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Instituto 
DESARROLLO URBANO 
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Instituto de Desarrollo Urbano 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

CONSEJO DIRECTIVO 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, 
 

en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 91 del artículo 162 del Acuerdo 
Distrital 19 de 19723 y el literal g4 del artículo 145 del Acuerdo 001 de 20096 del Consejo 

Directivo del IDU, y 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 1º del Acuerdo Distrital 19 de 1972 creó el Instituto de Desarrollo Urbano – 
IDU como establecimiento público, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio independiente. 
 
Que el artículo 54 del Decreto Ley 1421 de 1993, determinó que la estructura 
administrativa del Distrito Capital comprende el Sector Central, el Sector Descentralizado 
y el de las Localidades.   
 
Que el Acuerdo Distrital 257 de 2006 dictó normas básicas sobre la estructura, 
organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito 
Capital, disponiendo en su artículo 28 que las entidades del Sector Descentralizado se 
regirán por lo previsto en las leyes que de manera general regulan su organización, fines 
y funciones, por lo dispuesto en el Decreto Ley 1421 de 1993, por los acuerdos que 
determinan su creación, organización y funciones y por las demás disposiciones legales y 
reglamentarias que les resulten aplicables. 
 
Que el artículo 45 del citado Acuerdo Distrital 257 estableció los Sectores Administrativos 
de Coordinación a nivel Distrital, creando entre estos el de Movilidad, con la misión de 
garantizar la planeación, gestión, ordenamiento, desarrollo armónico y sostenible de la 
ciudad en los aspectos de tránsito, transporte, seguridad e infraestructura vial y de 
transporte. 
 
Que el Sector Movilidad está integrado, entre otros organismos y entidades, por el 
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, adscrito a la Secretaría Distrital de Movilidad. 
 
Que la actual estructura organizacional del IDU fue establecida por el Acuerdo 002 de 
2009 del Consejo Directivo, modificado por el Acuerdo 002 de 2017, del mismo órgano 
colegiado.  
 
Que a la luz del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) 2020-2024 'Un Nuevo Contrato Social y 
Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI', adoptado por el Acuerdo Distrital 761 de 2020, el 
IDU tiene metas importantes por cumplir relacionadas con los propósitos de: “Reverdecer 
a Bogotá Región para adaptarnos y mitigar el cambio climático” y “Hacer de Bogotá 
Región un modelo de movilidad sostenible, de creatividad y de productividad incluyente”. 

 
1 “Disponer la organización administrativa del Instituto y dentro de ella crear, suprimir, modificar 
dependencias y cargos y señalar las funciones respectivas”. 
2 “Son atribuciones y funciones de la Junta Directiva”. 
3 “Por el cual se crea y reglamenta el funcionamiento del Instituto de Desarrollo Urbano”. 
4 “Adoptar y modificar la estructura interna del Instituto de Desarrollo Urbano y determinar las 
funciones generales de sus dependencias”. 
5 “Funciones del Consejo Directivo”. 
6 “Por el cual se expiden los Estatutos del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU”. 
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Que las metas implicarán la inversión total de 10 billones de pesos en el cuatrienio en 
troncales, malla vial, espacio público, ciclorutas, cables aéreos y Regiotram. 
 
Que para cumplir con los objetivos trazados concretados en las metas del PDD y demás 
planes, el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU actualmente presta sus servicios con un 
modelo de gestión que se desarrolla bajo un enfoque de procesos, implementados a 
través de una estructura organizacional integrada por 32 dependencias organizadas en 
cinco niveles: Despacho; oficinas, incluidas las asesoras; subdirecciones generales, 
direcciones técnicas y subdirecciones técnicas. 
 
Que bajo el modelo organizacional actual y en virtud de los grandes retos que tiene el IDU 
con ocasión del PDD, se ha identificado la necesidad de fortalecer organizacionalmente al 
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. 
 
En cuanto a la modificación de la estructura organizacional el objetivo del Fortalecimiento 
Organizacional consiste en intervenir procesos que se han identificado como estratégicos 
para mejorar las condiciones operacionales del actual modelo de gestión con el fin de 
buscar mayor eficiencia y aprovechamiento del conocimiento estructural del Instituto de 
Desarrollo Urbano - IDU. 
 
Que en este marco, se han identificado procesos en los cuales se abordan temáticas que 
son de interés del IDU para mejorar su desempeño a través de soluciones que lleven a 
ampliar la capacidad operativa a través de fortalecimiento de procesos, estructura 
organizacional y planta de personal. Estas temáticas son el quehacer tanto de la Dirección 
Técnica de Proyectos como de la Dirección Técnica de Mantenimiento, la gestión social, 
la coordinación interinstitucional y la gestión ambiental. 
 
Que en consecuencia, el presente acuerdo: (i) crea dos subdirecciones técnicas 
dependientes de la Dirección Técnica de Proyectos; (ii) modifica la Dirección Técnica de 
Mantenimiento tanto en su denominación dado que ahora se llamará Dirección Técnica de 
Conservación de la Infraestructura como en sus funciones; (iii) asigna funciones en 
materia de gestión social y cambia la denominación de la Oficina de Atención al 
Ciudadano que ahora se llamará Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía; 
(iv) cambia la denominación de la Dirección Técnica Estratégica que ahora se llamará 
Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación; (v) crea la Oficina de 
Coordinación Interinstitucional y (vi) crea la Oficina de Gestión Ambiental. 
 
Que la implementación de la dependencia de Coordinación Interinstitucional, constituye 
uno de los proyectos estratégicos del objetivo estratégico “Lograr la articulación 
interinstitucional para la estructuración y ejecución de proyectos urbanos/regionales” y la 
implementación de la dependencia de Gestión Ambiental es uno de los proyectos 
estratégicos del objetivo estratégico “Mejorar la gestión en el ciclo de vida de los 
proyectos para asegurar el cumplimiento de los mismos en términos de costo, tiempo y 
calidad”, de conformidad con la Resolución IDU 156 de 2021, por medio de la cual se 
adoptó tanto la Filosofía Organizacional como la versión 4.0 del Código de Buen Gobierno 
para el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. 
 
Que mediante oficio Nº 2021EE186821O1 del 21 de septiembre de 2021, la Dirección 
Distrital de Presupuesto de la Secretaría Distrital de Hacienda emitió viabilidad 
presupuestal para la modificación de la planta de personal del Instituto de Desarrollo 



 

 

 

 

ACUERDO NÚMERO  006   DE    2021 

"Por el cual se adopta la estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano – 
IDU, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones" 

 

 3 

Instituto 
DESARROLLO URBANO 

ACUERDO 
Instituto de Desarrollo Urbano 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

CONSEJO DIRECTIVO 

Urbano - IDU, consistente en la creación de ciento cuatro (104) empleos. 
 
Que mediante oficio N° 2021EE5424 del 10 de agosto de 2021, el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital emitió concepto técnico favorable para la 
modificación de la estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, 
entre otros aspectos. 
 
Que el Consejo Directivo del IDU, en sesión del 28 de septiembre de 2021, impartió su 
aprobación a la nueva estructura organizacional y a las funciones de sus dependencias. 
 
En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 
 

TÍTULO I 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

Artículo 1. Objeto. El presente Acuerdo tiene como finalidad establecer la estructura 
organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, señalando las funciones 
generales de sus dependencias. 
 
Artículo 2. Modificación de la denominación de dependencias. En atención al proceso 
de Fortalecimiento Organizacional modifíquese la denominación de las siguientes 
dependencias: 
 
- La Dirección Técnica Estratégica se denominará Dirección Técnica de Inteligencia de 

Negocio e Innovación. 
- La Dirección Técnica de Mantenimiento se va a denominar Dirección Técnica de 

Conservación de la Infraestructura. 
- La Subdirección Técnica de Mantenimiento del Subsistema Vial se denominará 

Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema Vial. 
- La Subdirección Técnica de Mantenimiento del Subsistema de Transporte ahora se 

denominará Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema de Transporte. 
- La Oficina de Atención al Ciudadano ahora se denominará Oficina de 

Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía.  
 
Artículo 3. Creación de dependencias. Créense dentro de la estructura organizacional 
del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU las siguientes dependencias: 
a. Se crean las siguientes oficinas que dependerán de la Dirección General: 

- Oficina de Coordinación Interinstitucional. 
- Oficina de Gestión Ambiental. 

b. Se crean las siguientes Subdirecciones Técnicas en la Dirección Técnica de 
Proyectos: 

- Subdirección Técnica de Estructuración de Proyectos. 
- Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños. 

 
 
Artículo 4. Estructura organizacional.  La estructura organizacional del Instituto de 
Desarrollo Urbano – IDU, será la siguiente:  
  
1. CONSEJO DIRECTIVO 
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2. DIRECCIÓN GENERAL 
 
2.1. Oficina Asesora de Planeación 
2.2. Oficina Asesora de Comunicaciones 
2.3. Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía 
2.4. Oficina de Coordinación Interinstitucional 
2.5. Oficina de Gestión Ambiental 
2.6. Oficina de Control Interno 
2.7. Oficina de Control Disciplinario 
  
3. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO 
  
3.1. DIRECCIÓN TÉCNICA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO E INNOVACIÓN       
3.2. DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS 
3.2.1. Subdirección Técnica de Estructuración de Proyectos 
3.2.2. Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños  
3.3.  DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS 
  
4. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
  
4.1. DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES 
4.1.1. Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte 
4.1.2. Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial 
 
4.2.   DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
4.2.1 Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema de Transporte 
4.2.2 Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema Vial 
 
4.3. DIRECCIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
  
5. SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA 
  
5.1. DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS  
5.2. DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CONTRACTUAL  
5.3. DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN JUDICIAL 
 
6. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA 
  
6.1. DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
6.1.1. Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad 
6.1.2. Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo 
6.1.3. Subdirección Técnica de Recursos Humanos 
6.1.4. Subdirección Técnica de Recursos Físicos 
6.1.5. Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos 
  
6.2.  DIRECCIÓN TÉCNICA DE APOYO A LA VALORIZACIÓN  
6.2.1. Subdirección Técnica de Operaciones 
6.2.2. Subdirección Técnica Jurídica y de Ejecuciones Fiscales 
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TÍTULO II 
 

FUNCIONES 
 

CAPÍTULO I 
 

DIRECCIÓN GENERAL 
Artículo 5. Dirección General. Además de las funciones previstas en los estatutos del 
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, la Dirección General tendrá las siguientes funciones: 
 
a. Definir, asegurar y velar por el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, 

en concordancia con el Plan de Desarrollo Distrital, el Plan de Ordenamiento Territorial 
y las políticas trazadas por la Administración Distrital y el Consejo Directivo del 
Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. 

b. Participar en la fijación de políticas, objetivos y planes de obras públicas del Distrito 
Capital en coordinación con los organismos distritales competentes. 

c. Responder por la implementación de las políticas del Instituto de Desarrollo Urbano - 
IDU en el marco del desarrollo urbano, así como por los lineamientos para la ejecución 
de los planes, programas y proyectos de la misma. 

d. Dirigir, asignar, controlar y garantizar las funciones de planeación, técnicas, 
financieras, administrativas, de desarrollo institucional y legales, de conformidad con lo 
dispuesto en el Acuerdo 19 de 1972, la ley 489 de 1998 y demás disposiciones 
jurídicas vigentes. 

e. Garantizar el uso adecuado de los recursos de crédito obtenidos de la banca bilateral 
y multilateral para la financiación de proyectos, planes y programas a cargo del 
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. 

 
Artículo 6. Oficina Asesora de Planeación. La Oficina Asesora de Planeación tendrá las 
siguientes funciones: 
 
a. Asesorar a la Dirección General en la definición de las políticas, estrategias y acciones 

tendientes al mejoramiento integral de la organización, en coordinación con las 
Subdirecciones Generales, de conformidad con las políticas sectoriales. 

b. Asesorar a la Dirección General, y en lo pertinente a las Oficinas de Relacionamiento 
y Servicio a la Ciudadanía y de Gestión Ambiental, en la definición de políticas y 
estrategias para la formulación e implementación de planes y programas del área 
misional, incluyendo aquellas relacionadas con la gestión predial, social, ambiental y 
de seguridad y salud en el trabajo aplicables a los proyectos a cargo de la entidad.  

c. Asesorar a la Dirección General en la definición de lineamientos y procedimientos 
generales, frente a la estructuración, evaluación, viabilización y desarrollo de 
proyectos y esquemas de Asociación Público Privada - APP, bajo dicha modalidad 
(APP), de iniciativa pública o privada, de conformidad con las normas que rigen la 
materia. 

d. Asesorar a la Dirección General en la definición, diseño, elaboración y mejoramiento 
de los procesos, procedimientos, planes de mitigación de riesgos, lineamientos e 
indicadores para la toma de decisiones. 

e. Asesorar y asistir a la Dirección General en la planeación, coordinación y control de la 
ejecución de los procesos de desarrollo, ajuste y mantenimiento de la estructura 
organizacional. 
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f. Asesorar a la Dirección General en la formulación, implementación y evaluación de las 
políticas y los parámetros en materia de planeación, organización, administración y 
desarrollo tecnológico del sistema de información del Instituto de Desarrollo Urbano - 
IDU. 

g. Asesorar y apoyar a la Dirección General en la definición de proyectos de inversión y 
en la elaboración del presupuesto del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, de los 
planes Operativo Anual de Inversiones (POAI) y del Plan Plurianual de Inversiones y 
demás actividades que se desprendan de la formulación de los proyectos. 

h. Asistir a la Dirección General en la formulación, definición e implementación de 
políticas, estrategias, planes y programas del sistema integrado de gestión. 

i. Definir y gestionar el Banco de Proyectos del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 
enmarcado en los instrumentos de planeación como el Plan de Desarrollo Distrital, 
Plan de Ordenamiento Territorial, entre otros, en el cual serán definidos los proyectos 
a largo, mediano y corto plazo bajo un esquema articulado del Desarrollo Urbano de 
Bogotá - Región y como elemento de planeación de los proyectos del Instituto de 
Desarrollo Urbano - IDU. 

j. Consolidar y preparar los informes de seguimiento a la gestión, que deban 
presentarse en forma periódica o cuando la Dirección General lo requiera. 
 

Artículo 7. Oficina Asesora de Comunicaciones. La Oficina Asesora de 
Comunicaciones tendrá las siguientes funciones: 

 
a. Asesorar a la Dirección General en la definición e implementación de políticas, planes, 

programas y acciones en materia de comunicación interna y externa. 
b. Desarrollar y evaluar, en coordinación con las demás dependencias del Instituto de 

Desarrollo Urbano - IDU, el plan estratégico de comunicaciones. 
c. Velar por el correcto uso de la imagen institucional. 
d. Diseñar las diferentes piezas de comunicación directas y masivas, necesarias durante 

el desarrollo de proyectos de obra, incluyendo las requeridas para el fortalecimiento 
institucional. 

e. Preparar boletines y comunicados de prensa de carácter periódico, que informen 
sobre las actividades y logros del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU y garanticen la 
presencia institucional en los diferentes medios de comunicación. 

f. Asesorar a la Dirección General en la definición de las políticas editoriales, realizando 
las actividades necesarias para la preparación de productos editoriales e informativos 
y para la publicación de aquellos requeridos por el Instituto de Desarrollo Urbano - 
IDU. 

g. Articular con la Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía el apoyo en el 
diseño de las estrategias y acciones de comunicación, sobre los proyectos que 
adelante el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, que lo ameriten, para informar y 
comunicar de manera asertiva sus propósitos, generando apropiación, 
corresponsabilidad y sostenibilidad de los mismos. 

 
Artículo 8. Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía. La Oficina de 
Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía tendrá las siguientes funciones: 
 
a. Liderar y orientar la definición, implementación, seguimiento y evaluación de políticas, 

estrategias, programas y planes de servicio a la ciudadanía, medición de la 
percepción, relacionamiento con los actores del desarrollo urbano y mitigación de los 
impactos socio - culturales para la consolidación de Proyectos Urbanos Integrales. 
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b. Orientar, coordinar y ejecutar el componente de Diálogo Ciudadano y Comunicación 
Estratégica durante todo el ciclo de vida de los proyectos, acompañando la 
supervisión técnica, intervenciones de urbanizadores y/o terceros en los proyectos 
integrales de infraestructura vial, transporte y movilidad multimodal, en coordinación 
con las dependencias pertinentes. 

c. Liderar y ejecutar las estrategias de formación, relacionamiento y cultura ciudadana 
con los actores del desarrollo urbano en los proyectos integrales de infraestructura 
vial, transporte y movilidad multimodal y en los escenarios de gestión territorial. 

d. Implementar acciones para atender a la ciudadanía de forma oportuna, eficaz y 
eficiente. 

e. Informar a la Dirección General sobre los servicios que presentan el mayor número de 
quejas y reclamos, así como de las recomendaciones de la ciudadanía para 
implementar mecanismos orientados a optimizar la gestión y la satisfacción 
ciudadana. 

f. Efectuar seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos que los ciudadanos formulen 
al Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, lo mismo que a la oportunidad de las 
respuestas que brinden las dependencias correspondientes. 

g. Evaluar la satisfacción ciudadana con la atención recibida por parte del Instituto de 
Desarrollo Urbano - IDU en los diferentes canales y escenarios de relacionamiento 
con el ciudadano. 

h. Proporcionar información primaria desde la percepción ciudadana para realizar 
seguimiento y evaluación a los proyectos del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, así 
como plantear ejercicios de analítica de datos que aporten insumos para toma de 
decisiones en gestión sociocultural. 

i. Liderar las estrategias de gestión con otras entidades, así como con organismos 
internacionales para articular el desarrollo de las actividades del componente socio 
cultural de los proyectos de movilidad y espacio público. 

j. Proponer acciones de comunicación asertiva para sensibilizar e informar a la 
ciudadanía sobre el desarrollo urbano de la ciudad y de los territorios. 

 
Artículo 9. Oficina de Coordinación Interinstitucional. La Oficina de Coordinación 
Interinstitucional tendrá las siguientes funciones: 
 
a. Concertar con organismos y entidades públicas del orden nacional, departamental, 

distrital y del sector privado, la coordinación de acciones para el desarrollo de los 
proyectos misionales de infraestructura del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, 
conforme las prescripciones establecidas en la legislación y normativa técnica de 
orden nacional, departamental y distrital que resulten aplicables.   

b. Emitir lineamientos generales para la interrelación con organismos y entidades 
públicas del orden nacional, departamental, distrital y del sector privado, con el 
propósito de asegurar la línea institucional en las actividades de coordinación 
interinstitucional. 

c. Liderar y orientar los espacios interinstitucionales en representación del Instituto de 
Desarrollo Urbano - IDU, con el acompañamiento de las dependencias misionales 
competentes para establecer acuerdos y acciones que mejoren el desempeño de los 
proyectos misionales de la entidad, desde las etapas tempranas de los proyectos. 

d. Liderar, concertar y gestionar la coordinación interinstitucional con empresas de 
servicios públicos, organismos y entidades públicas del orden nacional, 
departamental, distrital y del sector privado que intervengan en las redes y activos de 
servicios públicos, y en la infraestructura de las Tecnologías de Información y de la 
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Comunicación, en el desarrollo de proyectos misionales del Instituto de Desarrollo 
Urbano - IDU. 

e. Liderar, concertar y gestionar la coordinación interinstitucional con los organismos y 
entidades del Sector Movilidad, que tengan injerencia en el desarrollo de los proyectos 
integrales de infraestructura vial, transporte y movilidad multimodal del Instituto de 
Desarrollo Urbano - IDU. 

f. Liderar, estructurar y gestionar la negociación de convenios y/o acuerdos a ser 
suscritos con Empresas de Servicios Públicos, demás organismos o entidades 
públicas, o con el sector privado, así como la modificación de los existentes en el 
desarrollo de proyectos misionales del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. 

g. Orientar a las dependencias del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU en los acuerdos 
que se requiera suscribir en materia de coordinación interinstitucional, en caso de que 
ello sea procedente. 

h. Articular con las dependencias misionales del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU a 
través de instancias internas u otros mecanismos, las acciones de coordinación 
interinstitucional que sean necesarias con cualquier tercero que tenga relación en el 
desarrollo de los proyectos de obra o conservación liderados por la entidad. 

i. Realizar, consolidar y sistematizar el seguimiento a las actividades de coordinación 
interinstitucional que realice esta Oficina u otra dependencia con el fin de emitir los 
lineamientos institucionales sobre esta temática. 

j. Hacer el seguimiento al proceso de trámites ambientales y solicitudes que sean 
radicadas por la Oficina de Gestión Ambiental y apoyar las acciones que en materia 
de coordinación interinstitucional realice dicha dependencia. 

k. Promover, formalizar y hacer seguimiento a los escenarios de coordinación 
interinstitucional que faciliten el desarrollo de los proyectos integrales desarrollados 
por el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. 

l. Realizar las gestiones necesarias para el cobro de las obras ejecutadas para las 
Empresas de Servicios Públicos y Empresas de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y para el pago de maniobras solicitadas a tales empresas. 

m. Apoyar a las dependencias misionales en las gestiones requeridas con terceros 
involucrados en la ejecución de proyectos cuando se identifique la necesidad del 
apoyo. 

 
Artículo 10. Oficina de Gestión Ambiental. La Oficina de Gestión Ambiental tendrá las 
siguientes funciones: 
 
a. Liderar y orientar la formulación, diseño e implementación de los planes asociados al 

Subsistema de Gestión Ambiental del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, como 
también de los componentes ambiental, de seguridad y salud en el trabajo, 
arqueológico y de patrimonio requeridos para el desarrollo en todas las fases del ciclo 
de vida de los proyectos integrales de infraestructura vial, transporte y movilidad 
multimodal que adelante el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.  

b. Participar en la formulación y definición de las políticas y estrategias en materia de 
gestión ambiental, encaminadas a lograr los objetivos institucionales. 

c. Promover en el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU buenas prácticas ambientales y 
de seguridad y salud en trabajo, en los proyectos integrales de infraestructura vial, 
transporte y movilidad multimodal e incentivar la innovación y aplicación de nuevas 
tecnologías y/o materiales sostenibles en desarrollo de los mismos. 

d. Emitir y socializar los lineamientos generales frente a los requisitos que deben cumplir 
los contratistas e interventorías en materia ambiental, de seguridad y salud en el 
trabajo, arqueológica y patrimonial de los proyectos. 
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e. Elaborar los insumos de los componentes ambiental, de seguridad y salud en el 
trabajo, arqueológico y patrimonial requeridos para los procesos licitatorios misionales 
que adelante el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.  

f. Apoyar la supervisión, seguimiento y control de los componentes ambiental, de 
seguridad y salud en el trabajo, arqueológico y de patrimonio de los proyectos 
integrales de infraestructura vial, transporte y movilidad multimodal del Instituto de 
Desarrollo Urbano - IDU. 

g. Emitir conceptos técnicos respecto de los productos y entregables ambientales, de 
seguridad y salud en el trabajo, arqueología y patrimonio elaborados y entregados por 
la interventoría o por contratistas (consultoría u obra), en caso de que el Instituto de 
Desarrollo Urbano - IDU asuma la supervisión de proyectos. 

h. Coordinar y adelantar las acciones necesarias, articuladas con la Oficina de 
Coordinación Interinstitucional, para obtener los permisos ambientales, arqueológicos 
y de patrimonio, ante las diferentes autoridades competentes, dentro de los proyectos 
integrales de infraestructura vial, transporte y movilidad multimodal. 

i. Consolidar, administrar y actualizar el sistema de información ambiental, de seguridad 
y salud en el trabajo, arqueología y patrimonio de los proyectos integrales de 
infraestructura vial, transporte y movilidad multimodal del Instituto de Desarrollo 
Urbano - IDU, que permita tener la trazabilidad de los mismos en las diferentes etapas 
del ciclo de vida de los proyectos, con el fin de dar respuesta oportuna a los 
requerimientos de las autoridades ambientales, entes distritales y demás grupos de 
interés.  

j. Articular con la Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía la 
implementación del componente de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica 
en el marco del ciclo de vida de los proyectos del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU. 

k. Preparar los análisis de riesgos y de los estudios previos necesarios para adelantar 
los procesos de contratación de los asuntos de la dependencia a su cargo. 

 
Parágrafo.  El componente ambiental incluye lo forestal, biótico y abiótico. El componente 
seguridad y salud en el trabajo incluye lo relacionado con maquinaria, equipos y 
vehículos. 
 
Artículo 11. Oficina de Control Interno. La Oficina de Control Interno tendrá las 
siguientes funciones: 
 
a. Asesorar a la Dirección General en la gestión del control interno, para el cumplimiento 

de los planes, políticas, normas, objetivos y metas del Instituto de Desarrollo Urbano - 
IDU. 

b. Realizar el seguimiento a los procesos organizacionales, así como a los indicadores 
de desempeño institucional y el monitoreo del sistema de control de gestión orientado 
a medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía del Instituto de Desarrollo Urbano 
– IDU. 

c. Brindar asesoría a las dependencias del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, en el 
mejoramiento de sus procesos para el logro de sus objetivos y en la aplicación de las 
normas legales vigentes en materia de control interno. 

d. Efectuar el seguimiento a los requerimientos de los organismos de control y demás 
entidades gubernamentales, verificando la aplicación de los correctivos propuestos. 

e. Asesorar a la Dirección General en el diseño e implementación de estrategias para 
fomentar la cultura del autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo de la 
gestión. 
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f. Coordinar, mediante auditorías internas, la evaluación del desempeño de los sistemas 
integrados de gestión. 
 

Artículo 12. Oficina de Control Disciplinario. La Oficina de Control Disciplinario tendrá 
las siguientes funciones: 
 
a. Fomentar en los servidores públicos los principios de transparencia, legalidad y 

moralidad en el cumplimiento de las funciones y fines del Instituto de Desarrollo 
Urbano - IDU e investigar aquellas conductas que los afecten o pongan en peligro. 

b. Asesorar a la Dirección General y apoyar a las demás dependencias del Instituto de 
Desarrollo Urbano - IDU en la aplicación de las normas en materia disciplinaria. 

c. Adelantar las indagaciones preliminares e investigaciones disciplinarias en primera 
instancia que se generen en el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, con la 
observancia de las garantías constitucionales a la defensa y al debido proceso. 

d. Coordinar y controlar la debida formación de los expedientes relacionados con los 
procesos disciplinarios y velar por su custodia. 

 
CAPÍTULO II 

 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO 

  
Artículo 13. Subdirección General de Desarrollo Urbano. La Subdirección General de 
Desarrollo Urbano tendrá las siguientes funciones: 
  
a. Apoyar a la Dirección General en la formulación de propuestas en relación con las 

políticas a adoptar por el Sector Movilidad y en la participación de la entidad en los 
Comités Sectoriales y en las Comisiones Intersectoriales de las cuales forme parte el 
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, en articulación con la Oficina de Coordinación 
Interinstitucional. 

b. Participar en la formulación y definición de las políticas y estrategias en materia de 
gestión predial, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo para los 
proyectos a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, así como, en aquellas 
encaminadas a lograr los objetivos institucionales, en coordinación, en lo pertinente, 
con la Dirección Técnica de Predios, las Oficinas de Relacionamiento y Servicio a la 
Ciudadanía y de Gestión Ambiental y las Subdirecciones Técnicas de Recursos 
Humanos y Recursos Físicos, conforme a sus respectivas competencias. 

c. Liderar y orientar la formulación, diseño e implementación de los planes y programas 
para el desarrollo y control de los proyectos integrales de infraestructura vial, 
transporte y movilidad multimodal a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, 
incluyendo lo relacionado con la gestión predial, social, ambiental y de seguridad y 
salud en el trabajo de los mismos, de conformidad con las políticas y estrategias 
adoptadas, en coordinación con las Oficinas de Relacionamiento y Servicio a la 
Ciudadanía y de Gestión Ambiental, conforme a sus respectivas competencias. 

d. Liderar y orientar la realización de los estudios de diagnóstico, factibilidad, evaluación 
y seguimiento de los planes, programas y proyectos integrales de infraestructura vial, 
transporte y movilidad multimodal a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. 

e. Liderar y orientar la estructuración de los diseños de los proyectos integrales de 
infraestructura de los Sistemas de Movilidad y de Espacio Público Construido a cargo 
del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, verificando que los mismos incluyan los 
componentes técnicos, arquitectónicos, urbanísticos, paisajísticos, de gestión predial, 
social, ambiental, de tráfico y de seguridad y salud en el trabajo, en coordinación con 



 

 

 

 

ACUERDO NÚMERO  006   DE    2021 

"Por el cual se adopta la estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano – 
IDU, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones" 

 

 11 

Instituto 
DESARROLLO URBANO 

ACUERDO 
Instituto de Desarrollo Urbano 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

CONSEJO DIRECTIVO 

las Oficinas de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía y de Gestión Ambiental, 
conforme a sus respectivas competencias. 

f. Acompañar las gestiones para la obtención de las aprobaciones y licencias de los 
diseños de los proyectos a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, que deban 
expedir las Empresas de Servicios Públicos y demás entidades competentes, en 
articulación con la Oficina de Coordinación Interinstitucional. 

g. Liderar y orientar el desarrollo de las acciones para la actualización y administración 
del Sistema de Información Integral del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, en lo 
relacionado con los Sistemas de Movilidad y de Espacio Público Construido definidos 
en el POT, así como del sistema de información de precios unitarios y las bases de 
datos sobre costos de construcción y mantenimiento de obras públicas en el Distrito 
Capital, de acuerdo con las políticas y estrategias adoptadas. 

h. Liderar y orientar los procesos requeridos para la adquisición de los predios 
necesarios para la ejecución de los proyectos integrales de infraestructura vial, 
transporte y movilidad multimodal, a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. 

i. Liderar y orientar la investigación constante de nuevas tecnologías, técnicas y normas 
en materia de gestión y desarrollo de la infraestructura para los Sistemas de 
Movilidad y de Espacio Público Construido a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano 
- IDU. 

j. Liderar y orientar la realización de los análisis de riesgos y de los estudios previos 
necesarios para adelantar los procesos de contratación de los asuntos de la 
dependencia a su cargo. 

k. Apoyar técnicamente a la Oficina de Coordinación Interinstitucional en las gestiones 
de coordinación con las Empresas de Servicios Públicos, entidades del orden 
Nacional, Departamental, Distrital como Transmilenio S.A. y con el sector privado, 
para el desarrollo de los proyectos de infraestructura y monitoreo de la infraestructura 
existente de los Sistemas de Movilidad y de Espacio Público Construido a cargo del 
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, de conformidad con las políticas y estrategias 
adoptadas. 

l. Liderar y realizar la coordinación y gestión con el sector público y privado, para la 
identificación, formulación y estructuración de proyectos especiales y operaciones 
urbanas relacionadas con los Sistemas de Movilidad y de Espacio Público Construido, 
de conformidad con las políticas y estrategias adoptadas. 

m. Liderar y orientar la coordinación de los procesos requeridos para la formulación, 
viabilización, contratación y ejecución de los proyectos de infraestructura vial y de 
espacio público de las localidades. 

n. Articular con la Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía la formulación 
y definición de las políticas y estrategias en materia social para los proyectos a cargo 
de esta Subdirección General. 

o. Articular con la Oficina de Gestión Ambiental, la formulación y definición de las 
políticas y estrategias en materia de gestión ambiental (incluye forestal y biótico), de 
seguridad y salud en el trabajo, arqueología y patrimonio para los proyectos a cargo 
de esta Subdirección General. 

p. Dirigir y coordinar, con las dependencias correspondientes, todas las actividades 
necesarias para el análisis, planeación y estructuración, según la etapa y tipo de 
iniciativa correspondiente, de los proyectos de Asociación Público-Privadas (APP) de 
iniciativa pública o iniciativa privada, que adelante el Instituto de Desarrollo Urbano – 
IDU, de conformidad con la normativa aplicable.   

q. Dirigir y coordinar la gestión que se desarrolle ante las entidades distritales y 
nacionales o instancias determinadas por norma, las validaciones, evaluaciones, 
recomendaciones y aprobaciones necesarias, previamente a la aceptación por parte 
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de la instancia interna del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU que se defina, de la 
prefactibilidad y factibilidad en el caso de iniciativas privadas o en etapa similar en el 
caso de iniciativas públicas de los proyectos de Asociación Público-Privada. 

r. Presentar los proyectos de Asociación Público-Privadas (APP) viabilizados y/o 
estructurados a la instancia interna del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU que se 
defina para obtener no objeción de continuar con los trámites respectivos, (i) en el 
paso de la etapa de pre factibilidad o perfilamiento a la etapa de factibilidad y (ii) 
previo al inicio del proceso de selección del contrato de APP, tanto en los proyectos 
de iniciativa pública como de iniciativa privada. 

 
Artículo 14. Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación. La Dirección 
Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación tendrá las siguientes funciones: 
 
a. Actualizar y administrar el sistema de información integral del Instituto de Desarrollo 

Urbano - IDU, en lo relacionado con los Sistemas de Movilidad y de Espacio Público 
Construido, definidos en el POT. 

b. Actualizar y administrar la información cartográfica y demás instrumentos y bases de 
datos requeridos para el desarrollo de la gestión referente a la Contribución de 
Valorización. 

c. Responder por la actualización del inventario sobre el estado de la infraestructura de 
los Sistemas de Movilidad y de Espacio Público Construido y suministrar la 
información que sea requerida. 

d. Administrar, actualizar y mantener el sistema de información de precios unitarios, de 
especificaciones técnicas y las bases de datos y proyecciones de los costos de 
construcción y mantenimiento de la infraestructura de los Sistemas de Movilidad y de 
Espacio Público Construido. 

e. Realizar la investigación constante de nuevas tecnologías, técnicas y normas en 
materia de gestión y desarrollo de la infraestructura para los Sistemas de Movilidad y 
de Espacio Público Construido. 

f. Diseñar y elaborar manuales de especificaciones técnicas para el desarrollo de los 
proyectos a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. 

g. Realizar los análisis de riesgos y los estudios previos necesarios para adelantar los 
procesos de contratación de los asuntos de la dependencia a su cargo. 

h. Aportar aspectos técnicos a la Oficina de Coordinación Interinstitucional en la 
coordinación con las Empresas de Servicios Públicos, entidades del orden Nacional, 
Departamental y Distrital y con el sector privado, para el manejo de información 
relacionada con los Sistemas de Movilidad y de Espacio Público Construido a cargo 
del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, de conformidad con las políticas y 
estrategias adoptadas. 

 
Artículo 15. Dirección Técnica de Proyectos. La Dirección Técnica de Proyectos 
tendrá las siguientes funciones: 
 
a. Dirigir y coordinar el desarrollo de los proyectos integrales de infraestructura vial, 

transporte y movilidad multimodal del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU en las 
etapas de perfilamiento, pre-factibilidad, factibilidad y estudios y diseños. 

b. Diseñar e implementar las estrategias, planes y programas para el desarrollo y control 
de los proyectos de infraestructura, administración, aprovechamiento económico y 
monitoreo de la infraestructura existente, de los Sistemas de Movilidad y de Espacio 
Público Construido a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, incluyendo los 
lineamientos, especificaciones y requerimientos en materia de gestión predial, social, 
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ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de los mismos, en coordinación con las 
Oficinas de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía y de Gestión Ambiental, de 
conformidad con sus respectivas competencias. 

c. Coordinar y garantizar el cumplimiento de las especificaciones, presupuestos, 
cronogramas, planes y calidad de los productos de factibilidad, estudios y diseños de 
los proyectos adelantados por las dependencias a su cargo. 

d. Apoyar la coordinación y gestión con el sector público y privado, para la identificación, 
formulación y estructuración de proyectos especiales y operaciones urbanas 
relacionadas con los Sistemas de Movilidad y Espacio Público Construido, de 
conformidad con las políticas y estrategias adoptadas.  

e. Recibir y coordinar la revisión de los documentos entregados por los urbanizadores, 
para establecer los convenios necesarios para determinar la carga urbanística, 
garantizando el seguimiento y verificación del cumplimiento de los compromisos 
pactados en los convenios por parte de los urbanizadores. 

f. Coordinar la elaboración de los documentos precontractuales competencia de la 
dependencia (estudios previos, análisis del sector y de riesgos) necesarios para 
adelantar los procesos de selección de los estudios de prefactibilidad, factibilidad, 
estudios y diseños de los proyectos competencia del área. 

g. Proponer instrumentos y mecanismos para la financiación y desarrollo de proyectos 
de los Sistemas de Movilidad y de Espacio Público Construido. 

h. Formular e implementar los planes y programas para el desarrollo de los proyectos de 
valorización y realizar los estudios e investigaciones que para ello se requieran. 

i. Desarrollar e implementar los planes y programas para el eficiente aprovechamiento 
de los predios de propiedad del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, conforme a las 
políticas y estrategias establecidas. 

j. Apoyar los análisis y estudios prospectivos de movilidad vial y de espacio público que 
soporten las decisiones de inversión pública a cargo del Instituto de Desarrollo 
Urbano - IDU. 

k. Crear, administrar y hacer seguimiento al inventario de proyectos del Instituto de 
Desarrollo Urbano - IDU. 

l. Dirigir el cumplimiento del Plan Anual de Caja correspondiente a los asuntos y 
contratos a su cargo, de acuerdo con el procedimiento establecido. 

m. Organizar con la Oficina Asesora de Planeación, o quien haga sus veces, la 
elaboración del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI) y Plan plurianual, de 
acuerdo con las directrices institucionales y las normas presupuestales vigentes. 

n. Proponer la formulación de políticas y estrategias tendientes a la eficiente y eficaz 
planeación, desarrollo y control de los proyectos a su cargo. 

 
Artículo 16. Subdirección Técnica de Estructuración de Proyectos. La Subdirección 
Técnica de Estructuración de Proyectos tendrá las siguientes funciones: 
 
a. Estructurar los proyectos integrales de infraestructura vial, transporte y movilidad 

multimodal en las fases del ciclo de vida de proyecto, esto es, idea, perfilamiento, pre-
factibilidad, factibilidad y estudios y diseños y obra. 

b. Elaborar los documentos precontractuales (estudios previos, análisis del sector y de 
riesgos), necesarios para adelantar los procesos de selección de los estudios de los 
proyectos de competencia del área, así como los de construcción. 

c. Elaborar los componentes técnicos de los pliegos de condiciones, guías de requisitos 
y presupuestos para la contratación de los diseños, asesorías, construcción e 
interventorías de las obras, en coordinación con las Oficinas de Relacionamiento y 
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Servicio a la Ciudadanía, de Coordinación Interinstitucional y de Gestión Ambiental y 
las necesarias para desarrollar de manera idónea los proyectos. 

d. Apoyar técnicamente a la Oficina de Coordinación Interinstitucional en las gestiones 
de coordinación con las Empresas de Servicios Públicos, entidades del orden 
Nacional, Departamental, Distrital, y con el sector privado, para la formulación y 
desarrollo de los proyectos de infraestructura y monitoreo de la infraestructura 
existente de los Sistemas de Movilidad y de Espacio Público Construido, a cargo del 
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, de conformidad con las políticas y estrategias 
adoptadas. 

e. Realizar la asesoría de los procesos requeridos para la formulación, viabilización, 
contratación y ejecución de los proyectos de infraestructura vial y de espacio público 
de las localidades y brindar la asesoría y asistencia técnica que sea necesaria en las 
etapas de planeación, programación, revisión y elaboración de componentes técnicos 
de los proyectos de inversión de los Fondos de Desarrollo Local. 

f. Proponer la formulación de políticas y estrategias tendientes a la eficiente y eficaz 
planeación, desarrollo y control de los proyectos a su cargo. 

 
Artículo 17. Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños. La 
Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños tendrá las siguientes 
funciones: 
 
a. Realizar la supervisión técnica de los contratos de competencia del área, de 

conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y en el Manual de 
Supervisión e Interventoría del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. 

b. Elaborar los diferentes estudios y diseños de los proyectos de manera integral, 
verificando que los mismos incluyan el análisis de riesgos y los componentes 
técnicos, arquitectónico, urbanístico, paisajístico, predial, ambiental, social, de tráfico 
y de seguridad y salud en el trabajo, que apliquen, requeridos para la ejecución de los 
proyectos a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, en cumplimiento de las 
políticas adoptadas, en coordinación con las Oficinas de Relacionamiento y Servicio a 
la Ciudadanía y de Gestión Ambiental, de conformidad con sus respectivas 
competencias.  

c. Obtener las aprobaciones, licencias, validaciones o cualquier trámite requerido de los 
estudios y diseños de los proyectos a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, 
que deban expedir las Empresas de Servicios Públicos y demás entidades 
competentes, con el apoyo de la Oficina de Coordinación Interinstitucional. 

d. Brindar asesoría técnica en el diseño de los proyectos de infraestructura vial y de 
espacio público a cargo de las Localidades. 

e. Proponer la formulación de políticas y estrategias tendientes a la eficiente y eficaz 
planeación, desarrollo y control de los proyectos a su cargo. 

  
Artículo 18. Dirección Técnica de Predios. La Dirección Técnica de Predios tendrá las 
siguientes funciones: 
  
a. Proponer políticas, estrategias, planes y programas que conlleven a mitigar los 

impactos socioeconómicos y culturales en la población afectada por el proceso de 
adquisición de predios y responder por la implementación y ejecución de aquellos que 
se adopten. 

b. Dirigir, realizar y controlar los procesos de enajenación voluntaria, expropiación 
administrativa y judicial, requeridos para la adquisición de predios necesarios para la 
ejecución de los proyectos integrales de infraestructura vial, transporte y movilidad 
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multimodal, así como garantizar su disponibilidad para la correcta ejecución del 
programa de inversión a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. 

c. Adelantar las gestiones requeridas para la administración, mantenimiento y 
saneamiento de los predios adquiridos hasta su entrega y/o venta en el caso de 
predios sobrantes, en desarrollo de las políticas, estrategias, planes y programas que 
se establezcan para este fin. 

d. Elaborar los estudios de títulos, registros topográficos, estudios socioeconómicos, 
avalúos y demás insumos para la oportuna adquisición y escrituración de los 
inmuebles requeridos para la ejecución de los proyectos de infraestructura a cargo del 
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. 

e. Participar en la identificación predial en todas las etapas del ciclo de los proyectos: 
prefactibilidad, factibilidad y diseños; así como realizar la administración, 
actualización, seguimiento y control del inventario predial y velar por la debida y 
oportuna entrega de la información predial al Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público o a la entidad que haga sus veces. 

f. Formular, implementar y ejecutar los planes de gestión social que deban adoptarse, 
para mitigar los impactos causados durante el proceso de adquisición de predios, de 
conformidad con las políticas, estrategias, planes y programas establecidos. 

g. Realizar los análisis de riesgos y los estudios previos necesarios para adelantar los 
procesos de contratación de los asuntos del área a su cargo. 

 
CAPÍTULO III 

 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 

  
Artículo 19. Subdirección General de Infraestructura. La Subdirección General de 
Infraestructura tendrá las siguientes funciones: 
  
a. Apoyar a la Dirección General en la formulación de propuestas en relación con las 

políticas a adoptar por el Sector Movilidad y en la participación de la entidad en los 
Comités Sectoriales y Comisiones Intersectoriales de las cuales forme parte el 
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, así como en la formulación y definición de las 
políticas y estrategias encaminadas a lograr los objetivos institucionales. 

b. Liderar y orientar la formulación, diseño e implementación de los planes y programas 
para el desarrollo y control de los proyectos de conservación, así como la ejecución 
de los proyectos de infraestructura, los de conservación y monitoreo de la 
infraestructura existente, de los Sistemas de Movilidad y de Espacio Público 
Construido a cargo de la entidad, de conformidad con las políticas y estrategias 
adoptadas. 

c. Liderar y orientar la estructuración de los proyectos de conservación de los Sistemas 
de Movilidad y de Espacio Público Construido a cargo de la entidad, verificando que 
los mismos incluyan los componentes técnicos, social, ambiental, de tráfico y de 
seguridad y salud en el trabajo, en coordinación, en lo pertinente, con la Dirección 
Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación, las Oficinas de Relacionamiento y 
Servicio a la Ciudadanía y de Gestión Ambiental. 

d. Liderar y orientar la coordinación de los procesos requeridos para la formulación, 
viabilización, contratación y ejecución de los proyectos de conservación de la 
infraestructura vial de las localidades y brindar la asistencia técnica a los Fondos de 
Desarrollo Local cuando sea requerida. 

e. Apoyar técnicamente a la Oficina de Coordinación Interinstitucional en las gestiones 
de coordinación con las Empresas de Servicios Públicos, entidades del orden 
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Nacional, Departamental, Distrital, como Transmilenio S.A. y con el sector privado, 
para la ejecución de los proyectos de infraestructura, así como para los de 
conservación y monitoreo de la infraestructura existente, de los Sistemas de 
Movilidad y de Espacio Público Construido a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano 
- IDU, de conformidad con las políticas y estrategias adoptadas. 

f. Aprobar las especificaciones y requerimientos técnicos para la ejecución de los 
proyectos de infraestructura, así como para los de conservación y monitoreo de la 
infraestructura existente, de los Sistemas de Movilidad y de Espacio Público 
Construido a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. 

g. Liderar y controlar el seguimiento a la estabilidad de las obras y las gestiones 
necesarias para hacer efectivas las garantías, en los casos en que a ello hubiere 
lugar. 

h. Liderar y orientar las acciones a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU para el 
debido cumplimiento de las obligaciones en materia de atención y prevención de 
emergencias, de conformidad con el Plan Distrital respectivo. 

i. Liderar y controlar la recepción de obras y proyectos de infraestructura vial y de 
espacio público realizados en zonas a desarrollar por urbanizadores y/o terceros 
particulares o públicos. 

j. Liderar y orientar la formulación de estrategias para la administración y actualización 
del Sistema de Información Integral del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, en lo 
relacionado con las competencias a su cargo, de conformidad con las políticas 
adoptadas. 

k. Liderar y orientar la realización de los análisis de riesgos y de los estudios previos 
necesarios para adelantar los procesos de contratación de los asuntos del área a su 
cargo. 

l. Dirigir el acompañamiento a la construcción, operación y conservación de los 
proyectos a ser ejecutados bajo la modalidad de esquemas de Asociación Público-
Privada (APP), que tengan que ver con la infraestructura vial o de transporte a cargo 
de la entidad. 

m. Articular con la Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía, la formulación 
y definición de las políticas y estrategias en materia de gestión social para los 
proyectos a cargo de esta Subdirección General. 

n. Articular con la Oficina de Gestión Ambiental la formulación y definición de las 
políticas y estrategias en materia de gestión ambiental (incluye forestal y biótico) y de 
seguridad y salud en el trabajo (incluye maquinaria, equipos y vehículos), arqueología 
y patrimonio para los proyectos a cargo de esta Subdirección General. 

  
Artículo 20. Dirección Técnica de Construcciones. La Dirección Técnica de 
Construcciones tendrá las siguientes funciones: 
  
a. Coordinar y controlar la debida ejecución de los proyectos de construcción de los 

Sistemas de Movilidad y de Espacio Público Construido, incluidos los de las 
localidades. 

b. Coordinar, durante la ejecución de la obra, la gestión de control en materia social, 
ambiental, de seguridad y salud en el trabajo, arqueología y patrimonio de los 
proyectos, con las Oficinas de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía y de 
Gestión Ambiental, de acuerdo con las normas jurídicas vigentes, los planes y guías 
de manejo respectivos, incluido el cumplimiento de las medidas contenidas en los 
estudios de tránsito y transporte y planes de tráfico aprobados.  
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c. Coordinar y controlar el cumplimiento de las especificaciones, presupuestos, 
cronogramas, planes y calidad de las obras durante la ejecución de los proyectos 
asignados a la dependencia. 

d. Apoyar técnicamente a la Oficina de Coordinación Interinstitucional en la coordinación 
con las Empresas de Servicios Públicos y demás entidades involucradas en la 
ejecución de las obras a cargo de esta Dirección, así como compilar y direccionar la 
información y documentación requerida para el cobro de las obras ejecutadas y el 
pago de maniobras solicitadas a dichas empresas, cuando sea necesario. 

e. Proponer la formulación de políticas y estrategias tendientes a la eficiente y eficaz 
planeación, desarrollo y control de los proyectos a su cargo. 

f. Supervisar y hacer seguimiento a las etapas de construcción y operación de los 
proyectos de esquemas de Asociación Público-Privada (APP) que conceda el Instituto 
de Desarrollo Urbano - IDU. 

g. Realizar los análisis de riesgos y los estudios previos requeridos para adelantar los 
procesos de contratación de los asuntos del área a su cargo. 

  
Artículo 21. Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte. La 
Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte tendrá las siguientes 
funciones: 
  
a. Garantizar la debida ejecución de los proyectos integrales de construcción del 

Subsistema de Transporte, verificando que se cumplan las especificaciones, 
presupuestos, cronogramas, planes y calidad de las obras a cargo de la Subdirección. 

b. Brindar la información de carácter técnico requerida por las Oficinas de 
Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía y de Gestión Ambiental, durante la 
ejecución de la obra para que realicen la gestión de control en materia social, 
ambiental, arqueología y patrimonio y de seguridad y salud en el trabajo de los 
proyectos, de acuerdo con las normas jurídicas vigentes, los planes y guías de 
manejo respectivos, incluido el cumplimiento de las medidas contenidas en los 
estudios de tránsito y transporte y planes de tráfico aprobados.  

c. Realizar y responder por la oportuna entrega de los proyectos de infraestructura de 
servicios públicos a las respectivas empresas, así como por los soportes técnicos y 
financieros requeridos para el cobro de las obras ejecutadas para las mismas. 

d. Proponer la formulación de políticas y estrategias tendientes a la eficiente y eficaz 
planeación, desarrollo y control de los proyectos a su cargo y velar por el 
cumplimiento de las que se adopten. 

  
Artículo 22. Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial. La Subdirección 
Técnica de Ejecución del Subsistema Vial tendrá las siguientes funciones: 
  
a. Garantizar la debida ejecución de los proyectos integrales de construcción de los 

Subsistemas Vial, Vial Peatonal y del Sistema de Espacio Público Construido, 
operaciones urbanas y parqueaderos públicos, verificando que se cumplan las 
especificaciones, presupuestos, cronogramas, planes y calidad de las obras a cargo 
de la Subdirección. 

b. Garantizar la asesoría para la debida ejecución de los proyectos integrales de 
construcción de los Subsistemas Vial, Vial Peatonal y del Sistema de Espacio Público 
Construido de las localidades. 

c. Brindar la información de carácter técnico requerida por las Oficinas de 
Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía y de Gestión Ambiental, durante la 
ejecución de la obra para que realicen la gestión de control en materia social, 
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ambiental, arqueología, patrimonio y de seguridad y salud en el trabajo de los 
proyectos, de acuerdo con las normas jurídicas vigentes, los planes y guías de 
manejo respectivos, incluido el cumplimiento de las medidas contenidas en los 
estudios de tránsito y transporte y planes de tráfico aprobados.  

d. Realizar y responder por la oportuna entrega de los proyectos de infraestructura de 
servicios públicos a las respectivas empresas, así como por los soportes técnicos y 
financieros requeridos para el cobro de las obras ejecutadas para las mismas. 

e. Proponer la formulación de políticas y estrategias tendientes a la eficiente y eficaz 
planeación, desarrollo y control de los proyectos a su cargo y velar por el 
cumplimiento de las que se adopten. 

  
Artículo 23. Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura. La Dirección 
Técnica de Conservación de la Infraestructura tendrá las siguientes funciones: 
  
a. Diseñar e implementar las estrategias, planes y programas para el desarrollo y control 

de los proyectos de conservación. 
b. Proponer la formulación de políticas y estrategias tendientes a la eficiente y eficaz 

planeación, desarrollo y control de los proyectos a su cargo, en coordinación con las 
diferentes áreas del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU involucradas según su 
misionalidad.  

c. Realizar la estructuración, formulación y priorización de los proyectos integrales de 
conservación de la infraestructura existente de los Sistemas de Movilidad y de 
Espacio Público Construido a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. 

d. Elaborar los estudios previos, análisis del sector y de riesgos necesarios para 
adelantar los procesos de contratación de los proyectos de conservación de los 
Sistemas de Movilidad y de Espacio Público Construido a cargo del Instituto de 
Desarrollo Urbano - IDU. 

e. Estructurar los componentes técnicos de los pliegos de condiciones, guías de 
requisitos y presupuestos para la contratación de los proyectos de conservación y sus 
correspondientes interventorías, en coordinación con las Oficinas de Relacionamiento 
y Servicio a la Ciudadanía, de Coordinación Interinstitucional y de Gestión Ambiental 
y con la Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación. 

f. Adelantar la coordinación para la formulación, viabilización, contratación y ejecución 
de los proyectos de conservación de la infraestructura vial de las localidades y brindar 
la asistencia técnica a los Fondos de Desarrollo Local, cuando sea requerida. 

g. Coordinar y controlar la debida ejecución de los proyectos de conservación de los 
Sistemas de Movilidad y de Espacio Público Construido a su cargo. 

h. Coordinar durante la ejecución de la obra, la gestión de control en materia social, 
ambiental, arqueología y patrimonio y de seguridad y salud en trabajo de los 
proyectos a su cargo, en articulación con las Oficinas de Relacionamiento y Servicio a 
la Ciudadanía y de Gestión Ambiental, de acuerdo con las normas jurídicas vigentes, 
los planes y guías de manejo respectivos, incluido el cumplimiento de las medidas 
contenidas en los planes de manejo de tráfico aprobados. 

i. Coordinar y controlar las especificaciones, presupuestos, cronogramas, planes y 
calidad de las obras durante la ejecución de los proyectos a cargo de la dependencia, 
con base en los reportes e informes procedentes de la interventoría o de la 
supervisión. 

j. Apoyar técnicamente a la Oficina de Coordinación Interinstitucional en la coordinación 
con las Empresas de Servicios Públicos y demás entidades involucradas durante las 
diferentes etapas de los proyectos de conservación, así como compilar y direccionar 
la información y documentación requerida por la dependencia encargada del cobro de 
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las obras ejecutadas y el pago de maniobras solicitadas a dichas empresas, cuando 
ello sea necesario. 

k. Implementar y ejecutar las estrategias, planes, programas y acciones a cargo del 
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU para el debido cumplimiento de las obligaciones 
en materia de atención y prevención de emergencias, de conformidad con el Plan 
Distrital respectivo y acorde con el alcance de la dependencia. 

l. Supervisar y hacer seguimiento de la etapa de conservación de los proyectos de 
esquemas de Asociación Público-Privada (APP) que conceda el Instituto de 
Desarrollo Urbano - IDU. 

  
Artículo 24. Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema de 
Transporte. La Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema de Transporte 
tendrá las siguientes funciones: 
  
a. Garantizar la debida ejecución de la conservación de los proyectos integrales del 

Subsistema de Transporte y transporte alternativo, verificando que se cumplan las 
especificaciones, presupuestos, cronogramas, planes y calidad de las obras a cargo 
de la Subdirección. 

b. Supervisar y hacer seguimiento a la ejecución de la conservación de los proyectos de 
esquemas de Asociación Público-Privada (APP) que conceda el Instituto de 
Desarrollo Urbano - IDU de las obras a su cargo.  

c. Brindar la información de carácter técnico requerida por las Oficinas de 
Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía y de Gestión Ambiental durante la 
ejecución de la obra para que realicen la gestión de control en materia social, 
ambiental, arqueología y patrimonio y de seguridad y salud en el trabajo de los 
proyectos, de acuerdo con las normas jurídicas vigentes, los planes y guías de 
manejo respectivos, incluido el cumplimiento de las medidas contenidas en los 
estudios de tránsito y transporte y planes de tráfico aprobados. 

d. Realizar y responder por la oportuna entrega de los proyectos de infraestructura de 
servicios públicos a las respectivas empresas, así como por los soportes técnicos y 
financieros requeridos para el cobro de las obras ejecutadas para las mismas, cuando 
ello sea necesario. 

e. Proponer la formulación de políticas y estrategias tendientes a la eficiente y eficaz 
planeación, desarrollo y control de los proyectos a su cargo y velar por el 
cumplimiento de las que se adopten. 

  
Artículo 25.  Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema Vial. La 
Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema Vial tendrá las siguientes 
funciones: 
  
a. Garantizar la debida ejecución de la conservación de los proyectos integrales del 

Subsistema Vial, Vial Peatonal y del Sistema de Espacio Público Construido, 
verificando que se cumplan las especificaciones, presupuestos, cronogramas, planes 
y calidad de las obras. 

b. Supervisar y hacer seguimiento a la ejecución de la conservación de los proyectos de 
esquemas de Asociación Público-Privada (APP) que conceda el Instituto de 
Desarrollo Urbano - IDU de las obras a cargo de la Subdirección. 

c. Brindar la información de carácter técnico requerida por las Oficinas de 
Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía y de Gestión Ambiental, durante la 
ejecución de la obra para que realicen la gestión de control en materia social, 
ambiental, arqueología y patrimonio y de seguridad y salud en el trabajo de los 
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proyectos, de acuerdo con las normas jurídicas vigentes, los planes y guías de 
manejo respectivos, incluido el cumplimiento de las medidas contenidas en los 
estudios de tránsito y transporte y planes de tráfico aprobados.  

d. Realizar y responder por la oportuna entrega de los proyectos de infraestructura de 
servicios públicos a las respectivas empresas, así como por los soportes técnicos y 
financieros requeridos para el cobro de las obras ejecutadas para las mismas, cuando 
ello sea necesario. 

e. Proponer la formulación de políticas y estrategias tendientes a la eficiente y eficaz 
planeación, desarrollo y control de los proyectos a su cargo y velar por el 
cumplimiento de las que se adopten. 

  
Artículo 26. Dirección Técnica de Administración de Infraestructura. La Dirección 
Técnica de Administración de Infraestructura tendrá las siguientes funciones: 
  
a. Dirigir, coordinar y ejecutar el seguimiento y control de la estabilidad de las obras y 

realizar las gestiones necesarias para hacer efectivas las garantías, en los casos en 
que a ello hubiere lugar. 

b. Efectuar el monitoreo de los pasos elevados y a nivel tanto vehiculares como 
peatonales. 

c. Realizar el análisis y evaluación de la información requerida para la aprobación de las 
licencias de excavación y preparar los documentos necesarios para su expedición. 

d. Supervisar y controlar las intervenciones autorizadas en el espacio público, con el fin 
que se cumplan los requerimientos establecidos en las licencias correspondientes y la 
normatividad vigente sobre el particular, recomendar las sanciones aplicables y 
adelantar las gestiones necesarias para hacer efectivas las garantías, cuando a ello 
hubiere lugar. 

e. Adelantar el análisis y evaluación de la información y preparar la documentación 
necesaria, para permitir los usos temporales en el espacio público construido a cargo 
del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, mediante permisos o la suscripción de 
contratos o convenios que tengan como fin organizar, promocionar, utilizar, 
conservar, rehabilitar, dotar, reivindicar, restituir, recuperar, mantener y aprovechar 
económicamente dicho espacio. 

f. Realizar el estudio y evaluación de los “proyectos integrales de espacio público” que 
presenten los interesados en ejercer las actividades comerciales en los antejardines 
ubicados sobre ejes comerciales; certificar la culminación de las obras 
correspondientes a dichos proyectos, y preparar la documentación necesaria para 
expedir la autorización del uso temporal de los antejardines. 

g. Dirigir, coordinar y ejecutar la supervisión, seguimiento y control para la recepción de 
las obras y proyectos de infraestructura vial y del espacio público realizados en zonas 
a desarrollar por urbanizadores y/o terceros particulares o públicos y suscribir los 
documentos de recibo de las mismas. 

h. Responder por la administración de los parqueaderos a cargo del Instituto de 
Desarrollo Urbano - IDU, conforme a las políticas, estrategias, planes y programas 
adoptados. 

i. Efectuar los análisis sobre los resultados del seguimiento a la estabilidad de las 
obras, e informar y hacer las recomendaciones a las demás dependencias del área 
misional del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, con el fin de apoyar el análisis de 
riesgos requeridos para adelantar los procesos de contratación. 

j. Proponer la formulación de políticas y estrategias tendientes a la eficiente y eficaz 
planeación, desarrollo y control de los asuntos a su cargo. 
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k. Articular con la Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía en el marco del 
trámite de intervención de Infraestructura vial y espacio público construido por parte 
de urbanizadores y/o terceros, así como, el relacionamiento con las comunidades, de 
acuerdo con las competencias de la dependencia. 

l. Realizar los análisis de riesgos y los estudios previos requeridos para adelantar los 
procesos de contratación de los asuntos del área a su cargo. 

 
 

CAPÍTULO IV 
 

SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA 
 

Artículo 27. Subdirección General Jurídica. La Subdirección General Jurídica tendrá 
las siguientes funciones: 
 
a. Liderar y orientar la definición e implementación de las políticas, estrategias, planes y 

programas para los proyectos de orden legal a cargo del Instituto de Desarrollo 
Urbano - IDU. 

b. Emitir conceptos, atender las consultas, establecer las directrices jurídicas para la 
aplicación de las normas por parte del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, unificar 
criterios jurídicos al interior y contribuir al estudio de temas que por su naturaleza 
hayan sido debatidos en otras dependencias y respecto de los cuales deba fijarse la 
posición jurídica de la entidad. 

c. Definir las estrategias, actualizar y administrar el Sistema de Información Integral del 
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU en lo relacionado con las competencias a su 
cargo, de acuerdo con las políticas adoptadas. 

d. Estudiar la viabilidad y conveniencia jurídica de los proyectos de ley, decretos y 
acuerdos que sean sometidos a consideración del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 
y proponer textos de reforma a la legislación que afecte el cumplimiento de los 
objetivos misionales de la misma. 

e. Asignar la contribución de valorización y resolver los recursos interpuestos por los 
contribuyentes. 

f. Orientar los procesos ejecutivos de cobro de los valores que se adeuden al Instituto de 
Desarrollo Urbano - IDU por conceptos diferentes a la contribución de valorización. 

g. Asesorar al Consejo Directivo, a la Dirección General y a todas las dependencias del 
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU en relación con la interpretación y aplicación de 
las disposiciones legales. 

h. Dirigir y controlar la elaboración y expedición de los actos administrativos que deba 
suscribir el Director General. 

i. Liderar, orientar y supervisar la estructuración de las respuestas a los requerimientos 
de los órganos de control y vigilancia y de las autoridades administrativas y judiciales, 
así como la consolidación y estructuración de las respuestas a los derechos de 
petición y consulta recibidos en el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. 

j. Liderar, orientar y controlar la gestión para la defensa judicial relacionada con las 
actuaciones administrativas del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. 

k. Proponer a la Dirección General la formulación de políticas y estrategias tendientes a 
la eficiente y eficaz planeación, desarrollo y control de los proyectos a su cargo y velar 
por el cumplimiento de las que se adopten. 

l. Realizar los análisis de riesgos y los estudios previos necesarios para adelantar los 
procesos de contratación de los asuntos del área a su cargo. 
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m. Liderar, orientar y coordinar la estructuración jurídica de los procesos de selección de 
contratistas. 

n. Liderar, orientar y coordinar las acciones jurídicas requeridas durante la suscripción, 
ejecución y liquidación de los contratos que ejecute el Instituto de Desarrollo Urbano - 
IDU. 

 
Artículo 28. Dirección Técnica de Procesos Selectivos. La Dirección Técnica de 
Procesos Selectivos tendrá las siguientes funciones: 
 
a. Realizar la estructuración jurídica de los procesos de selección de contratistas, 

prestando la asistencia legal que para dichos efectos requieran las diferentes áreas 
del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. 

b. Adelantar los procesos de selección de contratistas que requiera el Instituto de 
Desarrollo Urbano - IDU, de conformidad con las normas de contratación vigentes, a 
excepción del proceso de selección de personas naturales para prestación de 
servicios de apoyo a la gestión. 

c. Preparar para la firma del ordenador del gasto contractual los actos y documentos 
relacionados con los procesos de selección que adelante. 

d. Revisar, analizar y proponer ajustes a los pliegos de condiciones o términos de 
referencia estructurados por las áreas competentes del Instituto de Desarrollo Urbano 
- IDU. 

e. Adelantar y responder por la evaluación técnica, legal, financiera y económica de las 
propuestas presentadas por los oferentes, conforme a las directrices trazadas por la 
Dirección General. 

f. Recibir, analizar y responder las observaciones interpuestas por los oferentes durante 
el proceso de selección. 

g. Preparar y presentar los informes consolidados de la evaluación de las propuestas, 
para conocimiento, análisis, aprobación y recomendación de su adjudicación por la 
instancia correspondiente. 

h. Asistir y asesorar a las áreas ejecutoras en el desarrollo de las audiencias de 
aclaración de pliegos de condiciones o términos de referencia y de adjudicación. 

 
Artículo 29. Dirección Técnica de Gestión Contractual. La Dirección Técnica de 
Gestión Contractual tendrá las siguientes funciones: 
 
a. Elaborar los contratos y convenios que requiera el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 

y realizar su legalización en los términos de ley. 
b. Acompañar, asesorar y orientar a las dependencias del Instituto de Desarrollo Urbano 

- IDU en los asuntos relacionados con la debida supervisión y coordinación de los 
contratos a su cargo. 

c. Elaborar en los términos de ley las modificaciones contractuales necesarias para la 
eficiente ejecución de los contratos y convenios suscritos por el Instituto de Desarrollo 
Urbano - IDU. 

d. Analizar y evaluar la información suministrada para la imposición de multas, 
declaración de siniestros, efectividad de cláusulas excepcionales y liquidación de 
contratos y preparar los documentos y actos administrativos que correspondan para la 
firma del funcionario competente. 

 
Artículo 30. Dirección Técnica de Gestión Judicial. La Dirección Técnica de Gestión 
Judicial tendrá las siguientes funciones: 
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a. Coordinar y controlar la gestión para la defensa judicial y extrajudicial de los intereses 
del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, garantizando una eficiente representación en 
los procesos en que ella sea parte. 

b. Realizar el seguimiento y evaluación permanente de las actuaciones de los 
encargados de los procesos judiciales para garantizar la debida defensa de los 
intereses del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. 

c. Prevenir el riesgo antijurídico mediante la información y asesoría oportuna a todas las 
dependencias de la entidad, orientando la defensa de los intereses del Instituto de 
Desarrollo Urbano - IDU en acciones judiciales y administrativas. 

d. Coordinar, orientar y responder por la recopilación de pruebas solicitadas a las 
dependencias del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU con el fin de aportarlas a los 
procesos judiciales respectivos. 

e. Dirigir, coordinar y adelantar los procesos de cobro coactivo en defensa de los 
intereses del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, a excepción de los relacionados con 
la contribución de valorización. 

f. Adelantar el trámite que sea necesario para el cumplimiento y pago de sentencias, 
laudos, conciliaciones y efectuar las liquidaciones respectivas. 

 
 

CAPÍTULO V 
 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA 
 

Artículo 31. Subdirección General de Gestión Corporativa. La Subdirección General 
de Gestión Corporativa tendrá las siguientes funciones: 
 
a. Liderar, orientar y coordinar la formulación y adopción de planes, programas y 

proyectos de carácter corporativo, en materia de administración del talento humano, 
de los recursos físicos, tecnológicos, financieros y de la gestión documental del 
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, así como de apoyo al proceso relacionado con la 
liquidación, asignación y recaudo de la contribución de valorización, presentando las 
propuestas que deban ser sometidas a consideración del Consejo Directivo o de la 
Dirección General y velar por su implementación y desarrollo. 

b. Actuar como Secretario del Consejo Directivo del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. 
c. Liderar e impulsar la coordinación interna e interinstitucional relacionada con el apoyo 

al proceso de liquidación, asignación y recaudo de la contribución de valorización. 
d. Participar en la preparación del anteproyecto de presupuesto del Instituto de 

Desarrollo Urbano - IDU. 
e. Coordinar y evaluar la consolidación y remisión de los informes periódicos de 

rendición de cuentas que deben ser presentados a los organismos de control. 
f. Liderar y orientar la formulación de estrategias para la administración y actualización 

del Sistema de Información Integral del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, en lo 
relacionado con las competencias a su cargo, de conformidad con las políticas 
adoptadas. 

g. Disponer la publicación de los actos administrativos de carácter general dictados en 
ejercicio de las competencias del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, conforme lo 
establece la ley. 

h. Autenticar las copias de documentos que reposen en el archivo de la entidad a 
excepción de las relacionadas con las hojas de vida del personal del Instituto de 
Desarrollo Urbano - IDU, notificar los actos administrativos que expida la Dirección 
General, y designar los servidores públicos de la dependencia a su cargo encargados 
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de realizar autenticaciones y notificaciones, cuando a ello hubiere lugar, de 
conformidad con las normas legales aplicables, las políticas y procedimientos que se 
adopten. 

i. Liderar y orientar la realización de los análisis de riesgos y de los estudios previos 
necesarios para adelantar los procesos de contratación a su cargo. 

 
Artículo 32. Dirección Técnica Administrativa y Financiera. La Dirección Técnica 
Administrativa y Financiera tendrá las siguientes funciones: 
 
a. Proponer la adopción de políticas, estrategias, planes y programas para la 

administración del talento humano y de los recursos físicos, tecnológicos, financieros, 
presupuestales y de tesorería. 

b. Dirigir, coordinar y controlar las gestiones necesarias para la administración del talento 
humano y de los recursos físicos, tecnológicos, financieros, presupuestales y de 
tesorería del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, velando por el cumplimiento de las 
disposiciones legales que regulan estas materias y de conformidad con las políticas y 
estrategias adoptadas. 

c. Asegurar y optimizar en el corto, mediano y largo plazo el recaudo, administración y 
ejecución de los recursos financieros a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 
y dirigir, coordinar y controlar el desarrollo del ciclo presupuestal. 

d. Dirigir y responder por el manejo, seguimiento y programación de la deuda, así como 
por el control del crédito. 

e. Realizar la coordinación interna e interinstitucional que se requiera para adelantar los 
trámites y desembolsos necesarios para la ejecución de los proyectos a cargo del 
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. 

f. Dirigir y responder por la preparación y entrega oportuna de la información requerida 
en materia presupuestal, contable y tributaria. 

g. Administrar el Fondo Compensatorio de Estacionamientos y realizar la liquidación y 
recaudo correspondiente. 

h. Realizar los análisis de riesgos y los estudios previos necesarios para adelantar los 
procesos de contratación de los asuntos del área a su cargo. 

 
Artículo 33. Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad. La Subdirección 
Técnica de Presupuesto y Contabilidad tendrá las siguientes funciones: 
 
a. Proponer la adopción de políticas y estrategias para el manejo de los recursos 

financieros, el presupuesto y la contabilidad del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU y 
realizar las acciones necesarias para implementar y desarrollar aquellas que se 
establezcan. 

b. Consolidar el sistema de presupuesto anual del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU y 
del plan financiero plurianual, incluyendo el Plan Operativo Anual de Inversiones –
POAI-, los presupuestos de funcionamiento y servicio de la deuda y el plan plurianual 
de inversiones, en coordinación con la Dirección Técnica Administrativa y Financiera, 
la Subdirección General de Gestión Corporativa y la Oficina Asesora de Planeación. 

c. Responder por la adecuada ejecución presupuestal, el registro contable, la 
elaboración de los estados financieros, la información tributaria, la información 
presupuestal y el manejo de la gestión de activos y pasivos, en coordinación con la 
Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo. 

d. Adelantar la administración del Fondo Compensatorio de Estacionamientos. 
e. Preparar los análisis de riesgos y los estudios previos necesarios para adelantar los 

procesos de contratación de los asuntos del área a su cargo 
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Artículo 34. Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo. La Subdirección Técnica 
de Tesorería y Recaudo tendrá las siguientes funciones: 
 
a. Proponer la adopción de políticas y estrategias para el manejo de los recursos 

monetarios, de la tesorería y del recaudo que corresponda al Instituto de Desarrollo 
Urbano - IDU. 

b. Dirigir, coordinar y controlar el manejo integral de tesorería, incluyendo el recaudo y 
pagos que deba realizar el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, verificando que se 
cumplan las disposiciones legales, procedimientos y convenios vigentes. 

c. Realizar el manejo de los recursos monetarios, de la gestión de tesorería y de recaudo 
que requiera el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, cumpliendo con las políticas, 
estrategias, planes y programas que se adopten para estos fines y con las normas 
legales aplicables en cada caso. 

d. Velar por el adecuado manejo de las cuentas bancarias, las conciliaciones, el pago de 
la deuda, el portafolio de inversiones, la administración de liquidez y los recaudos, 
entregando a la Subdirección General Jurídica o a la Subdirección Técnica Jurídica y 
de Ejecuciones Fiscales del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU la información 
necesaria para adelantar el cobro coactivo cuando a ello hubiere lugar. 

e. Elaborar y presentar para su aprobación el Programa Anual de Caja – PAC y realizar 
los pagos según corresponda. 

f. Proponer todo tipo de convenios con las entidades financieras que le permitan hacer 
ágil y eficiente su labor y desarrollar las acciones para la debida ejecución y desarrollo 
de los mismos. 

g. Preparar los análisis de riesgos y los estudios previos necesarios para adelantar los 
procesos de contratación de los asuntos del área a su cargo. 

 
Artículo 35. Subdirección Técnica de Recursos Humanos. La Subdirección Técnica de 
Recursos Humanos tendrá las siguientes funciones: 
 
a. Ejecutar las estrategias, planes y programas diseñados para la administración del 

talento humano del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, de conformidad con las 
políticas adoptadas y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales 
respectivas. 

b. Coordinar y ejecutar las acciones requeridas para el reclutamiento y selección del 
talento humano necesario para proveer las vacantes de la planta de personal del 
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. 

c. Coordinar y ejecutar las pruebas de selección para la contratación de prestación de 
servicios de personas naturales de apoyo a la gestión, de acuerdo con el Plan de 
Contratación adoptado y remitir los respectivos informes al área encargada de 
adelantar dicha contratación. 

d. Participar en el diseño y estructuración de los planes de capacitación, entrenamiento, 
inducción, reinducción, incentivos y eventos de bienestar y salud ocupacional 
orientados a mantener y mejorar la productividad laboral y el clima organizacional, y 
desarrollar las acciones requeridas para su implementación y ejecución. 

e. Administrar el sistema de nómina y responder por la liquidación y pago oportuno de 
los salarios y prestaciones sociales del personal de planta, así como gestionar el pago 
de honorarios a las personas naturales contratadas dentro del plan de apoyo a la 
gestión. 

f. Garantizar la evaluación del desempeño del personal inscrito en el escalafón de 
Carrera Administrativa, así como, la de los acuerdos de gestión del nivel directivo, de 
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conformidad con las normas vigentes y las directrices impartidas por la Administración 
Distrital, el Consejo Directivo o la Dirección General. 

g. Diseñar, desarrollar e implementar programas de seguridad y salud en el trabajo, para 
el personal de planta y el contratado para apoyo a la gestión en las diferentes sedes 
del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. 

h. Elaborar y actualizar el manual de funciones y de competencias laborales para los 
empleos de la planta del personal del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. 

i. Autenticar los documentos contenidos en las hojas de vida del personal del Instituto de 
Desarrollo Urbano - IDU. 

j. Preparar y actualizar las estadísticas y demás informes que permitan conocer el 
estado, características, rotación y en general, las diferentes situaciones 
administrativas del talento humano del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, con el fin 
de apoyar la formulación de políticas y la preparación de planes y programas a 
desarrollar. 

k. Articular acciones para la transversalización de las Políticas Públicas de Mujer y 
Equidad de Género, LGBTI y Discapacidad con la Oficina de Relacionamiento y 
Servicio a la Ciudadanía. 

l. Suministrar a la Dirección Técnica de Gestión Judicial del Instituto de Desarrollo 
Urbano - IDU la información y sustentación requerida para atender las acciones 
judiciales relacionadas con las reclamaciones laborales, aportando las pruebas 
documentales respectivas. 

m. Elaborar y administrar el Plan de Contratación de prestación de servicios de apoyo a 
la gestión. 

n. Preparar los análisis de riesgos y los estudios previos necesarios para adelantar los 
procesos de contratación de los asuntos del área a su cargo. 

 
Artículo 36. Subdirección Técnica de Recursos Físicos. La Subdirección Técnica de 
Recursos Físicos tendrá las siguientes funciones: 
 
a. Ejecutar las acciones necesarias para garantizar la prestación de los servicios de 

transporte, aseo, cafetería, vigilancia, archivo y correspondencia, mantenimiento 
locativo, mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles y equipos, así 
como el manejo de inventarios y demás servicios que se requieran para dar al instituto 
de Desarrollo Urbano - IDU un apoyo logístico oportuno, ágil y eficiente. 

b. Ejecutar los planes y programas relacionados con la administración de los recursos 
físicos y de servicios que requiera el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, de 
conformidad con las políticas y estrategias adoptadas y las normas legales vigentes. 

c. Administrar el centro de documentación en desarrollo de las estrategias, planes y 
programas adoptados y velar por su conservación, actualización y digitalización. 

d. Elaborar el Plan de Compras del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU y adelantar la 
coordinación necesaria para su debida actualización y para la remisión de la 
respectiva información tanto a las dependencias de la entidad, como a los demás 
organismos, dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes sobre el 
particular y según los procedimientos adoptados para el efecto. 

e. Preparar los análisis de riesgos y los estudios previos necesarios para adelantar los 
procesos de contratación de los asuntos del área a su cargo. 

 
Artículo 37. Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos. La Subdirección 
Técnica de Recursos Tecnológicos tendrá las siguientes funciones: 
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a. Participar en la definición de las políticas y ejecutar las estrategias y acciones 
tendientes al desarrollo, administración, implementación y evaluación de la plataforma 
tecnológica del sistema de información integral y en general, de los recursos 
tecnológicos, para impulsar la modernización del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, 
mejorar la prestación del servicio a la ciudadanía y facilitar la toma de decisiones. 

b. Coordinar y desarrollar las actividades necesarias para brindar el soporte y el 
mantenimiento técnico a la plataforma tecnológica del Instituto de Desarrollo Urbano - 
IDU y en general, a los sistemas automatizados y de comunicación a nivel interno (red 
local) y a nivel externo (red de área extendida), y velar por su optimización, con el fin 
de garantizar un alto nivel de prestación del servicio a los usuarios de la entidad. 

c. Prestar el apoyo técnico requerido por las áreas del Instituto de Desarrollo Urbano - 
IDU para identificar y evaluar sus necesidades de software y hardware. 

d. Preparar los análisis de riesgos y los estudios previos necesarios para adelantar los 
procesos de contratación de los asuntos del área a su cargo 

 
Artículo 38. Dirección Técnica de Apoyo a la Valorización. La Dirección Técnica de 
Apoyo a la Valorización tendrá las siguientes funciones: 
 
a. Proponer la formulación e implementación de políticas, estrategias, planes y 

programas para el desarrollo de los proyectos de valorización. 
b. Dirigir, coordinar y controlar la liquidación, asignación y recaudo de la contribución de 

valorización, incluido el cobro respectivo. 
c. Formular estrategias y efectuar seguimiento y control al proceso de atención al 

contribuyente de valorización para garantizar la información oportuna, veraz e integral. 
d. Realizar la coordinación interna e interinstitucional necesaria para adelantar la gestión 

de liquidación, asignación y recaudo de la contribución de valorización. 
e. Coordinar y controlar la preparación de los proyectos de actos administrativos de 

asignación de la contribución de valorización y de respuesta a los recursos y 
reclamaciones interpuestas por los contribuyentes. 

f. Planear y coordinar el diseño y revisión de estrategias y alternativas para la 
facturación, cobro, recuperación y depuración de la cartera por concepto de la 
contribución de valorización y controlar su debida implementación y ejecución. 

g. Realizar los análisis de riesgos y los estudios previos necesarios para adelantar los 
procesos de contratación de los asuntos del área a su cargo. 

 
Artículo 39. Subdirección Técnica de Operaciones. La Subdirección Técnica de 
Operaciones tendrá las siguientes funciones: 
 
a. Aplicar los estudios censales, de rentas del suelo, de capacidad de pago y demás 

estudios técnicos necesarios para obtener la información sobre atributos y demás 
factores de liquidación para la asignación de la contribución de valorización y preparar 
la memoria técnica respectiva. 

b. Atender los requerimientos que presenten personalmente los contribuyentes de 
valorización en los sitios que establezca el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, y 
adelantar la coordinación interna requerida para que la información sea íntegra, veraz 
y oportuna, de acuerdo con las políticas y estrategias adoptadas en la entidad. 

c. Preparar el componente técnico requerido para la elaboración de los proyectos de 
actos administrativos para la asignación de la contribución de valorización y para 
resolver los recursos y reclamaciones que presenten los contribuyentes, así como, el 
necesario para el proceso de facturación. 
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d. Ejecutar las acciones de cobro persuasivo de las sumas adeudadas por concepto de 
la contribución de valorización y entregar la información requerida para adelantar el 
cobro coactivo a la dependencia competente. 

e. Preparar los análisis de riesgos y los estudios previos necesarios para adelantar los 
procesos de contratación de los asuntos del área a su cargo. 

 
Artículo 40. Subdirección Técnica Jurídica y de Ejecuciones Fiscales. La 
Subdirección Técnica Jurídica y de Ejecuciones Fiscales tendrá las siguientes funciones: 
 
a. Proponer la adopción de políticas, estrategias, planes y programas para el desarrollo 

de los proyectos de valorización en los asuntos relacionados con las competencias a 
su cargo y desarrollar las acciones requeridas para su implementación y ejecución. 

b. Realizar las acciones requeridas para la preparación y expedición de los proyectos de 
actos administrativos de asignación de la contribución de valorización y para resolver 
de manera oportuna los recursos y reclamaciones que presenten los contribuyentes, 
así como, para la implementación de estrategias de comunicación y notificación a los 
mismos. 

c. Adelantar las acciones encaminadas a lograr el pago de las sumas adeudadas por 
concepto de la contribución de valorización en la etapa de cobro coactivo. 

d. Realizar los estudios periódicos sobre el estado de los procesos que adelanta la 
Subdirección y presentar propuestas tendientes a la eficaz recuperación y depuración 
de la cartera relacionada con la contribución de valorización. 

e. Preparar los análisis de riesgos y los estudios previos necesarios para adelantar los 
procesos de contratación de los asuntos del área a su cargo. 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

FUNCIONES COMUNES 
 

Artículo 41. Funciones comunes de las dependencias. Además de las funciones antes 
asignadas, todas las dependencias del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU deberán 
cumplir las siguientes: 
 
a. Garantizar la supervisión, seguimiento, control y evaluación de la gestión 

administrativa, financiera, legal y técnica de la ejecución de los proyectos y contratos a 
su cargo, así como la de sus interventorías. 

b. Preparar y entregar los informes y documentos que se requieran para dar respuesta a 
los requerimientos y peticiones de los órganos de control, autoridades administrativas, 
judiciales y ciudadanía en general, de conformidad con las políticas y procedimientos 
adoptados por el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. 

c. Actualizar y administrar el sistema de información integral del Instituto de Desarrollo 
Urbano - IDU en lo relacionado con las competencias a su cargo, de conformidad con 
las políticas y estrategias adoptadas. 

d. Garantizar la debida clasificación, organización y configuración de los archivos de 
gestión del área a su cargo y su transferencia al archivo central, conforme a las 
normas especiales y procedimientos establecidos. 

e. Establecer indicadores de gestión y demás factores de medición para verificar el 
cumplimiento de las metas propuestas en los proyectos a su cargo, de conformidad 
con las directrices que se impartan al respecto. 



 

 

 

 

ACUERDO NÚMERO  006   DE    2021 

"Por el cual se adopta la estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano – 
IDU, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones" 

 

 29 

Instituto 
DESARROLLO URBANO 

ACUERDO 
Instituto de Desarrollo Urbano 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

CONSEJO DIRECTIVO 

f. Informar al superior inmediato acerca del avance, conclusiones y recomendaciones 
que se produzcan como resultado de la ejecución de los proyectos a su cargo. 

g. Prestar la asesoría y apoyo que requieran las demás dependencias del Instituto de 
Desarrollo Urbano - IDU en los asuntos de su competencia. 

TÍTULO III 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

Artículo 42. Menciones, remisiones y referencias en relación con la nueva 
denominación de dependencias. A partir de la entrada en vigencia del presente 
acuerdo, todas las menciones, remisiones y referencias relacionadas en acuerdos, 
decretos, resoluciones y demás normativa o documentación que resulte aplicable que se 
hagan a la Oficina de Atención al Ciudadano se entenderán efectuadas a la Oficina de 
Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía; las que se hagan a la Dirección Técnica 
Estratégica se entenderán efectuadas a la Dirección Técnica de Inteligencia del Negocio e 
Innovación; las que se hagan a la Dirección Técnica de Mantenimiento se entenderán 
efectuadas a la Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura; las que se hagan 
a la Subdirección Técnica de Mantenimiento del Subsistema de Transporte se entenderán 
efectuadas a la Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema de Transporte y 
las que se hagan a la Subdirección Técnica de Mantenimiento del Subsistema Vial se 
entenderán efectuadas a la Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema Vial. 
 
Artículo 43. Comunicar al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital el 
contenido de este Acuerdo para efectos de su incorporación al Sistema Distrital del 
Empleo y la Administración Pública - SIDEAP. 
 
Artículo 44. Vigencia y derogatorias. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación en el Registro Distrital y deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias, en especial el Acuerdo 2 de 2009 y el Acuerdo 002 de 2017, expedidos por el 
Consejo Directivo del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Dado en Bogotá, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno 
(2021). 
 
 

 
 
 

NICOLAS FRANCISCO ESTUPIÑAN ALVARADO ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA 
Secretario Distrital de Movilidad  

Presidente 
Subdirectora Gral. de Gestión Corporativa 

Secretaria 
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