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INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 
 

ACTA No. 04 
 

Septiembre 28 de 2021 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
SESIÓN NO PRESENCIAL 

 
En Bogotá D.C., el veintiocho (28) de septiembre de 2021, siendo las 8:00 a.m., la 
Secretaria del Consejo Directivo, doctora Rosita Esther Barrios Figueroa, dio inicio a la 
sesión de Consejo Directivo No Presencial del Instituto de Desarrollo Urbano mediante 
conexión por vía meet, con la participación de los siguientes miembros, quienes actúan con 
voz y voto 
 
NICOLÁS ESTUPIÑAN ALVARADO 
Delegado de la Señora Alcaldesa Mayor  
Secretario Distrital de Movilidad 
Presidente del Consejo Directivo 
 
MARÍA CLEMENCIA PEREZ URIBE 
Subsecretaria Corporativa de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor  
 
JOSE ALEJANDRO HERRERA LOZANO  
Subsecretario Técnico de la Secretaría Distrital de Hacienda  
Delegado Secretario Distrital de Hacienda 
 
ALVARO JOSE RENGIFO CAMPO 
Gerente Transmilenio S.A (e) - Empresa de Transporte del Tercer Milenio- 
 
ALEX FABIÁN SANTA LÓPEZ  
Gerente Corporativo Servicio al Cliente de la EAAB 
Delegado de la Gerente de la EAAB  
 
JUAN GUILLERMO JIMÉNEZ GÓMEZ 
Gerente Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. 
 
HENRY RODRÍGUEZ SOSA  
Director de Catastro Distrital 
 
Así mismo, participan en la presente sesión, con voz, pero sin voto: 
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El Director General del Instituto de Desarrollo Urbano, Ingeniero DIEGO SÁNCHEZ 
FONSECA y la Subdirectora General de Gestión Corporativa del Instituto de Desarrollo 
Urbano, doctora ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA, en calidad de Secretaría 
Técnica del Consejo. 
 
En calidad de invitados por parte de la Entidad, asistieron: 
 
Sandra Milena Del Pilar Rueda Ochoa – Jefe Oficina Asesora de Planeación 
Guiovanni Cubides Moreno – Subdirector Técnico de Presupuesto y Contabilidad 
 
El orden del día propuesto fue el siguiente: 
 

1. Verificación del Quórum 
 

2. Aprobación del Orden del Día 
 

3. Discusión y aprobación Acta No. 3 correspondiente a la sesión celebrada el 1 de 
septiembre de 2021. 

 
4. Discusión y aprobación Proyecto de Fortalecimiento Institucional  

 
5. Discusión y aprobación incremento salarial 

 
6. Informe Traslados de funcionamiento Abril – Agosto de 2021 

 
7. Informe Ejecución Presupuestal 2021 y Estrategia de Reactivación Económica 

 
8. Informe Sistema de Gestión Antisoborno – Por parte del Oficial de Cumplimiento 

Antisoborno con corte a junio 30 de 2021 
 

9.  Proposiciones y Varios 
 
 

Desarrollo de la reunión 
 

1. Verificación del Quórum 
 

La secretaria del Consejo Directivo adelanta la verificación e informa que se encuentran los 
siete (7) consejeros, razón por la cual se cuenta con el quórum para deliberar y decidir.  
 
Una vez adelantado este proceso se inicia formalmente la sesión.  
 
 
 
 



 
 

 

3 
Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015 

 
Calle 22 No. 6 - 27 
Código Postal 110311 
Tel: 3386660 
www.idu.gov.co 
Info: Línea: 195 

  
 

2. Aprobación del Orden del Día  
 
La Secretaria del Consejo Directivo solicita a los Consejeros hacer un ajuste al orden del 
día, atendiendo a que se recibió en la noche del 27 de septiembre de 2021; concepto 
favorable, por parte del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, 
en relación con el incremento salarial de técnicos 3 y 4, asistencial y Director General, razón 
por la cual se pone a consideración el siguiente orden del día: 
 

1. Verificación del Quórum 
 

2. Aprobación del Orden del Día 
 

3. Discusión y aprobación Acta No. 3 correspondiente a la sesión celebrada el 1 de 
septiembre de 2021. 

 
4. Discusión y aprobación Proyecto de Fortalecimiento Institucional  

 
5. Discusión y Aprobación Incremento Salarial con los topes del Gobierno Nacional 

para nivel asistencial, Técnicos grado 2 y 3 y Directivo grado 7. 
 

6. Informe Traslados de funcionamiento Abril – Agosto de 2021 
 

7. Informe Ejecución Presupuestal 2021 y Estrategia de Reactivación Económica 
 

8. Informe Sistema de Gestión Antisoborno – Por parte del Oficial de Cumplimiento 
Antisoborno con corte a junio 30 de 2021 

 
9.  Proposiciones y Varios 

 
Una vez puesto a consideración el ajuste en el orden del día, éste es aprobado por 
unanimidad  
 

3. Discusión y aprobación Acta No. 3 correspondiente a la sesión celebrada 
el 1 de septiembre de 2021.  

  
La Secretaria del Consejo pone a consideración el acta No 3 de la sesión celebrada el 1 de 
septiembre de 2021, respecto de la cual no se tienen observaciones. El doctor ALVARO 
JOSE RENGIFO CAMPO, Gerente Transmilenio S.A (e) se abstiene de aprobar el acta 
de la sesión anterior, ya que no estuvo presente dadas las condiciones de su encargo. Los 
demás miembros del Consejo aprueban el acta respectiva. 
 

4. Discusión y aprobación proyecto Fortalecimiento Institucional 

Toma la palabra la doctora Rosita Barrios, quien informa a los miembros del Consejo los 
aspectos tenidos en cuenta dentro del proyecto de Fortalecimiento Institucional, así. 
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9 Antecedentes y Objetivos 

Para ser ejecutada en 2 fases, así. 

 

Dentro de los objetivos de la Fase 1 se tienen establecidos los siguientes. 

• Optimizar la gestión del desarrollo de los proyectos de infraestructura: se modificará 
la estructura organizacional a través de la creación de 4 dependencias y la 
modificación de otras. 

• Superar las brechas de operación identificadas relacionadas con: coordinación 
interinstitucional, gestión ambiental, quehacer de las DTP y DTM y gestión 
social. 

• Implementar la plataforma estratégica. 
• Ampliar planta de personal - creación de 104 cargos: 5 LNR y 99 carrera 

administrativa.  
• No se suprimirán cargos de la planta de personal del IDU.  

9 Estructura Organizacional, funciones y cargos a crear 
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Las nuevas áreas que se crearán, contarán con las siguientes funciones y cargos: 

- Oficina de Coordinación Interinstitucional: 

 

Cargos a crear: 

 

- Oficina de Gestión Ambiental: 
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Cargos a crear: 

 

- Subdirección Técnica de Estructuración de Proyectos - STEP: 

 

Cargos a crear: 
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- Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños - STED: 

 

Cargos a crear: 

 

- Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía - ORSC: 
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Cargos a crear: 

 

- Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura - DTCI: 

 

Cargos a crear. 
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Proyectos Asociación Público Privada - APP: 

 

Cargos por crear: 

 

- Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos - STRT: 

Las razones y cargos a crear son: 
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Nuevos cargos por perfil y proceso: 
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9 Costos y fuentes de financiación 2021 - 2022 

 

9 Conceptos previos 

Se solicitó al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, concepto técnico 
favorable el 19 de abril de 2021, para la modificación de: 

Estructura organizacional: creación de 4 dependencias y ajustes funcionales.  
Planta de empleos: creación de 104 cargos. 
Manual especifico de funciones y de competencias laborales.  

Concepto favorable recibido el 10 de agosto de 2021. 

Así mismo se solicitó a la Secretaría de Hacienda Distrital viabilidad presupuestal para 
la creación de ciento cuatro (104) empleos en la planta de cargos de la Entidad, la cual 
fue emitida el 21 de septiembre de 2021. 

9 Atribuciones y funciones del Consejo Directivo y los  
proyectos de acuerdo 
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Estructura organizacional y funciones de las dependencias 

 

Planta de personal  

 

9 Cronograma 
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En este estado de la sesión y después de la exposición detallada del proyecto de 
Fortalecimiento Institucional y contando con la viabilidad técnica otorgada por el 
Departamento administrativo del Servicio Civil y la viabilidad presupuestal de la 
Secretaría de Hacienda del Distrito, la doctora Rosita Barrios pone a consideración 
de los miembros del Consejo Directivo, el proyecto de acuerdo mediante el cual se 
modifica la estructura organizacional y se fijan las funciones de las dependencias y 
el proyecto de acuerdo mediante el cual se establece la nueva planta del IDU, la 
cual aumenta en 104 cargos, 99 de carrera administrativa y 5 de libre nombramiento 
y remoción,  los cuales son aprobados por unanimidad. 

5. Discusión y Aprobación Incremento Salarial con los topes del Gobierno 
Nacional para nivel asistencial, Técnicos grado 2 y 3 y Directivo grado 7. 
 
En este estado de la reunión la doctora Rosita Barrios concede el uso de la 
palabra al Subdirector Técnico de recursos Humanos (e), para que informe 
respecto de los cargos objeto de incremento salarial, quien al respecto informa: 
 
Teniendo en cuenta que el Consejo directivo mediante Acuerdo 001 de 2021 
"Por el cual se fija el incremento salarial para los empleos públicos del Instituto 
de Desarrollo Urbano-IDU, para la vigencia fiscal 2021”, estableció en el 
parágrafo 3 del artículo:  
 
“Artículo primero, parágrafo tercero: 
“Las asignaciones básicas señaladas en el presente artículo, correspondientes 
a los grados 02 y 03 del nivel técnico y del grado 03 del nivel asistencial no se 
ajustan, ya que excederían al límite señalado en el Decreto Nacional No 314 de 
2020; en consecuencia, una vez se expidan por el Gobierno Nacional los límites 
máximos salariales correspondientes al año 2021, para los empleados públicos 
de las entidades territoriales, se ajustará en el aplicativo correspondiente y por 
medio de Acto Administrativo”. 
 
Así las cosas, sólo hasta que el Gobierno nacional fijara los límites máximos 
salariales de los Gobernadores, Alcaldes y empleados públicos de las entidades 
territoriales se podía cumplir con el incremento salarial para los siguientes cargos. 
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El Gobierno Nacional, mediante el Decreto Nacional No. 980 del 22 de agosto 
de 2021 fijó los límites máximos salariales de los empleados públicos de las 
entidades territoriales y en consecuencia el IDU mediante Oficio No. 
20215161420221 del 23/09/2021, solicitó concepto técnico favorable al 
Departamento Administrativo del servicio Civil Distrital – DASCD para dar trámite 
al incremento respectivo. El Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital - DASCD, mediante oficio No. 2021EE6380 del 27 de septiembre de 
2021, emitió CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE a la solicitud de reajuste a la 
asignación básica mensual de los empleos públicos de acuerdo con límites 
salariales expedidos por el Gobierno Nacional, así: 
 

 
La doctora Rosita Barrios pone a consideración de los miembros del Consejo 
Directivo el proyecto de incremento salarial para los grados salariales -02 y 03 del 
nivel técnico, 03 del nivel asistencial y 07 del nivel directivo del Instituto de Desarrollo 
Urbano-IDU, para la vigencia fiscal 2021, el cual es aprobado por unanimidad, previa 
aclaración del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD en 
relación con el  incremento salarial autorizado del dos punto uno por ciento (2.1%) 
en el empleo de Director General de Entidad Descentralizada 050-07, el cual no 
debe superar el salario de la Alcaldesa Mayor. 

 
6. Informe Traslados de funcionamiento Abril – Agosto de 2021 
 
El doctor Guiovanny Cubides toma el uso de la palabra e informa que el Acuerdo 
005 del 5 de abril de 2016 “Por el cual se delegan unas funciones en el Director (a) 
General del Instituto de Desarrollo Urbano”, emitido por el Consejo Directivo del IDU, 
en sus artículos 1 y 2 se estableció: 

 
“ARTICULO PRIMERO: Delegar en el Director (a) General del Instituto de 
Desarrollo Urbano la aprobación de los traslados internos para Gastos de 
Funcionamiento, que no impliquen adición o disminución a los montos 
aprobados en el Decreto de Liquidación del Presupuesto Anual del Instituto. 
ARTICULO SEGUNDO: El Director (a) General del Instituto deberá presentar 
informe al Consejo Directivo, trimestralmente.” 

 
Con base en lo anterior, la Dirección General dispone de los traslados de 
funcionamiento a través de la emisión de actos administrativos.  
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Desde la última sesión hasta la fecha se han realizado tres (3) traslados de 
funcionamiento así: 
 

9 Traslado Presupuestal por $14.500.000: Efectuado mediante resolución No. 
001342 del 24 de mayo de 2021. 
 
Recursos destinados a atender obligaciones laborales por el retito de dos 
funcionarios y el pago de la semaforización de los vehículos del Instituto. 
  

 
 

9 Traslado Presupuestal por $398.274.855: Efectuado mediante resolución No. 
001743 del 10 de junio de 2021. 
 
Recursos para contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo por 
demanda con bolsa de partes, elementos nuevos que soporten la operación y los 
equipos de usuario final. 

 

 
 

9 Traslado Presupuestal por $4.000.000: Efectuado mediante resolución No. 
002026 del 23 de junio de 2021. 
 
Recursos destinados a atender obligaciones laborales por el retiro de una 
funcionaria del Instituto 
 



 
 

 

16 
Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015 

 
Calle 22 No. 6 - 27 
Código Postal 110311 
Tel: 3386660 
www.idu.gov.co 
Info: Línea: 195 

  
 

 
 

9 Traslado Presupuestal por $11.000.000: Efectuado mediante resolución No. 
003426 del 09 de agosto de 2021. 
 
Recursos destinados a atender obligaciones laborales por el retiro de dos 
funcionarios del Instituto. 
 

 
. 

 
9 Traslado Presupuestal por $40.408.208: Efectuado mediante resolución No. 

003454 del 10 de agosto de 2021. 
 
Recursos destinados para cubrir el servicio de mensajería de la entidad y la 
contratación del servicio de mantenimiento de ascensores. 
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9 Traslado Presupuestal por $274.818.000: Efectuado mediante resolución No. 
003909 del 26 de agosto de 2021. 
 
Recursos para atender el mantenimiento y adecuación de las sedes de la Entidad, 
el pago del impuesto al gravamen a los movimientos financieros, servicios de 
mensajería y la adecuación de la sala de audiencias. 
 

 
 
7. Informe Ejecución Presupuestal 2021 y Estrategia de Reactivación 

Económica 
 
Toma el uso de la palabra Sandra Rueda Ochoa, jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación del IDU, con el fin de presentar a los miembros del Consejo Directivo el 
estado de la ejecución presupuestal con corte al 31 de julio de 2021, así: 
 

x Presupuesto a gestionar por el IDU En 2021 - Incluye presupuesto TM – 
EMB – SGR 
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x Proyección ejecución a 31 de diciembre de 2021 
 

 
 
x Proyección distribución presupuestal vigencia 2021 

 

 
 
x Proyección ejecución a 31 de diciembre de 2021 – Agosto a Diciembre 

de 2021 
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x Histórico compromisos vigencia presupuesto IDU 

 

 
 
 
x Proyección ejecución a 31 de diciembre de 2021 – IDU y TM 
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x Histórico giros reservas presupuestales IDU  
 

 
 

x Histórico giros pasivos exigibles IDU  
 

 
 
 

8. Informe Sistema de Gestión Antisoborno – Por parte del Oficial de 
Cumplimiento Antisoborno con corte a junio 30 de 2021 
 
Toma el uso de la palabra la doctora Rosita Barrios, quien ejerce el rol de Oficial 
Cumplimiento Antisoborno del IDU, dentro del marco del Subsistema de Gestión 
Antisoborno del IDU y, presenta un informe detallado del estado del SGAS de la 
Entidad, en el cual se revisarán los siguientes aspectos: 
 
o Avance en la Ejecución del Plan de Acción del SGAS 
o Actualización documental 
o Estado recepción denuncias 
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Avance en la ejecución del Plan de actualización documental 

 
Actualización documental 

 
Dentro del Sistema de Gestión Antisoborno hemos venido actualizando la documentación, 
con el fin de fortalecer nuestro proceso de debida diligencia, con el fin de generar alertas 
tempranas que permitan prevenir o mitigar la exposición a otros riesgos como la corrupción 
local y transnacional, el LAFT, la exposición a riesgo reputacional; para tal efecto se 
identificaron dentro de nuestro sistema los aspectos con mayor sensibilidad, así: 
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Dentro de dicho proceso de fortalecimiento hemos denominado la implementación del 
proceso de “Debida Diligencia 2.0”, con el fin de identificar información relevante 
(jurisdicción, beneficiario final o real, participación accionaria, jurisdicciones, procesos 
judiciales e investigaciones, PEPS, noticias negativas, listas restrictivas y/o vinculantes; 
todo lo anterior con el objetivo de fortalecer los mecanismos de debida diligencia en el 
proceso de contratación, pago a terceros y vinculación de personal de planta. 

 
 

Estado recepción denuncias 
 

Durante el primer semestre, el oficial de cumplimiento Antisoborno, ha recibido a través de 
los diferentes mecanismos de denuncia, cuatro (4) denuncias, las cuales no han constituido 
posibles hechos de soborno; sin embargo, han sido puestas en conocimiento de las 
autoridades competentes, garantizando la protección de la identidad de los denunciantes. 

 
9.  Proposiciones y Varios 

 
Dentro del desarrollo del día no se solicitó la inclusión de temas adicionales. Se deja 
constancia que las presentaciones de cada uno de los puntos tratados en el orden del día 
hacen parte integral de la presente acta. 
 
Para constancia firman, 
 
 
 

 
     NICOLAS ESTUPIÑÁN ALVARADO                   ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA 
                         Presidente                                                           Secretaria 
 
 
Revisó: Jenny Abril - Asesora Despacho SDM- Revisado mediante correo electrónico 


