órgano general de direcciôn, con facultades tendientes al cumplimiento de sus 
objetivos. 

ArtIculo 20. Gerente General. El Gerente General será un empleado de libre nombramiento y 
remoción, designado por el Alcalde Mayor de Bogota D. C. a partir de una terna presentada por Ia Junta 
Directiva. En caso de ser necesario, Ia Junta Directiva solicitará a Ia Empresa Ia contrataciôn de los 
servicios de una firma de selecciôn de ejecutivos, con elfin de encontrar los candidatos idOneos en 
atención al perfil definido por Ia Junta Directiva, con observancia de Ia normativa distrital y del Manual 
de Funciones. 
La Junta Directiva podrá evaluar al Gerente General y generar un informe al Alcalde Mayor cuando Ia 
considere conveniente. 
Al Gerente General le corresponde, sin perjuicio de las funciones definidas por Ia ley, representar 
legalmente, judicial y extrajudicialmente a Ia Empresa, ejecutar o hacer ejecutar las determinaciones de 
Ia Junta Directiva, y dictar los actos y celebrar los contratos necesarios para Ia cumplida ejecuciOn del 
objeto social. 

Parágrafo. Todo 10 anterior se entiende sin perjuicio de las facultades otorgadas al Alcalde Mayor de 
conformidad con el numeral 3 del artIculo 315 y el artIculo 322 de Ia ConstituciOn PolItica de Colombia, 
con el numeral 8 del articulo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993 y con las demás normas pertinentes y 
concordantes que regulen Ia materia. 

ArtIculo 21. Responsabilidades, Inhabilidades E Incompatibilidades. El Gerente General está 
sujeto al regimen de inhabilidades, responsabilidades, e incompatibilidades que Ia ley establece para 
los servidores püblicos y al previsto por el Decreto Nacional 128 de 1976. 

ArtIculo 22. Funciones del Gerente General. El Gerente General cumplirá las siguientes funciones: 

1. Dirigir, coordinar, vigilar, controlar y evaluar a ejecucion y cumplimiento de los objetivos, 
funciones, polIticas, planes, programas y proyectos inherentes at objeto de Ia Empresa. 

2. Presentar informes a Ia Junta Directiva sobre el estado de ejecución de las funciones de Ia 
Em presa. 

3. Velar por el cumplimiento de las politicas establecidas por Ia Junta Directiva de Ia Empresa y 
adoptar los planes y programas necesarios para el cumplimiento del desarrollo institucional. 

4. Dirigir eI proceso de planeaciôn de Ia Empresa orientado a garantizar el cumplimiento de su 
objeto y de las actividades que le correspondan del Plan de Desarrollo Distrital vigente. 
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5. Ordenar los gastos, dictar los actos administrativos y celebrar los contratos y convenios 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funciones de Ia Empresa. 

6. Presentar a Ia Junta Directiva el anteproyecto de presupuesto, las modificaciones al presupuesto 
y los planes de inversion de Ia Empresa, con arreglo a las disposiciones que regulan a materia, y 
ejecutar las decisiones que aquella adopte. 

7. Solicitar el concepto previo favorable del Consejo de Politica Económica y Fiscal del Distrito sobe 
el proyecto de presupuesto anual de Ia entidad aprobado por Ia Junta Directiva. 

8. Dirigir las relaciones interinstitucionales de a Empresa con las demás entidades distritales y 
encargarse de Ia coordinación de las acciones a cargo de éstas en relación con los proyectos 
gestionados, promovidos, liderados o coordinados por Ia Empresa. 

9. Proponer a Ia Junta Directiva y tramitar las modificaciones a Ia estructura y planta de personal 
que requiera Ia Empresa. 

10. Nombrar, remover y contratar al personal de a Empresa, conforme a las normas legales y 
reglamentarias vigentes. 

11. Presentar a consideración de Ia Junta Directiva los informes financieros y los informes de gestión 
de Ia Empresa. 

12. Presentar a Ia Junta Directiva el análisis de Ia ejecuciOn presupuestal. 

13. Designar apoderados que representen ala Empresa en asuntosjudiciales y extrajudiciales, para 
Ia defensa de sus intereses. 

14. Implementar las TIC para facilitar el acceso a Ia informaciôn y el trámite de servicios. 

15. Adoptar y modificar los manuales de funciones y procedimientos, sistemas de información y 
programas de selección, inducción y capacitación del personal. El sistema de control interno será 
adoptado mediante resolución. 

16. Delegar en los funcionarios que estime conveniente, las funciones que sean necesarias para el 
funcionamiento de Ia entidad y reasumirlas cuando asI lo considere, de conformidad con lo dispuesto 
en Ia Ley 489 de 1998. 

Articulo 23. Denominación de los Actos del Gerente General. Los actos y decisiones del Gerente 
cumplidos en ejercicio de las funciones a él asignadas por a ley, os presentes Estatutos Sociales y los 
Acuerdos de Ia Junta Directiva, se denominarãn Resoluciones, las que se numerarán 
consecutivamente, con indicación del da, mes y año en que se expiden. 

Su conservacián y custodia estará a cargo del Director (a) JurIdico (a) o de quien haga sus veces. 
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ArtIculo 24. Estructura. La estructura inicial de Ia EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO 
URBANO DE BOGOTA D. C., será propuesta por Ia Junta Directiva y adoptada mediante Decreto del 
Alcalde Mayor de Bogota D. C., atendiendo las necesidades de Ia Empresa y las materias de 
organizacion y funcionamiento de entidades püblicas, permitiendo el cumplimiento de las funciones 
establecidas en Ia ley de manera eficaz y eficiente. 

CAPITULO CUARTO 
REGIMEN DE PERSONAL 

ArtIculo 25. Clasificación y Vinculación del Personal. Las personas naturales vinculadas a Ia planta 
de personal de Ia EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C., se 
clasifican como empleados pblicos y trabajadores oficiales. La vinculación y retiro de los servidores de 
Ia Empresa se regirá por las disposiciones legales vigentes. 

Tienen el carácter de empleados pUblicos además del Gerente General, los funcionarios de Ia planta 
de personal de Ia Gerencia General, los directivos, los Jefes de Oficina, los Directores, y el Tesorero. 
Los demás servidores serán trabajadores oficiales. 

Articulo 26. VinculaciOn del Personal. El Gerente General será nombrado por el Alcalde Mayor de 
Bogota; los demás empleados pUblicos serán de libre nombramiento y remociOn por parte del Gerente 
General, se vincularán mediante resoluciôn administrativa y deberán posesionarse en sus respectivos 
cargos. 
Los trabajadores oficiales se vincularán mediante a celebración de contratos de trabajo, los cuales 
deberán constar siempre por escrito. 

Articulo 27. Regimen Disciplinario. Los empleados ptblicos y trabajadores oficiales de Ia EMPRESA 
DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C., están sujetos al regimen 
disciplinario ünico previsto en Ia Ley 1952 de 2019 y demás normas que Ia modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 

ArtIculo 28. PosesiOn. El Gerente General de Ia Empresa se posesionará ante el Alcalde mayor de 
Bogota D. C., Los otros empleados lo harán ante el Gerente General o ante el funcionario en quien se 
delegue esta responsabilidad en cada caso. 

CAPITULO QUINTO 
REGIMEN JURIDICO DE LOS ACTOS Y CONTRATOS 

ArtIculo 29. Competencia. La competencia y responsabilidad en Ia ordenaciôn y dirección de los 
procesos de selecciôn, licitaciones o concursos cuando haya lugar a ellos, en Ia escogencia de los 
contratistas y en Ia celebraciôn de los contratos a nombre de Ia EMPRESA DE RENOVACION Y 
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DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C., radica en cabeza del Gerente General, quien podrá 
delegar en los directivos de Ia Empresa algunas de estas funciones de conformidad con las normas 
vigentes. 

ArtIculo 30. ProhibiciOn Especial. Conforme a lodispuesto en el articulo 58 del Decreto 1421 de 1993, 
se prohibe a Ia Junta Directiva de Ia EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE 
BOGOTA D. C., y a sus miembros individualmente considerados, intervenir en Ia tramitaciôn o en Ia 
adjudicaciOn de contratos de Ia entidad. 

ArtIculo 31. Regimen de ContrataciOn. La Empresa de RenovaciOn y Desarrollo Urbano de Bogota 
D. C. por su naturaleza de Empresa Industrial y Comercial del Distrito Capital, que desarrolla actividades 
en competencia con el sector privado yb püblico, nacional o internacional, tiene un regimen de 
contrataciOn excepcional al del Estatuto General de Contrataciôn de Ia AdministraciOn Püblica, y por lo 
tanto, sus actos y contratos se regiran por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus 
actividades econOmicas y comerciales, conforme a to previsto en el articulo 14 de Ia Ley 1150 de 2007, 
modificado por el articulo 93 de Ia Ley 1474 de 2011. 

Para todos los casos, en Ia contrataciôn de Ia empresa se dark aplicaciôn a los principios de Ia funciOn 
administrativa, Ia gestiôn fiscal de que tratan los artIculos 209 y 267 de a Constitución Politica y el 
regimen de inhabilidades e incompatibilidades, prohibiciones y conflicto de interés previstos en Ia 
Constituciôn y Ia ley, en concordancia con el articulo 13 de Ia Ley 1150 de 2007, modificado por el 
artIculo 53 de Ia Ley 2195 de 2022, o las normas que lo modifiquen o sustituyan. 

Articulo 32:  Actos Administrativos. Los actos administrativos que expida Ia EMPRESA DE 
RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D. C., para el cumplimiento de sus funciones 
están sujetos al procedimiento gubernativo contemplado en las disposiciones legates vigentes. 

CAPITULO SEXTO 
REGIMEN PATRIMONIAL Y CONTABILI DAD 

Articulo 33. Patrimonio. Hacen parte del patrimonio de Ia EMPRESA DE RENOVACION Y 
DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C.: 

1. Los recursos de su capital, constituido con bienes y fondos püblicos, asi como los productos de 
ellos o el rendimiento de impuestos, tasas o contribuciones de destinación especial, que se le asignen 
conforme a a ley. 

2. Los recursos provenientes del desarrollo de su actividad y del giro ordinario de sus negocios. 

3. Los bienes que adquiera a cualquier titulo, gratuito u oneroso. 
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4. Los demás ingresos que le asignen las leyes, Acuerdos U otros actos de entidades pUblicas. 

ArtIculo 34. Balances, Inventarios, Pérdidas y Ganancias. Anualmente, el 31 de diciembre, se 
realizará corte de las cuentas y se hará el inventario y el balance general de fin de ejercicio que, junto 
con el respectivo estado de pérdidas y ganancias, y el informe del Gerente General, se presentará por 
éste a consideración de Ia Junta Directiva. Con corte al treinta (30) de junia, se elaborará y se pondrá a 
disposición de Ia Junta Directiva un balance de prueba semestral. 

CAPITULO SEPTIMO 
CONTROL FISCAL Y CONTROL INTERNO 

ArtIculo 35. COMPETENCIA PARA EJERCER EL CONTROL FISCAL. El control de Ia gestiOn fiscal 
estará a cargo de Ia Contralorla Distrital, segün los parámetros y procedimientos establecidos en el 
Capitulo I del TItulo VII del Decreto 1421 de 1993. 

ArtIculo 36.- MANUALES DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS. - El Gerente General con elfin de 
poder Ilevar a cabo eficazmente el control interno para Ia verificaciôn y autoevaluaciôn de Ia gestion de 
los servidores püblicos de Ia Empresa adoptará los manuales de funciones y procedimientos, sistemas 
de informaciOn y programas de selecciOn, inducciôn y capacitacion del personal. El sistema de control 
interno será adoptado mediante resolución del Gerente General y a éste le compete su aplicación. 

CAPiTULO OCTAVO 
CODIGO DE BUEN GOBIERNO 

ArtIculo 37. COdigo de Buen Gobierno. La Empresa adopta el Codigo de Buen Gobierno, que hace 
parte integral de los Estatutos Sociales, en cumplimiento de los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, imparcialidad y publicidad. 

CAPITULO NOVENO 
DISOLUCION Y LIQUIDACIÔN 

ArtIculo 38. DisoluciOn. En concordancia con lo establecido en el articulo 52 de Ia Ley 489 de 1998, 
el Alcalde mayor de Bogota 0. C., podrá ordenar Ia supresiOn, disoluciôn y Iiquidación de Ia Empresa 
cuando: 

1. Los objetivos señalados al organismo o entidad en el acto de creación hayan perdido su razón 
de ser. 

2. Los objetivos y funciones a cargo de Ia entidad sean transferidos a otros organismos nacionales 
a a las entidades del orden nacional. 
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3. Las evaluaciones de a gestión administrativa, efectuadas por el Gobierno Nacional, aconsejen 
su supresion o Ia transferencia de funciones a otra entidad. 

4. Asi se concluya por Ia utilizaciôn de los indicadores de gestion y de eficiencia que emplean los 
organismos de control y los resultados por ellos obtenidos cada año, luego de realizare el examen de 
eficiencia y eficacia de las entidades en Ia administraciOn de los recursos publicos, determinada Ia 
evaluaciôn de sus procesos administrativos, Ia utilización de indicadores de rentabilidad pUblica y 
desempeño y Ia identificación de Ia distribuciôn del excedente que éstas producen, asI coma de los 
beneficiarios de su actividad o el examen de los resultados para establecer en qué medida se logran 
sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados par Ia administraciôn en un 
periodo determinado. 

5. Exista duplicidad de objetivos yb de funciones esenciales con otra u otras entidades. 

6. For las otras causales que se establezcan en Ia fey. 

ArtIculo 39. Liquidación. La liquidaciOn del patrimonlo se realizará conforme al procedimiento 
señalado para Ia liquidaciôn de las sociedades püblicas establecido en Ia Ley 1105 de 2006 a Ia 
norma que Ia sustituya modifique o derogue. 

SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de Ia fecha de su publicaciôn. 

Dada en Bogota, D.C., a los 21 dIas de noviembre de 2022 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y 
CUMPLASE 

JUAN cjUILLERMO JIMENEZ OMEZ 
Secretario Técnicq 

ProyectO: Diana Bernal — ontratista -Subg94'encia de Gestiôn Corpp' 
RevisO: David Alejaridro Diaz Guerrero .'ubgerente Juridico (s-' 

Maria Cecilia Gaitán Rozo — Subgerente de Gestion Corporbva 
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