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La Secretaría Jurídica Distrital aclara que la información aquí contenida tiene exclusivamente carácter
informativo, su vigencia está sujeta al análisis y competencias que determine la Ley o los reglamentos. Los
contenidos están en permanente actualización.

  
 

ACUERDO 643 DE 2016
 

(Mayo 12)
 

Por el cual se fusiona Metrovivienda en la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá,
D.C. - ERU, y se dictan otras disposiciones

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las que le confiere el
articulo 313 y 322 de la Constitución Política, y los numerales 8 y 9 del artículo 12, y los

artículos 13 y 55 del Decreto Ley 1421 de 1993,
 

ACUERDA:
 
Artículo 1. Fusión y denominación. Fusiónese por absorción METROVIVIENDA, empresa
creada por el Acuerdo 15 de 1998 en la EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ
D.C. - ERU, constituida en virtud del Acuerdo 33 de 1999, la cual en adelante se denominará
como EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.
 
Artículo 2. Naturaleza Jurídica. La EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO
DE BOGOTÁ D.C. es una Empresa Industrial y Comercial del Distrito Capital, vinculada al
Sector Hábitat de la administración distrital y sujeta al régimen de las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado.
 
Artículo 3. Integración del Sector Hábitat. Modifíquese el artículo 114 del Acuerdo 257 de
2006 en los siguientes términos:
 
"Artículo 114. Integración del Sector Hábitat. El Sector Hábitat está Integrado por la Secretaria
Distrital del Hábitat, cabeza del Sector, y por las siguientes:
 
Entidades Adscritas:
 

 

javascript:;
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=2082#0
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=22307#114


30/4/2020 Acuerdo 643 de 2016 Concejo de Bogotá D.C.

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=66004&dt=S 2/10

Establecimiento público: Caja de Vivienda Popular.
 
Unidad Administrativa Especial: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP
 
Entidades Vinculadas:
 
Empresa Industrial y Comercial del Distrito Capital: Empresa de Renovación y Desarrollo
Urbano de Bogotá D.C.
 
Empresa de Servicios Públicos: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB –
ESP.
 
Empresa de Servicios Públicos: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.-ETB - ESP
 
Empresa de Servicios Públicos: Empresa de Energía de Bogotá S.A. - EEB - ESP."
 
Artículo 4. Objeto. La EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ
D.C. tiene por objeto principal identificar, promover, gestionar, gerenciar y ejecutar proyectos
integrales referidos a la política pública de desarrollo y renovación urbana de Bogotá D.C., y
otros lugares distintos al domicilio de la Empresa.
 
Igualmente compondrá su objeto, la realización de las siguientes actividades:
 
1. Promover la oferta masiva de suelo urbano para facilitar la ejecución de Proyectos Integrales
de Vivienda con énfasis en Proyectos de Vivienda de Interés Social e Interés Social Prioritario,
conforme la 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 la ley.
 
3. Gestionar, liderar, ejecutar, promover y coordinar, mediante sistemas de cooperación,
integración inmobiliaria o reajuste de tierras, actuaciones urbanas integrales para la
recuperación y transformación 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 estratégicos en cualquier clase de suelo de acuerdo con la política del Sector del
Hábitat y a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente.
 
4. Aportar o conceder acciones en sociedades que tengan por objeto la prestación 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 públicas o privadas para
desarrollar tales actividades.
 
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
servicio.
 
6. Vender, comprar, administrar, construir, alquilar o arrendar inmuebles; promover y
comercializar proyectos inmobiliarios, realizar consultoría inmobiliaria, y demás actividades
relacionadas con el Sector Inmobiliario.
 
Parágrafo. La EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. se
articulará con la Secretaría de Ambiente y sus entidades adscritas, el Instituto Distrital para la
Recreación y el Deporte - lDRD, el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, las alcaldías locales y
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demás entidades del orden distrital y nacional que garanticen la integridad y sostenibilidad de
los proyectos de renovación y desarrollo urbano de la ciudad.
 
Artículo 5. Funciones. En desarrollo de su objeto la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y
DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. cumplirá las siguientes funciones:
 
1. Gestionar, liderar, promover y coordinar programas y proyectos urbanísticos en el Distrito
Capital, los entes territoriales y la Nación, bien sea de renovación, desarrollo o cualquiera otro
tratamiento urbanístico que se prevea para los suelos objeto del proyecto de acuerdo con la
política pública del Sector del Hábitat y a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial
vigente.
 
2. Estructurar, formular y tramitar hasta su adopción ante las autoridades competentes, los
proyectos de decreto que adopten planes parciales, actuaciones urbanas integrales y en
general los instrumentos de planificación intermedia requeridos para el cumplimiento de su
objeto, y proceder a su ejecución una vez sea adoptados, de acuerdo con la política pública del
Sector del Hábitat y a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente.
 
3. Preparar, tramitar y someter a consideración de la autoridad competente, los proyectos de
delimitación de las Unidades de Actuación Urbanística respecto de predios que conforme con
las normas sean aptos para el cumplimiento de su objeto.
 
4. Presentar para la aprobación de la autoridad de planeación correspondiente, los proyectos de
reajuste de tierras o integración inmobiliaria, o coordinar la cooperación entre partícipes cuando
el reajuste de tierras no sea necesario dentro de las Unidades de Actuación Urbanística,
respecto de predios que conforme a las normas sean aptos para el cumplimiento de su objeto,
así como coordinar los procesos necesarios para su formalización e implementación.
 
5. Adquirir por enajenación voluntaria o mediante los mecanismos legales de expropiación
judicial o administrativa, los inmuebles que requieren para el cumplimiento de su objeto o los
que se requieran para la ejecución de unidades de actuación urbanística, de acuerdo con lo
establecido en la normatividad vigente.
 
6. Adquirir a cualquier título derechos reales de bienes inmuebles o garantías inmobiliarias,
usando los mecanismos contemplados en la Ley para entidades de su naturaleza.
 
7. Ejercer el derecho de preferencia en la adquisición de inmuebles en los términos del Capítulo
VII de la Ley 9 de 1989, sin perjuicio de los derechos especiales que se otorguen a la Empresa
que maneje el Sistema de Transporte masivo tipo metro en sus zonas de influencia.
 
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 la empresa, conforme a la Ley, y en general, celebrar o ejecutar los actos
complementarios o accesorios de los anteriores, tales como contratos de participación,
consorcios, uniones temporales, contratos de riesgo compartido, alianzas estratégicas y
cualquier otra forma de colaboración empresarial que tiendan al desarrollo de su objeto.
 
10. Contratar el diseño, la construcción y la interventoría de obras infraestructura para la
adecuación de predios destinados a programas de vivienda de interés social y proyectos
integrales, incluida la gestión de modelos de gestión bajo instrumentos de desarrollo.
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11. Enajenar bienes muebles, en favor de entidades públicas o de personas naturales o
jurídicas del sector privado. Adoptar, cuando sea el caso, mecanismos que garanticen la
construcción 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 Capítulo
2° de la Ley 3 de 1991 y la Ley 1537 de 2012, para programas de vivienda de interés social y en
especial para los de vivienda de interés social prioritario que promueva la empresa en desarrollo
de su objeto.
 
13. Participar, en cualquier tipo de sociedades o asociaciones, hacer aportes adquirir cuotas o
partes de interés, según el caso, siempre y cuando su objetivo social esté directa o
indirectamente relacionado con el objeto de la Empresa, de acuerdo con lo establecido en la
normatividad vigente.
 
14. Diseñar, proponer o adoptar fórmulas y mecanismos tendientes a facilitar la creación de
entidades gestoras de actuaciones urbanísticas en el territorio nacional, así como participar en
entidades gestoras para la promoción y ejecución de proyectos realizados con el objeto de la
entidad, y aportar inmuebles a unidades de actuación urbanística, cuando fuere el caso.
 
15. Promover la participación democrática y concertar con las comunidades vinculadas, los
proyectos que gestione, promueva, lidere o coordine. Así mismo, promoverá la organización
comunitaria de familias de bajos ingresos para facilitar su acceso al suelo y/o a la vivienda de
interés social y de interés prioritario.
 
16. Realizar la modelación urbanística y/o financiera de los predios enlistados en cualquiera de
las declaratorias de que trata el artículo 52 de la Ley 388 de 1997, previo al inicio del
procedimiento de su enajenación forzosa por parte de la Secretaria Distrital del Hábitat
conforme con la destinación específica para la cual hayan sido declarados, sin perjuicio de los
demás usos principales, complementarios y restringidos que hayan sido definidos para el predio
por parte de la ficha reglamentaria o el instrumento que haga sus veces.
 
17. Realizar hasta su finalización la enajenación voluntaria y/o la expropiación administrativa o
judicial de los predios enlistados en las declaratorias de desarrollo y/o construcción prioritaria
y/o de inmuebles en desuso, que sean declaradas en los Planes de desarrollo o de
Ordenamiento Territorial y objeto de identificación predial por parte de la Secretaría Distrital del
Hábitat una vez quede en firme dicho acto administrativo para cada bien inmueble identificado.
 
18. Cobrar honorarios, comisiones u otro tipo de remuneración, por los servicios que preste
conforme a sus estatutos, de acuerdo con lo establecido en la 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 la normatividad vigente.
 
20. Celebrar contratos de participación, sea como partícipe activa o como partícipe inactiva,
consorcios, uniones temporales de empresas, asociación, contratos de riesgo compartido,
alianzas estratégicas y cualquier otra forma de colaboración empresarial que tiendan al
desarrollo de su objeto.
 
21. Constituir sociedades con entidades de derecho público o de economía mixta, o formar
parte de ellas, a fin de que puedan ejecutar proyectos propios de su objeto, incluidas la
realización de alianzas estratégicas, asociaciones a riesgo compartido y suscripción de
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cualquier tipo de convenios o contratos de colaboración empresarial, que le permitan el
cumplimiento de su objeto;
 
22. Velar por el cumplimiento de las normas urbanísticas, arquitectónicas y ambientales por
parte de los desarrolladores de los Proyectos promovidos por la entidad.
 
23. En cumplimiento de su objeto, para el diseño y posterior ejecución de cada uno de los
proyectos, la Empresa deberá realizar todos los trámites pertinentes de urbanismo y
construcción conforme a la normatividad vigente.
 
En el caso que el servicio sea prestado a un tercero dichos servicios serán sufragados
integralmente por los contratantes.
 
24. Gestionar ante la entidad correspondiente la adjudicación de bienes sobre los cuales se
haya declarado la extinción de dominio de acuerdo con la reglamentación que al respecto haya
emitido el Gobierno Nacional, en función de lo ordenado en el artículo 91 de la Ley 1708 de
2014.
 
25. Ejecutar operaciones de crédito destinadas a la compra y habilitación de suelo, de acuerdo
con lo establecido en la normatividad vigente.
 
26. Estructurar un portafolio de servicios que permita el desarrollo, la ejecución, la asesoría y la
consultoría de planes, programas y proyectos urbanos e inmobiliarios correspondientes a su
objeto o en el Distrito Capital, los entes territoriales y la Nación.
 
27. Facilitar las acciones tendientes para la adquisición de vivienda a través de leasing
habitacional y/o contrato de arrendamiento con opción de compra reglamentado por la Ley y los
Decretos 2555 de 2010, 1058 de 2014, 1069 de 2015, 1077 de 2015 y demás normas
concordantes.
 
28. Las demás señaladas en las disposiciones legales según el objeto social de la empresa.
 
Parágrafo. En el desarrollo de su objeto misional y funciones, la EMPRESA DE RENOVACIÓN
Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. propenderá por la generación de proyectos que
renuevan y desarrollen las zonas circundantes a los megaproyectos de infraestructura vial de
acuerdo con la política pública del Sector del Hábitat y a lo establecido en el Plan de
Ordenamiento Territorial vigente.
 
Artículo 6. Domicilio. El domicilio principal de la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y
DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. será la ciudad de Bogotá D.C., y por
determinación de la Junta Directiva podrá establecer filiales en lugares diferentes de su
domicilio, para el cabal cumplimento de su objeto social.
 
Artículo 7. Patrimonio. El patrimonio de la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO
URBANO DE BOGOTÁ D.C. estará conformado por:
 
1. Bienes y fondos públicos, y las tasas, rendimientos o contribuciones que se le asignen
conforme a las normas vigentes.
 
2. Los recursos provenientes del desarrollo de su actividad y del giro ordinario de sus negocios.
 
3. Los bienes que adquiera a cualquier título.
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4. Los derechos y obligaciones que posea la EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE
BOGOTÁ D.C. - ERU y METROVIVIENDA al momento de proceder a la fusión por absorción.
 
Parágrafo. También harán parte del patrimonio de la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y
DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C., los derechos y participaciones que tiene
METROVIVIENDA a título de constituyente, fideicomitente ejecutor, administrador de recursos,
miembro de la Junta del Fideicomiso, Fideicomisario o Beneficiario o cualquier otra modalidad
de participación o posición contractual que tenga METROVIVIENDA, en las fiducias públicas y
privadas, encargos fiduciarios, y recursos en productos financieros constitutivos o asociados a
portafolios de inversión, vigentes o en proceso de liquidación a la fecha de la puesta en
funcionamiento de la empresa en virtud de la fusión por absorción realizada.
 
Artículo 8. Dirección y administración. La dirección y administración de la EMPRESA DE
RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. estará a cargo de la Junta
Directiva y el Gerente General, quien será su representante legal.
 
Artículo 9. Integración de la Junta Directiva. De conformidad con lo establecido en el artículo
56 del Decreto Ley 1421 de 1993, los miembros de la junta directiva de la EMPRESA DE
RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. serán designados libremente en
un número impar por el Alcalde Mayor. La Junta Directiva será presidida por el Alcalde Mayor o
su delegado.
 
A las sesiones de la Junta Directiva podrán asistir como invitados funcionarios de otras
entidades distritales, de acuerdo con los temas a tratar.
 
El Gerente General asistirá a la Junta Directiva con derecho a voz pero sin voto.
 
Artículo 10°. Funciones de la Junta Directiva. A la Junta Directiva le corresponde ejercer las
siguientes funciones, sin perjuicio de las definidas en la Ley, los reglamentos o los estatutos:
 
1. Fijar las políticas y estrategias generales para el cumplimiento de los fines de la Empresa.
 
Así mismo, definir criterios para desarrollar, implementar y gestionar actuaciones urbanísticas,
en ciencia, tecnología, e innovación para el desarrollo del conocimiento en todos los planes,
programas y proyectos de la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE
BOGOTÁ D.C.
 
2. Determinar las normas básicas para la administración de los recursos, bienes y/o derechos
que integren el patrimonio de la empresa y para el cabal cumplimiento de sus obligaciones.
 
3. Estudiar los informes que debe rendir periódicamente el Gerente General sobre las labores
desarrolladas por la Empresa.
 
4. Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual y los estados financieros de la Empresa.
 
5. Proponer al Alcalde Mayor las modificaciones a la estructura y a la planta de personal de la
Empresa que estime necesarias, para su correspondiente aprobación.
 
6. Darse su propio reglamento y expedir los estatutos de la empresa.
 
7. Las demás que le sean asignadas en los estatutos.
 
Parágrafo. La Junta Directiva deberá adoptar los estatutos de la empresa en un término no
mayor de un (1) mes contado a partir de su instalación.
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Artículo 11. Gerente General. El Gerente General será un empleado de libre nombramiento y
remoción, nombrado por el Alcalde Mayor.
 
Al Gerente General le corresponde, sin perjuicio de las funciones definidas por la Ley o los
estatutos, representar legalmente la empresa, ejecutar o hacer ejecutar las determinaciones de
la Junta Directiva, y dictar los actos y celebrar los contratos necesarios para la cumplida
ejecución del objeto social.
 
Artículo 12. Funciones del Gerente General. El Gerente General cumplirá las siguientes
funciones:
 
1. Dirigir, coordinar, vigilar, controlar y evaluar la ejecución y cumplimiento de los objetivos,
funciones, políticas, planes, programas y proyectos inherentes al objeto de la Empresa.
 
2. Presentar informes a la Junta Directiva sobre el estado de ejecución de las funciones de la
Empresa.
 
3. Velar por el cumplimiento de las políticas establecidas por la Junta Directiva de la Empresa y
adoptar los planes y programas necesarios para el cumplimiento del desarrollo institucional.
 
4. Dirigir el proceso de planeación de la Empresa orientado a garantizar el cumplimiento de su
objeto y de las actividades que le correspondan del Plan de Desarrollo Distrital vigente.
 
5. Ordenar los gastos, dictar los actos administrativos y celebrar los contratos y convenios
necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funciones de la Empresa.
 
6. Presentar a la Junta Directiva el anteproyecto de presupuesto, las modificaciones al
presupuesto y los planes de inversión de la Empresa, con arreglo a las disposiciones que
regulan la materia, y ejecutar las decisiones que aquella adopte.
 
7. Proponer a la Junta Directiva y tramitar las modificaciones a la estructura y planta de personal
que requiera la Empresa.
 
8. Nombrar, remover y contratar al personal de la Empresa, conforme a las normas legales y
reglamentarias vigentes.
 
9. Presentar a consideración de la Junta Directiva los informes financieros y los informes de
gestión de la Empresa.
 
10. Presentar a la Junta Directiva el análisis de la ejecución presupuestal.
 
11. Designar apoderados que representen a la Empresa en asuntos judiciales y extrajudiciales,
para la defensa de sus intereses.
 
12. Implementar las TIC para facilitar el acceso a la información y el trámite de servicios.
 
13. Las demás que le sean asignadas en los estatutos.
 
Artículo 13. Subrogación de contratos. Los contratos y convenios celebrados por
METROVIVIENDA, actualmente vigentes, se entienden subrogados en la EMPRESA DE
RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C., la cual continuará con su
ejecución y cumplimiento sin que para ello sea necesario la suscripción de documento adicional
alguno. La documentación relacionada con cada uno de dichos contratos y convenios deberá
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allegarse, debidamente foliada y relacionada, a la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y
DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C., en un plazo no mayor de 30 días hábiles,
contados a partir de la expedición de los nuevos estatutos de la Empresa por parte de la Junta
Directiva y la publicación del decreto que adopte la planta de personal resultado de la fusión.
 
Artículo 14. Transferencia de bienes, derechos y obligaciones. Los bienes, derechos y
obligaciones de METROVIVIENDA se transfieren a la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y
DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.
 
Los bienes muebles e inmuebles que a la entrada en vigencia del presente Acuerdo sean de
propiedad de METROVIVIENDA serán transferidos a título gratuito, por ministerio del presente
Acuerdo, a la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. El
valor nominal de dichos bienes será el establecido con base en el cierre contable de cada una
de las empresas que intervienen en la fusión, al 31 de diciembre de 2015, de conformidad con
el procedimiento que se establecerá para tal efecto, de común acuerdo, por las Juntas
Directivas de las empresas antes mencionadas.
 
En desarrollo del proceso de fusión por absorción, la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y
DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. procederá a la adecuación y operación de los
sistemas contables, financieros, de tesorería, almacenes y demás servicios de apoyo, así como
a perfeccionar la transferencia de los bienes, derechos y obligaciones de que trata este artículo,
actividad que no podrá superar la actual vigencia fiscal.
 
Artículo 15. Derechos y obligaciones litigiosas. En desarrollo del proceso de fusión por
absorción, la transferencia de los derechos y obligaciones litigiosas de METROVIVIENDA a la
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. se realizará y se
acreditará ante los respectivos Despachos Judiciales y particulares en el ejercicio de funciones
jurisdiccionales de conformidad con las normas que regulan la materia.
 
Artículo 16. Funciones de los Servidores de las plantas actuales. Los Servidores de las
plantas de personal actuales de METROVIVIENDA y de la EMPRESA DE RENOVACIÓN
URBANA DE BOGOTÁ D.C. - ERU, continuarán ejerciendo las funciones a ellos asignadas y
percibiendo la misma remuneración, hasta que se expida la planta de personal que se adopte
para la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.
 
Artículo 17. Planta de personal. Los trabajadores oficiales que vienen prestando sus servicios
en Metrovivienda, se incorporarán a la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO
URBANO DE BOGOTÁ D.C., sin solución de continuidad, a cargos de igual o equivalente
jerarquía, con plena garantía de los derechos laborales adquiridos de acuerdo al ordenamiento
jurídico.
 
Artículo 18. Garantía de derechos. Los trabajadores oficiales que sean reincorporados y/o
trasladados a una entidad o cargo diferente al actual, lo serán sin solución de continuidad a
cargos de igual o equivalente jerarquía o remuneración al que ocupan. En todo caso se
respetarán las convenciones colectivas de trabajo vigentes, los derechos consolidados de los
servidores y servidoras y todas las garantías laborales.
 
En ningún caso como resultado de la fusión, se suprimirán empleos de trabajadores oficiales.
 
Artículo 19. Rendición de cuentas fiscales y entrega de inventarios, bienes y archivos.
Los empleados responsables de los archivos y finanzas de METROVIVIENDA deberán rendir
las correspondientes cuentas fiscales, presentar los inventarios y efectuar la entrega de los
bienes y archivos a su cargo, conforme a los procedimientos y normas vigentes.
 

Ó
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Artículo 20. Régimen de transición. METROVIVIENDA y la EMPRESA DE RENOVACIÓN
URBANA DE BOGOTÁ D.C. - ERU continuarán cumpliendo su objeto y ejerciendo sus
funciones hasta la fecha en que la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO
DE BOGOTÁ D.C. entre en funcionamiento, situación administrativa que se tendrá por causada
a partir de la expedición de los estatutos de la Empresa de RENOVACIÓN Y DESARROLLO
URBANO DE BOGOTÁ D.C. por parte de la Junta Directiva y la publicación del decreto que
adopte la planta de personal resultado de la fusión.
 
Artículo 21. Adopción de la nueva planta de personal. De conformidad con la estructura
prevista en el presente Acuerdo, el Gobierno Distrital procederá a adecuar la planta de personal
de la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.
 
Artículo 22. Facultades extraordinarias para ajuste Presupuestal. Facúltese al Alcalde
Mayor para que en el periodo de seis (6) meses contados a partir de la publicación del presente
Acuerdo, expida los actos administrativos necesarios para realizar los ajustes presupuestales
correspondientes que se generen de su aplicación, sin superar el monto total del presupuesto
aprobado para la vigencia 2016 de METROVIVIENDA y para la EMPRESA DE RENOVACIÓN
URBANA D.C.- ERU.
 
Artículo 23. Ajustes presupuestales y contables. El Gobierno Distrital, a través de la
Secretaría Distrital de Hacienda, dentro del periodo de (6) meses contados a partir de la
publicación del presente Acuerdo, efectuará los ajustes presupuestales que se deriven de su
ejecución, en especial los necesarios para que las apropiaciones correspondientes a
METROVIVIENDA en la vigencia fiscal de 2016 se trasladen a la EMPRESA DE RENOVACIÓN
Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.
 
La conformación de la contabilidad y de los estados financieros de la EMPRESA DE
RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. se hará de acuerdo con lo
establecido en las disposiciones vigentes.
 
Artículo 24. Referencias normativas. A partir de la fecha en que entre en funcionamiento la
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C., todas las
alusiones de las disposiciones vigentes a METROVIVIENDA y la EMPRESA DE RENOVACIÓN
URBANA DE BOGOTÁ D.C. - ERU se entenderán referidas a la EMPRESA DE RENOVACIÓN
Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.
 
Artículo 25. Reglamentación. El Gobierno Distrital reglamentará la implementación del
presente Acuerdo y dictará las normas y disposiciones que sean necesarias para el adecuado
funcionamiento de la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ
D.C.
 
Artículo 26. Adecuación de la estructura resultante de la fusión. El Alcalde Mayor
armonizará los elementos de la estructura de la entidad resultante de la fusión, con el objeto de
hacer eficiente su funcionamiento, y conforme a la competencia asignada por el numeral 10 del
artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993, procederá a perfeccionar la fusión ordenada en virtud
del presente Acuerdo, sin perjuicio de las funciones que sean propias de la Junta Directiva.
 
Artículo 27. Vigencia y derogativas. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
publicación, modifica el artículo 114 del Acuerdo 257 de 2006 y deroga todas las disposiciones
que le sean contrarias.
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
 

ROBERTO HINESTROSA REY

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=9027#38.10
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=71783
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=22307#114
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