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AVISO

r••.•-------'---------..JZ7-0Z-Z015

La Directora Sectorial de Hábitat y Ambiente (E. F.), con fundamen~o en 10dispuesto en
el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo AVISA al señor NICOLAS CORSO SALAMANCA, identificado con cédula
de ciudadania No. 79'955.632, que este Despacho profirió Resolución No. 001 del 13-
02-15, "POR LA CUAL SE IMPONE SANCiÓN DE MULTA", por no presentación
oportuna y completa de la información solicitada de manera reiterada por el grupo
auditor en ejecución del proceso auditor que se adelanta actualmente a Metrovivienda;
contra la resolución que nos ocupa, proceden los recursos de reposición y en subsidio
apelación, los cuales deberán ser interpuestos ante este Despacho o ante el Despacho
del señor Contralor de Bogotá, D.C., en la diligencia de notificación o dentro de los diez
(10) dias siguientes a ella, o a la notificación por aviso o al vencimiento del término de
publicación según el caso. Se anexa copia de la Resolución No. 001 del 13-02-15, para
hacer entrega gratuita al notificado de la copia íntegra y auténtica del acto
administrativo en veinticuatro (24) folios.

Es de advertir que la notificación se considerará surtida al finalizar el dia siguiente al de
la entrega del aviso en la calle 52 No. 13-64 pisos 7, 8 Y 9, Código Postal 110311.

SANDRA INÉS ROZO BARRAGAN (E.F.)

Proyectó y elaboró: Martha lucia Castillo Cubillos-Profesional 219-03 l-t.c
Revisó: Alberto Cristóbal Martinez Blanco-Subdirector Control Hál::JC"ap...
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RESOLUCiÓN No. 001 DEL 13-02.15 "POR LA CUAL SE IMPONE SANCiÓN
DE MULTA"

El Director del Sector Habitat y Ambiente de la Contraloria de Bogota D.C., en
virtud de las atribuciones conferidas en los artículos 268 y 272 de la Constitución
Politica de Colombia; Articulo 101 de la Ley 42 de 1993. Ley 1437 de 2011 yen
cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Reglamentaria 028 de 2013
expedida por el Contralor de Bogotá D.C. y demás normas complementarias y

CONSIDERANDO

Que a través del requerimiento de explicaciones No. 002 de 01 de diciembre de
2014. este Despacho solicitó explicaciones al doctor NICOLAS CORSO
SALAMANCA, identificado con cédula de ciudadania número 79.955.632 de
Bogota. en su calidad de Gerente General de la Empresa METROVIVIENDA por
la no entrega de información en los términos solicitados, por inconsistencia en
parte de la entrega. por la no explicación y aporte de soportes. sobre las
diferencias detectadas en desarrollo de la Auditoría Gubernamental con Enfoque
Integral Modalidad Especial a Metrovivienda, que requería el equipo auditor
adscrito a la Subdirección de Fiscalización de Hábitat de la Dirección Sectorial'
Hábitat y Ambiente, mediante las comunicaciones que se describen a
continuación; información que no fue suministrada de forma completa y por
inexactitud dentro de la misma, asi:

1. Solicitud de información por parte del equipo auditor radicado en
Metrovivienda con el No. 20144200058942 de octubre 7 de 2014, dentro del
cual se encuentran los siguientes numerales no atendidos:

"REFERENCIA:Solicitud de InformaciónAuditoria Especial "Adquisiciónde Prediospara
el Bancode Tierras, del año 2012 a septiembre30 de 2014":

"4. Base de datos de los inmuebles y predios con los que cuenta
Metrovivienda para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Bogotá Humana
Escritura, en la que se incluya: certificados de libertad, chip, registro
contable, valor del inmueble, avalúos, estudios catastrales, normatividad del
lote.".

ContralarÍa de BOKotá. D.C.
Carrera 32 A .V(J. 26 A-lO

Edificio LOlería de Rag"'ci
CM'RO 1'0.11011321 í
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"17. Del sistema de información adquirido por la entidad, sírvase informar a
30 de septiembre de ,2014 la relación de predios incorporados con sus
correspondientes datos. ".

El Gerente de Metrovivienda Nicolás Corso Salamanca da respuesta a estos
numerales en los siguientes términos:

Mediante oficio No. 20141000029841del 15 de octubre de 2014 con radicado
Contraloria No. 1-2014-23240de octubre 16 de 2014:

"4. El procedimiento de Adquisición de Suelo por Enajenación Voluntaria, Expropiación
Administrativa o Judicial, no establece /a elaboración de una base de datos de inmuebles
y predios".

"17). En fa Empresa se ha desarrollado el Sistema Integrado de Información de
Metrovivienda - SI/M., como una herramienta de gestión que le permite optimizar los
procesos y actividades diarias de servidores/as oficiales y usuarios/as, a través de la
producción, trámite, almacenamiento y recuperación digital de información.

Metrovivienda con la implementación del SIfM apunta a la reducción en el uso del papel,
acorde con la puesta en marcha de la politica de Cero Papel y a tener una gestión
administrativa efectiva, eficiente y eficaz.

Así mismo, es importante destacar que el código fuente que se desarrolló e implementó,
se licenció como software libre, dando cumplimiento a la Resolución Distrital 305 de
2008, con la cual se busca la independencia de proveedores y la libertad para diseñar,
producir, copiar, y mejorar plataformas y programas tecnológicos, evitando la compra de
licencias onerosas, además de permitir que otros entes territoriales que gestionen suelo
para la construcción de vivienda de interés social, hagan uso del código de la
herramienta. "

Posteriormente mediante oficio No. 20141000031771 del 28 de octubre de
~2014, da respuesta a estos numerales en los siguientes términos:

"4. Base de datos -de los inmuebles y predios con los que cuenta Metrovivienda
para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Bogotá Humana Escritura, en la que
se incluya: certificados de libertad, chip, registro contable, valor del inmueble,
avalúos, estudios catastrales, normatividad del lote, ",

Responde y aporta la entidad:

Contra/oria de Bogotá. D.C.
Carrera 32 A ,Vo 26 A - J()

!::dificio Lu/erÍ<l de /Jugolá
Código 1'0.\1<11/3211
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'Tal como se informó en el oficio con radicado Metrovivienda 20141000029841 de 15 de
octubre de 2014, el procedimiento GS-PC-02-ASEVEA Adquisición de Suelo por
Enajenación Voluntaria vio Expropiación Administrativa, no establece la elaboración
de una base de datos de inmuebles de predios. "

"17. Del sistema de información adquirido por la entidad, sírvase informar a 30 de
septiembre de 2014 la relación de predios incorporados con sus correspondientes datos".

I Responde y aporta la entidad:

<lA la fecha el sistema de información contiene más de un millón de registros de predios
incorporados incluidos los de Melrovivienda".

En consecuencia no aportaron la Base de Datos citada.

As mismo, mediante oficio No. 20141000031931 del 29 de octubre de 2014,
da una nueva respuesta al numeral 17 en los siguientes términos:

"17. Del sistema de información adquirido por la entidad, sírvase informar a 30 de
septiembre de 2014 la relación de predios incorporados con sus correspondientes datos",
Respuesta numeral 17. "Finalmente sobre sistema de información adquirido por la
entidad, pese a que no hace parte del proyecto 57 Meta 5, y por ende no es objeto de la
auditoria especial a la que usted hace referencia, Metrovivienda se permite entregar la
información solicitada en CD. ". '

Para tal. efecto Metrovivienda aportó el ¡3rchivo "pLhabitatJ)redios_OB072014", el
cual fue generado del aplicativo Sistema Integrado de Información de
Metrovivienda - SIIM, una vez verificado el archivo se encontró que este contiene
una columna con un total de 1.048.576 filas, el cual carece de titulo, corte de la
información y nombre de cada uno de los campos.

De las tres (3) respuestas anteriores, se evidencia que la Administración de
Metrovivienda no atendió la solicitud de la información de conformidad con
lo solicitado, como se describe en los siguientes hechos:

• La información del numeral 4 del oficio de la Contraloria No. 001 del 07 de
octubre de 2014, radicado en Melrovivienda bajo el No: 20144200058942 en
esa misma fecha, no fue atendida, al no remitir la base de datos solicitada.

Conlra!oria de Bogotá, D.C.
Carrera 32 A .Vo. 26 A - JO

F.dificio f.o/a;" de Bogotá
Código Po.,I,,1 1321 J
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Mediante el oficio No. 20141000029841 del 15 de octubre de 2014 y No.
20141000031771 del 28 de octubre de 2014 el Gerente de Metrovivienda
manifestó que de conformidad con el procedimiento GS-PC-02-ASEVEA
Adquisición de Suelo por Enajenación Voluntaria vio Expropiación Administrativa,
no se estableció que la entidad debería contar con una base de datos de
inmuebles de predios, situación inexacta, toda vez que independiente de este
marco normativo, este ente de control solicitó la Base de Datos mediante la cual
la entidad llevaba el registro y control de las acciones realizadas para la gestión
del Suelo y los productos obtenidos para llevar a cabo los proyectos de Vivienda
correspondientes a la Meta 5 del proyecto 57 del Plan de Desarrollo "Bogotá
Humana".

Por lo anterior se da por no atendida esta solicitud.

• La información del numeral 17 no fue atendida, al no remitir la base de datos
solicitada.

En los oficios No. 20141000029841 del 15 de' octubre de 2014 y el
20141000031771 del 28 de octubre de 2014 Metrovivienda no aportó la Base de
Datos que contiene el aplicativo Sistema de Información Integral de Metrovivienda
-SIIM.

En el oficio No. 20141000031931 del 29 de octubre de 2014 el Gerente de
Metrovivienda aporto el CD donde está el archivo "pLhabitat-f)redios_08072014".

Verificado el contenido del archivo' "pl_habitaCpredios_08072014", el cual fue
generado del aplicativo "Sistema Integrado de Información de Metrovivienda -
SIIM, se encontró que este contiene una columna con un total de 1.048.576 filas,
que carece de lo siguiente: título, nombre de cada uno de los campos, así mismo
no cuenta con la fecha de corte de la información registrada.

Del total de los 1.048.576 predios reportados, se encontró que Metrovivienda
aparece como propietario, de los siguientes 13 inmuebles, como se descríbe a
continuación:

Contraloría de Bogotá, D.C.
Carrl'ra 32 A ;\-'0. 26;/ - In

F.difieio Lo/ería de BO)iol<i
Códix" Postal /3211
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No. CHIP DIRECCION OIRECCION ANTIGUA MATRICULA INMOBILIARIACONSEe
1 AAA0218ZUFT AV USMINIA

SIN DIRECCION 050540533214
ANTERIOR

2 AAA0218ZUHY
RONDA y ZMPA SIN D1RECC1ON 050540533213
FUCHA ANTERIOR -

3 AAAOO33PRRU eL 9 SUR 2 09 ESTE eL 9 SUR 3 09 ESTE 050C01053181

4 AAAOO30PBBS KR 13930 KR 13930 050C01471810

5 AAA0138ZHEA LOTE 4 LOTE 5 050540017544
6 AAA0138ZHOM LOTE 5 INES PTe ss 32533 050540017543

7 AAA0138lHKL ESPERANZA PTE SIN DIRECCION 050540059873
SS 32533 ANTERIOR

8 AAA01390HYX
PTe EL CORZO LA SIN DlRECCION 050500469301
FLORESTA ANTERIOR

9 AAA0163BHNN DG 99 SUR 9 39 DG 97A SUR fA 57 ESTE 050540388134

10 AAA0190YXKC KR 1413310SUR eL 134 SUR 2e 20 IN 1 050540426834

11 AM0190YXHK Cl 134 SUR 13 20 Cl 134 SUR 2C 20 IN 2 050S40426835

12 AM0235DlPP Cl 54C SUR 98S 51
SIN DIREccroN 050S40624050
ANTERIOR

,

13 AM0235DlTO Cl 54C SUR 98 00 SIN DIRECCION 050S40624046
ANTERIOR

De estos trece (13) predios, se encontró que solo los identificados con el CHIP
AAA0033PRRU y AAA0163BHNN son parte de los 14 citados en el numeral 3 de
los oficios de respuesta con radicado 2014000031771 de octubre 28 de 2014 y
20141000031931 de octubre 29 de 2014, que se9ún Metrovivienda son los que
fueron adquiridos entre junio 01 de 2012 y septiembre 30 de 2014.

En consecuencia en este archivo no se encontró la información correspondiente a
los siguientes 12 predios citados en los oficios relacionados en el párrafo anterior:

Nombre Matricula CHIPInmobiliaria
050540639809 AAA0163BHOE

U5ME 050540388135 AAA0163BHM5
050540388132 AAA0163BHPP

LA COLMENA 050500361869 AAAOO05RLOM
8618

.
U5ME 3 - EL 050500953908 AAA0146WYNX
TRIANGULO

U5ME 4 050500689523 AAA0145KOOE
050500689522 AAA0145KOPP

Conlraioría de Bogotá. D,C.
Carrera 32 A Nv, 26 ti - /O

l'diJicio Lo/eria d,. Bogotá
Cúdi¡;" Po,l'lal 1321 I
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Nombre Matricula CHIPInmobiliaria
, 050800689521 AAA0145KORU

B08A 601 050800824974 AAA0148WLM8
8AN BLA8 050800298191 AAAOOO08JPA
OLAYA 508274825 AAA0013RKWW

CENTENARIO
8ANTA CECILIA 50840109227 AAA014DCJH

__ 1

Así mismo al carecer de titulo cada uno de los datos relacionados, la información
citada no es útil para establecer el tipo de áreas relacionadas, el proyecto de
vivienda al que pertenecen y los costos involucrados.

Por lo anterior se concluye que la información reportada no atiende la .solicitud
efectuada por este ente de control.

Adicionalmente a lo anterior, no se dio cumplimiento al plazo otorgado para el
aporte total de la información el cúal venció el 09 de octubre de 2014 y a octubre
31 ya se presentaba una extemporaneidad de 16 días hábiles lo cual afectó de
manera drástica el cronograma del proceso auditor.

2. Solicítud de información por parte del equipo auditor a Metrovivíenda
mediante oficio con radicado No. 20144200058942 de octubre 7 de 2014,
dentro del cual no se encontró consistencia entre el valor total de la relacíón
de contratación aportada frente a los valores regístrados en el Plan de
Acción con corte a junio 30 de 2014.

De conformidad con el numeral 1Ose solicitó:

"Información Contractual:

1O. Relación de contratación suscrita por metas para el proyecto 57 "Gestión del
Suelo", en especial los relacionados con la meta Numero 5 "Gestionar 110
hectáreas útiles'para el desarrollo de vivienda de interés prioritaria VIP", suscrita
desde Junio de 2012 y con corle a 30/0912014; en la que se relacione como
mínimo: Número del contrato, fecha, valor, objeto contractual, Nombre del
contratista, Clase de contrato, fecha de inicio y terminación, estado actual
(terminado, liquidado y/o en ejecución). ".

COI1/raloría de Bogo/á. D.C.
Carrera 32/j ;\'o 26 A - /O

fdificio Lotería dI! Bogo/á
Código {'ostlll /3211
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Mediante oficio No. 20141000029841 del 15 de octubre de 2014 con radicado
Contraloria No. 1-2014-23240 de octubre 16 de 2014, el Gerente de
Metrovivienda Nicolás Corso Salamanca da respuesta a este numeral en los
siguientes términos:

"Información Contractual:

10. La relación de contratación suscrita por metas para el proyecto 57 de las vigencias
2012 y 2013 fue remitida a la Contra/aría de Bogotá con radicado de Metrovivienda $-
2014-000308 de fecha 05 de febrero de 2014.

Sin embargo y teniendo en cuenta que el estado de la contratación cambia (ejecución,
terminado, liquidado), se relaciona /a contratación suscrita a la meta número 5
actualizada y con carie a 30 de septiembre de 2014 en anexo.".

Para dar respuesta a este numeral anexaron 4 folios que contiene un total de 41
contratos por $4.384 millones, de los cuales; los primeros 29 corresponden al año
2013 por $2.818 millones y los 12 siguientes al periodo enero 01 a agosto 30 de
2014 por $1.837,5 millones. Para el periodo junio 01 a diciembre 31 de 2012 no
relacionaron ningún contrato y en consecuencia el equipo auditor lo asume como
en $0.

Acta de Visita Administrativa del 27 y 28 de Octubre de 2014:

Dentro de otros temas tratados, en las vistas administrativas de octubre 27 y 28
de 2014, se solicitó explicación al Gerente de Metrovivienda de lo siguiente:

"SE SOLICITA POR PARTE DE LA CONTRALORíA: explicación y soportes sobre las
siguientes diferencias:

Contralaría de Bogotá. D. C.
Carrera 32 A ..\'0. 26 A - f()

EdificIO LOlería de Rogo/á
Código {'oslal /32/ /
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PLAN DE DESARROLLO: "BOGOrA HUMANA"
PROYECTO 57: "Gf5TJON DEL SUELO"

META 5: "GESTIONAR 110 HECTARfAS VTlLES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES
PRIORITARIO"

CONTRATOS SEGÚN DIFERENCIAS
OFiCiO No. ENTRE LOS

RECURSOS REPORTADOS EN EL HECTAREAS REPORTADAS EN EL 20141000029841 RECURSOS

PLAN DE ACClON PLAN DE ACClON DE EJECUTADOS

SEGPLAN SEGPLAN METROVIVIENDA, SEGÚN
DEL 15 DE SEGPLAN Y,

AÑO
OCTUBRE DE 2014, LO

REPORTADO
POR

%DE %DE METRDVIVIE
PROGRAMA EJECUTA

fJECUCI
PROGRAMA EJECUTA

EJECUCI
CANTlD EJECUTA

NDA PARA EL
DO DO DO DO Ao DO

ON oN CUMPLlMIEN
ro DE LA

META

Junio a
Diciemb 21.800 8.964 41,12% 11,5 10,17 88,43% O O 8.964
re de
2012
vigenci

35.297 35.026 99,23% 41,83 30,57 73,08% 29 2.818 32.208
Q 2013

A Junio 27.404 5.817 21,23% 16,67 2,04 12,24% 7 1.566 4.251
de 2014

TOTAL 84.501 49,807 58,94% 70 42,78 61,11% 36 4.384 45.423

El equipo auditor a partir del Plan de Acción - SEGPLAN con corte a Junio 30 de 2014,
frente a la relación de contratación presentada mediante el oficio 20141000029841 de
octubre 15 de 2014 y el reporte SIVICOF del proyecto 57 para el año 2012, encontró que
por el periodo junio de 2012 a junio 30 de 2014 falta soportar la ejecución de la suma de
$45.423 miffones de pesos, por lo cual se requiere que la entidad explique en que está
representada la inversión de esta diferencia y aporte los soportes que la sustentan. ".

RESPONDE Y APORTA LA ENTIDAD EN DESARROLLO DE LAS VISTAS:

"El Gerente de Metrovivie~da se compromete a' remitir las explicaciones de estas
diferencias y a aportar la información que fa soporta el dia 30 de octubre de 2014."

Mediante oficio No. 20141000032181 del 31 de octubre 'de 2014 radicado en
la oficina del equipo auditor en noviembre 05 de 2014, el Gerente de

Contra/oria de Bogotá D.C.
Carn'l"{J 32 A ¡VO, 26 A - /O

fd!(ióo {.Olería de Ro.';,,'';
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Metrovivienda Nicolás Corso Salamanca da respuesta a este numeral en los
siguientes términos:

"Referencia: Continuación respuesta Acta de Visita Administrativa, Solicitud de
Presenta.ción de Gestión del Proyecto 57 "Gestión de suelo"

Cordial saludo,

Según fa información reponada por Metrovivienda mediante radicado 20140000029841,
/a información total de los contratos asciende a $7.229 millones de pesos y no a $8.095
millones como se reporta en el acta del asunto.

Con base en lo anterior se aclara; los dalos correspondientes a fa vigencia 2012 se
encuentran ubicados desde la fila 8 hasta la fija 29, la sumatoria de éstas es de $2,109
millones, los datos correspondientes a la vigencia 2013 se encuentra desde la fila 30
hasta la fila 73 cuya sumatoria es $3.246 millones, finalmente la sumatoria de contratos
para la vigencia 2014 es de $1.527 millones.

Los datos soporlados son los siguientes en millones de pesos:

VALOR
, EJECUCiÓN CONTRATOS

META AÑO PROGRAMADO EJECUTADO RECURSOS SEGÚN OFICIO DIFERENCIA
% METRO

20141000029841
BOGar. HUMANA PROYECTO 57 "GESTI NDE SUELO

Meta 5' Junio a
Gestionar diciembre

110 de 2012 21.800 8.964 41% 2.109 6,855
Hectáreas 2013 35.297 35.026 99% 3.246 31.780

útiles para el
desarrollo de 2014

Drovectos 27.404 5.817 21% 1.526 4290
Total Ejecutado Proyecto a

Junio de 2014 84.501 49.807 59% 6.882 42925

Una vez establecidas las diferencias, se aclara que no toda /a inversión que reporla
Metrovivienda como ejecutada en la Meta 5 Gestionar 110 Hectáreas útiles para el
desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario se contrata.

L'a diferencia presentada en /a vigencia 2013 de $31.780 millones corresponde entre
otros gastos al pago de impuestos legales, licencias de urbanismos, gastos de fiducia,
urbanismos entre otros

Contra!oria de flogotá. D.C.
Carrera 32 A ;Vo, 26 A-/()

F.d!ficio Lo/ería d,. Bogotá
Código I'o.\'/a/ 13211
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ADQUISIC/ON DE SUELO 4.136.557
ESTUDIOS Y DISENOS 268.8

FIDUCIA 22.431.56
GASTOS LEGALES 155.98

IMPUESTOS 3.016.46
LICENCIAS 50.81

URBANISMOS
PROMOC/ON 26.83
SERVICIOS 23.77

PROFESIONALES
URBANISMO 1.204.36
VIGILANCIA 46505

En /0 referente a 2014, fa diferencia de $4.290 miffones corresponde a /a siguiento
distribución:

ADQUISIC/ON DE SUELO 307.66
FIDUCIA 147.99

GASTOS LEGALES 18.54
IMPUESTOS 3.681.39
PROMOC/ON 0.037
SERVICIOS 134.137

PROFESIONALES
"

Evaluación de los Soportes y Respuesta:

De la respuesta del oficio No. 20141000032181del 31 de octubre de 2014
radicado en la oficina del equipo auditor en noviembre 05 de 2014, se
concluye que las explicaciones y los soportes de las diferencias citadas no
aclaran las diferencias citadas, tal como se presenta a continuación:

Confra!orÍa de Bogotá, D. C.
Carrera 32 A No. 26 A - In

f;Jijicio Lo/a/" de BOf;ol<Í
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COMPARATIVO ENTRE LOS VALORES PRESENTADOS COMO
EJECUTADOS DEL PROYECTO 57 META 5 PRESENTADOS POR EL EQUIPO

AUDITOR FRENTE AL CITADO EN EL OFICIO 20141000032181
En Millones de $

INFORMACIÓN METROVIVIEND/I, SEGÚN RADICADO20141000032181
INFORMACIÓN EQUIPO AUDITOR OEDel 31 DE 2014 R/lDIC/lDO EN

CONTRAlORIA EN NOVIEMllRf 05 DE
2014

DIFERENCIAS ENTRE
lOS RECURSOS

VALOR CONTRATOS
RECURSOS CONTRATOS SEGÚN OFICIO EJECUTADOS SEGÚN

SEGÚN OFICIO METRO
REPORTADOS EN El No. 20141000029841 DE SEGPLAN Y LO

No 20141000032181 DIFERENCIA

AÑO
PLAN DE ACCION METRQVIVIENDA, DEL 15 DE REPORTADO POR

del 31 DE OCTUBRE DE
SEGPLAN OCTUBRE DE 2014. METROVIVIENDA PARA

2014
EL CUMPLIMIENTO DE

LA META

EJECUTADO CANTIDAD EJECUTADO EJECUTADO

Junio a

Diciembre 8,964 O O 8,964 2,109 6,855
de 2012
vigen(i~

35,026 19 2,818 32,208 31,780
2013 3,246

A Junio de
5,817 7 1,566 4,251 4,290

2014 1,526

TOTAL 49,807 36 4,384 45,423 6,882 42,925

Por lo anterior, se encontraron las siguientes inconsistencias:

• A pesar de que el Equipo auditor y Metrovivienda presentan los valores de los
contratos a partir de los anexos del oficio No. 20141000029841 del 15 de
octubre de 2014 con radicado Contraloria No. 1-2014-23240 de octubre 16 de
2014, los valores presentados por Metrovivienda no corresponden al listado
aportado, así:

En Millones de $
INFORMACIÓN

-- ----

METROVIVIENDA SEGÚN

INFORMACIÓN EQUIPO RADICADO 20141000032181
AUDITOR DE OCT 31 DE 2014

RADICADO EN CONTRALORIA DIFERENCIAS entre el valor
EN NOVIEMBRE OS DE 2014 d£' contratación obtenido

OBSERVACIONES
CONTRATOS SEGÚN por £'1Equipo y

OFICIO No. VALOR CONTRATOS SEGÚN Metrovivienda

AÑO
20141000029841 DE OFICIO METRO No.

METROVIVIENDA, DEL 20141000032181 del 31 DE
15 DE OCTUBRE DE OCTUBRE DE 2014

. 2014.
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CANTIDAD EJECUTADO EJECUTADO

'" el anexo de 1"
Junio • contratación

O 2,109
suscrota "Diciembre de O 2,109 nmgún

2012
reportaron

contrato

Vigencia 2013 29 2,818 3.246 '" Diff'rC'ncia no soportada

ti Junio de
7 1,566 1,526 (40] Diferencia no soporloda

2014

TOTAL 36 4,384 6,882 2.49& Diferencia no soportada

Es decir que la suma del listado de los contratos suscrito de junio 01 de 2012 a
junio de 2014 asciende a $4.384 millones, sin embargo Metrovivienda informa que
estos suman $6.882 millones, la que evidencia que la entidad no aportó en la
relación de contratos de la respuesta, compromisos por $2.498 millones; estas
diferencias surgen al reportar en el 2012 la suma de $2.109 millones sin incluir en
la relación contrato alguno por este año. Así mismo, dejo de relacionar contratos
en el año 2013 por valor de $428 millones y reportó $40 millones más para el
periodo enero junio de 2014 de los relacionados.

Pese a que Metrovivienda presentó en el oficio 20141000032181 valores
diferentes a los presentados por el equipo auditor en las actas de octubre 27 y 28
de 2014 no aportó la nueva base de datos o listado de los contratos con los que
debería soportar sus cuantías con lo cual se entendería que la relación siempre
ha sido la misma y que las diferencias corresponderían a errores de suma por
parte de la entidad.

• Por las diferencias planteadas en su oficio 20141000032181 de octubre 31 de
2014 por $42.925 millones se encontró, que:

./ No aportó ninguna explicación ni soporte en lo correspondiente al año
2012 por $6.855 millones .

./ Por la diferencia del año 2013 por $31.780 millones cito unos conceptos
pero no aportó el listado ni los soportes de los actos administrativos
expedidos para justificar esta ejecución, a pesar de citar conceptos
como servicios profesionales por $23.77 millones, urbanismo por
$1.204.36 millones y vigilancia por $465.05 millones conceptos que
debieron haberse ejecutado vía contratación .

./ Por la diferencia de enero 01 a junio 30 de 2014 por $4.290 millones
cito igualmente unos conceptos pero no aportó el listado de los actos,

Contraloría de Bogotá, D. C.
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administrativos expedidos para justificar esta ejecución, dentro de estos
cita conceptos como servicios profesionales por $134.137 millones que
debieron haberse ejecutado vía contratación y de los cuales tampoco
aporta ningún soporte.

Por lo anterior se evidencia que la administración de Metrovivienda no explico ni
soportó las diferencias presentadas por el equipo auditor, así como tampoco
aportó una nueva información que permitiera al equipo auditor establecer el
universo de la totalidad de los compromisos adquiridos en cumplimiento de la
meta 5 del Proyecto 57 del Plan de Desarrollo "Bogotá Humana".

3. Solicitud de información por parte del equipo auditor a Metrovivienda
mediante Acta de Visita Fiscal de octubre 27 y 28 de 2014, dentro del cual no
se encontró consistencia entre el valor total de los registros presupuestales
y el Plan de Acción con corte a junio 30 de 2014.

De conformidad con las actas citadas se solicitó:

"2. Adicionalmente, se requiere la siguiente información por parte de la
Contra/aría:"

'7. Archivo Excel de las operaciones presupuesta/es 2012 a 2014 del Proyecto 57 meta
5. Que incluya los certificados de Disponibilídad presupuesta/, registros presupuesta/es y
giros, indicando números, fechas y valores. n.

"RESPONDE Y APORTA LA ENTIDAD:

El Gerente de Melrovivienda se compromete a entregar esta información el 29 de octubre
de 2014"

Mediante oficio No. 20141000031931 del 29 de octubre de 2014, el Gerente de
Metrovivh~ndaNicolás Corso Salamanca da respuesta a este numeral en los
siguientes términos:

"7 Y 8. Archivo de Excel. Se anexa CD.".

Para tal efecto anexaron el archivo Excel denominado "punto 7".

Contra/oría de BOJ;otá, D. C.
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Producto del análisis de este archivo y su correspondiente confrontación con el
Plan de acción con corte a junio 30 de 2014 se encontró:

COMPARATIVO DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES FRENTE AL
VALOR EJECUTADO EN EL PLAN DE ACCiÓN CON CORTE A JUNIO 30 DE

2014
REGISTROS PRE$PUESTALES EXPEDIDOS

RECURSOS REPORTADOS EN El PLAN DE ACCION POR METROVIVIENDA SEGÚN OFICIO No,
- $EGPLAN 20141000031931 del 29 de Octubre de

AÑO
_ 2014

CANTIDAD DE VALOR TOTAL DE LOS

PROGRAMADO EJECUTADO % DE EJECUelON REGISTROS REGISTROS
PRE5UPUESTALES PRESUPUESTALES

Junio a Diciembre de 2012 21,800 8,964 41,12% l3 5,300

vigencia 2013 35,297 35,026 99,23% 45 4,488

A Junio de 2014 27,404 5,817 21,23% 3 30'

TOTAL 84,501 49,807 58,94% 81 10,095

Tal como se puede observar, se presentan una inexactitud en el reporte de los
registros presupuestales al detectarse que mientras el Plan de acción presenta la
suscripción de compromisos por $49.807 millones, los registros presupuesta les la
presentan en $10,095 millones, detectándose una diferencia no justificada de
$39.712 millones.

Así como en el caso anterior, se evidencia que la administración de Metrovivienda
presenta información inexacta que no permite al equipo auditor establecer el
universo de los registros presupuestales de la totalidad de los compromisos
adquiridos en cumplimiento de la meta 5 del Proyecto 57 del Plan de Desarrollo
"Bogotá Humana". "

Que con fundamento en los hechos descritos se le formuló Cargos al gerente
Corso Salamanca, asi:

1. No suministrar la información completa y dentro de los términos solicitados, la
información solicitada en los numerales 4 y 17 del oficio con radicado No.
20144200058942 de octubre 7 de 2014.

Conlraloría de Br~gola.D. C,
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2. Por presentar información contractual incompleta e inexacta solicitada en el
numeral 10 del oficio con radicado No. 20144200058942 de octubre 7 de 2014, no
aportar los soportes que la respaldan y no explicar la razón de las inconsistencias
detectadas entre la contratación suscrita y el Plan de Acción con corte a Junio 30
de 2014 y los demás actos administrativos que respaldan la ejecución.

3. Por presentar mediante el oficio 20141000031931 de octubre 29 de 2014
registros presupuestales inexactos que no concuerdan con el Plan de Acción con
corte a junio 30de 2014.

,
La no entrega de esta información en forma completa y exacta retrasa y limita la
ejecución del cronograma del proceso auditor, por ser la base y punto de partida
para establecer el universo de [as actuaciones. Si bien la administración de
Metrovivienda en algunos casos plantea la entrega de información del año 2013 al
equipo que ejecutó la auditoría regular a la vigencia 2013, es de precisar que ese
equipo auditor en el informe final planteó la existencia de inconsistencias en la
información aportada. Así mismo es de considerar que sobre esta información por
la dinámica de la gestión se han realizaron nuevas actuaciones que deben ser
consideradas en la actual auditoría.

De otra parte es de precisar que el alcance de la actual auditoría comprende la
gestión del periodo junio de 2012 a septiembre de 2014. Por lo anterior se
entiende que la información que Metrovivienda aportó en la Auditoría Regular
2013, no es actualizada ni completa respecto de las vigencias y tema a auditar en
este ejercicio fiscal especial "ADQUISICiÓN DE PREDIOS PARA EL BANCO DE
TIERRAS".

Que mediante comunicación de fecha 01 de diciembre de 2014, se cita al
implicado para que se notifique personalmente del requerimiento de
explicaciones; citación a la cual hizo caso omiso por lo que se procedió a
notificarlo por aviso el12 de diciembre de 2014, de conformidad con la disposición
contenida en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

Que en fecha 07 de enero de 2015, a través de escrito, el doctor Corso
Salamanca da respuesta al requerimiento de explicaciones siendo sus
argumentos los siguientes:

Conlraiol'ía de Bogo/á. D.C.
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"En atención al asunto de la referencia y estando dentro de la oportunidad legar
pertinente, me permito presentar descargos respecto de los cargos formulados por
el Ente de Control de la siguiente forma:

Al primer cargo: "No suministrar la información completa y dentro de los términos
solicitados, la información solicitada en los numerales 4 y 17 del oficio con
radicado No. 201244200058942 de octubre 7 de 2014".

Respuesta: Respecto del punto 4 y en relación con el radicado No.
20144200058942 de fecha 10 de julio de 2014, se tiene que a instancia del
radicado No. 20141000031931 de fecha 29 efe octubre de 2014, se suministro la
información solicitad en el punto referido con el nivel de detalle respectivo, en el
marco de la auditoria especial y en el rango temporal de realización de la misma,
al efecto se adjunta copia informal del radicado señalado.

De otra parte y en lé que concierne con el punto 17 del oficio con radicado No.
201244200058942 de octubre 7 de 2014, se tiene que la respuesta fue ofrecida de
manera oportuna por Metrovivienda bajo el radicado No. 20141000030531, en el
cual se señala que la información solicita fue entregada con anterioridad y por
requerimiento del Ente de Control con los soportes y pormenores referidos al tema
tratado, lo cual desvirtúa el cargo en mención.

Al segundo cargo: "Por presentar información contractual incompleta e inexacta
solicitada en el numeral 10 del oficio con radicado No. 20144200058942 de
octubre 7 de 2014, no aportar los soportes que la respaldan y no explicar la razón
de las inconsistencias detectadas entre la contratación suscrita y el Plan de acción
con corte a junio 30 de 2014 Y los demás actos administrativos que respaldan la
ejecución".

Respuesta: sobre el particular se hace necesario precisar que el día 15 de
octubre de 2014, mediante el radicado No. 20141000029841, se le recordó con
evidencia probatoria al Equipo Auditor que la información solícita ya había sido
remitida a la Contraloría de Bogota el día 5 de febrero de 2014, mediante el
radicado de salida de Metrovivienda No. 5-2014-000308 por lo que mal puede el
Ente de Control en el presente requerimiento de explicaciones, indicar que no '8
entregó la Información solicita en tiempo, de form~ Incompleta e inexacta, lo que da
lugar a que el cargo en mención pierda el piso fáctico que lo sustenta, Dar lo (11 J •

el cargo debe ser retirado.
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Al tercer cargo: ''por presentar mediante el oficio 201441000031931 de oclubre 20 de
2014 registros presupuestafes inexactos que no concuerdan con el Plal
A cción con corte 30 de junio de 2014,

La no entrega de esta información 8n forma completa y exacta retrasa y limita la
ejecución del cronograma del proceso auditor, por ser la base y punto de partida
para establecer el universo de las actuaciones. Si bien la administración de
Metrovivienda en algunos casos p/antf78 la entrega de información del año 2013 al
equipo que ejecutó la auditoría regular a la vigencia 2013, es de precisar que ese
e.quipo en el informe final planteó la existencia de inconsistencias en '1

información aportada. Así mismo es de considerar que sobre esta infonnación por
la dinámica de la gestión se han realizado nuevas actuaciones que deben ser
consideradas en la actual auditada.

De otra parte es de precisar que el alcance de la actual auditoria comprende la
gestión del periodo de 2012 a septiembre de 2014. Por lo anterior se entiende que
la Información que Metrovivienda aportó en la Auditoría Regular 2013, no es
actualizada ni completa respecto de fas vigencias y tema a auditar en es
ejercicio especial (..)"

Respuesta: Frente al cargo en concreto, se tiene que la explicación fue
suministrada en la respuesta al informe preliminar de la auditarla especial adelanta
por el Ente de Control y la cual finalizó en el mes de diciembre de 2014, para lo
cual se verificó la información y se procedió a relacionar cuadro comparativo de lo
ejecutado en el plan de acción frente a los registros presupuéstales presentados
por Metrovivienda en donde no se presentan diferencias. Asi mismo como soporte
se adjuntan CDP y CRP detallados,

EJECUCiÓN META 5 PLAN DE ACCiÓN VRS CRP

PERIODO RECURSOS PLAN DE ACCiÓN REGISTROS PRESUPUESTALES
PROGRAMADO EJECUTADO No DE VALOR

REGISTROS TOTAL REGISTROS
JuN ole 21 800000000,00 8964 000 000,00 202 8,964,000.000,00
2012
VIGENCIA 35.297000000,00 35026000000,00 338 35.026.000.000,00
2013
VIGENCIA 27090.000.000,00 10080.000.000,00 135 10,080,000,000,00
2014
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Como se puede observar, la información solicitada por el Ente de Control ru,,_
entregada de forma completa y en la oportunidad de la ejecución de la auditoría
especial que ha dado lugar al presente requerimiento de explic,aciones.

Conforme con lo anterior, resulta pertinente solicitarle al señor Director Sectorial
Habitat y Ambiente de la Contraloria de Bogotá, que desestime la formulación de
los cargos objeto de la solicitud de explicaciones, en razón a que no se dificulto la
labor funcional del equipo auditor que adelanto la auditoria especial denominada:

"( ) verifiear la gestión del proyecto 57 "Gestión del Suefo" en especial para la
meta número 5 "Gestionar 110 hectáreas - útiles para el desarrollo de vivienda de
interés prioritario VíP" (",r

De otra parte, las explicaciones aducidas corresponden a la respuesta dada al
informe preliminar de la audltoria especial que ha dado lugar al presente
.instructivo, sin que se emita pronunciamiento estimatorio a las respuestas
ofrecidas en el marco de un debido proceso administrativo de estirpe
constitucional. por parte del Ente de Control, lo que constituye una n;enqu¿i el1

derecho de defensa.

De igual modo, resulta apropiado señalar que el Ente de Control, puede incurrir en
el desconocimiento del principio constitucional de procesar dos veces al suscrito
por los mismos hechos con fundamento en el proceso auditor que ha dadc lugar al
presente investigativo en cuanto a su ejercicio / que dio como resultado un
informe final de auditoria, donde se estructuran un conglomerado de hallazgo con
incidencia disciplinaria y penal, lo cual me avoca a que seré investigado y
procesado por diferentes órganos del Estado,

Sin embargo, el Ente de Control tiene en este nuevo escenario la oportunidad de
corregir su postura frente a la evidencia objetiva e indiscutible de la realización del
proceso auditor especial que recién terminó en el mes de diciembre de 2014,

En los anteriores términos dejo elaborado y presentado en tiempo los descargos
frente al requerimiento de explicaciones referenciado. Con el fin que se archive la
.actuación por no existir merito factico y jurídico para deducir responsabllo8,
alguna. I

Anexo: 5 folios como soportes probatorios, 3 de ellos con contenido en sus
anversos ..

Que los 5 folios que aporta el implicado suscritos por él como soporte
probatori9 son:

• Oficio con Rad 20141000029841 del 15 de octubre de 2014
• Oficio con Rad 20141000031931 del 29 de octubre de 2014

Contra/oría de Bogotá, D.C.
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• Oficio con Rad 20141000030531 del 20 de octubre de 2014

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Frente a lo expuesto y agotado el trámite probatorio tendiente a establecer
si la conducta del Gerente de Metrovivienda, se enmarca dentro de
parámetros que determinan una obstrucción al ejercicio fiscalizador que
Constitucional y Legalmente le ha sido conferido a la Contra lo ría de Bogotá
D.C, es menester adoptar una decisión cuyo fundamento se expresa como
sigue:

El articulo 101 de [a Ley 42 de 1993, señala de manera puntual: ": Los
contra/ores impondrán multas a los servidores públicos y particulares que manejen fondos
o bienes del estado, hasta por el valor de cinco (5) salarios devengados por el sancionado
a quienes no comparezcan a las citaciones que en forma escrita les hagan las
contralorías; no rindan las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la forma v
oportunidad estabiecidos por eilas incurran reiteradamente en errores u omitan la
presentación de cuentas e informes, se les determinen giosas de forma en la revisión de
sus cuentas, de cualquier manera entorpezcan o impidan ei cabal cumplimiento de las
funciones asignadas a las contralorlas o no les suministren oportunamente las
informaciones solicitadas' teniendo bajo responsabilidad asegurar fondos, valores o bienes
no lo hicieren oportunamente o en la cuantia requerida, no adelanten las acciones
tendientes a subsanar las deficiencias señaladas por las contralorias; no cumplan con las
obligaciones fiscales." (Sublíneas extrañas al texto)

La anterior disposición señala de manera clara la facultad que tienen los
Contralores para imponer sanciones a los servidores públicos y particulares
que manejen fondos o bienes del estado, cuando éstos de cualquier
manera no permitan que se adelante en debida forma la función de control.

Así lo ha reconocido la Honorable Corte, cuando en sentencia C-484 de
2000, al referirse a la facultad que tiene el Contralor para imponer multa
dentro de su actividad de control señaló: ....."No obstante lo'anterior, al analizar
con detenimiento la figura de la multa que consagra el artículo 101 de la Ley 42 de 1993,
la Corte encuentra que ésta tiene un carácter diferente a la multa sanción, ya que busca
facilitar el ejercicio de la vigilancia fiscal, pues pretende constreñir e impulsar el correcto y
oportuno cumplimiento de ciertas obligaciones que permiten el adecuado, trasparente y
eficiente control fiscal. Por consig¡Jiente, la norma en mención consagra una multa
coercitiva, la que si bien consiste en una exacción pecuniaria, su finalidad principat se
dirige a vencer los obstáculos para el éxito del control fiscal."

Bajo este entendido, todos los servidores públicos y particulares que
manejen fondos o bienes públicos están obligados a suministrar en
oportunidad y en las condiciones establecidas por la Contraloría la
información indispensable para adelantar y llevar hasta su culminación el
ejercicio fiscal.
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Está demostrado que los auditores de la Contraloría de Bogotá, D.C.,
asignados a Metrovivienda, a través del oficio con radicado No.
201244200058942 del 07 de octubre de 2014, sol1citaron una información
que de manera detallada debía suministrar la administración en cabeza del
doctor Nicolas Corso Salamanca, y que no fueron atendidos los numerales
4, 10y 17.

Dicha información, no fue entregada en oportunidad, ni completa ni con las
especificaciones que demandó el ente de control. Este hecho se prueba
con los múltiples oficios que de manera reiterada se cruzaron la Contraloría
de Bogotá, D.C., y Metrovivienda y que ya fueron reseñados en párrafos
precedentes.

No resulta de recibo, para este Despacho las argumentaciones expuestas
por el Gerente de Metrovivienda en su escrito de descargos, cuando señala
que con oficio con radicado 20141000031931 de fecha 29 de octubre de
2014, se suministró la información solicitada en el punto 4, con el nivel
de detalle respectivo; toda vez que mediante oficio con radicado No.
20141000029841 del 15 de octubre de 2014, Metrovivienda en el numeral
4 responde que: ... "4. El procedimiento de Adquisión de Suelo por
Enajenación Voluntaria, Expropiación Administrativa o Judicial, no
establece la elaboración de una base de datos de inmuebles y predios"; y
posteriormente mediante oficio que cita el Gerente de Metrovivienda, con
radicado 2014000031931 del 29 de octubre de 2014, en el que manifiesta
haber suministrado la información solicitada; se presentan inconsistencias
entre la aportada en el mismo, en el CD que corresponde al archivo
"pLhabitaLpredios_08072014"; que registra que del total de 1.048.576
predios reportados, Metrovivienda aparece como propietario de 13
inmuebles, información que igualmente presenta inconsistencias con el
reporte presentado por Metrovivienda mediante oficio con radicado No.
2014000031771 del 28 de octubre de ,2014, lo que confirma que la
información suministrada al equipo auditor no se presentó de manera
completa y dentro de los térmInos establecidos, confirmándose el
Incumplimiento de Metrovivienda en el suministro de la información al
proceso auditor.

Igualmente, no resulta de recibo, para este Despacho las argumentaciones
expuestas por el Gerente de Metrovivienda en su escrito de descargos,
cuando señala que al oficio con radicado No. 201244200058942 de octubre
7 de 2014, se le dio respuesta con oficio con radicado 20141000031931 de
fecha 29 de octubre de 2014, se suministró la información solicitada en
el punto 17, que fue igualmente citado para dar respuesta al numeral 4 de
la solicitud del equipo auditor, cuando la información requerida en este
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numeral correspondía al sistema de información adquirido por la entidad
donde se solicitaba informar a 30 de septiembre de 2014, la relación de
predios incorporados al mismo con sus correspondientes datos; al respecto
Metrovivienda en cabeza del Gerente, nuevamente cita el oficio con
radicado 20141000031931 de fecha 29' de octubre de 2014, que
definitivamente no suministra al proceso auditor la información solicitada en
lo que tiene que ver con el sistema de información de la entidad y al
relación de los predios incorporados al mismo con sus correspondientes
datos.

De otra parte no resulta de recibo, para este Despacho las
argumentaciones expuestas por el Gerente de Metrovivienda en su escrito
de descargos, cuando señala que al oficio con radicado No.
201244200058942 de octubre 7 de 2014, numeral 10, se le dio respuesta
con oficio con radicado 20141000029841de fecha 15 de octubre de 2014,
con el que se le recordó a la Contraloría que la información solicitada ya
había sido remitida el día 5 de febrero de 2014, mediante radicado $-2014-
000308; lo que evidencia el incumplimiento de Metrovivienda toda vez que
la información solicitada por el equipo auditor se requería con corte a 30 de
junio de 2014, y no con el reporte señalado por Metrovivienda del 5 de
febrero de 2014, que para nada se ajusta a la fecha de la solicitud, ni a los
soportes solicitados en ejecución del proceso auditor, con el fin de hacer
claridad y poder respaldar y explicar las inconsistencias detectadas entre la
contratación suscrita y el Plan de Acción con corte a 30 de junio de 2014, y
de los demás actos administrativos que respalden la ejecución contractual
a la fecha solicitada.

,

Que igualmente no es de recibo, para este Despacho la argumentación
expuesta por el Gerente de Metrovivienda en su escrito de descargos, al
afirmar que este Ente de Control puede incurrir en el desconocimiento del
principio constitucional de proceder dos veces al suscrito por los mismos
hechos, argumento que no procede en el contexto de que la información
solicitada por el equipo auditor en el presente proceso debía ser
presentada con corte a 30 de junio de 2014 y no a 5 de febrero de 2014.

Que. igualmente observa este Despacho, que para obtener el equipo
auditor la información solicitada se tenga que recurrir a ejercer control a
través de las visitas administrativas del 27 y 28 de octubre de 2014, para
obtener una información que debía ser entregada sin más preámbulos, es
una situación por demás diciente de la poca consideración que se tiene al
ente fiscalizador, máxime si la auditoría ya había sido anunciada
previamente.
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De otra parte no resulta de recibo, para este Despacho las
argumentaciones expuestas por el Gerente de Metrovivienda en su escrito
de descargos, sobre la presentación de los registros presupuestales
inexactos que no concuerdan con el Plan de Acción con corte a 30 de junio
de 2014, que presentan diferencias de $39.712.000 millones; mediante
oficio No. 201441000031931 de octubre 20 de 2014; quien manifiesta que
la explicación fue suministrada en la respuesta al informe preliminar de la
auditoría especial que terminó en el mes de" diciembre de 2014; la cual no
se evaluó por parte del equipo auditor, ni del Comité Técnico Sectorial de la'
Dirección Sector Hábitat y Ambiente; conformado por el Director Técnico
Sectorial, el Subdirector" de Fiscalización Hábitat, el Gerente y el Asesor y
como invitados los integrantes del equipo auditor; por haberse presentado
la información de manera extemporánea, vencidos los dos dias soncitados
por el Gerente de Metrovivienda hasta el 22 de diciembre de 2014;
respuesta al informe preliminar que fue recibida por parte de este Ente de
Control el 23 de diciembre de 2014, mediante oficio de Metrovivienda con
radicado No. 2014-1000036821 del 22 de diciembre de 2014, y recibido en
este Ente de Control el 23 de diciembre de 2014, con radicado de la
Contraloria No. 1-2014-27605 a las 08:26 a.m.

Igualmente, no es de recibo el cuadro presentado en el escrito de
descargos, sobre la EJECUCION META 5. PLAN DE ACCION VRS CRP;
por cuanto no se detalla cada uno de los certificados de disponibilidad
presupuestal, ni los registros presupuesta les especificando el número,
como la fecha de expedición, el valor, ni la meta; toda vez que la
información de la ejecución presupuestal debe ser clara, ~oncisa y precisa.

y no cobra importancia, por cuanto una cosa es que se haya podido
entregar el informe y otra muy diferente es que no hubiese tenido
repercusión la falta de colaboración en el ejercicio. La información
solicitada reiteradamente por parte del equipo auditor, por ser actividades
en las cuales se invierte la gran mayoría de los recursos públicos,
necesaria para evaluar de mejor manera la gestión del administrador. De
allí que cuando no se provee al auditor de la información clara, confiable y
completa, se está obstruyendo la labor que desarrolla y se está dificultando
el ejercicio del control fiscal.

Es imperativo recordar al requerido, que de conformidad con lo señalado
en el articulo 267 de la Carta Política, El control fiscal es una función públicaque
ejercerá la Contraloría Genera! de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la
administración y de los particulares o entidades que maneien fondos o bienes de la
Nación. (Resaltado fuera de texto) lo que significa que a nadie que sea
sujeto pasivo del control le está dado sustraerse a él y por tal virtud se
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concluye que el Gerente de Metrovivienda obstruyó la función de control,
que pretendían adelantar los auditores de la Contraloría de Bogotá, D.C.

Ahora bien, establecido como está que la conducta del servidor público se
enmarca dentro de las causales de multa que establece el artículo 101 de
la Ley 42 de 1993, determinaremos el valor de la sanción a que se hace
acreedor.

Ha sido recurrente, la actitud del doctor Nicolás Corso Salamanca, de
mostrar poca colaboración con el ente fiscalizador, no se evidencia interés
por cumplir en oportunidad con el requerimiento de información efectuado
por el evaluador fiscal, de igual manera su conducta no le permitió al grupo
auditor conocer en oportunidad y con la fiabilidad requerida las
obligaciones y compromisos suscritos por la administración en materia
contractual, lo cual dificultó la actuación fiscal, y si bien con ello no obtuvo
un beneficio en provecho suyo o de un tercero, si. puso en peligro el
desarrollo auditor razón por lo cual se le deberá sancionar con multa de
cinco millones de pesos ($ 5.000.000) equivalente a diez (10) días de
salario, conforme la valoración efectuada de su conducta.,

Así las cosas y consecuente con lo expuesto, este despacho,

RESUELVE
PRIMERO:

SEGUNDO:

Imponer sanción de multa al doctor NICOLAS CORSO
I SALAMANCA, identificado con cédula de ciudadanía
número 79.955.632 expedida en Bogotá, en su calidad
de Gerente General de METROVIVIENDA, en cuantía
de CINCO MILLONES DE PESOS MITE ($
5.000.000.00), equívalentes a diez (10) días de salario
devengados por el implicado, acorde con lo expuesto
en la parte motiva de este acto.

Notificar el contenido de esta Resolución al doctor
Corso Salamanca, de conformidad con lo establecido
en el artículo 67 del Código de Procedimiento
Adminístratívo y de lo Contencioso Adminístrativo. De
no' ser posible la notificación personal procédase de
conformidad con lo señalado en el artículo 69 del
mismo código.
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TERCERO:

CUARTO:

QUINTO:

SEXTO:

Contra el presente acto proceden los recursos de
reposición y en subsidio apelación, los cuales deberán
ser interpuestos ante este Despacho o ante el
Despacho del señor Contralor de Bogotá, D.C., en la
diligencia de notificación o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso o al
vencimiento del término de publicación según el caso.

Ejecutoriada la presente Resolución, deberá realizarse
el pago en la Tesorería de la Contraloría de Bogotá,
dentro de los diez (10) días siguientes a su ejecutoría.

Luego de su ejecutoria, esta ResoluCión presta mérito
ejecutivo, por Jurisdicción Coactiva.

Una vez ejecutoriada envíese copia de este acto a la
Tesorería de la Contraloría de Bogotá, D.C., y de no
obtenerse el pago a la ~urisdicción Coactiva.

NOTIFíQUESE, COMUNi y CÚMPLASE.

3-------

Proyectó y elaboro Martha Lucia Castillo CUb¡~OfeSional Univ Itario 219-03. Edgar Rivera Flechas\t,\ -
Profesional Universitario 219-03 f ~
Revisó y aprobó: Alberto Cristóbal Martinez Blanco-SubdirectorFiscalización Há' . Luis Fernando Hernandel!"
Sandoval-Asesor
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