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RESOLUCIÓN No. 979 DE 2021 

(22 DE OCTUBRE) 
" Por la cual se modifican los artículos 1, 2, 5, 7 y 14 de la Resolución No. 025 de 2021 

“Por la cual se constituye y se establece el funcionamiento de la Caja Menor de la Gerencia de 
Desarrollo Inmobiliario para la vigencia 2021” 

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

En uso de sus facultades legales, y especialmente las conferidas por el artículo 57°Decreto Distrital 
192 de 2021 y artículo 5º del Acuerdo No. 07 de la Junta Directiva de la EMB, y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Resolución 025 del 22 de enero de 2021, la Empresa Metro de Bogotá S.A. constituyó, 
para la vigencia fiscal 2021, la caja menor denominada “Caja Menor - Gastos de Inversión Gestión 
Predial – Gerencia de Desarrollo Inmobiliario”, con una cuantía mensual de CIENTO CUARENTA 
MILLONES DE PESOS M/CTE. ($140.000.000), que corresponde a 154,095 SMLMV.  

Que, la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C., a través del Decreto 192 del 2 de junio del 2021 “Por medio 
del cual se reglamenta el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital y se dictan otras disposiciones”, 
derogó el Decreto Distrital 061 de 2007 “Por el cual se reglamenta el funcionamiento de las Cajas 
Menores y los Avances en Efectivo”. 

Que el mismo Decreto Distrital 192 de 2021, señaló en el inicio segundo del artículo 101 que “Los actos 
administrativos y documentos que hagan referencia a los Decretos Distritales 61 de 2007 y 344 de 2013 
deberán entenderse reemplazados por el presente Decreto Distrital compilatorio”, por lo que, las 
referencias realizadas en la Resolución 25 de 2021 de la Empresa Metro de Bogotá S.A. al Decreto 061 
de 2017, se entienden reemplazas por los artículos 55 a 78 del Decreto Distrital 192 de 2021.  

Que, el Acuerdo No. 007 del 26 de agosto de 2021 de la Junta Directiva de la Empresa Metro de Bogotá 
S.A., “Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Empresa METRO DE BOGOTÁ 
S.A., establecida mediante el Acuerdo de Junta Directiva No. 02 de 2016, modificada por el Acuerdo 02 
de 2019” estableció dentro de las competencias de la Subgerencia de Gestión Predial, específicamente 
en el literal c) del artículo 14 la de “c) Liderar y gestionar la adecuada ejecución de las actividades de 
la gestión socio predial y del plan de reasentamiento para la generación de nuevo espacio público 
conexo al metro y para la construcción de los edificios de acceso a las estaciones, de acuerdo con los 
estudios, lineamientos establecidos y compromisos que en este sentido se establezcan con la banca 
multilateral (salvaguardas sociales) para la PLMB.”

Que, en el proceso de adquisición predial de los inmuebles que se encuentran ubicados en la zona del 
trazado de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB), necesariamente deben realizarse una serie 
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de trámites de gestión socio predial que implican gastos identificados y definidos en los conceptos del 
Presupuesto de Gastos Generales que tiene el carácter de imprevistos, urgentes, imprescindibles, 
inaplazables, necesarios y que se encuentran definidos en la Resolución 025 de 2021 de constitución 
de la caja menor y en todo caso enmarcados dentro de las políticas de racionalización del gasto.  

Que, debido al proceso de la gestión predial derivada de la Enajenación voluntaria, u Expropiación 
Administrativa y/o Judicial, se pueden presentar gastos posteriores a la entrega del inmueble a la EMB. 
Los cuales, deben ser cancelados de manera inmediata, tales como: servicios públicos y excedentes por 
ajuste en tarifa o cambio de vigencia, taponamientos y desconexión de los mismos. 

Que, con ocasión a la disponibilidad predial requerida para el proyecto en los tiempos programados en 
el Apéndice Técnico 12 del Contrato de Concesión 163 de 2019, se ha evidenciado un incremento en 
los gastos que se realizan por medio de los recursos de la caja menor de la Gerencia de Desarrollo 
Inmobiliario, lo que ha generado un impacto en el presupuesto asignado mensualmente.  

Que, de acuerdo con lo anterior, se hace necesario para la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario – GDI, 
ampliar el valor de la caja menor de CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($140.000.000) a 
DOSCIENTOS ONCE MILLONES M/CTE ($211.000.000) que corresponden a 232,24 SMMLV. 

Que para cubrir los gastos de la Caja Menor de la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario – GDI, la Empresa 
Metro de Bogotá S.A. cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 0042 del 06 de 
enero de 2021, el cual será homologado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2679 del 
08 de octubre de 2021.  

Que, la Empresa Metro de Bogotá S.A. cuenta con la respectiva póliza de Seguro de Manejo Global 
vigente a la fecha de expedición de la presente Resolución, para amparar la Caja Menores constituidas 
en la Empresa Metro de Bogotá - EMB. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º. Modifíquese el artículo 1º de la Resolución 025 de 2021, el cual quedará así: 
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“ARTÍCULO 1º. Constitución y Cuantía. Incrementar el monto para la vigencia fiscal 2021, de 
la caja menor denominada “Caja Menor - Gastos de Inversión Gestión Predial – Gerencia de 
Desarrollo Inmobiliario”, con una cuantía mensual de DOSCIENTOS ONCE MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($211.000.000), que corresponde a 232,24 SMLMV 

PARÁGRAFO PRIMERO. Para los efectos de esta Resolución el Salario Mínimo Mensual Legal 
Vigente para el año 2021, es de NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 
M/CTE. ($908.526), conforme a lo dispuesto en el Decreto Presidencial 1785 del 29 de 
diciembre de 2020. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez se implemente la Subgerencia de Gestión Predial, la cual 
pertenecerá a la Gerencia Ejecutiva de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB), se deberá 
entender que la presente caja menor cambia su denominación a “Caja Menor - Gastos de 
Inversión Gestión Predial – Gerencia Ejecutiva de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB)”, 
esto acorde a lo establecido en el Acuerdo 007 de 2021. 

ARTÍCULO 2º. Modifíquese el artículo 2° de la Resolución No. 025 de 2021, el cual quedará así: 

“ARTÍCULO 2º. Delegación de la ordenación del gasto. Se delega la Ordenación del Gasto de la 
Caja Menor denominada “Caja Menor - Gastos de Inversión Gestión Predial – Gerencia de 
Desarrollo Inmobiliario”, en el (la) Subgerente de Gestión Predial, Código 090, Grado 02, la cual 
hace parte de la Gerencia Ejecutiva de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB), y 
perteneciente a la Planta de Empleados Públicos de la Empresa Metro de Bogotá S.A. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO: Hasta tanto se implementa la Subgerencia de Gestión Predial de 
conformidad con lo establecido en el Acuerdo 007 de 2021, continuará vigente la delegación 
de la ordenación del gasto en el (la) Subgerente de Gestión del Suelo, Código 090, Grado 02, de 
la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario, perteneciente a la Planta de Empleados Públicos de la 
Empresa Metro de Bogotá S.A. 

ARTÍCULO 3º. Modifíquese el artículo 5° de la Resolución No. 025 de 2021, el cual quedará así: 

“ARTÍCULO 5º. Finalidad. La Caja Menor atenderá los gastos de inversión, con cargo al Rubro 
423011604507519 – Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro 
de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias, identificados y definidos dentro de 
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los componentes elegibles para cofinanciación del proyecto PLMB, que tengan el carácter de 
urgentes, imprescindibles, inaplazables y necesarios, tales como: 

1. Gastos de trámites notariales (Derechos e impuestos notariales de otorgamiento de
escrituras públicas, copias simples y/o auténticas de escrituras públicas, presentaciones
personales de poderes, autenticaciones, expedición de certificados de que tratan los
artículos 89 y siguientes del Decreto 960 de 1970).

2. Gastos de trámites de Registro de Instrumentos Públicos y Beneficencia (Derechos e
impuestos de registro, inscripción y cancelación de títulos, actos y documentos). Constancias
y Certificados de libertad y tradición. Actos de registro sin cuantía, tales como:
Cancelaciones de inscripciones en el registro, constitución y cancelación de englobe,
desenglobe, loteo, reloteo, corrección de errores aritméticos, aclaraciones y adiciones.

3. Gastos de trámites ante Curadurías Urbanas.

4. Fotocopias de documentos que reposen en entidades públicas o un tercero, tales como
copias de planos urbanísticos, planos topográficos, decretos o resoluciones con o sin anexos,
licencias de construcción, reglamentos de propiedad horizontal, providencias judiciales tales
como autos y sentencias de tradición para estudio de títulos, documentos y copias en
general relacionados con el proceso de adquisición predial.

5. Compra de manzanas catastrales, aerofotografías.

6. Gastos judiciales que deban ser atendidos para adelantar las expropiaciones judiciales y/o
diligencias de entrega por vía de expropiación administrativa. Pago de imprevistos a que
haya lugar en diligencias administrativas y/o judiciales con apoyo policivo.

7. Levantamiento de medidas cautelares y/o gravámenes.

8. Pago por concepto de servicios públicos domiciliarios, taponamientos, retiro de medidores,
consumos o cargos básicos, y excedentes de servicios públicos, por ajuste y/o cambio en
tarifas o cambio de vigencia en los predios recibidos debidamente por la EMB.
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9. Y en general aquellos gastos de adquisición predial de carácter urgente, necesarios,
imprescindibles e inaplazables.

PARÁGRAFO 1°. Para todos los eventos, al momento de efectuar gastos con cargo a la Caja 
Menor, tanto el Ordenador del Gasto como el responsable del Manejo de la Caja Menor, 
deberán acatar las disposiciones en materia de austeridad del gasto. 

PARÁGRAFO 2°. Cuando por cualquier circunstancia la Caja Menor constituida a través de la 
presente resolución quede inoperante, sólo se podrá constituir otra o reemplazarla cuando 
aquella haya sido legalizada en su totalidad.”. 

ARTÍCULO 3º. Modifíquese el artículo 7° de la Resolución No. 025 de 2021, el cual quedará así: 

“…ARTÍCULO 7º. Unidad Ejecutora, Rubros Presupuestales y Cuantía. Los gastos realizados 
con cargo a la Caja Menor, serán imputados presupuestalmente a los rubros que se indican a 
continuación, sin superar mensualmente las siguientes cuantías: 

UNIDAD EJECUTORA NOMBRE / RUBRO PRESUPUESTAL CÓDIGO PRESUPUESTAL / 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

VALOR 
MENSUAL PESOS 

COL 
Gerencia de Desarrollo 

Inmobiliario - Subgerencia 
de Gestión del Suelo  

Diseño, construcción y puesta en operación de la 
Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, 

incluidas sus obras complementarias. 
423011604507519 $211.000.000 

ARTÍCULO 4º. Modifíquese el artículo 14° de la Resolución No. 025 de 2021, el cual quedará así: 

“…ARTÍCULO 14º. Reembolso. Los reembolsos se harán en forma mensual en la cuantía de los 
gastos realizados, sin exceder el monto previsto en el respectivo rubro presupuestal ni del 
setenta por ciento (70%) del monto autorizado de algunos o todos los valores de los rubros 
presupuestales afectados.” 

ARTÍCULO 5º. - Normas Aplicables. El funcionamiento y manejo de esta Caja Menor debe sujetarse a 
lo dispuesto en el Decreto Distrital 192 del 2 de junio del 2021, Decreto Distrital 492 del 15 de agosto 
de 2019 y la Resolución DDC-01 del 12 de mayo de 2009, expedida por el Contador General de Bogotá, 
D.C., y las demás disposiciones que se expidan sobre austeridad en el gasto público en el Distrito
Capital.
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Parágrafo. Las referencias realizadas en la Resolución 25 de 2021 de la Empresa Metro de Bogotá S.A. 
al Decreto 061 de 2017, se entienden reemplazas por los artículos 55 a 78 del Decreto Distrital 192 de 
2021, de conformidad con lo señalado en el inicio segundo del artículo 101 del Decreto Distrital 192 de 
2021.  

ARTÍCULO 6º. Mantener incólume los demás artículos de la Resolución 25 de 2021, “Por la cual se 
constituye y se establece el funcionamiento de la Caja Menor de la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario 
para la vigencia 2021” 

Para efectos de la aplicación de este acto administrativo, se deberá entender en los aspectos 
modificados y no modificados de la Resolución 025 de 2021 que cuando se hace alusión a Gerencia de 
Desarrollo Inmobiliario se entenderá como la Gerencia Ejecutiva de la Primera Línea del Metro de 
Bogotá (PLMB) . Así mismo, la Subgerencia de Gestión del Suelo deberán reemplazarse por el (Ia)  
Subgerencia de Gestión Predial, cuando la misma entre en operación, en los términos de los artículos 
4 y 5 del Acuerdo 007 de 2021.  

ARTÍCULO 7º. La presente Resolución rige a partir el día siguiente a su publicación y deberá ser 
comunicada al Subgerente de Gestión Predial. 

Dada en Bogotá D.C., el 22 de octubre de 2021.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

JOSÉ LEONIDAS NARVAEZ MORALES 
Gerente General 

Proyectó: Natalia Trujillo Angulo - Profesional 02 - Subgerencia de Gestión del Suelo 

Alfonso Rodríguez Lozano – Contratista - Subgerencia de Gestión del Suelo 
Revisó: José Andrés Ríos Vega – Subgerente de Gestión del Suelo 

José Fernando Vargas Velasco – Profesional Grado 04 – Gerencia Administrativa y Financiera 
Adriana María Plazas Tovar – Abogada Oficina Asesora Jurídica 

Aprobó: Jorge Hernández Rivera - Gerente de Desarrollo Inmobiliario 
Ricardo Cárdenas Cortés – Gerente de Riesgos  
Nulbis Estela Camargo Curiel – Gerente Administrativa y Financiera 
Priscila Sánchez Sanabria – Gerente Jurídica


