
RESOLUCION N~ ~ 8 3lVIETROVIVIENDA 
Empresa Indu strial y Comercial 7 GD. 2011
del Distrito Capital 

"Por la cual se declara des ierta la Convo ca toria Pública 05 - 20 1] " 

LA GERENTE G~NE RAL DE M ETROVI VIEND A, en uso de sus atribucion es 
legales, y en espe cial las conferida s por la Ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008, y 

C O N S I D E R A N DO: 

Que el literal a), de l numeral I de l art ículo 2 de la Ley 80 de 1993, exp resa que las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado son Entidades Estatales . 

Que mediante el Acuerdo I S de 1998, proferido por el Concejo Distrit al de Bogotá, se creó 
METROVIVIEND A como Empresa Industrial y Comercial de Bogo tá D. c., es tableciendo 
en el artícu lo 4, numeral f) , que ésta tendrá la facultad de ce lebrar los contratos requeridos 
para el cumplimiento de su obje to social, y las funciones de la misma. 

Que el literal g) del artículo 4 del Acuerdo I S de 1998 seña la que en desarrollo de su objeto 
METROVIVIENDA tendrá la función de enajenar bienes inmuebles, a favor de entidades 
públicas o de personas naturales o ju rídicas del sector privado adoptando mecanismos que 
garanticen la construcción de viv iendas de interés social prior itario . 

Que e l literal b) del art iculo 2 1 del Acuerdo I de 1998 expe dido por la Junta Directiva de 
Metrovivienda seña la que el Gere nte General tendr á la función de expedir los actos y 
celebrar los contratos necesarios para el desarrollo del obje to contractua l. 

Que el literal e) del numeral 2 de artículo 2 de la Ley lI SO de 2007 señala que en los 
procesos de enajenació n de bienes del es tado se podrán utilizar instrum entos de subas ta y 
en general de todos aquellos mecani smos autorizados por el derecho privado, siempre y 
cuando en desarrollo del proceso de enaje nación se gara ntice la transpa rencia, la efic iencia 
y la se lección objetiva. 

Que el artículo SI de l Decreto 2474 de 2008 señala que las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado se regirán para su contratac ión por las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables a su actividad económica y comercial, sin desconocer los 
principios de la función pública a que se refiere el artículo 209 de la Constitución Politica y 
al régimen de inhabilidades del Estatuto Genera l de Contratación. 

Que dentro de sus act ivos MET ROV IVIENDA posee un área de terreno semi- úti l 
denominado Sec tor 2, ubicado en la Unidad de Ges tión I de l Plan Parcial "T res Quebradas" 
en la localidad de Usme, para que su adjudicatario posterior a la venta, culmine las obras 
de urbanismo y desarrolle proyectos integrales de Vivienda de Interés Social Prioritari o 
VIP y Vivienda de Interés Social - VIS. 

--- C



RESOLUCION No. ( ~ ; 8 _l\!IETROVIVIENDA 
Empresa Industrial y Comercial 

De _ , 7 AGO. 2011
del Distrito C apital 

Que el proceso de comercialización se abrió el 25 de mayo de 20 1I Y se cerró el I I de 
agos to de 20 1l. 

Que no se recibieron propuestas para el sec tor ofertado en 18 convoca toria. 

Que en consecuencia y de con formidad con lo establecido en el numeral 18 del artículo 25 
de la Ley 80 de 1993 es procedente declarar desie rta la convoca toria 05 de 20 11. 

Que en merito de lo expuesto, 

RESUEL VE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desierta la convoca toria públi ca No. 05 - 20 11 cuyo 
obje to es la Comercializació n de un área de terreno semi-útil denominado sector 2, ubicado 
en la Unidad de Ges tión 1 del Plan Parcial "Tres Quebradas" en la localidad de Usme, para 
que su adjudicatario posterior a la venta, culmine las obras de urbanismo y desa rrolle 
proyectos integrales de Vivienda de Interés Social Prioritario - VIP y Vivienda el e Interés 
Soc ial - VIS. 

ARTÍCULO SE GUN DO : Publ íquese la presente Reso lución en la página web 
W \V\V .mctrovivicnchl."ov .co. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
noti fi caci ón . 

PUBLÍQ UESE y CÚ MPLASE 

1Dada en Bogo tá D.C., a los 

LUZ M. CARO LÓPEZ� 
Gerente Gen eral� 

FranciscoHernáncez DirectordeGestión Inmobiliana 110 ~
 
Clara Leonor Garcla Garcia Duectora Jurldica .fl� 


