
RESOLUCION 'NJ:l i 6 9 l\tIETROVIVIENDA 
Em presa Industrial y C omercial 

De 22 JUL. 2Ult Hoja No.__ l_
del Distrito C apita l 

" Por la cual se declara desierta la convocatoria pública 04 - 2011" 

LA GERENTE G ENERAL DE MET RO V IVIENDA, en uso de sus atribuciones 
legales, y en especial las conferidas por el numeral 1 del artículo 30 de la Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007 , Decreto 066 de 2008, y 

C O N S 1 D E R A N D O : 

Que el literal a) , del numeral 1 del artículo 2 de la Ley 80 de 1993, expresa que las 
Empresas Industriales y Co merciales del Estado son Entidades Estatales. 

Que mediante el Acue rdo 15 de 1998, proferido por e l Co ncejo Distrital de Bogo tá, se creó 
METROVIVIENDA co mo Empresa Industrial y Comercial de Bogo tá O. C., estab leciendo 
en el artícu lo 4, numeral f), que ésta tendrá la facultad de ce lebra r los contratos requeridos 
para el cumplimiento de su objeto soc ial, y las funciones de la misma. 

Que el literal g) del artículo 4 del Acuerdo 15 de 1998 seña la que en desarrollo de su objeto 
METROVIVIENOA tendrá la función de enaje nar bienes inmuebles, a favor de entidades 
públicas o de personas naturales o j urídicas de l sector privad o adoptando mecan ismos que 
gara nt icen la construcció n de viv iendas de interés soc ial priori tar io. 

Que el literal b) del artículo 2 1 del Acuerdo 1 de 1998 de Metrovivienda seña la que el 
Geren te Ge nera l tendrá la función de expedir los actos y ce lebrar los co ntratos necesarios 
para el desarrollo del objeto contractual. 

Que el literal e) del numeral 2 de artículo 2 de la Ley 11 50 de 200 7 seña la que en los 
procesos de enaje nac ión de bienes del es tado se podrán utilizar instrum entos de subasta y 
en genera l de todos aque llos mecanismos autor izados por el derecho privado , siempre y 
cuando en desarrollo del proceso de enajenac ión se garantice la transparencia, la e ficiencia 
y la selecc ión obje tiva. 

Que el artículo 5 1 del Decreto 2474 de 2008 señala que las Empresas Industriales y 
Comercia les del Estado se regirán para su contratació n por las d isposic iones legales y 
reg lamentarias ap licables a su ac tividad eco nómica y comercia l, sin desconocer los 
principios de la función públi ca a que se refiere el artículo 209 de la Co nstituc ión Pol ít ica y 
al régimen de inhab ilidades de l Esta tuto Ge nera l de Co ntratación. 

Que dent ro de sus act ivos MET ROV IVIENDA reg istra un área de terreno dentro del 
ámbito correspondiente al Plan Parcial Hacienda e l Carme n, ubicado en la localidad de 
Usrne para desarrollar proyectos integ rales de vivienda de interés social - VIS . 



RESOLUCION Ni)! ¡ 6JlVIETROVIVIENDA 
Empresa Indu strial y Comercial 

De 22 Hoj a NOo_ 2_del Di strito Capita l 

Que el proceso de come rcializaci ón se abrió el 19 de mayo de 2011 Y se cerró el 19 de j uIio 
de 20 11. 

Que no se recibieron propuestas para el terreno ofertado en la convocatoria. 

Que en consecuencia y de conformidad con lo establecido en el numeral 18 del artículo 2S 
de la Ley 80 de 1993 es procedente declarar desierta la convoca toria 04 de 20 11. 

Que en merito de lo expuesto, 

RE SUELVE: 

ART ÍCU LO PRIM ERO: Declarar desierta la convoca toria pública No. 04 - 20 11 cuyo 
objeto es la come rcializac ión de un área de terreno dentro del ámbito correspondiente a l 
Plan Parcial Hacie nda El Carmen, ubicado en la localidad de Usme, para que su 
adjudicata rio posterior a la venta, lleve a cabo las obras de urbanismo y desarrolle 
Proyectos Integrales De Viv ienda De Interés Socia l - VIS. 

ART ÍCULO SEG UN DO: Publíquese la presente Resolución en la página web 
\V W \V .mctrovivil'nda.!IO \' .co. 

ARTÍC ULO T ERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
notificación. 

PUBLÍQUESE y C ÚMP LAS E 

Dada en Bogo t á D.C., a los 

~1-~oS-C~1
 
G erente General 

Aprobó: Director de Geslión I nmobi lt a ria~:i \\. 
DirecciónJurídica 1 
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