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Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20141000036821

22-12-2014

Bogotá D.C.

Doctor
JOSE HERMES BORDA GARCíA
Director Sector Hábitat y Ambiente
Contraloría de Bogotá D.C.
Carrera 32' W 26-10
Bogotá, D.C.

Referencia: # 2.2014-20274 Fecha 2014-12-2209:55. Radicado Metrovivienda
Asunto: RESPUESTA A INFORME PRELIMINAR DEAUDITORiA ESPECIAL

Respetado Doctor Borda

Agradeciendo de antemano la prórroga concedida por usted en el marco de la Resolución
Reglamentaria 055 de 2013; Metrovivienda responde el Informe Preliminar de Auditoría
Modalidad Especial Adquisición de Predios para el Banco de Tierras. No obstante se
reitera que algunas de las observaciones ya cuentan con acciones de mejora como
resultado de la Auditoría de Modalidad Regular 2013 y se reitera el no haber conocido el
Plan de la Auditoría. Nos permitimos entonces dar respuesta al informe en los siguientes
términos:

2.1. Sistema de Información

2.1.1. Observación Administrativa con presunta Incidencia Disciplinaria. "Porque la entidad
pese haber suscrito el Contrato CDGCID52-13 para analizar, rediseñar, ajustar la
arquitectura e implementar los ajustes y mejoras del SIM de Metrovivienda, hoy no cuenta
con un sistema de información actualizado y confiable para el control de sus proyectos de
vivienda"

Respuesta: Tal como se estableció en el oficio radicado #2-2014-15473 del 02 de octubre
de 2014 de la Contraloría de Bogotá, en donde éste de control informó que en desarrollo
del Plan de Auditoría Dlstrital-PAD 2014, habia programado la realización de una Auditoría
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Especial a la "Adquisición de Predios para el Banco de Tierras del año 2012 a septiembre
30 de 2014"; cuyo objeto y alcance enfatizó en el oficio con radicado Metrovivienda
20144200062522 del 22 de octubre de 2014 asi: "Evaluar la gestión adelantada frente a la
"ADQUISICiÓN DE PREDIOS PARA EL BANCO DE TIERRAS", durante las vigencias
2012 a septiembre de 2014, y con el fin de determinar el cumplimiento de la meta 5
"Gestionar 110 hectáreas útiles para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés
prioritario" del Proyecto 57 "Gestión del Suelo" del Plan de Desarrollo "Bogotá Humana".

Con base en lo anterior, Metrovivienda no dará respuesta a dicha observación ya que como
se evidencia la misma no responde a la Meta 5 del Proyecto 57.

2.2. Cumplimiento de la Meta N°5 "Gestionar 110 Hectáreas Útiles para el Desarrollo
de Vivienda de Interés Prioritario VIP", del Proyecto 57 "Gestión del Suelo"

2.2.1 Observación administrativa con presunta Incidencia Disciplinaria. "Por inconsistencias
en la programación de la Meta 5"

Respuesta: En el reporte "Plan de Acción-Componente de Gestión e Inversión" del
sistema SEGPLAN (administrado por la Secretaria Distrital de Planeación). Efectivamente,
la sumatoria de la programación de meta de gestión de suelo por el periodo 2012 a 2015
tiene un acumulado de 122.59 ha como lo indica el hallazgo. Sin embargo, esta
inconsistencia técnica del sistema SEGPLAN, Metrovivienda la identificó y solicitó las
correspondientes correcciones a los profesionales de apoyo de la Secretaria Distrital de
Planeación-Dirección de Programación y Seguimiento de la Inversión durante el primer
trimestre de la vigencia.

Así mismo, desde dicha entidad se informó a Metrovivienda que la inconstancia se
corregiría en el sistema SEGPLAN durante el primer trimestre de la vigencia 2015, periodo
en el cual hay apertura del sistema y permite realizar la reprogramación del Plan de Acción
para la vigencia 2015 y 2016.

Es preciso comentar, que esta inconsistencia del sistema no altera los reportes de
ejecución o la información que procesa Metrovivienda sobre el avance y gestión de la Meta,
dado que para cualquier efecto está determinado que la Meta Plan de la Entidad es la
Gestión de 110 hectáreas durante el predio del Plan de Desarrollo "Bogotá Humana". \

2.2.2. Ejecución de la Meta 5. Gestionar 110 Hectáreas útiles para el desarrollo de
proyectos de vivienda de interés prioritario.

Respuesta: La observación indica que la Meta de gestión de suelo de la entidad para la
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vigencia 2013 era 41,83 y la ejecución fue de 2.49 hectáreas que equivale al 5.95% de la
meta de la vigencia y no 30,57 hectáreas como reporto Metrovivienda.

La ejecución de la Meta de gestión de suelo para la vigencia 2013 alcanzó un nivel de
ejecución del 73,1% lo que indica que se gestionaron en total 30.57 hectáreas de las 41,83
hectáreas programadas para la vigencia, como se muestra en el cuadro siguiente.

Gestion d~_SueJo- 2013 __~!__
Reporte de Hectareas Gestionadas

Proyecto Hectareas Informe
Gestionadas Contraloría

Triángulo (usme 3) 0,510 O
Usme 1 0,440 0,44
LA COLMENA 0,510 0,43
San Bias 0,270 0,23
UsmE 1 0,440 0,44
AR (Macando 9905) 5,910 O
le 1,000 O
Ri\.eras de Occidente 0,018 0,018
Campo Verde 19,300 O
Usme 1 0,440 0,44
Ciudadela Nue\.Q Usme 0,650 O
Galicia- La Estancia 0,005 0,001
Bosa 601 0,125 0,125
Olaya (Centenario) 0,355 0,355
MZ-18 Porvenir 0,596 O
TOTAL 2013 30,57 2,48
Fuente: Metrovivienda

De conformidad con el proceso gestión de suelo, desde Metrovivienda éste no se reduce
únicamente a la compra directa de suelo, existen otras formas de adquisición como las
cuales se mencionan a continuación:

Compra de suelo directamente
Declaratoria de desarrollo y construcción prioritarios \
Derechos de preferencia
Adquisición de suelo mediante procesos de expropiación administrativa o judicial.
Gestión de planes parciales o instrumentos de planeación y gestión que permitan la
incorporación de un nuevo suelo en la ciudad para la promoción de VIP,
La gestión y desarrollo de bienes fiscales distritales
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La celebración de convenios publico privados en cumplimiento de obligaciones
urbanísticas definidas en el Decreto Distrital 327 de 200, Artículos 41 y 42 (proyectos
AR-Macondo y IC)
La movilización de inventarios y puesta en oferta de predios de Metrovivienda para
el desarrollo de proyectos VIP.
El aumento de la oferta de suelo para VIP en la ciudad en proyectos desarrollados
por esquemas asociativos con privados (Proyecto Campo- Verde) y administrados
por entidades fiduciarias.

Por lo anterior, se debe mencionar que los instrumentos de gestión de suelo previstos en la
Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios son amplios y complejos.

2.2.3. Observación administrativa con presunta Incidencia Disciplinaria. "Por
inconsistencias en la información reportada como ejecución de la Meta 5 "Gestionar 110
hectáreas utiles para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario"
Respuesta: La gestión de suelo consolidada de la entidad por el periodo junio/2012 a
septiembre de 2014 alcanza la gestión de 42,99 hectáreas que equivalen al 39.08% con
respecto a la Meta Plan. Sin embargo, se debe hacer precisión la gestión de suelo que
desarrolla la entidad se ejecuta utilizando diferentes instrumentos de gestión previstos en la
Ley 388 de 1997 y por ello, el soporte de ejecución se puede evidenciar a partir de: el
registro en la oficina de instrumentos públicos de un predio adquirido, la resolución de
transferencia de un predio fiscal de otra entidad distrital a Metrovivienda, la Resolución de
expropiación de uno o varios predios, la suscripción de convenios entre Metrovivienda y
terceros par el cumplimiento de obligaciones urbanísticas establecidas en el Decreto 327
de 2004 (Ar!. 41 y 42), la adopción de un Plan Parcial, entre otras.
Par lo anterior, el registro y soporte de la gestión de suelo es particular a cada proyecto de
vivienda de interés prioritario y se encuentra determinado en función del mecanismo o
modelo de gestión utilizado para su desarrollo.

2.3. Presupuesto del Proyecto 57.

2.3.1. Observación Administrativa con presunta Incidencia Disciplinaria, "Porque no se
encontró consistencia entre el valor total de los registros presupuestales y el Plan de
Acción con corte a 30 de septiembre de 2014 de la Meta 5 del proyecto 57 "Gestión de
Suelo" del Plan de Desarrollo "Bogotá Humana"

Respuesta: Verificada la información se procede a relacionar cuadro comparativo de lo
ejecutado en el plan de acción frente a los registros presupuestales presentados par
Metrovivienda en donde no se presentan diferencias. Así mismo como soporte se adjuntan
CDP y CRP detallados.
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EJECUCiÓN META 5. PLAN DE ACCiÓN VRS CRP

PERIO"O ;lA ECURSOS PLAN DE ACCION•.••.. IREGISTROS PRESUPUESTAlES
PROGRAMADO JECUTADO lNo. DE REGISTROS IVALOR TOTAL REGISTROS

UN DIC 2012 1.800.000.000,00 .964.000.000,00 02 ~.964.000.000,00
"'GENCIA 2013 5.297.000.000,00 5.026.000.000,00 38 n5.026.000.000,00
WlGENCIA 2014 7.090.000.000,00 0.080.000.000,00 135 0.080.000.000,00
Fuente: Melrovivienda

2.3.2. Observación Administrativa con presunta Incidencia Disciplinaria. "Por
inconsistencias en el reporte de información relacionada con las cuentas por pagar a 31 de
diciembre de 2013 del proyecto 57 "Gestión del Suelo" del Plan de Desarrollo "Bogotá
Humana"

Respuesta: Al momento de revisar el documento detalle de la información que se relaciona
en el cuadro N°27, la sumatoria de las cuentas por pagar de los subrubros 57 difiere en
suma con el valor constituido como cuenta por pagar al 31 de diciembre de 2013. Lo
anterior, debido a un error en la conversión del archivo plano descargado del sistema
administrativo y financiero, y su posterior proceso a través de la plataforma de Storm
User@.

Lo anterior no significa que la información presupuestal que procesa la entidad y el informe
oficial de ejecución mensual de gastos e inversión, que se envía a todos los entes
administrativos y de control presente algún error o inconsistencia: para lo cual enviamos el
informe detallado de las cuentas por pagar en formato de Excel@ con la relación de giros
por mes, compromisos y centros de costos.
2,3,3, Certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) y certificados de registro
presupuestal (CRP) expedidos por Metrovivienda para la adquisición de predios.

Respuesta: Con radicado 20141000033701 del 25 de noviembre de 2014. Metrovivienda
dió alcance al acta de visita administrativa del 20 de noviembre de 2014 de solicitud de
información de CDP y CRP en donde complementaba la información de Olaya Centenario.

2.4. Contratación

2.4.1. Observación administrativa con presunta Incidencia Disciplinaria "Por inconsistencias
en el reporte de información entre el valor total de la relación de contratación aportada
frente a los valores registrados en el Plan de Acción con corte a 30 de septiembre de 2014.

Respuesta: La gestión de Metrovivienda no se refleja únicamente en la suscripción de
contratos, por lo anterior no existen inconsistencias en el reporte de información sino que

~\J
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este solo obedeció a lo solicitado por la Contralaría de Bogotá en el marco de la Auditaría
de Modalidad Regular, que no da cuenta del Plan de Acción en su totalidad.

2.4.3. Observación Administrativa y Fiscal en cuantía de $58.000.000, con presunta
incidencia disciplinaria "Por la no ejecución de las obligaciones pactadas en el contrato
CDJ39 de 2014"
2.4.4. Observación Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria y Penal. "Por la no
aplicación de los criterios de selección, determinación de la idoneidad del contratista y falta
de supervisión del contrato CDJ39 de 2014.

Respuesta: A. En la etapa de planeación

l. El documento "Formato estudios previos contratación directa" código GC-PC-12-FM-07
del Sistema de Gestión de Calidad de Metrovivienda, efectivamente establece en el
numeral 5 los criterios de selección, así como la evaluación de cumplimiento por parte del
contratista sujeto de la contratación.

Siguiendo las orientaciones de diligenciamiento del referido formato "Se debe indicar que
es imposible atender la actividad con personal de planta parque de acuerdo con los
manuales específicos:
a. No existe personal que pueda desarrollar la actividad para la cual se requiere contratar la
prestación del servicio, o
b. Cuando el desarrollo de la actividad requiere un grado de especialización que implica la
contratación del servicio, o
c. Cuando aun existiendo personal en la planta, éste no sea suficiente (de acuerdo con lo
señalado en el D2209/98).
d. Porqué se seleccionó al futuro contratista (está en capacidad de realizar el objeto a
contratar y demuestra idoneidad y experiencia)

Finalmente, respecto a este punto cabe señalar que este formato hace parte del Sistema
Integrado de Gestión de Calidad de Metrovivienda, el cual para la fecha de suscripción del
contrato (enero 23 de 2014) contaba con la certificación ISO 9001-20008 NTC GP 1000- '({\
2009 de Bureau Veritas, El cual habita presentar el contratista vinculado. ~ \

2. En relación con la experiencia, de conformidad con lo establecido en el DECRETO 1510
DE 2013, par el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública, en el
Artículo 9°. Información para inscripción, renovación o actualización ... e) Certificados de la
experiencia en la provisión de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades
Estatales, los cuales deben ser expedidos por terceros que hayan recibido tales bienes,
obras o servicios y deben corresponder a contratos ejecutados o copias de los contratos
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cuando el interesado no puede obtener tal certificado. El interesado debe indicar en cada
certificado o en cada copia de los contratos, los bienes, obras y servicios a los cuales
corresponde la experiencia que pretende acreditar, identificándolos con el Clasificador de
Bienes y Servicios en el tercer nivel. Si la constitución del interesado es menor a tres (3)
años, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes

Con base en lo anterior la evaluación de idoneidad se realizó teniendo en cuenta la
experiencia de los socios de la firma ASESORES JURIDICOS EN DERECHOS
HUMANOS, en particular la experiencia presumida a partir del análisis del diploma de la
Universidad Autónoma de Colombia por medio del cual se confiere ei titulo profesional de
abogado a Daniel Ernesto Prado Albarracín identificado con cedula de ciudadanía
79.042.892; diploma expedido en Bogotá ei 06 de diciembre de 1996 copia del cual reposa
en el folio 18 de la carpeta del contrato en mención.

3. Acreditación de existencia y representación legal. Se revisó el punto, estableciendo que
la profesional que tramitó el contrato efectuó previamente la revisión correspondiente sobre
una copia del certificado de existencia y representación legal de fecha 16 de febrero de
2012, el cual fue aportado con los soportes de la solicitud de contratación hecha por la
Dirección Jurídica, y en el mismo se constató la Existencia y Representación legal de la
Empresa así como su objeto social.

No obstante lo anterior. la profesional que revisó los antecedentes, en procura de
documentar el expediente contractual con soportes actualizados, solicitó un certificado de
Cámara de Comercio que tuviera un término de expedición más reciente para que reposara
en el contrato.

Así las cosas, es importante enfatizar que si bien el órgano de control encontró un
Certificado de Cámara de Comercio con fecha posterior a la suscripción del contrato, como
se explicó en precedencia, dando aplicación al principio de eficiencia, se utilizó el ~'
documento citado en el párrafo anterior para efectuar la revisión previa a la elaboración
del contrato. Así mismo, la Directora de Gestión Corporativa verificó los datos de existencia
y representación legal en la fotocopia del documento correspondiente, entregado con los
soportes del contrato, en particular, el nombre e identificación del Representante Legal, el
alcance del objeto y el número de identificación tributaria.

Al presente se adjunta copia en cuatro folios del Certificado de Existencia y Representación
Legal de la Cámara de Comercio al que se hace referencia, pues fue posible encontrarlo
entre los documentos en poder de la abogada que efectuó la revisión del contrato y que no
fue transferido al correspondiente expediente contractual.
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B. En la etapa de ejecución

La función de supervisión ejercida por la Directora de la Oficina Asesora Jurídica de
Metrovivienda es observada por el grupo auditor desconociendo los soportes que obran en
el expediente contractual relacionados especialmente con las actas mensuales de reunión
surtidas entre el contratista y la Directora Supervisora a través de las cuales se realizó el
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Por otra parte se observa la certificación de cumplimiento de las obligaciones contractuales
suscrita el 29 de Julio por la supervisión aludiendo que el contratista no entregó dentro del
plazo pactado los productos objeto de las obligaciones específicas y generales, para lo cual
no encuentra asidero la entidad, pues como obra en la minuta del contrato no establecieron
plazos diferentes al establecido en clausula segunda numeral 6 que fue cumplido a través
de las actas anteriormente mencionadas.

En lo relacionado con los productos el grupo auditor desconoce los informes evaluativos
presentados por el contratista en fecha 30 de Abril de 2014 Folios 80-82 y Mayo 30 de folio
89 al 94. Es importante resaltar que dada la complejidad de los procesos en las reuniones
mensuales el contratista solicitó y se brindó la información requerida de las diferentes áreas
con el fin de aclarar temas específicos como área de predios, estado de los procesos de
expropiación y policivos requeridos para el cumplimiento de su objeto contractual.
Por lo anteriormente expuesto, la entidad solicita al ente de control retirar la calificación
disciplinaria y penal de este hallazgo por cuanto queda demostrado el cumplimiento de los
criterios de selección conforme a lo establecido por el Decreto 1510 de 2013 anteriormente
mencionado y los soportes contenidos en ia carpeta y referidos al ejercicio propio de la
supervisión ejercida por la Dirección Jurídica lo que conlleva a desvirtuar la observación
realizada por el grupo auditor conforme a lo establecido por el Decreto 1510 de 2013 ¿
anteriormente mencionado y los soportes contenidos en la carpeta y referidos al ejercicio
propio de la supervisión ejercida por la Dirección Jurídica lo que conlleva a desvirtuar la
observación realizada por el grupo auditor.

2.4.5. Contrato 138 de octubre 29 de 2013

2.4.5.1. Observación Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria. "Porque dentro
de los estudios previos del contrato de consultoría 138/2013 no se contó con el concepto
técnico previo de calificación del riesgo del predio objeto de estudio, ni con las cotizaciones
recibidas para establecer el valor oficial del contrato".

Respuesta: En este punto se aclara que Metrovivienda y por consiguiente al dirección
técnica de obras es la NO ES la entidad encargada en el distrito para de calificar los
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riesgos por remoción en masa tal como lo establece el DECRETO 523 DE 2010, por el cual
se adopta la Microzonificación Sismica de Bogotá D.C. en donde establece que:

EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. En uso de sus facultades constitucionales y
legales, en especial de las que le confiere el ordinal 4' del articulo 38 del Decreto-Ley 1421
de 1993, el inciso 2' del articulo 144 del Decreto Distrital 190 del 2004, y el ordinal A.2.9.1.
del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente - NSR-10, adoptado
mediante el Decreto Nacional 926 de 2010, modificado por el Decreto Nacional 2525 de
2010 y, CONSIDERANDO:

Que los incisos 2' y 4' del articulo 322 de la Constitución Politica de Colombia, disponen
para Bogotá D.C.: "Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determinen la
Constitución, las leyes especiales que para el mismo se dicten y las disposiciones vigentes
para los municipios.", y que: "A las autoridades distritales corresponderá garantizar el
desarrollo armónico e integrado de la ciudad y la eficiente prestación de los servicios a
cargo del Distrito; a las locales, la gestión de los asuntos propios de su territorio".

Que por medio de la Ley 400 de agosto 19 de 1997 se adoptaron normas sobre
construcciones sismo resistentes y mediante sus decretos reglamentarios 33 de 1998, 34
de 1999, 2809 de 2000 y 52 de 2002, se establecieron los requisitos de carácter técnico y
científico para construcciones sismo resistentes, mediante la adopción del Reglamento de
Construcciones Sismo Resistentes, NSR-98.
Que la sección A.2.9.1 del Decreto Nacional 33 de 1998 facultó a las autoridades distritales
para expedir una reglamentación de carácter obligatorio cuando se adelanten estudios de
Microzonificación Sísmica que cumplan con los requisitos establecidos en la sección
A.2.9.3 de dicha norma.

Que según el Articulo 144 del Decreto Distrital 190 de 2004, corresponde al Alcalde Mayor
de Bogotá D.C., adoptar mediante Decreto los espectros de diseño y las determinaciones
contenidas en el estudio de microzonificación sísmica.

Que en uso de las anteriores facultades el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., expidió el
Decreto 193 de 2006, por medio del cual se adoptaron los espectros de diseño y las
determinantes del estudio de Microzonificación Sísmica de Bogotá D.C.

Que el Decreto Nacional 926 de 2010 incluye dentro de sus considerandos: "Que con
posterioridad a la expedición del Reglamento NSR-98, han ocurrido en el pais sismos
importantes que han causado víctimas y daños a las edificaciones dentro de los cuales se
destacan: el sismo del Quindio de enero 25 de 1999, que afectó la zona cafetera y
especialmente las ciudades de Armenia y Pereira, el sismo de Pizarra del 15 de noviembre
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de 2004, que afectó la ciudad de Cali y el sismo de Quetame del 24 de mayo de 2008, que
causó daños leves en la ciudad de Bogotá".

Que conforme a lo autorizado por la Ley 400 de 1997, el Gobierno Nacional expidió el
Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, por el cual se establecen los requisitos de carácter
técnico y científico para construcciones sismo resistentes NSR-10, adoptando el
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, anexo a dicho
Decreto, cuya vigencia aplica en todo el territorio Nacional y que derogó los Decretos 33 de
1998, 34 de 1999, 2809 de 2000 y 52 de 2002.

Que el Decreto Nacional 926 de 2010 incluye dentro de sus considerandos: "Que la
actualización del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10,
incluye unos nuevos mapas de amenaza sísmica adoptados con base en los estudios
realizados por el Instituto de Investigaciones en Geociencia, Minería y Química-Ingeominas
en convenio con la Universidad Nacional y la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica
-AIS, los cuales tienen en cuenta los estudios de neotectónica que se han realizado en el
país en la última década por diferentes instituciones y entidades, así como la distribución
espacial y en el tiempo de más de 17.000 sismos registrados por la Red Sismológica
Nacional y la Red Nacional de Acelerógrafos adscritas al Ingeominas durante este mismo
lapso en el territorio nacional, de los cuales más de 100 tuvieron magnitud de (sic) Richter
mayor de 5.0".

Que el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 en la sección
A.2.9 establece las condiciones y requisitos para la elaboración los estudios de
microzonificación sísmica, facultando a las autoridades municipales o distritales para
expedir una reglamentación de carácter obligatorio, substitutiva de las secciones A.2.4 y
A.2.6 del Reglamento.

Que el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE adelantó los estudios
técnicos requeridos para adoptar una nueva Microzonificación Sísmica de Bogotá,
conforme la sección A.2.9.3.1 a A.2.9.3.6 del Reglamento Colombiano de Construcción
Sismo Resistente NSR-10.

Que de acuerdo con el Oficio No. CR-9899 de 2010 y su Anexo 2 denominado
"EVALUACiÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA SECCiÓN A.2.9.3 ALCANCE DE LOS
ESTUDIOS DE MICROZONIFICACIÓN", el Fondo de Prevención y Atención de
Emergencias - FOPAE culminó el proceso descrito en la sección A.2.9.3.7. de la NSR-lO,
para la formulación y aprobación del estudio de microzonificaciónsísmica.

Esta microzonificación sísmica se tiene en cuenta en los estudios previos tal como se
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referencia en el documento consignado en las carpetas del contrato.

Con respecto a la necesidad del desarrollo de los estudios fase II en los estudios previos se
hace referencia al RESOLUCiÓN 227 DE 2006 "Por la cual se adoptan los términos de
referencia para la ejecución de estudios detallados de amenaza y riesgo por fenómenos de
remoción en masa para proyectos urbanísticos y de construcción de edificaciones en
Bogotá D.C." en la cual se establece que:

EL DIRECTOR DE LA DIRECCiÓN DE PREVENCiÓN Y ATENCiÓN DE EMERGENCIAS
DE LA SECRETARiA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ D.C.en ejercicio de sus facultades,
especialmente las conferidas por: el Acuerdo 11 de 1987, el Decreto Reglamentario 652 de
1990 y el Decreto 190 de 2004, RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO.- Objeto de la Resolución.Modificado por el art. 1, Resolución Idiger
110 de 2014. Adóptense los términos de referencia contenidos en la presente Resolución,
los cuales están orientados a la ejecución de estudios detallados de amenaza y riesgo por
fenómenos de remoción en masa para proyectos urbanísticos y de construcción de
edificaciones en Bogotá D.C., localizados en zonas de amenaza alta y media por
fenómenos de remoción en masa según el plano de Amenaza por Remoción en Masa del
Decreto 190 de 2004 por el cual se compilan los Decretos 619 de 2000 y 469 de 2003.

ARTiCULO SEGUNDO.- Términos de Referencia. Los estudios de amenaza y riesgo por
fenómenos de remoción en masa deberán satisfacer los siguientes requisitosmínimos:

1. OBJETO DE LOS ESTUDIOS
Prevenir la ocurrencia de daños que afecten la habitabilidad, funcionalidad y confiabilidad
estructural de nuevas edificaciones o de las existentes, así como de la funcionalidad y
permanencia de la infraestructura nueva y existente de servicios públicos, de vías, etc., que
pueda verse afectada por el desarrollo propuesto, como resultado de la reactivación de
fenómenos de remoción en masa existentes o el desencadenamiento de otros nuevos, por
medio de:
i. La identificacióny evaluación de la amenaza por eventos de esa naturaleza en el sitio del
nuevo desarrollo urbanístico o construccióny en su área de influencia.
ii. El diseño de un plan de medidas de prevención y mitigación, complementadas con la
formulación de planes de seguimiento y monitoreo, de acuerdo con las características de
los fenómenos. Todo ello deberá garantizar la seguridad de las edificaciones en análisis
durante un período de exposición no menor a 50 años, mediante acciones y obras de
estabilización que deberá ejecutar el responsable del proyecto con carácter obligatorio.

Calle 52 # 13-64, pisos 7, 8 Y 9
PBX: 3599494, fax: 248 5016,
Código Postal: 110311
linea 195 Bogotá D.C,
mPlrnviv;pnrl", nnv,r.n

METROVIVIENDA
Alcaldía Mayor de BOQ"té D,C.

CMU-PC-Ol-FM-Ol V12 IBOGOTÁ
HU~ANA



ALCALDíA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT

2. ALCANCE DE LOS ESTUDIOS
Estos estudios deberán realizarse en general como condición para el otorgamiento de
licencias de Urbanización, Parcelación y de Construcción de Obra Nueva en Bogotá O.C.,
en predios localizados en zonas de amenaza alta y media por fenómenos de remoción en
masa, según el plano de Amenaza por Remoción en Masa del Decreto 190 de 2004 (por el
cual se compilan los Decretos 619 de 2000 y 469 de 2003)

Por lo anteriormente expuesto, la ejecución de los estudios fase 11para el plan parcial el
Carmen son requerimiento de obligatorio cumplimiento.

Con respecto a la observación del estudio de mercado, se anexan las cotizaciones y el
correo electrónico en que fueron entregadas, con la fecha de las mismas en donde se
evidencia que no hay ninguna diferencia entre lo expuesto en el estudio de mercado y en
las cotizaciones presentadas.

2.4.5.3. Observación Administrativa y Fiscal. "Por $301.341.538 con presunta incidencia
disciplinaria al suscribir el contrato COTO 138/2013 sin contar con los estudios previos, no
recibir los productos pactados y no efectuar la supervisión del cumplimiento de las
obligaciones.

Respuesta: Metrovivienda a través de la Dirección Técnica de Obras contrató a un
ingeniero especialista en geotécnica. donde en sus obligaciones se incorporó el apoyo
técnico a la supervisión de los estudios fase 11y en el marco de este contrato se hicieron
todas las verificaciones técnicas necesarias para el cumplimiento de los entregables objeto
de los pagos establecidos.

2.4.6 Observación Administrativa y Fiscal en cuantía de $12'045.350 con presunta
Incidencia Disciplinaria y Penal. Por falta de planeación, incumplimiento del objeto
contractual, cambio de las especificaciones y destinación del objeto del Contrato CDTO 69
de abril 26 de 2013:

~
Respuesta: El objeto del contrato CDT069-13 "contratar el cerramiento en lamia de zinc
en los predios de los proyectos que gestiona Metrovienda" y su alcance no fueron
modificados en la ejecución del contrato.

2.5 Proyectos de Vivienda

2.5.7.1. Observación administrativa con presunta Incidencia Disciplinaria. "Por no presentar
la ficha de viabilidad normativa y ficha de análisis catastral de los siguientes lotes que
conforman el proyecto Usme 1".
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Respuesta: La ficha de viabilidad normativa aplica para proyectos (entendiéndose
proyectos como un predio o un conjunto de predios en donde se pueda desarrollar un solo
proyecto urbano).

2.5.7.2. Observación Administrativa y Fiscal por $10.511.500 con presunta incidencia
Disciplinaria: "Porque el valor de adquisición inmerso en la Escritura Pública 2774 del 9 de
agosto de 2013. de la Notaría 20 por un monto de $98.108.500 es superior al Avalúo
Comercial hecho por Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital-UAECD
efectuado el 12 de diciembre de 2012. por $87.597.000 del lote identificado con matricula
inmobiliaria 0505-40388132.

Respuesta: El predio con el CHIP AAA0163BHPP que corresponde al proyecto Usme 1 se
compró por el 70% del valor catastral en la vigencia 2013. este es $140.155.00.

2.5.7.3. Observación Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria: "Por presentar
diferencia de $48.857.474 en el valor de adquisición del inmueble, entre la Escritura
Pública 3073 del 19 de junio de 2013 de la Notaria 73 y el oficio Radicado 2014000033701
del 23 de noviembre de 2001 emitido por METROVIVIENDA ante el requerimiento de la
Contraloria de Bogotá para el predio identificado con la matricula inmobiliaria 0505-
40639809"

Respuesta: Metrovivienda no radico oficio el 23 de noviembre de 2001, dado que en esa
fecha no se había adquirido el predio.

2.5.8.1. Observación administrativa con presunta incidencia Disciplinaria: "Por no resolver y
hacer seguimiento a las acciones judiciales del Proyecto Usme 3 - El Triángulo:
Respuesta: Además de lo aportado, se señalá que tal y como quedo consignado en el acta
levantada por la Inspección 5 "A" de Usme el 17 de julio de 2013, durante el trámite de
entrega del Inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 505-953908, la
señora LUZ MARINA CASTAÑEDA DE BUITRAGO manifestó al Inspector lo siguiente:

"". yo estoy acá en calidad de cuidandera me dejo don Ernesto espinosa
Romero, hace aproximadamente catorce años, pero el vendió a don Gerardo no
se el apellido esposo de doña María Consuelo González y ella me está pagando
un salario mensual por cuidarle, de esto hace como 3 o 4 años, no sé nada mas
no sabía que ellos ya no eran dueños de este lote, no se mas."

Ahora bien, pese a la afirmación anterior, la señora Luz Marina Castañeda de Buitrago, ha
venido presentado diferentes acciones de tutela contra la Secretaria Distrital del Hábitat,
Metrovivienda y la Inspección 5 A de Policía de Usme, las cuales han sido contestadas
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dentro del término legal y despachas de manera favorable a los intereses de las entidades
antes mencionadas.
Así mismo, me permito informarle que la última de las Tutelas presentada por Luz Marina
Castañeda de Buitrago, se interpuso en contra de la Inspección 5 A de Policía de Usme,
por una supuesta violación al debido proceso durante la continuación de la diligencia de
entrega efectuada el 30 de julio de 2014; y que la misma fue negada por el Juzgado 42
Civil Municipal, quedando en suspenso la posible impugnación del fallo, en razón al paro
que afecto la rama judicial.
Como se puede observar, si bien es cierto que a la fecha no se ha podido materializar la
entrega del inmueble expropiado, ello no se debe a que no se resolvió e hizo seguimiento a
las acciones judiciales, ya que como se indicó anteriormente, las distintas acciones de
tutela que ha interpuesto la señora Luz Marina Castañeda de Buitrago y en virtud de las
cuales y mediante disposición judicial se ha ordenado en varias ocasiones la suspensión
de la diligencia de entrega, se han despachado de manera favorablemente a
Metrovivienda.
2.5.9.1. Observación Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria: "Por no presentar
ningún soporte de dos (2) de los tres (3) lotes que conforman el Proyecto Usme 4"

Respuesta: Los soportes respectivos se encuentran en el Convenio de Asociación N°190
de 2012, el cual se adjunta nuevamente en físico.

2.5.9.2. Observación Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria: "Por la no
presentación de la Escritura Pública del predio identificado con la matrícula inmobiliaria
0505-00689521 que conforma el Proyecto Usme 4"

Respuesta: La Escritura Pública se envió en respuesta a lo solicitado mediante radicado
20144200066612, nuevamente se adjunta la escritura.

2.5.9.3. Observación Administrativa y Fiscal. "Por $56.149.100 con presunta incidencia
Disciplinaria: Por el valor de venta del predio identificado con CHIP AAA0145KORU según
lo establecido en el Convenio 190 de 2012, por $262.000.000 inferior al Avaluó comercial
de $318.149.100, efectuado por la UAECD 20 de Enero de 2012 a solicitud de la Secretaria
Distrital de Hábitat".

Respuesta: El predio con el CHIP AAA0145KORU se compró por el 70% del valor
catastral.

2.5.10.1. Observación Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria: " Por la
evidencia de actuaciones de METROVIVIENDA relacionadas con el Proyecto El Pulpo

CMU-PC-Ol-FM-Ol V12 1
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ubicado en la Avenida 13 No. 52 - 70 en fechas posteriores a la entrega del inmueble al
Gobierno Nacional"

Respuesta: Se aclara que el Convenio 016 celebrado entre Fonvivienda, Metrovivienda y
la Empresa de Acueducto de Bogotá, cuyo objeto es: " ... aunar esfuerzos para desarrollar
un proyecto de vivienda de interés prioritario en el predio identificado con el folio de
matrícula inmobiliaria W 50C-1858341 de la oficina de registro de instrumentos públicos de
Bogotá zona Centro, para entregar las viviendas ..." en su modificación 1 del 31 julio de
2013 incluye como obligaciones de Metrovivienda ..... realizar las obras que se requieran
para retirar los materiales de rellenos no clasificados, arcillas, tierras varias, escombros
entre otros encontrados en el suelo del predio, de que trata la cláusula primera del presente
convenio, así como las que sean necesarias para la adecuación del terreno para el proceso
de construcción, incluyendo la realización del relleno correspondiente ... " en el marco del
cumplimiento de las obligaciones anteriormente mencionadas Metrovivienda desarrolló los
contratos de los cuales hace referencia la observación 2.5.10.1

2,6, ESTADOS CONTABLES

2.6.2,1. Observación Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria: "Por presentar
diferencias entre lo reflejado en contabilidad en la cuenta 1510-lnventarios-Mercancías en
Existencia-Terrenos y la información suministrada por la entidad en el listado de predios
adquiridos desde junio de 2012 hasta septiembre 30 de 2014, omitiendo el Proyecto de
VILLA JAVIER por valor de $1.881.047.157

Respuesta: Si bien a Septiembre de 2014 en Contabilidad aparecen los registros del
proyecto Villa Javier, el reporte del mismo se realizó en el mes de Octubre de 2014 debido
a que el registro de la escritura quedó con fecha del 09/10/2014. Por lo anterior el Proyecto
Villa Javier no está incluido en el listado de predios desde junio de 2012 a septiembre de
2014. La gestión del proyecto se realizó según lo establecido en el procedimiento GS-PC-
02-ASEVEA Adquisición de suelo por enajenación voluntaria y/o expropiación
administrativa.

2.6.3.1. Observación Administrativa: "Por diferencias presentadas en las cifras en la cuenta
contable 19260307 -Derechos en Fideicomiso entre los saldos reflejados en el Balance de
Prueba frente a las cifras reportadas en los libros auxiliares Fiduciaria Colpatria, con corte a
septiembre 30 de 2014, los cuales arrojan una diferencia de $49.740.756.634".

Una vez revisada y verificada la información contable de Metrovivienda con fecha de corte
a septiembre 30 de 2014 de los Patrimonios Autónomos que se tienen con la Sociedad
Fiduciaria COlpatria, se informa que no existe diferencia alguna por valor de
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$49.740.756.634, tal Y como lo afirma en su informe.

A continuación se muestra un resumen de los saldos del Balance de Prueba por Cuenta
Detalle vrs. Libros Auxiliares de Contabilidad por cada uno de los Patrimonios Autónomos,
con fecha de corte a septiembre 30 de 2014:

METROVIVI"""""

aJEI"Il'IA:J.926C13 - DEREO-t05 B\I ADEI<:J:lI'It1ISO

SAlIXJS
SAI[x)s

CDOIGO S'BAlANCEA S'uBROS
CDNCEPJO AUXlUARE$A DIFERENCIA

CONTABLE :::£H3RE 30 DE 5ER3RE30CE::nL4 ::nL4
PATRIMONIO

19260302 AUTONOMOaUDAOeA 6,855,30'1-.756 6,855,30'1-,756 o
Q'l.M PO VERDE
PATRIMONIO

11,599,816,508 11,599,816.508 o
1926030701 AUTONOMO MATRI Z

PATRIMONIO
16,405.130,148 16.405,130,148 o

1926030702 AUTONOMO LA HOlA
PATRIMONIO
AUTONOMOVI CfORIA 30,536,440,553 30.536,440,553 o

1926030703 PARQUE CENTRAL
PATRIMONIO
AUTONOMOCONVENIO 14,055,947,593 14,055,947,592 o

1926030704- 152 - so..N BLAS

1926030705 101PRON 1525 5,899.398.382 5,899,398,382 o
TO'I:AI...Am:tiRE 30 DE 85,352,.037, ""35>.037._ o

Así mismo, se informa que el valor de $49.740.756.634, corresponde a los saldos de los
patrimonios autónomos con fecha de corte a diciembre 31 de 2013 que se tienen con la
sociedad Fiduciaria Colpatria. Por tanto, se solicita retirar esta observación administrativa
del informe, ya que la empresa no está infringiendo lo normado en el numeral 2.7.
Carac rísticas de la información contable

BOGOTÁ
HUc?ANA
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Gerente General
Proyectó: Marcela Teresa Torres-Jefe Oficina Asesora de Planeación
Anexos: Un (1) CD 2.3.3. Observación Administrativa con presunta Incidencia Disciplinaria

Cámara de Comercio Asesores Jurídicos en Derechos Humanos Sociedad por Acciones Simplificadas. Cuatro (4) Folios
Cotización Cinco (5) Folios
Convenio de Asociación N"190 de 2012 Diez (lO) Folios
Ejecución presupuestal Detallada Treinta y tres (33) Folios.
Escritura Pública Número 1619, Ocho (8) Folios

CWoW.. 5ÍIJ O",.os 'fU" (1) 00
(¡,laellk/ ~
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