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RESOLUCIÓN No. 572 DE 2021 

(12 DE JULIO) 

"Por la cual se modifica la Resolución 41 de 2019 de la Empresa Metro de Bogotá S.A.” 

EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.  

En uso de sus facultades legales, y especialmente las conferidas por los literales a), b) y j) del artículo 
5º del Acuerdo de la Junta Directiva de la Empresa Metro de Bogotá S.A. No. 02 de 2019 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el día 18 de marzo de 2019 se expidió la Resolución 41 “Por la cual se deroga la Resolución No. 02 
del 15 de enero de 2018 por la cual se creó el Comité de Contratación de la empresa Metro de Bogotá 
S.A. y se conforma un nuevo Comité de Contratación para la Empresa Metro de Bogotá S.A.” 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Acuerdo 02 de 2019 le corresponde a la 
Gerencia de Contratación de la empresa METRO DE BOGOTÁ S.A., “e. Gestionar la elaboración e 
implementación de los manuales de contratación, y demás herramientas que se requieran para 
garantizar el normal desarrollo de los procesos de contratación en la empresa”, entre otras funciones. 

Que el 17 de diciembre de 2020 se expidió la Resolución 1055 de 2020, “Por la cual se adopta el Manual 
de Contratación de la Empresa Metro de Bogotá S.A. y se deroga la Resolución No. 070 del 7 de mayo 
de 2019 que adoptó el Manual de Contratación y Supervisión versión 2”. 

Que en la Empresa Metro de Bogotá S.A., la ordenación del gasto se encuentra en cabeza del Gerente 
General, quien de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de los estatutos sociales, cuenta 
con la representación legal, la administración inmediata de la Empresa y la gestión de los negocios 
sociales de la misma y que se encuentra facultado entre otras funciones, para ejecutar o celebrar todos 
los actos o contratos comprendidos dentro del objeto social.   

Que el 4 de marzo de 2021, el Gerente General de la Empresa Metro de Bogotá S.A. expidió la 
Resolución 73 de 2021 en el marco de los principios de celeridad, economía, eficacia y eficiencia, y con 
el fin de delegar unas funciones a los Jefes de Oficina y Gerentes de la Empresa Metro de Bogotá S.A., 
para optimizar los procesos administrativos y de adquisición de bienes y servicios en la Empresa. Por 
lo tanto, el funcionamiento del Comité de Contratación requiere actualizarse en atención a estas 
disposiciones.  

Que en actualmente el Comité de Contratación posibilita la realización de sesiones presenciales y 
virtuales y cuenta con el procedimiento para viabilizarlas a través del correo electrónico, sin embargo, 
las actuales condiciones sanitarias por la pandemia del Covid-19 han exigido la gestión de las reuniones 
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a través de herramientas virtuales distintas al correo, por ende, debe ajustarse este tipo de 
disposiciones operativas. 

Que atendiendo a la finalidad con la cual se creó el Comité de Contratación y las disposiciones en 
materia de delegación de facultades de la ordenación de gasto en los procesos de adquisición de bienes 
y servicios que requiere la Empresa Metro de Bogotá S.A., es necesario modificar la integración del 
Comité y ajustar la operación del mismo.  

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º. Modificar: el artículo tercero de la Resolución 41 de 2019 el cual queda así: 

“ARTÍCULO 3º. Conformación: El Comité de Contratación de la Empresa Metro de Bogotá S.A., será 
presidido por el Gerente de Contratación quien lo orientará y garantizará el adecuado funcionamiento 
del mismo. El Comité de Contratación estará conformado por los siguientes miembros permanentes, 
los cuales participarán con voz y un voto cada uno: 

1. El Gerente Técnico
2. El Gerente de Estructuración Financiera
3. El Gerente de Desarrollo Inmobiliario
4. El Gerente de Contratación
3. El Gerente Administrativo y Financiero
4. El Gerente de Comunicaciones y Ciudadanía
5. El Gerente de Riesgos y Seguridad
6. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
7. El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

A las reuniones del Comité de Contratación podrán asistir como invitados los servidores o contratistas 
que se considere necesarios de acuerdo con las particularidades de cada asunto a tratar. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El Jefe de la Oficina de Control Interno de la Empresa, será invitado a todas las 
sesiones del Comité y podrá actuar con voz pero sin voto.   

PARÁGRAFO SEGUNDO: El Gerente de Contratación en cada una de las sesiones del Comité de 
Contratación, presentará ponencia y emitirá concepto de viabilidad jurídica de los casos que se someten 
a consideración del Comité”.  
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ARTÍCULO 2º. Modificar: el artículo cuarto de la Resolución 41 de 2019 el cual queda así: 

“ARTÍCULO 4º. Funcionamiento: El Comité de Contratación se reunirá siempre y cuando existan temas 
objeto de análisis y deliberación.   

Podrá sesionar previa citación del Secretario Técnico del mismo a solicitud de alguno de los miembros 
del Comité o de oficio cuando las necesidades del servicio así lo requieran. 

El Comité de Contratación sesionará de manera presencial o no presencial con la mayoría simple de los 
servidores públicos que lo conforman, podrá deliberar, votar y decidir a través de cualquier medio 
electrónico que permita una comunicación simultánea o sucesiva, previa convocatoria de la Secretaría 
Técnica del Comité dejando constancia de lo actuado, de conformidad con lo establecido en el artículo 
63 de la Ley 1437 de 2011, o las normas que los modifiquen o sustituyan. 

Para efectos de las sesiones no presenciales, el medio técnico empleado para llevar a cabo la 
comunicación a distancia deberá permitir probar las deliberaciones realizadas y las decisiones 
adoptadas, mediante mecanismos tales como grabaciones o filmaciones, correos electrónicos, 
videoconferencia o mensajes de datos, entre otros, con los atributos de seguridad necesarios de 
acuerdo con la Ley 527 de 1999. Para este último caso, los miembros del Comité deberán expresar su 
voto y/o ejercer su derecho de voz dentro del mismo día en el que haya iniciado la reunión.  

La asistencia al Comité es obligatoria e indelegable, salvo por causas médicas o excusa sustentada por 
el respectivo miembro ante el Comité de Contratación. 

Para todas y cada una de las sesiones se deberá tener una agenda u orden del día, que será conformada 
con los asuntos que deba revisar y aprobar el Comité. 

El Gerente o Jefe del área de origen de la(s)  contratación(es)  objeto de estudio participará, respecto de 
dicho(s)  proceso(s) , con voz pero sin voto, en la adopción de la(s)  recomendación(es)  que el Comité 
emita para el (los)  proceso(s)  que aquel gestione. 

Acto seguido la Gerencia de Contratación presentará su concepto de viabilidad jurídica a la propuesta 
del área de origen. 

El Comité deliberará y emitirá las recomendaciones al Ordenador del Gasto. Dichas recomendaciones 
deberán ser aprobadas por la mayoría simple de los miembros con voto. 
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De las decisiones se dejará constancia por escrito en un acta que deberá contener la información 
pertinente de cada tema discutido con la conclusión del estudio realizado y la recomendación del 
Comité. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para adelantar las sesiones no presenciales por correo electrónico del Comité 
de Contratación de manera válida, se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 

a) Estas sesiones se utilizarán para el caso de reuniones no presenciales que permitan a los miembros
del Comité de Contratación decidir.

b) Estas sesiones se realizarán haciendo uso del correo electrónico institucional.
c) Para sesionar, a los miembros del Comité se les convocará con un mensaje de correo que indicará

que la sesión a la cual son citados será virtual, la agenda u orden del día, los plazos para su
participación y se adjuntará la información, tanto del área encargada del tema que se somete a
consideración del Comité, como de la Gerencia de Contratación.

d) El plazo para la deliberación no podrá ser menor a 1 hora ni mayor a 24 horas. En dicho plazo, los
miembros del Comité de Contratación deberán enviar sus comentarios y votación respectiva a
todos los miembros e invitados al Comité. En caso de contar con solicitudes o dudas sobre el tema
objeto de discusión, que imposibiliten la emisión de su voto, el respectivo miembro del Comité
deberá indicarlo y solicitar sus aclaraciones al área correspondiente, quien deberá pronunciarse
dentro del plazo que se defina en la citación de la sesión virtual, con copia a los demás miembros
del Comité e invitados.

e) Una vez agotado el plazo estipulado para llevar a cabo la sesión, se culminará la sesión y el
Secretario Técnico verificará el resultado de la votación.

f) Se citará a sesión presencial, en caso de que, dentro del plazo previsto en la citación, no haya sido
posible tomar la decisión.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para las sesiones no presenciales virtuales se hará uso de las plataformas 
virtuales con que cuente la EMB del Comité de Contratación, se verificará la asistencia de los miembros 
e invitados y luego de expuestas las presentaciones y conceptos de las partes intervinientes, se emitirá 
la votación respectiva o recomendaciones a través del chat de la sesión”. 

ARTÍCULO 3º. Modificar: el artículo quinto de la Resolución 41 de 2019 el cual queda así: 

“ARTÍCULO 5º. Secretaría Técnica: El Secretario Técnico del Comité tendrá las siguientes funciones: 

1. Convocar las sesiones del Comité indicando el correspondiente orden del día, el lugar y hora de la
reunión.

2. Elaborar y custodiar las actas de Comité de Contratación.
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PARÁGRAFO PRIMERO: La Secretaría Técnica del Comité de Contratación será ejercida por el 
profesional de la Gerencia de Contratación que designe el Gerente de Contratación para cada sesión, 
de acuerdo con el tema objeto del Comité. Su designación será anunciada en la convocatoria de cada 
sesión del Comité de Contratación”. 

ARTÍCULO 4º. Las demás disposiciones no modificadas por la Resolución 41 de 2019 se mantienen 
vigentes. 

ARTÍCULO 5º. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dada en Bogotá D.C., el 12 de julio de 2021. 

CÚMPLASE. 

LEONIDAS NARVÁEZ 
Gerente General 

Proyectó:  Vanessa Álvarez Otero – Abogada Gerencia de Contratación 
Revisó:  Omar Hernando Alfonso Rincón – Gerente de Contratación 
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