ALCALDfA MAYOR
DEBOGOTAD.C.
MOVILIOAD

Metro de Sogot� SA

RESOLUCl6N No.

049

<J 1 MAR 2019
"Por media de la cual se modifica la Resoluci6n No. 026 de/ 05 de abril de 2018"
EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.

En ejercicio de sus atribuciones legales y especialmente las conferidas en el articulo 47 de los
Estatutos de la Empresa, Capitulo I del Acuerdo de Junta Directiva 02 de 2016 y el Acuerdo 02 de
2019 expedido por la Junta Directiva de la Empresa Metro de Bogota S.A.,
CONSIDERANDO:

Que mediante la Resoluci6n No. 026 de 2018, la Empresa Metro de Bogota S.A. adopt6 el Modelo
lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n - MIPG, se conform6 el Comite lnstitucional de Gesti6n y
Desempeno en la Entidad, se definieron sus roles y responsabilidades en la implementaci6n
sostenibilidad y mejora del MIPG y se reglament6 el Sistema de Control lnterno.
Que el Decreto Distrital 591 de 2018, adopt6 el Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n de que trata
el Libro 2 Parte 2, del Tftulo 22 Capftulo 3 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 1499
de 2017.
Que de conformidad con lo establecido en el artfculo 9° del Decreto Distrital 591 de 2018 "Los Comites
/nstitucionales de Desarrol/o Administrativo creados en las entidades u organismos de/ Distrito Capital
o aquel/os que hogan sus veces, se denominar{m en ode/ante Comites lnstitucionales de Gesti6n y
Desempei'io, y estar6n encargados de orientar la implementaci6n de/ SIGD y la operaci6n de/ MIPG, en
su respectiva entidad u organismo. Estos Comites sustituiran los dem6s comites que tengan relaci6n
con el SIGD y que no sean obfigatorios por mandato legal".
Que la Alcaldia Mayor de Bogota como ente territorial, es la encargada de adoptar para todas las
entidades del Distrito el Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n, raz6n por la cual se debe entrar a
modificar el capitulo 1 de la Resoluci6n No. 026 de 2018 mediante el cual se adopt6 el MIPG como
marco de referencia para el ajuste del diseno, la implementaci6n y la mejora continua de! Sistema
lntegrado de Gesti6n Distrital SIGD, el cual debera atender las nuevas disposiciones normativas de la
materia.
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Que teniendo en cuenta el articulo 63 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo- Ley 1437 de 2011, se hace necesario incluir en el artfculo 7 ° las sesiones virtuales que
permitan optimizar la gesti6n del Comite lnstitucional de Gesti6n y Desempeno.
Que con la expedici6n del Decreto 1299 de 2018, se modific6 el articulo 2.2.22.2.1 del Decreto 1083
de 2015 "Por el cual se expide el Decreto Unico Reglamentaria de/ Sector Funci6n Publica" el cual
incluy6 un nuevo numeral denominado No. 17 "Mejora Normativa", raz6n par la cual sera necesario
incluir la mencionada actividad en las Polfticas de Gesti6n y desempefio establecidas en el articulo 8 y
9 de la Resoluci6n No. 026 de 2018, la cual estara bajo la responsabilidad de la Oficina Asesora Juridica,
la cual de acuerdo con el Manual Operativo del Sistema de Gesti6n MIPG sera la encargada de definir
las directrices y lineamientos que requiera la entidad para dar cumplimiento eficiente y efectivo a esta
politica.
Que el articulo 2.2.23.1 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 1499 de 2017, sefiala
que el Sistema de Control lnterno previsto en las leyes 87 de 1993 y 489 de 1998 se articulara al Sistema
de Gesti6n en el marco del Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n - MIPG, a traves de los
mecanismos de control y verificaci6n que permiten el cumplimiento de los objetivos y el logro de
resultados de las entidades, por lo tanto se hace necesario modificar el artfculo 10 de la Resoluci6n
No. 026 de 2018, con el fin de incluir dentro de las responsables del Sistema lntegrado de Gesti6n en
la EMB a la Oficina de Control lnterno para evaluar su implementaci6n.
Que el Articulo 2.2.22.3.8 del citado Decreto dispone que cada una de las entidades integrara un
Comite lnstitucional de Gesti6n y Desempefio encargado de orientar la implementaci6n y operaci6n
del Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n - MIPG, el cual sustituira los demas comites que tengan
relaci6n con el Modelo y que no sean obligatorios par mandate legal, por lo tanto, se debe modificar
el artfculo 13° de la Resoluci6n No. 026 de 2018, en tanto se integrara el Comite del Sistema lntegrado
de Gesti6n y los demas comites enmarcados en las polfticas de gesti6n y desempef\o institucional en
·et mencionado comite.
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Que mediante el Acuerdo 002 de 2019, se modifica la estructura organizacional de la Empresa Metro
de Bogota, por lo tanto, se debera modificar el articulo 14°, con el fin de ajustar a uno de sus miembros,
denominado anteriormente "Gerente Ejecutivo de Estructuraci6n Financiera" ahora en adelante en
"Gerente de Estructuraci6n Financiera", eliminando la palabra "ejecutivo" del cargo.
Que tambien se hace necesario modificar el articulo 16° de la Resoluci6n No. 026 de 2018, con el fin
de incluir cuatro nuevas funciones para el Comite lnstitucional de Gesti6n y Desempeiio, las cuales
versan sobre la aprobaci6n y seguimiento a planes, programas, estrategias y herramientas; definir
mejoras al Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n - MIPG; efectuar recomendaciones al Comite
lnstitucional de Coordinaci6n de Control lnterno y generar espacios donde sus participantes puedan
realizar un estudio y analisis de temas relacionados con la gesti6n y desempeno, ademas de las otras
buenas practicas.
Que de conformida� con la Resoluci6n No. 067 de 2017 "por el cual se establece el Sistema lntegrado
de Gesti6n en la Empresa Metro de Bogota S.A. ", se requiere incluir en la presente resoluci6n la
conformaci6n y funciones del equipo operativo SIG-MIPG teniendo en cuenta que se ha caracterizado
como una buena practica para la implementaci6n de los sistemas de gesti6n y su marco de referenda:
Modelo lntegrado de planeaci6n y Gesti6n - MIPG.
Que, en merito de lo expuesto,

ifO

RESUELVE:

· Articulo 1° . Modificar el artfculo 8 de la Resoluci6n No. 026 de 2018, de conformidad con las razones
expuestas en la parte considerativa. El articulo 8 quedara asi:
"Articulo 8: Politicos de Gestion y Desempeiio lnstitucional: Las polfticas de Gesti6n y
Desempefio lnstitucional de/ Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n, que desarroflan las
dimensiones de/ Modelo, entre otras, son las siguientes:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Planeaci6n lnstitucional.
Gesti6n presupuestal y eficiencia def gasto publica.
Ta/ento humano.
lntegridad.
Transparencia, acceso a la informaci6n publica y /ucha contra la corrupci6n.
Fortalecimiento organizacional y simplificaci6n de procesos.
Servicio al ciudadano.
Participaci6n ciudadana en la gesti6n pub/ica.
Raciona/izaci6n de tramites.
Gesti6n dacumental.
Gabierno Digital, antes Gobierno en Unea.
Seguridad Digital.
Defensa juridica.
Gesti6n def conocimienta y la innavaci6n.
Control interno.
Seguimiento y evaluaci6n de/ desempefio institucional.
Mejora Normativa."

Art1culo 2° . Modificar el artfculo 9 de la Resoluci6n No. 026 de 2018, de conformidad con las razones
expuestas en la parte considerativa. El artfculo 9 quedara asf:
"Articulo 9". Armonizaci6n e lmplementaci6n de las Politicas: Las Politicos de Gesti6n y Desempei'io lnstitucional
se regiran por las normas que las regulan o reglamentan y se armonizaran e implementaran a troves de planes,
programas, proyectos, metodologias y estrategias establecidas en el SIG, par la Oficina Asesora de Planeaci6n
lnstitucional, bajo el Roi de Representante de la Alta Direcci6n.
Sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en las normas superiores, las Polfticas de Gesti6n y Desempefio
lnstitucional en la EMB, seran fideradas teniendo en cuenta los responsables def Modelo lntegrado de Planeaci6n
y Gesti6n, def Sistema lntegrado de Gesti6n y de/ Sistema de Controf lnterno, lo que se resume en el siguiente
cuadro:
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1.1Gesti6n Estrategica de/ Talentc
Gerencia Administrativa y
Humano
Financiero
1.2 lntegridad
Oficina Asesora de Planeaci6n
lnstitucional

2.1Planeaci6n lnstitucional

2.2 Gesti6n presupuestal y eficiencia de1 Gerencia Administrativa y
gasto publico - Planeaci6n
Financiero
3.1 Fortalecimiento organizacional y
simplificaci6n de procesos
3.1Gesti6n presupuestal y eficiencia
def gasto publico - Ejecuci6n

3. Gesti6n con valores
para el resultado

3.3 Gobierno Digital

Oficina Asesora Juridica

3. 7 Servicio al Ciudadano

Gerencia de Comunicaciones
y Ciudadania

3.8 Racionalizaci6n de Tr6mites
3.9Participaci6n Ciudadana
Gesti6n Publica

en

Formato GL-FR-012_V3
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Gerencia Administrativa y
Financiero

3.4 Seguridad Digital
3.5 Defensa Jurfdica
3.6 Mejora Normativa

de Bogota

Oficina Asesora de Planeaci6n
lnstitucional en coordinaci6n
con la Gerencia
Administrativa y Financiero

la Gerencia de Desarrollo
lnmobifiario
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4. Evaluaci6n de
Resultados

5. lnformaci6n y
comunicaci6n

6. Gesti6n de/
Conocimiento y la
lnnovaci6n

3.10 Gesti6n ambiental - Componente

Gerencia Tecnica

4.1 Seguimiento y evaluaci6n de/
desempeiio institucional

Oficina Asesora de Ploneaci6n
lnstitucional

5.1 Gesti6n Documental

Gerencia Administrativa y
Financiero

5.2 Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n publica y lucha contra
la corrupci6n

Gerencia de Comunicaci6n y
Ciudadanfa en coordinaci6n
con la
Oficina Asesora de Planeaci6n
lnstitucional

6.1 Gesti6n de/ Conocimiento y la
lnnovaci6n

Oficina Asesora de Planeaci6n
lnstitucional en coordinaci6n
con lo Gerencio
Administrativa y Financiero

Oficina Asesora de Ploneaci6n
Jnstitucional en coordinoci6n
7. Control interno
7.1 Control lnterno
con la Gerencia de Riesgos y
Seguridad.
Par6grafo. Las criterios que desarrallar para la actualizaci6n, implementaci6n y puesta en marcha de las
dimensiones que agrupan las Polfticas de Gesti6n y Desempeiio lnstitucional, practicas, herramientas o
instrumentos, seran /os dispuestas en el Manual Operativo de/ Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n - MIPG
de/ Departamento Administrativo de la Funci6n Publica - DAFP, asf coma los lineamientos e instrumentos que
p efinan las entidades lfderes de polftica de gesti6n a nivel distrital."
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Artfculo 3 ° . Modificar el articulo 10 de la Resoluci6n No. 026 de 2018 el cual quedara asf:
"Articulo 10 °. Responsables def Sistema lntegrado de Gesti6n: La responsabilidad de la imp/ementaci6n,
desarrollo, control y mejora de/ Sistema lntegrado de Gesti6n y su marco de referencia Modelo lntegrado de
Planeaci6n y Gesti6n -MIPG en la Empresa Metro de Bogota, se encuentra cargo de los servidores publicos que
se mencionan:
1.

El Gerente General, de la entidad dirige el Sistema lntegrado de Gesti6n - SIG y es el responsable de
liderar y orientar la implementaci6n de/ Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n -MIPG y de gestionar
los medios y recursos necesarios para ta/ fin.

2.

Los lfderes de procesos (Gerentes de area y Jefes de Oficina), dentro de/ rot que /es corresponde, deben
liderar, impulsar, apoyar, evaluar y hacer seguimiento al cump/imiento de/ Sistema lntegrado de Gesti6n
y su marco de referencia - MlPG, en concordancia con sus competencias y nivel de responsabilidad, asi
como generar las recomendaciones de mejoramiento pertinentes.

3.

La O/icina Asesora de Planeaci6n lnstitucional, es la encargada de coordinar, orientar y promover la
articulaci6n de los actores institucionales para la optima implementaci6n de/ Sistema lntegrado de
Gesti6n y su marco de referencia: Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n -MIPG.

4.

Los servidores publicos que tienen a su cargo coda plan, programa, proyecto o estrategia, son los
responsables de rea/izar el seguimiento y la evaluaci6n de los resultados institucionales, y definir las
acciones de correcci6n o prevenci6n de riesgos.

5.

La Oficina de Control lnterno, ser6 responsable de evaluar el estado de/ disefio, implementaci6n,
funcionamiento y mejoramiento de/ Sistema de Control lnterno de la Entidad, y de realizar la evaluaci6n
independiente de/ estado de implementaci6n de/ Sistema lntegrado de Gesti6n y su marco de referencia:
MIPG y proponer las recomendaciones para el mejoramiento de la gesti6n institucional.

6.

Los servidores publicos de la entidad que no se encuentren inmersos en los roles anteriores y los terceros
vincu/ados con el/a, son responsab/es de aplicar lo establecido en el Sistema lntegrado de Gesti6n
Distrital y su marco de referencia, en el desarrollo de sus funciones u obligaciones a su cargo."
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Articulo 4° . Modificar el artfculo 13 ° . de la Resoluci6n No. 026 de 2018 el cual quedara asi:
"Articulo 13 °. lnstancias def Modelo: La instancia que hace parte de/ Modelo, sera el Comite
lnstitucional de Gesti6n y Desempeno.
Paragrafo 1: El Comite lnstitucionol de Gesti6n y Desempeno sustituir6 los demos comites que tengon
reloci6n con el Modelo lntegrodo de Planeaci6n y Gesti6n y que no sean obligatorios por mandato legal."

Articulo 5° . Modificar el articulo 14° . de la Resoluci6n No. 026 de 2018 el cual quedara asi:
"Articulo 14 ° Comite lnstitucional de Gesti6n y Desempeiio: Crease el Comite lnstituciona/ de Gesti6n y
Desempeno de la Empresa Metro de Bogota, el cual esta conformado por los servidores ptiblicos def nivel
directivo de la Entidad, asf:
i.
ii.

iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Gerente General.
Gerente Administrativo y Financiero
Gerente de Estructuraci6n Financiero
Gerente Tecnico
Gerente de Controtaci6n
Gerente de Desarro/lo lnmobiliario
Gerente de Comunicaciones y Ciudadanfa
Gerente de Riesgos y Seguridad
Jefe Oficina Asesora Jurfdica

Paragrafo 1: El Comite sera precedido por un servidor de/ mas alto nive/ Jerarquico o quien designe el

representante legal de la entidad.

Paragrafo 2: La secretaria tecnica sera ejercida por el jefe de la Oficina Asesoro de Ploneaci6n
lnstituciona/ o por quien haga sus veces en la entidad.
Paragrafo 3: El Jefe de la Oficina de Control lnterno sera invitado permanente y participara con voz, pero
sin voto.
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Poragrafo 4: Asi mismo, podran ser invitados los servidores de otras areas y niveles de acuerdo con el
tema a analizar o debatir.
11

Articulo 6° . Modificar el artfculo 16 de la Resoluci6n No. 026 de 2018 el cual quedara asi:
"Artlcu/o 16". Funciones de/ Comite: Corresponde al Comite Jnstitucional de Gesti6n y Desempei'io de Jo
Empresa Metro de Bogota ejercer las siguientes funciones:
1. Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez coda tres meses, a las acciones y estrategias
adoptadas para la operacion def Sistema lntegrado de Gesti6n y su marco de referencia: Modelo
lntegrado de planeaci6n y Gesti6n - MJPG.
2. Articular los esfuerzos instituciona/es, recursos, metodologias y estrategias para asegurar la
implementaci6n, sostenibilidad y mejoro def Sistema lntegrado de Gesti6n y su marco de referencia:
Modelo lntegrado de planeaci6n y Gesti6n - MIPG.
3.

Proponer al Comite Sectorial de Gesti6n y el Desempei'io lnstitucional, iniciotivas que contribuyon al
mejoramiento en la implementaci6n y operacion def def Sistema lntegrado de Gesti6n distrital y su marco
de referencia: Modelo lntegrado de planeaci6n y Gesti6n - MIPG.

4.

Presentar los informes que el Comite Distritol de Gesti6n y el Desempeno lnstitucionol y los organismos
de control requieran sobre lo gesti6n y el desempeno de la entidad.

5. Adelantar y promover acciones permanentes de autodiagn6stico para facilitar la valoraci6n interna de
la gesti6n.
6.

Asegurar la implementaci6n y desarrollo de las politicas de gesti6n y directrices relacionadas con el de/
Sistema Jntegrado de Gesti6n y su marco de referencia: Modelo lntegrado de planeacion y Gesti6n MIPG.

7.

Aprobar y hacer seguimiento a los planes, programas, proyectos, estrategios y herramientas necesarias
para la implementaci6n interna de las politicos de gesti6n.

8.

Definir mejoras al Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n implementado por la entidad, con especial
enfasis en las actividades de control establecidas en todos los niveles de la organizaci6n y estudiar y
adoptar las mejoras propuestas por el Comite lnstitucional de Coordinaci6n de Controf lnterno.
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9.

Efectuar recomendaciones al Comite lnstituciona/ de Coordinaci6n de Control lnterno en re/aci6n con las
politicas de gesti6n y desempeno que puedan generar cambios o ajustes a la estructura de control de la
entidad.

10. Generar espacios que permitan a sus participantes el estudio y an6/isis de temas re/acionados con
politicas de gesti6n y desempeno, buenas pr6cticas, herramientas, metodologias u otros temas de
interes para fortalecer la gesti6n y el desempeno institucional y asf lograr el adecuado desarrollo de sus
funciones.
11. Las dem6s que tengan relaci6n directa con la implementaci6n, desarrol/o y eva/uaci6n de/ Sistema
lntegrado de Gesti6n y su marco de referencia: Modelo lntegrado de p/aneaci6n y Gesti6n - MIPG.
Paragrafo 1: El Comite sesionar6 por lo menos una vez coda tres meses y cada vez que las circunstancias as(

lo ameriten.

Paragrafo Z: Constituye quorum para de/iberoci6n en lo sesi6n de/ Comite lo asistencio de la mitad mas uno

def total de Jos miembros def Comite. Constituye quorum decisorio el voto de la mitad mas uno de Jos
miembros asistentes al Comite.

Paragrafo 3: Para los documentos que soporton la gesti6n def Sistema lntegrado de Gesti6n y su marco de

referencio: Modelo lntegrado de planeaci6n y Gesti6n - MIPG, el Representante de la Alta Direcci6n tiene la
responsabilidad de contra/or y aprobar la incorporaci6n de /os documentos en el marco de/ Sistema lntegrodo
de Gesti6n; la responsabilidad de revisar y aprobar /os documentos frente a su contenido es el lider de coda
proceso o jefe de area responsab/e de/ mismo."

Artkulo 7° . Sesiones Virtuales del Comite lnstitucional de Gestion y Desempeno. Para adelantar las
sesiones virtuales del Comite lnstitucional de Gesti6n y Desempefio de manera valida, se tendran en
cuenta las siguientes reglas:
1. Las sesiones virtuales procederan en el caso de reuniones no presenciales, las cuales
permitiran a los miembros del Comite lnstitucional de Gesti6n y Desempeno decidir sin
necesidad de estar trsicamente en el lugar de la reunion.
2. Las sesiones se realizaran por medio del correo electr6nico institucional.
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3. Las convocatorias de los miembros del Comite se realizaran mediante correo que indicara la
fecha y hora de la sesi6n, la agenda o el orden del dia, el plazo para su intervenci6n y la
informaci6n de los temas que se someteran a consideraci6n.
4.

El plaza para la deliberaci6n no podra ser menor a 6 horas ni mayor a 24 horas. En dicho plaza,
los miembros del Comite deberan enviar sus comentarios y votaci6n respectiva al secretario
del Comite. En caso de contar con solicitudes o dudas sabre el tema objeto de discusi6n, que
imposibiliten la emisi6n de su voto, el respectivo miembro del Comite debera indicarlo y
solicitar sus aclaraciones al area correspondiente, quien debera pronunciarse dentro del plazo
que se defina en la citaci6n de la sesi6n virtual, con copia a los demas miembros del Comite.

5. Una vez agotado el plaza previsto para llevar a cabo la sesi6n, el Secretario Tecnico verificara
el resultado de la votaci6n, informando por correo electr6nico la decision respectiva.
Par6grafo. La Secretaria del Comite conservara los archivos de correos electr6nicos enviados y
recibidos durante la sesi6n virtual, al igual que los demas medias tecnol6gicos de apoyo o respaldo de
la respectiva sesi6n, lo cual servira de insumo para la elaboraci6n de las actas.
Artkulo 8° . Equipo Operativo SIG-MIPG: "El Equipo Operativo del SIG - MIPG estara conformado por
representantes de las Gerencias u Oficinas de la Empresa, delegados por sus jefes, para atender lo
referente a la aplicaci6n de las politicas de gesti6n y desempeno y tendran las siguientes
responsabilidades:

1-

Participar activamente en las fases de alistamiento, direccionamiento, implementaci6n,
sostenibilidad de las politicas de gesti6n y desempefio institucional bajo las orientaciones
del Representante de la Alta Direcci6n.
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2-

Ser el soporte principal y mantener informado a su jefe inmediato sobre 1os compromisos
adquiridos y su necesaria participaci6n en las fases de alistamiento, direccionamiento,
implementaci6n, sostenibilidad y difusi6n de las politicas de gesti6n y desempefio
institucional.

3- Participar en las reuniones de promoci6n, divulgaci6n, sensibilizaci6n, capacitaci6n de las
herramientas, instrumentos o lineamientos que apoyan la implementaci6n de las polfticas
de gesti6n y desempef\o institucional a su cargo.
4-

Divulgar y capacitar a los servidores de su dependencia de las politicas de gesti6n y
desempefio institucional, bajo las directrices del Representante de la Alta Direcci6n.

5-

Definir y ejecutar, bajo la coordinaci6n de su jefe inmediato, y con el apoyo de sus
compafieros de dependencia, cada una de las acciones tendientes a cumplir en las fases de
alistamiento, direccionamiento, implementaci6n, sostenibilidad de las poHticas de gesti6n
y desempefio institucional.

6-

Elaborar la documentaci6n necesaria y solicitada, para el desarrollo de los temas a cargo,
relacionadas con de las polfticas de gesti6n y desempefio institucional.

7- Realizar el respectivo seguimiento al grado de avance de la implementaci6n de las politicas
de gesti6n y desempefio institucional y formular las acciones de mejora que permitan
optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad de las mismas, asf como los instrumentos de
planeaci6n y gesti6n institucional.
Presentar propuestas de mejora relacionadas con las poHticas de gesti6n y desempefio
institucional, al Comite lnstitucional de Gesti6n y Desempefio, para su evaluaci6n y
aplicaci6n
9- Presentar los informes que le sean requeridos sobre los asuntos a su cargo relacionados
con las polfticas de gesti6n y desempefio, asf como los instrumentos de planeaci6n y gesti6n
institucional
10- Las demas que le sean asignadas en relaci6n con el Sistema lntegrado de Gesti6n y su marco
de referencia: Modelo lntegrado de planeaci6n y Gesti6n - MIPG.

8-
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Articulo 9°. Vigencia: La presente Resotuci6n rige a partir det dia siguiente de su pubticaci6n quedando
vigentes los demas aspectos no modificados o derogados en ta presente resoluci6n.

3 1 MAR 2019

Dada en Bogota D.C., a tos

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

��bMV

I�NDRES ESCOBAR URIBE
r Gerente General
l>ri

Proyect6: Marcela Garz6n OAP/
Manuel Ju/ion Arias 0�
Revis6:
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Luisa Fernando Moro OAJ
Michael Medino Guerrero OAJ
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