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1. NATURALEZA JURIDICA 
 
Metrovivienda fue creada por el Concejo de Bogotá, mediante Acuerdo 15 de 1998 como 
Empresa Industrial y Comercial de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., dotada de 
personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía administrativa. Es el 
banco de tierras e inmobiliario del Distrito Capital y tiene por objeto promover la oferta 
masiva de suelo urbano para la ejecución de proyectos integrales de Vivienda de Interés 
Prioritario, VIP; en virtud del Acuerdo 257 de 2007 es una entidad vinculada a la 
Secretaría Distrital del Hábitat. 
 
Metrovivienda como empresa Industrial y Comercial de la Alcaldía Mayor de Bogotá,  
promueve la construcción y adquisición de vivienda de interés social en la ciudad, con el 
propósito fundamental de garantizar a los sectores más vulnerables y desfavorecidos una 
vivienda y un hábitat digno, que les brinde acceso a servicios públicos, zonas de 
recreación, áreas para equipamientos urbanos, y en general, de espacios que promuevan 
el ejercicio efectivo los derechos humanos integrales. Para llevar a cabo su función actúa 
como operador inmobiliario del distrito que organiza, garantiza y articula una oferta 



 

 

diversificada y una demanda de vivienda de interés social, a la vez que contribuye a una 
urbanización planificada, incluyente y ambientalmente sostenible. 
 
Los objetivos estratégicos de la administración actual de Metrovivienda son: 

Gestionar suelo para consolidar a Metrovivienda como el banco de tierras e inmobiliario 
del Distrito Capital y su región, para el desarrollo de Proyectos de Vivienda de Interés 
Prioritario - VIP, y Proyectos Urbanos Integrales que incluyan VIP, con énfasis en el 
Centro Ampliado. 

Promover la densificación del Centro Ampliado a partir de la vinculación de los residentes 
y/o propietarios originales de las zonas a intervenir como actores principales del proceso 
de revitalización. 

Terminar las operaciones de gestión de suelo urbano de expansión y desarrollo, 
buscando sellar los bordes sur y occidental y así contener la extensión de la ciudad. 

Fortalecer la capacidad administrativa e institucional de Metrovivienda para responder 
adecuadamente al reto de dinamizar la gestión de suelo en el Centro Ampliado. 

Funciones  

Determinada por el Acuerdo de creación 15 de 1998. Artículo 2. 

Promover la oferta masiva de suelo urbano para facilitar la ejecución de Proyectos 
Integrales de Vivienda de Interés Social. 

Desarrollar las funciones propias de los bancos de tierras o bancos inmobiliarios, respecto 
de inmuebles destinados en particular para la ejecución de proyectos urbanísticos que 
contemplen la provisión de Vivienda de Interés Social Prioritaria. 

Promover la organización comunitaria de familias de bajos ingresos para facilitar su 
acceso al suelo destinado a la Vivienda de Interés Social Prioritaria. 

 
2. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES: 
 
Para el proceso de identificación, clasificación, registro y valuación de los hechos 
financieros, económicos y sociales en los Estados Contables, Metrovivienda se ciñe al 
marco conceptual emanado de la Contaduría General de la Nación y a lo establecido en el 
Régimen de Contabilidad Pública y al Manual de Procedimientos contenido en el mismo. 
 
Metrovivienda clasifica sus cuentas contables como corrientes y no corrientes, 
dependiendo de su grado de disponibilidad y/o exigibilidad.  
 
Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se 
aplicó el principio de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se 
utilizó el principio de caja en los ingresos y el de causación en los gastos. 
 



 

 

Metrovivienda aplicó los criterios y normas en la constitución de las depreciaciones y 
amortizaciones, relacionadas con la contribución de los activos al funcionamiento de la 
empresa. 
 
Dentro de las prácticas contables para los registros de las cuentas de la empresa 
encontramos los siguientes grupos: 
 
Efectivo: Metrovivienda, registra como efectivo los recursos propios por la venta de 
bienes inmuebles depositados en las cuentas de ahorro, los recursos de transferencias 
recibidas del Distrito como recursos de capital y las transferencias por inversión de la 
Administración Central para cubrir las obligaciones de la ejecución de proyectos de 
inversión, los recursos derivados de los Convenios 152 de 2012, 359 y 407 de 2013, 
suscrito entre la Secretaría Distrital del Hábitat y Metrovivienda, los recursos recibidos de 
terceros en desarrollo de contratos (IDU, ETB, EAAB, CODENSA) por cruces de cuentas,  
los recursos derivados de la venta de Derechos Fiduciarios del proyecto Ciudadela 
Campo Verde  con Constructora Bolívar S.A., Construcciones Marval S.A. y Congote 
SAS.  
 
Inversiones: Las inversiones se registran al costo histórico y mensualmente se 
reconocen los rendimientos generados, afectando las cuentas de resultado. Dentro de 
este grupo de inversiones, encontramos las acciones que Metrovivienda tiene en las 
Empresas de Transporte del Tercer Milenio – Transmilenio S.A. y Aguas de Bogotá; estas 
se actualizan de acuerdo con el valor intrínseco presentado en cada periodo. 
 
Deudores: Representa los valores adeudados a la empresa, se reconocen por su importe 
original o por el valor aceptado por el deudor, el cual es susceptible de actualización 
periódica de conformidad con las disposiciones legales vigentes o con los términos 
contractuales pactados.  
 
En este grupo de cuentas se registran: Los pagos realizados por compra de predios, las 
cuentas por cobrar por cruces de cuentas de los contratos con el IDU, ETB, CODENSA y 
EAAB, los saldos a favor de impuestos nacionales y distritales, las cuentas de difícil cobro 
de las OPVs y el valor del Impuesto para la Equidad – CREE, según el Decreto 1828 de 
agosto de 2013  
 
Inventarios: Se registra dentro de la cuenta de inventarios todas aquellas erogaciones 
realizadas para la habilitación (física, operativa y legal) de los lotes de propiedad de 
Metrovivienda y que se relacionan con el cumplimiento de su objeto social.  
 
Durante la vigencia 2013 y de acuerdo con la Ley de Vivienda, la empresa recibe los 
bienes fiscales como transferencia de bienes de acuerdo a la certificación que emite cada 
entidad del orden central o descentralizado y su registro contable en la contabilidad  
corresponde en la cuenta de inventarios con su correspondiente contrapartida créditos 
diferidos. 
 
Para el caso de los predios propiedad de la entidad que no han sido objeto de 
transferencia o reposición en virtud del marco normativo que permite la asignación de 
suelo como subsidio en especie, se capitalizan todos aquellos costos habilitados en la 
cuenta de inventarios (cuenta 15). Los proyectos que se desarrollan para otorgarlos a 
titulo de subsidio en especie poseen una estructura de costos idéntica a los proyectos 
típicos de la entidad, cuya diferencia básica redunda en que no existe capitalización de 



 

 

inventarios con el producto de sus inversiones y sus cargos se llevan directamente a los 
“Gastos Operativos” de la vigencia en contrapartida con los recursos de transferencia de 
la administración central para evitar afectaciones patrimoniales.   
 
Durante las vigencias 2012 y 2013, por disposición legal (artículos 68 del Acuerdo 489 y 
12° y 41° de la Ley 1537 de 2102), Metrovivienda recibió bienes fiscales a título gratuito 
los cuales debe transferir a igual título como aporte o subsidio en especie al Proyecto 
Nacional de Vivienda o a Proyectos VIP en el Distrito Capital. Estos bienes se registraron 
en la cuenta de Inventarios de acuerdo con el concepto de la Contaduría General de la 
Nación del 03 de abril de 2013.  
 
Propiedad, Planta y Equipo: La propiedad, planta y equipo de Metrovivienda se registra 
a su costo de adquisición más los costos necesarios para colocarlos en condiciones de 
utilización o funcionamiento. 
 
Los activos se deprecian en línea recta según el Artículo 134 del Estatuto Tributario, así 
mismo este método de depreciación está señalado en los procedimientos contables 
contenidos en el Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de 
la Nación. 
 
En general se aplica la depreciación según la vida útil para cada familia de activos, dada 
en el Régimen de Contabilidad Pública: 

 
 
Activos depreciables     Años de Vida Útil 
Maquinaria y Equipo       15 
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina    10 
Equipo de Comunicación y Accesorios    10 
Equipo de Transporte       10 
Equipo de Comedor y Cocina     10  
Equipo de Computación y Accesorios         5 

    
Para el año 2013, se utilizó en el registro de la propiedad planta y equipo la normatividad 
sobre la depreciación en una misma vigencia dependiendo del valor de adquisición del 
bien. Para el caso de los bienes cuyo costo de adquisición fue inferior al 50% del salario 
mínimo legal vigente para cada año, se registraron directamente al gasto, de conformidad 
con el instructivo No. 001 del 11 de febrero de 2013, expedido por la Contaduría General 
de la Nación.  
 
Provisión: La composición y los procedimientos para la estimación de las provisiones, las 
cuales se describen a continuación: 
 

 Provisiones Diversas: Esta cuenta está compuesta por el valor de los costos 
futuros en que se incurra para la habilitación de los lotes dado el horizonte de cada 
Proyecto Inmobiliario, que involucra cada uno de los procesos de costeo de los 
lotes por parte de la Empresa.  

 Provisión Prestaciones Sociales: Esta provisión está compuesta por el valor 
estimado de las obligaciones que la empresa posee con sus funcionarios, como 
resultado de la relación laboral existente y las originadas como consecuencia del 
derecho adquirido por concepto de prestaciones sociales en forma mensual y, al 
final de la vigencia se constituye el pasivo real.   



 

 

 Provisión para Deudores: Metrovivienda en las vigencias pasadas provisionó 
individualmente el 100% sobre la cartera de Tekoa y Nueva Ciudad, de 
conformidad con el registro solicitado por la Junta Directiva en el año 2006 y  los 
términos y procedimientos estipulados en el Régimen de Contabilidad Pública y el 
Estatuto Tributario.  

 Provisión para Obligaciones Fiscales: Representa el valor estimado de las 
obligaciones fiscales a cargo de la empresa, por concepto del Impuesto de Renta 
para la Equidad – CREE a diciembre 31 de 2013. 

 Al final de la vigencia 2013 se realizó la provisión por concepto de servicios 
personales y gastos de inversión de la empresa, atendiendo el principio de 
causación.  

 
Otros Activos: En cuanto a los bienes y servicios pagados por anticipado y cargos 
diferidos, corresponden a servicios de seguros y a gastos de funcionamiento, los cuales 
se amortizan en el tiempo estimado en que estos costos generan beneficios. 
 
En la cuenta de obras y mejoras en propiedad ajena, se registran los gastos de inversión 
reembolsables de las obras en los proyectos el Porvenir y Esperanza III, los cuales se 
deben compensar con base en los cruces de cuentas de los contratos con Idu, Etb, 
Codensa y EAAB. 
 
Bienes entregados a terceros: representa el valor de un bien inmueble entregado a la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
 
Derechos en Fideicomiso:  
La cuenta de derechos en fideicomiso está conformada por los siguientes Patrimonios 
Autónomos: 
 
Fiduciaria de Occidente – Patrimonio Autónomo Ciudadela Campo Verde:  
Corresponde a la constitución del Fideicomiso 21404-Ciudadela Campo Verde suscrito 
con la entidad Fiduciaria de Occidente S.A. y METROVIVIENDA, con una participación 
inicial del 44.864%, cuyo objeto es: la realización con cargo al patrimonio autónomo 
Fideicomiso Campo Verde, todas las actividades inherentes a la dirección, coordinación, 
supervisión y control de los procesos relacionados con el diseño, urbanización y 
comercialización de un proyecto urbanístico integral de vivienda, que destine como 
mínimo el 50% del área útil del terreno para que se construya vivienda de interés social 
prioritaria VIP, ubicado en Bogotá D.C., localidad de Bosa. 
 
En el mes de diciembre de 2013, se suscribió el contrato de compraventa de derechos 
fiduciarios entre Metrovivienda, Constructora Bolívar S.A., Construcciones Marval S.A. y 
Congote SAS, cuyo objeto es:  El fiduciante público transfiere a título de compraventa a 
los fiduciantes particulares, y estos por su parte adquieren al mismo título y en iguales 
proporciones, con arreglo a los términos y condiciones que en este contrato se expresan, 
la totalidad de los derechos y beneficios fiduciarios en el fideicomiso Ciudadela Campo 
Verde, que le corresponden al fiduciante público sobre el área útil que puede ser 
destinada al desarrollo de VIS según el plan parcial. Tales derechos y beneficios 
fiduciarios calculados sobre el área útil corresponden al 22.063% del total de los derechos 
y beneficios fiduciarios del fideicomiso Ciudadela Campo Verde.  
 



 

 

En consecuencia Metrovivienda continuará siendo el titular de los derechos y beneficios 
fiduciarios sobre el área útil que debe ser destinada según el plan parcial al desarrollo de 
VIS, los cuales corresponden al 22.801%. 
 
Fiduciaria Alianza S.A.: En el mes de septiembre de 2011 se suscribió el contrato de 
fiducia mercantil irrevocable de administración y gestión del Fideicomiso Operación 
Estratégica Nuevo Usme entre FIDUALIANZA y METROVIVIENDA, atendiendo en 
especial el Decreto Distrital 252 de 2007, con una vigencia de cinco (5 años), es decir 
hasta el mes de septiembre del año 2016, cuyo objeto es:  realizar con cargo al patrimonio 
autónomo, todas las actividades inherentes a la dirección, coordinación, supervisión y 
control de los procesos relacionados con la administración de los bienes y recursos 
afectos a la Operación Estratégica Nuevo Usme (OENU) a desarrollarse mediante 4 
planes parciales y las unidades de gestión/actuación que en su interior se adopten. 
 
Así mismo se constituyó el contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Gestión el 
día 03 de febrero de 2012, celebrado con Fidualianza S.A., con una vigencia de cinco (5 
años), cuyo objeto es: la constitución de un patrimonio autónomo respecto del que 
Metrovivienda será el Fideicomitente constituyente y en el que se aportaran los recursos 
de los fideicomitentes posteriores, los cuales se destinan a la celebración de contratos de 
cuentas de participación con Metrovivienda. 
 
El día 30 de octubre de 2013 se llevó a cabo el Comité Directivo del Patrimonio Autónomo 
Operación Estratégica Nuevo Usme, en donde se decide que las partes dan por 
terminado de mutuo acuerdo el contrato de Fiducia Mercantil irrevocable de 
Administración y Gestión SDJ1-11 al 31 de octubre de 2013.  Por ende, la fiduciaria 
realizó la transferencia de los bienes inmuebles que hacían parte de los aportes del 
derecho fiduciario y el traslado de los recursos a la cuenta indicada de la Fiduciaria 
Fiducolpatria, de acuerdo con las instrucciones impartidas por Metrovivienda. 
 
La fiduciaria manifestó que en razón a que el contrato se vencía el 31 de octubre de 2013, 
procedería a presentar la liquidación final dentro del término indicado en el numeral 27 de 
la cláusula novena del contrato. Liquidación que se llevará a cabo en el primer semestre 
de la vigencia 2014. 
 
Fiduciaria Colpatria: El día 27 de marzo de 2013, se celebró un contrato de fiducia 
mercantil irrevocable de administración, inversión y de pago No. CDJ 53-2013, entre 
Metrovivienda y la Fiduciaria Colpatria S.A, cuyo objeto es: administrar los predios que le 
sean transferidos por el fideicomitente gestor y/o los fideicomitentes aportantes; 
administrar recursos que le sean transferidos por la Secretaría del Hábitat y/o los 
fideicomitentes aportantes y/o Metrovivienda; administrar fondos o recursos que con 
ocasión de cumplimiento de obligación de los particulares o públicos  de traslado VIS-VIP; 
adquirir y/o entregar suelo en proyectos de resorte de Metrovivienda o a través de 
Convenios Interadministrativos;  entregar suelo y/o efectuar urbanismo y/o entregar 
recursos para efectuar el urbanismo, todo lo anterior como entrega de subsidios en 
especie que otorgue las entidades competentes, y/o en proyectos de particulares en 
asocio con Metrovivienda y/o la Secretaría Distrital del Hábitat, de conformidad con las 
instrucciones que para tales efectos imparta el Comité Fiduciario; administrar recursos 
para el cumplimiento de obligaciones de VIP y VIS, decreto 075 del 23 de enero de 2013 y 
las normas que lo reglamenten, el decreto 327 de 2004, en lo que no haya sido 
modificado por el precipitado decreto 075 de 2013, y las demás normas que lo modifiquen 
o sustituyan y administrar y ejecutar los recursos que permitan el desarrollo integral  de 



 

 

los proyectos urbanísticos que se lleguen a definir por el comité fiduciario, de conformidad 
con los lineamientos  previstos en el POT de Bogotá D.C., así como con lo que al efecto 
se determine en los decretos mediante los cuales se adopten los planes parciales  y las 
unidades de gestión/actuación correspondientes. 
 
De acuerdo con el parágrafo primero del contrato sobre los Patrimonios Autónomos 
Escindidos y subordinados se estableció que el patrimonio autónomo matriz estará 
habilitado para constituir en calidad de fideicomitente, patrimonios autónomos diferentes y 
subordinados del matriz, destinados a cumplir la finalidad que se determine en cada uno 
de éstos.  En principio se estructurarán por cada proyecto específico asociados a lotes 
específicos y a los constructores respectivos, de acuerdo con las instrucciones  que para 
el efecto establezca el Comité Fiduciario. Con base en lo anterior, se constituyeron los 
patrimonios autónomos subordinados de Plaza de la Hoja, La Victoria Parque Central, 
San Blas e Idipron. 
 
Valorizaciones: Se registra la actualización de las acciones de Transmilenio S.A. y Aguas 
de Bogotá, de acuerdo a las certificaciones emitidas por dichas empresas. 
 
Cuentas por Pagar: Comprende las obligaciones contraídas por Metrovivienda a favor de 
terceros por conceptos relacionados con la ejecución de proyectos de inversión, costos y 
gastos por pagar, retención en la fuente, impuestos, contribuciones y tasas por pagar, 
avances y anticipos recibidos por la venta de bienes inmuebles (promesas de 
compraventa y/o escritura) y los recursos recibidos en administración de acuerdo a los 
Convenios Interadministrativos y subsidios complementarios. 
 
Obligaciones laborales y de seguridad social: Para la contratación de los empleados 
públicos y trabajadores oficiales, la empresa se rige por el acuerdo 44 del 08 de mayo de 
2008 y la parte correspondiente a las prestaciones sociales se rige por el acuerdo 16 de 
2002 y los decretos 1042 y 1045 de 1978. 
 
La empresa hace aportes periódicos para cesantías, pensiones y riesgos profesionales a 
los respectivos fondos que asumen en su totalidad dichas obligaciones. 
 
Las obligaciones laborales se consolidan y ajustan al final de cada período contable con 
base en las disposiciones legales y a las normas laborales que rigen a los empleados 
públicos y trabajadores oficiales de la empresa. 
 
Pasivos Estimados: La empresa registra provisiones para cubrir pasivos estimados de 
los costos futuros de los proyectos en ejecución, incluye los costos futuros del valor de 
tierra del Proyecto el Porvenir; cuenta que se disminuye en el momento en que se da el 
pago efectivo de dicho pasivo. Adicionalmente provisionó el valor estimado del Impuesto 
de Renta para la Equidad – CREE a diciembre 31 de 2013. 
 
Patrimonio Institucional: Representa los aportes destinados para la creación y 
desarrollo de las entidades descentralizadas como es el caso de la empresa 
Metrovivienda; contiene los recursos de transferencias recibidas del Distrito como 
recursos de capital, el Superávit por Donación y el Superávit por Valorización y el 
resultado del ejercicio.  
 
Ingresos, Gastos y Costos: Los ingresos por venta de bienes inmuebles, corresponden 
los efectivamente legalizados durante la respectiva vigencia, su registro se da en el 



 

 

momento de obtener el registro de instrumentos públicos, documento que certifica la 
legalidad de la titularidad de los bienes inmuebles vendidos.  
 
Adicionalmente, se registran los Ingresos por Transferencias de Inversión girados por la 
Secretaría de Hacienda, los derivados de la venta de derechos fiduciarios, los ingresos 
por el traslado de los recursos disponibles de Fidualianza del Patrimonio Autónomo 
Operación Estratégica Nuevo Usme, los recursos por obligaciones urbanísticas de 
terceros para desarrollar predios con tratamiento de desarrollo en la ciudad (Dec. 327 de 
2004) y en los demás casos, los ingresos se reconocen en el momento que se han 
devengado y nace el derecho cierto, probable y cuantificable de exigir su pago.   
  
Los gastos corresponden a montos requeridos para el desarrollo y funcionamiento de la 
actividad ordinaria de la empresa e incluyen los originados por situaciones de carácter 
extraordinario.  Los gastos son revelados de acuerdo con su naturaleza y la ocurrencia de 
eventos extraordinarios. Dentro de este grupo de cuentas encontramos: Gastos de 
Administración (gastos de nómina, contribuciones imputadas, contribuciones efectivas, 
aportes sobre la nómina y gastos generales), Gastos de Operación (gastos originados en 
el desarrollo de la operación de la entidad, para cubrir las obligaciones de la ejecución de 
proyectos de inversión) Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones  y Otros Gastos. 
 
Los costos en venta de bienes de la vigencia de 2013 corresponden a las erogaciones 
imputadas de manera directa en indirecta a cada proyecto ejecutado por la Empresa para 
producir los bienes comercializados y que se registraron en el momento de obtener el 
registro de instrumentos públicos. De acuerdo a la metodología de costos implementada 
por la empresa, estos costos se incluyen contablemente como un mayor valor del 
inventario y en el momento de la legalización de la venta de los predios urbanizados 
(titularidad), se trasladan directamente a la cuenta del costo de ventas, siendo en ese 
momento donde se afecta el resultado del ejercicio. 
 
Así mismo, se registro el costo de la venta del 49.18% de los derechos fiduciarios que 
Metrovivienda tenía registrados en el patrimonio autónomo Ciudadela Campo Verde, es 
decir, que la entidad vendió el 22,063% de su participación en dicho patrimonio y 
actualmente es propietaria del 22.801%.   
 
Resultados del Ejercicio: 
 
Esta cuenta está representada por la diferencia entre el consolidado de los Ingresos 
Operacionales (venta de bienes, transferencias y otros ingresos)  y los Gastos y Costos 
causados a diciembre 31 de 2013.  Como se explica más adelante, el resultado positivo 
de la operación de la vigencia,  corresponde a la venta de los derechos fiduciarios del 
Patrimonio Autónomo Ciudadela Campo Verde, venta de los predios Usme 4 y Esperanza 
III y el recaudo de ingresos por concepto de obligaciones urbanísticas de terceros por la 
gestión de predios con tratamiento de desarrollo en complimiento de las normas 
urbanísticas correspondientes y el financiamiento de los costos de inversión de los 
proyectos nuevos con recursos de la transferencia de inversión recibida de la 
Administración Central.    
 
Cuentas de Orden: Metrovivienda registra en cuentas de orden los hechos, 
circunstancias, compromisos de los cuales se pueden generar derechos u obligaciones y 
que por tanto, pueden afectar la estructura financiera. También incluye cuentas para 
control de activos y pasivos e información de control de futuras situaciones financieras. 



 

 

 
Adicionalmente, registra el valor de los bienes inmuebles que se han transferido al 
Patrimonio Autónomo Matriz y Subordinados de la Fiduciaria Colpatria, derivados de los 
recursos de los convenios interadministrativos con la Secretaría Distrital del Hábitat. 
 
 
3.  EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION CONTABLE  
 
El cambio de modelo de gestión de suelo para la promoción y desarrollo de proyectos de 
vivienda tipo VIP en la ciudad derivados de la adopción del Plan de Desarrollo Bogotá 
Humana y la Ley Nacional de Vivienda generó implicaciones en el registro de la 
contabilidad de Metrovivienda. Como  quiera que se amplió el portafolio de gestión de la 
entidad a partir de la movilización de activos improductivos en poder de otras entidades 
del Distrito (desarrollo de bienes fiscales), suscripción de convenios para la gestión de 
proyectos para otorgarlos a titulo de subsidio y la incorporación de recursos producto de 
las obligaciones urbanísticas de terceros por predios con tratamiento de desarrollo en la 
ciudad, al igual,  que  la típica comercialización de suelo para proyectos VIP.  
 
Para lograr ejecutar los recursos destinados a suelo como subsidio en especie, 
Metrovivienda recurrió a dos mecanismos: la figura de Convenios por Ajuste Presupuestal 
con la Secretaría Distrital de Hábitat, Convenio 152 de 2012 por valor de $8.700.000 miles 
de pesos, Convenio 359 de 2013 por valor de $3.260.229 miles de pesos, Convenio 407 
de 2013 por valor de $9.656.010 miles de pesos y utilización de las transferencias de 
inversión de la Administración Central sin afectación patrimonial aprobada en el mes de 
octubre del año 2012 por la Secretaría Distrital de Hacienda, por valor de $9.018.680 
miles de pesos.  
 
De otra parte, Metrovivienda en el mes de diciembre de 2013, suscribió el contrato de 
compraventa de derechos fiduciarios con Constructora Bolívar S.A., Construcciones 
Marval S.A. y Congote SAS, por la venta de los derechos fiduciarios por valor de 
$15.000.000 miles de pesos, que corresponde al 22.063% del fideicomiso Ciudadela 
Campo Verde, contrato que fue formalizado por las partes el día 12 de diciembre de 2013.  
 
Incorporación de Activos y Pasivos:   
 
De conformidad con lo establecido por la Contaduría General de la Nación, relacionadas 
con el reconocimiento de la totalidad de los hechos financieros, Metrovivienda informa:  
 
El total de los Activos de Metrovivienda al cierre del ejercicio contable de 2013 sumaron 
$178.487.708 miles de pesos; se verificó la variación de la cuenta de depósitos en 
instituciones financieras, en inversiones en CDT, en las acciones que se tienen con 
Transmilenio, en la cuenta de inventarios en cumplimiento de la Ley de vivienda, en los 
derechos fiduciarios, en la cuenta de otros activos y la propiedad planta y equipo.  
 
El total de los pasivos alcanza la suma de $33.319.968 miles de pesos en la vigencia 
2013; se evidenció un aumento de las cuentas por pagar con respecto al valor registrado 
en 2012, producto de los recursos recibidos en administración de los Convenios 152 de 
2012, 359 y 407 de 2013 suscritos con la Secretaría Distrital del Hábitat y por la Provisión 
del valor estimado del Impuesto de Renta para la Equidad – CREE a diciembre 31 de 
2013. 
  



 

 

Adicionalmente y en menor proporción se tuvo en cuenta en la contabilidad de la empresa 
la causación de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2013, tanto de servicios 
personales como de gastos por inversión de la empresa.  
 
El Total del Patrimonio de la Entidad está representado en la suma de $145.167.740 
miles de pesos y presenta un aumento con respecto al patrimonio registrado en la 
vigencia 2012, situación que se origina por el resultado operacional de la entidad y la 
variación registrada en el capital fiscal de la entidad. 
 
Reclasificación de Cuentas:  
 
En la vigencia de 2013 se realizaron reclasificaciones de las siguientes cuentas: 
A diciembre 31 de 2013 se reclasificaron las subcuentas 142200 – Anticipos o saldos a 
favor de por impuestos a nivel de terceros dentro de la misma cuenta y las cuentas 
contables 190500 – Bienes y Servicios Pagados por Anticipado y 191000 – Cargos 
Diferidos, relacionadas con el movimiento de almacén por reclasificación de terceros de 
acuerdo a recomendación de la auditoría externa.  
 
La reclasificación de la cuenta de inventarios, corresponde al proceso de viabilización,  
estructuración y operación de los proyectos urbanísticos promovidos por la entidad, de 
acuerdo al esquema de ejecución planteado por el nuevo Plan de Desarrollo. Por lo tanto, 
se realizaron reclasificaciones de cuentas contables a la cuenta de gastos de operación 
para cubrir las obligaciones de la ejecución de proyectos de inversión con las 
transferencias de inversión de las vigencias 2012 y 2013. 
 
Adicionalmente y teniendo en cuenta el concepto No. SGI-2000 de la Contaduría General 
de la Nación de fecha 01 de abril de 2013, se reclasificó la subcuenta 3255-Patrimonio 
Institucional Incorporado y se creó la cuenta contable 2915-Creditos Diferidos, con el fin 
de registrar los bienes fiscales. 
 
Por corrección de errores de ejercicios anteriores: 
El saldo de la cuenta 4815 – Ajustes de Ejercicios Anteriores por valor de $46.520 miles 
de pesos, corresponde a: $3.179 miles de pesos por ajustes de la cuenta de almacén por 
depuración de terceros y el valor de $43.342 miles de pesos, por concepto de gastos de 
prestaciones sociales causados en vigencias anteriores. 
 
Por depuración de cifras, conciliación de saldos o ajustes: 
De acuerdo al procedimiento establecido de las conciliaciones de información, se 
efectuaron en forma mensual todas las conciliaciones, teniendo en cuenta la información 
reportada por las diferentes áreas de la empresa a Contabilidad y las diferencias que se 
dieron en su momento se identificaron y se dejo explicación en la conciliación respectiva.  
 
En la vigencia 2013, los ajustes de cierre de mes y anuales a que hubo lugar se 
registraron mediante los comprobantes de la clase AJCI los cuales se soportaron 
debidamente y archivaron en orden numérico, por cada mes.  
 
Durante esta vigencia se depuró la cuenta contable 191501 – Obras y Mejoras en 
Propiedad Ajena de acuerdo con la información de cruces de cuentas de los contratos con 
el IDU y CODENSA a diciembre 31 de 2013. 
 
 



 

 

Por Efectos de Saneamiento Contable: 
Durante la vigencia 2013 se llevó a cabo dos comités de sostenibilidad del sistema 
contable público en donde se presentaron informes de subsidios distritales de vivienda en 
desarrollo del plan de mejoramiento subsidios PNUD, con base en lo anterior, se 
determinó que Metrovivienda realizará todas aquellas gestiones  para hacer la liberación 
y/o devolución de los recursos disponibles de la cuenta de ahorros del banco BBVA de los 
subsidios distritales de vivienda y realizar el cruce de cuentas con el PNUD del Convenio 
COL-46930. 
 
En el segundo comité de sostenibilidad contable público se llevó a cabo el tema del valor 
en libros de los predios adquiridos de Alfredo Betancourt y Nohra Tapias del Proyecto el 
Porvenir, en donde se le recomendó al gerente de la empresa que era procedente 
negociar las manzanas MZ31A y MZ31B para recuperar la inversión realizada por 
Metrovivienda. 
 
Así mismo, se llevó al comité el valor en libros del costo del predio la hoja, en donde se 
determinó, que las áreas VIP se costean teniendo en cuenta el parámetro establecido en 
el programa nacional “100.000 Vivienda Gratis” que equivale a 8 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (8 SMLV) por cada VIP, y el resto del costo del predio lo 
asumen: la plaza, el dotacional y el equipamento, ya que este modelo busca tener una 
mayor distribución del costo del proyecto en las áreas contribuibles (públicas y privadas). 
 
Por mejoras y adiciones, adquisición o venta de bienes: 
El área de Sistemas e Informática tiene a su cargo la gestión y administración de los 
recursos informáticos que soportan las actividades enmarcadas como misionales de 
Metrovivienda garantizando el mejoramiento de los niveles de productividad derivados del 
uso de dichos recursos. Para la vigencia 2013, se renovó la parte tecnológica de la 
empresa, de acuerdo con el Plan de Acción bajo el proyecto “Fortalecimiento 
Institucional”, así:  
 
Actualización Tecnológica: La Alcaldía de Bogotá por medio de la alta consejería de TIC y 
de la comisión Distrital de Sistemas dio la directriz del software libre, por esta razón se 
orienta la estrategia de renovación tecnológica hacia Sistema Operacional Linux Ubuntu y 
software ofimático “Open Office”. Se llevó a cabo la contratación con la firma 
INTELLIGENT BUSSINESS SAS mediante el contrato CDGCID194-12 por valor de 
$109.888 miles de pesos, cuyo objeto es la entrega, instalación y configuración de los 
equipos que se llevó a cabo en la vigencia el 2013 y se dictó capacitación en software 
libre (Linux Ubuntu, Gnome, libre office) a los usuarios de la empresa. 
 
Java – Siaf: El Sistema de Información Administrativo y Financiero SIAF trabaja 
actualmente sobre base de datos Oracle. 
 
La comisión Distrital de Sistemas dio la directriz de software libre y Metrovivienda bajo 
esta directriz inició el Contrato CDGCID99-10 cuyo objeto es Migración a Java y Postgres 
Sql. El Aplicativo  administrativo y financiero SEUS-SP6 e implementación de nuevos 

requerimientos. Durante la vigencia de 2013 entró a producción el Aplicativo  
Financiero Seus Sp6 con la migración a Java y Postgres Sql y la implementación 
de nuevos requerimientos. 
 

Soporte Sistema SIAF: La empresa suscribió el contrato de soporte CDGCID99-13 con 



 

 

un costo $25.667 miles de pesos, la fecha de terminación fue el 6 de diciembre de 2013, 

cuyo objeto fue prestar los servicios de mantenimiento y soporte al Sistema Integrado 
Administrativo y Financiero – JAVA-SIAF. 
 
De igual forma se cuenta con contratos por concepto de: Conexión Internet, Hosting y 
Correo; Servicio de Custodia y Transporte de Copias de Seguridad de la Información, 
Mantenimiento UPS, Mantenimiento Aire Acondicionado, Mantenimiento PCS y Alquiler 
de Equipos. 
 
 

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 
 
 
1. CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS: 
 
Con corte 31 de Diciembre de 2013, la empresa tiene registrado todos los bienes, 
derechos y obligaciones que tiene y/o ha contraído y que se han cuantificado para 
establecer la razonabilidad de las cifras que contienen los Estados Financieros que 
presenta.  
 
2. VALUACIÓN: 
 
Durante la vigencia 2013, Metrovivienda actualizó la valoración de las 334 acciones que 
posee en Transmilenio, registrando un aumento del 4,8% al pasar $18.022.665 miles  a 
$18.886.912 miles  
 
También se realizaron registros por ingresos financieros por las negociaciones con 
Instituciones Financieras por $275.316 miles de pesos presentando un aumento frente a 
la vigencia anterior de $143.066 miles de pesos. 
 
Por concepto de rendimientos por CDTS, se registro durante la vigencia 2013 el valor de 
$229.170 miles de pesos, presentando un aumento frente a la vigencia del 2012 de  
$111.452 miles de pesos.  
 
Durante la vigencia 2013 se registraron ingresos por concepto de: Venta de Derechos 
Fiduciarios por valor de $15.000.000 miles de pesos,  Traslado de los recursos 
disponibles de Fidualianza del Patrimonio Autónomo Operación Estratégica Nuevo Usme, 
por terminación de mutuo acuerdo del contrato de Fiducia Mercantil irrevocable de 
Administración y Gestión SDJ1-11 al 31 de octubre de 2013 por valor de $5.813.002 miles 
de pesos y recursos de terceros en cumplimiento de las obligaciones urbanísticas 
derivadas de los decretos 327 de 2004 y 478 de 2013 por valor de $6.611.948 miles de 
pesos. 
 
3. RECURSOS RESTRINGIDOS 
 
Metrovivienda cuenta con dos cuentas con destinación específica como son:  
 
a) La cuenta del Banco BBVA de los Subsidios Distritales de Vivienda por valor de $508 

miles de pesos, corresponde al saldo en la cuenta por rendimientos financieros, ya 
que, en el mes de diciembre de 2013 se liberaron los recursos de los subsidios 



 

 

distritales de vivienda ante la Dirección Distrital de Tesorería por valor de $1.946.519 
miles de pesos.  

b) La cuenta del Banco de Occidente por valor de $986.092 miles de pesos, corresponde 
a los recursos derivados de los Convenios Interadministrativos Nos. 152 de 2012 y 
359 de 2013, suscritos con la Secretaría Distrital del Hábitat y Metrovivienda. 

 
4. SITUACIONES PARTICULARES  
 
ACTIVO   
 
EFECTIVO  (NOTA 1) 
 
El efectivo comprendía al 31 de diciembre de 2013: 
 
Cuadro No 1                                                                                                      Miles  $ 

Depositos en Instituciones 

Financieras

Diciembre      

2013

Diciembre      

2012

Variación   

$

Participación 

%

Cuenta Corriente 0 0 0 0%

Cuentas de Ahorro 13,558,638 17,971,689 -4,413,051 100%

Total 13,558,638 17,971,689 1.00  
 
Dentro de la cuenta Depósitos en instituciones Financieras, se relacionan las cuentas 
bancarias de recursos ordinarios de Metrovivienda y la entidad evalúa el costo-beneficio, 
siguiendo los principios de seguridad, disponibilidad y rentabilidad. La empresa cuenta 
con las siguientes cuentas bancarias: 
 

 Dos cuentas con el Banco Bancolombia para el manejo de los recursos, cuya 
finalidad es pagar los compromisos por los diferentes conceptos de nomina, 
proveedores, contratistas y para el manejo de las transferencias por inversión.  

 Tres cuentas con el banco BBVA, dos para el manejo de las cajas menores de la 
entidad y otra para el manejo de los recursos ordinarios, atender pagos de nomina, 
proveedores, contratistas y para el manejo de las transferencias por inversión. 

 Una cuenta en el Banco de Occidente, para el manejo de los recursos ordinarios y 
atender pagos de proveedores y contratistas. 

 Dos cuentas de recursos restringidos, una para el manejo de los Convenios y otra  
para el manejo de los subsidios distritales de vivienda.  

 
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS (NOTA 2) 
 
La composición de esta cuenta está dada por un CDT y las acciones que Metrovivienda 
tiene en las Empresas de Transporte del Tercer Milenio – Transmilenio S.A. y Aguas de 
Bogotá. 
 
Las inversiones en CDT comprendían al 31 de diciembre de 2013: 
 
Cuadro No 2                                                                                                      Miles  $ 

Inversiones Admon de 

Liquidez Titulos 

Diciembre      

2013

Diciembre      

2012

Variación   

$

Participación 

%

Certificad.de Deposito a Termin 5,213,976 5,000,000 213,976 100%

Total 5,213,976 5,000,000 1.00  
 



 

 

La entidad el 16 de diciembre de 2013 renovó el CDT por valor de $5.213.976 miles de 
pesos, con el Banco BBVA, a un plazo de 90 días con una tasa efectiva anual de 4.1%. El 
origen de los recursos utilizados en la inversión CDT corresponde a recursos propios por 
el recaudo de las operaciones que realiza la entidad, depositados en las cuentas 
bancarias de Metrovivienda y que se invierten por los excedentes de liquidez generados.  
El destino final de dichos recursos, es amparar las obligaciones adquiridas por la 
empresa, una vez sea necesario hacer efectivo el disponible de dichos recursos. 
 
Cuadro No 3                                                                                                    Miles  $ 
Inversiones en Sociedades de 

Economia Mixta

Diciembre      

2013

Diciembre      

2012

Variación   

$

Participación 

%

Acciones Transmilenio S.A. 343,737 343,737 0 99%

Acciones Aguas de Bogotá 5,000 5,000 0 1%

Prov. P/Proteccion Inversiones -2,990 0 -2,990 -1%

Total 345,747 348,737 100%  
 
Las acciones que posee la entidad en Sociedades de Economía Mixta se registran de 
acuerdo con el Manual de Procedimientos Contables para el reconocimiento, revelación y 
actualización de las Inversiones expedido por la Contaduría General de la Nación y de 
acuerdo a las certificaciones que se recibieron en la vigencia 2013 por parte de la 
Empresa Transmilenio S.A. y Aguas de Bogotá ESP.  
 
DEUDORES (NOTA 3) 
 
Los deudores comprendían al 31 de diciembre de 2013  
 
Cuadro No 4                                                                                                            Miles  $ 

Subcuenta
Diciembre      

2013

Diciembre      

2012

Variación       

$ Variación %

Deudores por Venta de Bienes (1) 921,419 0 921,419 0%

Avances y Anticipos Entregados (2) 635,135 1,725,532 -1,090,397 -63%

Anticipos o saldos a favor por 

impuestos y contribuciones (3) 159,362 86,063 73,299 85%

Recursos Entregados en 

Administración (4) 43,772 4,931,807 -4,888,035 -99%

Otros Deudores (5) 7,184,072 42,431 7,141,641 16831%

Deudas de Dificil Cobro (6) 1,342,570 1,342,570 0 0%

Provisión Deudas de Dificil Cobro (7) -1,342,570 -1,342,570 0 0%

Total 8,943,760 6,785,833 32%

 
(1) Deudores por Venta de Bienes: Esta conformado por las cuentas por cobrar originadas 
de las facturas por la venta del Lote 2 a Entorno y Construcciones Urbanas SAS por valor 
de $180.780 miles de pesos y del Lote SL3 a la Corporación Gestión y Desarrollo por 
valor de $740.639 miles de pesos.  
 
En las escrituras por venta de bienes inmuebles se determinó que para la Corporación 
Gestión y Desarrollo (Convenio 098 de 20132) y para Entorno y Construcciones 
(Convenio 090 de 2012), un abono del 30% y el saldo 24 meses después de transferido el 
predio al Patrimonio Autónomo y, en la cláusula décima quedó establecido que “se 
aplicará la cláusula penal pecuniaria en caso de incumplimiento”. Metrovivienda cuenta 
con el Reglamento de Cartera en donde se indican las acciones de cobro coactivo y se 
reportan en el Boletín de Deudores Morosos de la Contaduría General de la Nación. 
  



 

 

(2) En la cuenta de Avances y Anticipos Entregados se registra: Los pagos anticipados 
realizados para compra de predios, ya sea por enajenación voluntaria o por expropiación, 
hasta que surta el pago final de los mismos por valor de $635.134 miles de pesos. La 
variación significativa en esta cuenta está dada por los pagos finales de algunos predios.  
 
(3) La variación en Anticipos o Saldos a favor por impuestos nacionales se presenta 
básicamente por la retención en la fuente efectuada por la venta de superlotes y por la 
retención que nos practican las entidades financieras durante la vigencia 2013.  Esta 
cuenta presenta un aumento frente a la vigencia anterior, por las retenciones practicadas 
durante la vigencia 2013 y por el valor del Impuesto para la Equidad – CREE, según el 
Decreto 1828 de agosto de 2013.  
 
Con respecto a los saldos a favor de impuestos distritales, estos corresponden a valores 
que se han solicitado en vigencias anteriores como devolución del impuesto de industria y 
comercio y que la Dirección de Impuestos Distritales ha compensado con saldos 
pendientes por pagar de prediales; una vez revisado el tema con la Dirección Jurídica de 
la empresa, Metrovivienda interpuso recurso de reconsideración ante la Secretaría de 
Hacienda el 3 de enero de 2013 y esta fue aceptada en su totalidad mediante la 
resolución DDI-048730 de fecha 25 de octubre de 2013 y notificada el día 19 de 
noviembre de 2013, ordenando la devolución de las sumas requeridas por dicho 
concepto, la cual se encuentra en trámite ante la Oficina de Cuentas Corrientes de la 
Secretaría de Hacienda. 
 
Pese a la orden de devolución, en el mes de diciembre nos fue notificada la resolución 
DDI-057684 del 26 de noviembre de 2013 que ordena la no devolución de las sumas 
requeridas en el recurso de reconsideración por existir ante la Secretaría de Hacienda una 
supuesta deuda por concepto del impuesto predial del año gravable 2013 de uno de los 
predios de Plaza de la Hoja que se encuentra en revisión ante la Oficina de Catastro 
Distrital.  
 
Frente al tema del impuesto predial del inmueble denominado Plaza de la Hoja que tiene 
naturaleza dotacional y que se encuentra identificado bajo el CHIP AAA0231ABYN; la 
Secretaría de Hacienda Distrital mediante su Comunicación 2014EE1019 de fecha 7 de 
enero de 2014 de la Oficina del Servicio al Contribuyente, le informa a Metrovivienda que 
el inmueble identificado en el CHIP AAA0231ABYN, no debía haber sido objeto de 
declaración del impuesto predial vigencia 2013 por parte de nuestra entidad, teniendo en 
cuenta que su destino catastral corresponde al 04- “DOTACIONAL/INSTITUCIONAL/ 
PÚBLICO”, y por ello, en virtud del artículo 19 del Decreto 352 de 2002, no es objeto de 
declaración ni pago del impuesto predial. En tal sentido nos indica que debemos proceder 
a solicitar de acuerdo al artículo 34 numeral 1 del Decreto 352 de 2002, la invalidación de 
la declaración del impuesto predial año 2013 sin pago, del predio enunciado y así no 
generar deuda con el Estado por dicho concepto. 
  
Al respecto METROVIVIENDA presentó la respectiva solicitud de invalidación de la 
declaración del impuesto predial del predio CHIP AAA0231ABYN, a la Oficina de 
Fiscalización de la Secretaría de Hacienda mediante el radicado 2014ER8464 del 29 de 
enero de 2014, radicado Metrovivienda S-2014-000195 de fecha 28 de enero de 2014. 
  
Una vez esto, se recibe comunicación de hacienda en respuesta a nuestra solicitud en la 
que nos manifiestan que no procederán a invalidar la declaración de impuesto predial año 
gravable 2013 del predio AAA0231ABYN, por cuanto que esta fue debidamente 

tel:2014-000195


 

 

presentada por la entidad, teniendo en cuenta que a la fecha de causación del impuesto 
ya Metrovivienda era propietaria del predio y por nuestra naturaleza jurídica estábamos en 
la obligación de efectuar la declaración. 
 
(4) La cuenta de Recursos entregados en Administración presenta una disminución en la 
vigencia 2013 frente a la vigencia anterior, dado que, se solicitaron los giros de los 
recursos ante la Dirección de Tesorería Distrital de la Secretaría de Hacienda por 
concepto de Recursos de Capital, los cuales Metrovivienda destina para su operación; se 
legalizaron unos subsidios complementarios con la Fiduciaria Central S.A al final de la 
vigencia 2013 y se llevó a cabo una devolución de recursos provenientes de subsidios 
distritales de vivienda, asignados a Metrovivienda en la vigencia 2007, los cuales no 
fueron desembolsados por valor de $380.521 miles de pesos girado a la Dirección Distrital 
de Tesorería de la Secretaría de Hacienda.   
 
(5) Otros Deudores: Registra los valores por cobrar por concepto de: a) El saldo de la 
venta de Derechos Fiduciarios por valor de $7.000.000 miles de pesos ingresó a las 
cuentas de Metrovivienda en el mes de Febrero del año 2014, tal como quedo establecido 
en el Contrato de Compraventa firmado el 12 de diciembre de 2013 entre las partes; b) 
Rendimientos financieros del CDT constituido por la empresa el día 19 de diciembre de 
2013 con el banco BBVA, al cual se le calcularon 13 días de rendimientos por valor de 
$9.199 miles de pesos y c) por el valor de $57.098 miles de pesos, que corresponde a 
descuentos realizados por la Empresa de Acueducto de Bogota en el momento del giro de 
los recursos a Fiducolpatria, para la realización de obras adicionales requeridas para la 
efectiva ejecución y entrega del proyecto de Vivienda y de acuerdo con el objeto del 
Convenio Interadministrativo 044 de 2013. 
 
Adicionalmente, se registra el saldo de la cuenta por cobrar de el Consorcio Urbanizar 
2009 por valor de $117.774 miles de pesos, con relación a este valor, la empresa ha 
instaurado dos acciones: La primera de carácter contencioso administrativo para la 
devolución del citado anticipo y la cual se encuentra registrada en las cuentas de orden a 
partir del segundo semestre de 2013 y la segunda, corresponde a una acción de carácter 
penal por peculado por apropiación en la Unidad de Administración Pública contra los 
indiciados Orlando Sepúlveda Cely, Oscar Daniel Garzón Forero y José Miguel Gallo, 
integrantes del Consorcio Urbanizar 2009, dicha denuncia se presentó en la oficina de 
Asignaciones de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá D.C., correspondiente a la 
Fiscalía Seccional 222 de la Unidad de Administración Pública. 
 
El 01 de octubre de 2013, Metrovivienda radicó un memorial en la Fiscalía Seccional 222, 
adjuntando un cuadro de cálculo de actualización por $117.774 miles de pesos más  
intereses de mora por IPC con fecha de corte al 31 de agosto de 2013, para un total de 
$224.577 miles de pesos. A la fecha se espera que se notifique a la empresa del envío del 
expediente al Juzgado de Control de Garantías.  
 
(6) Cuentas de difícil cobro: Corresponde a la deuda pendiente de pago por parte de la 
Fiduciaria Central como vocera de los Patrimonios Autónomos Nueva Ciudad y Tekoa por 
valor de $1.342.570 miles de pesos. 
 
Durante la vigencia 2013, la empresa retomó las acciones jurídicas pertinentes para la 
recuperación de la cartera de Difícil Cobro de los Patrimonios Autónomos Nueva Ciudad y 
Tekoa, en donde presentó una demanda ante el juzgado 5 Civil del Circuito.  Así mismo,  



 

 

reportó en forma semestral en el Boletín de Deudores Morosos de la Contaduría General 
de la Nación la deuda de la cartera.  
 
(7) La Provisión de Cartera corresponde a los abonos realizados por la Fiduciaria Central 
como vocera de los Patrimonios Autónomos Nueva Ciudad y Tekoa, por valor de 
$1.342.570 miles de pesos: esta cuenta esta provisionada al 100% desde el año 2008; 
fecha en la cual se ha recuperado el 65% de la deuda, registrándose en los estados 
financieros como recuperación de ejercicios anteriores. 
 
INVENTARIOS (NOTA 4) 
 
Los inventarios comprendían al 31 de diciembre de 2013:  
 
Cuadro No. 5                                                                                                            Miles  $     

Subcuenta
Diciembre      

2013

Diciembre      

2012

Variación       

$

Participación 

%
Mercancias en existencia Costos 

Directos 4,379,470 12,287,349 -7,907,879 6%
Mercancias en existencia  Costos 

Indirectos 6,140,134 8,652,310 -2,512,176 9%

Gestion de Suelo 21,775,230 22,422,088 -646,858 32%

Habilitacion y Urbanización 21,885,913 23,443,068 -1,557,155 32%

Comercializacion 4,235,585 4,705,305 -469,720 6%

Gastos - personal de nomina 558,500 952,549 -394,049 1%

Bienes Fiscales - Ley de Vivienda 8,573,805 14,043,950 -5,470,145 13%

Total 67,548,637 86,506,619 100%

 
Como banco de tierras, el inventario de la entidad este representado de metros cuadrados 
de suelo en bruto (antes  y en proceso de urbanizar) y útil (cuando está totalmente 
urbanizado) listo para realizar las construcción de las viviendas.   
 
Por lo anterior, los inventarios de la entidad los constituyen los diferente montos de 
inversión directos e indirectos necesarios para compra y adquisición de predios,  la 
urbanización y habilitación del suelo que gestiona para el desarrollo de proyectos VIP y 
los costos indirectos requeridos para el saneamiento y custodia de los predios (impuestos, 
vigilancia, servicios públicos etc.).  La fuente de financiamiento de los inventarios la 
constituye los recursos del patrimonio de la entidad, los aportes a titulo de capitalización 
recibidos de de la administración central, los recibidos a titulo de cesión producto de 
obligaciones urbanísticas de privados y los recibidos por convenios interadministrativos 
cuando allí se disponga expresamente. Las reducciones del inventario se producen por la 
venta o entrega remunerada de algunas de las unidades capitalizadas en el inventario de 
la entidad. 
 
Por la naturaleza pública de la entidad, Metrovivienda puede ejecutar inversiones y 
desarrollar proyectos que permitan entregar el suelo a titulo de subsidio distrital en 
especie, los cuales no afectan los inventarios cuyos cargos de inversión se reflejan como 
gastos operativos de la entidad en contrapartida generada por una transferencia de 
inversión de la administración central o suscripción de convenios con entidades del sector 
hábitat.  
 
Durante el 2013, se traslado la manzana MZ-10 por valor de $9.747.189 miles de pesos, 
al Patrimonio Autónomo Subordinado – Ciudad Victoria utilizando con valor de 



 

 

transferencia el avaluó catastral - 2013 de dicho predio, por lo anterior, internamente se 
afecto la cuenta de inventarios (cuenta 15) -  Proyecto – Ciudad Victoria en la misma 
proporción a efectos de evitar variaciones patrimoniales, es decir, se generó una 
sustitución de un activo del inventario a la cuenta de derechos fiduciarios y efectivamente 
la afectación patrimonial se registrará a la terminación definitiva del proyecto.    

 
Así mismo, durante la vigencia 2013 se costearon las manzanas del proyecto el Porvenir 
MZ58 y MZ67 por valor de $2.107.857 miles de pesos y MZ52 por valor de $1.306.714 
miles de pesos, el superlote 3 del proyecto Esperanza III, por valor de $1.535.291 miles 
de pesos y el Lote 2 del proyecto Usme 4, por valor de $233.723 miles de pesos.  
 
Contablemente se formalizaron las transferencias por inversión de la vigencia 2012, las 
cuales fueron giradas en la vigencia anterior por valor de $4.291.602 miles de pesos. 
 
Se presenta una disminución en la cuenta de inventarios por la transferencia de los bienes 
fiscales de: La Hoja por valor de $2.141.064 miles de pesos al Patrimonio Autónomo 
Colpatria y los bienes fiscales las Margaritas por valor de $2.151.766 miles de pesos, el 
Pulpo por valor de $3.604.479 miles de pesos y Villa Karen por valor total de $2.107.857 
miles de pesos al Ministerio de Vivienda, en cumplimiento de la Ley 1537 de 2012. 
 
 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NOTA 5)  
 
La propiedad, planta y equipo, comprendía a diciembre 31 de 2013: 
 
Cuadro No. 6                                                                                                            Miles  $     

Subcuenta
Diciembre      

2013

Diciembre      

2012

Variación       

$

Viariación 

%

Terrenos 0 0 0 0%

Maquinaria y Equipo 0 2,308 -2,308 -100%

Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 449,803 516,372 -66,569 -13%

Equipo de Comunicación y Computo 719,531 691,853 27,678 4%

Equipo de Transporte 85,860 86,771 -911 -1%

Equipo de Comedor y Cocina 5,351 9,800 -4,449 -45%

Depreciación Acumulada -1,094,186 -1,182,927 88741 -8%

Total 166,359 124,177 34%  
 
La subcuenta con mayor participación dentro del grupo de propiedad planta y equipo la 
presenta el grupo de Equipo de Comunicación y Cómputo en el 4%, en razón a la 
adquisición de 34  Pcs, 1 servidor IBM, 1 rack y 1 portatil apple mac book air.  
 
En los demás grupos de cuentas se presenta una disminución de la propiedad, planta y 
equipo dado que se dieron de baja algunos elementos que ya no son útiles para la 
entidad.  Con base en lo anterior, se llevó a cabo dos comités de inventarios, los cuales 
están soportados mediante las resoluciones 024 del 14 de marzo de 2013 y 165 del 30 de 
diciembre de 2013.  
 
El inventario de Propiedad, Planta y Equipo se encuentra debidamente clasificado y 
codificado de acuerdo al Régimen de Contabilidad Pública y conciliado a 31 de Diciembre 
de 2013, entre el modulo de Activos Fijos y el modulo de Contabilidad.   
 
OTROS ACTIVOS (NOTA 6) 



 

 

 
La cuenta de otros activos comprendía a diciembre 31 de 2013: 
 
Cuadro No. 7                                                                                                            Miles  $     

Subcuenta
Diciembre      

2013

Diciembre      

2012

Variación       

$ Variación %

Bienes y Servicios Pagados por 

Anticipado (1) 236,236 41,603 194,633 468%

Cargos Diferidos (2) 25,452 27,219 -1,767 -6%

Obras y Mejoras en Propiedad 

Ajena (3) 6,557,836 8,227,818 -1,669,982 -20%

Bienes Entregados a Terceros (4) 536,518 536,518 0

Derechos en Fideicomiso (5) 56,461,140 15,120,997 41,340,143 273%

Intangibles (6) 543,056 543,056 0 0%

Amortización Acumulada de 

Intangibles -536,559 -508,049 -28,510 6%

Valorizaciones (7) 18,886,912 18,022,665 864,247 5%

Total 82,710,591 42,011,827 7.25

 
(1) La subcuenta Bienes y Servicios Pagados por Anticipado: Esta cuenta se compone de 
los seguros pagados por anticipado y las suscripciones y renovaciones de las mismas a 
impresos y publicaciones, valores que mensualmente se van amortizando al gasto. Esta 
cuenta presenta un aumento debido a la adquisición de elementos que realizo 
Metrovivienda en lo corrido de la vigencia 2013, por lo tanto, cada uno de los elementos 
adquiridos fueron incluidos dentro de la póliza, aumentado el valor de la misma. 
  
(2) La cuenta Cargos Diferidos registra el valor de las adquisiciones de materiales y 
suministros (toner, papelería) y elementos de aseo y cafetería. 
 
(3) La cuenta de Obras y Mejoras en Propiedad Ajena, se registran gastos de inversión 
reembolsables en la ejecución de obras en los proyectos el Porvenir, Nuevo Usme y 
Esperanza III, los cuales se deben compensar con base en cruces de cuentas de los 
contratos suscritos con el Instituto de Desarrollo Urbano, la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá y Codensa. Esta 
cuenta se depuró y se concilió, con fecha de corte a diciembre 31 de 2013.  
 
(4) La cuenta Bienes Entregados a Terceros por valor de $536.518 miles de pesos,  
corresponde al valor del Centro Hábitat de Bosa entregado a la Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor por un término de 30 meses, para el funcionamiento del Centro Dignificar 
para las víctimas, según el contrato de comodato No. 1210100-315-2012 suscrito entre 
Metrovivienda y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C..  
 
(5) Derechos en Fideicomiso: Corresponde a la constitución de los Fideicomisos:  
 
a)  Fideicomiso No. 21404, Ciudadela Campo Verde suscrito con la entidad Fiduciaria 
de Occidente S.A. y Metrovivienda, con una participación del 44.864%. El 12 de  
diciembre de 2013, se suscribió el contrato de compraventa de derechos fiduciarios entre 
Metrovivienda y Constructora Bolívar S.A., Construcciones Marval S.A. y Congote SAS. 
Tales derechos y beneficios fiduciarios calculados sobre el área útil corresponden al 
22.063% del total de los derechos y beneficios fiduciarios del fideicomiso Ciudadela 
Campo Verde. Por lo tanto, Metrovivienda continuará siendo el titular de los derechos y 



 

 

beneficios fiduciarios sobre el área útil que debe ser destinada según el plan parcial al 
desarrollo de VIS, los cuales corresponden al 22.801%.  
 

Esta venta se perfecciona con la firma del contrato de Venta de Derechos Fiduciarios, es 
decir, el 12 de diciembre de 2013, el valor a recaudar es de $15.000.000 miles de pesos y 
la forma de pago es $8.000.000 miles de pesos entre noviembre y diciembre de 2013 y el 
saldo de $7.000.000 miles de pesos en el mes de febrero de 2014.  

 

La información se actualiza en forma mensual en los Estados Financieros de la empresa, 
de acuerdo con las certificaciones emitidas por la fiduciaria y su saldo a diciembre 31 de 
2013  corresponde:  
 

APORTES FIDEICOMITENTE
VALOR  (miles de 

pesos)

Aportes Metrovivienda 22.801% 6,720,383

VALOR EN LIBROS Y CERTIFICACION A DICIEMBRE 31 DE 2013 6,720,383

PATRIMONIO AUTONOMO  - CIUDADELA CAMPO VERDE  -

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

A DICIEMBRE 31 DE 2013

 
 

 
b) Patrimonio Autónomo Operación Estratégica Nuevo Usme y Fideicomiso Decreto 
Distrital 327 de 2004 con la Fiduciaria Fidualianza S.A.: El contrato SDJ1-11, suscrito 
el 16 de septiembre de 2011 de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Gestión 
del Fideicomiso Operación Estratégica Nuevo Usme, entre Fidualianza y Metrovivienda, 
se da por terminado de mutuo acuerdo entre las partes al 31 de octubre de 2013.  Por 
ende, la fiduciaria realizó la transferencia de los bienes inmuebles que hacían parte de los 
aportes del derecho fiduciario y el traslado de los recursos a la cuenta indicada de la 
Fiduciaria Fiducolpatria, de acuerdo con las instrucciones impartidas por Metrovivienda. 
De de antemano la fiduciaria manifiesto que procederá a presentar la liquidación final 
dentro del término indicado en el numeral 27 de la cláusula novena del contrato. A la 
fecha, la empresa se encuentra cruzando la información para realizar la liquidación del 
Patrimonio Autónomo Operación Estratégica Nuevo Usme con Fidualianza. 
 
c) Patrimonio Autónomo Metrovivienda Matriz con la Fiduciaria Colpatria: El 27 de 
marzo de 2013, se celebró el contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración, 
inversión y de pago No. CDJ 53-2013, entre Metrovivienda y la Fiduciaria Colpatria S.A, y 
de acuerdo con el objeto que se determinó entre las partes y al parágrafo primero del 
contrato sobre Patrimonios Autónomos Escindidos y subordinados se estableció que el 
patrimonio autónomo matriz estará habilitado para constituir en calidad de fideicomitente, 
patrimonios autónomos diferentes y subordinados del matriz. Con base en lo anterior, se 
constituyeron los patrimonios autónomos Subordinados Plaza de la Hoja, La Victoria 
Parque Central, San Blas e Idipron. 
 
De igual forma, esta información se actualiza en forma mensual en los Estados 
Financieros de la empresa, de acuerdo con las certificaciones emitidas por la fiduciaria 
por cada uno de los patrimonios autónomos y a los informes de gestión. Por lo tanto, los 
saldos de los patrimonios autónomos a diciembre 31 de 2013, están conformados por: 
 



 

 

APORTES FIDEICOMITENTE
VALOR  (miles de 

pesos)

Recursos Metrovivienda 7,008,328

Recursos Convenios Interadministrativos - Secretaría 

Distrital del Hábitat 
12,316,983

Recursos obligaciones urbanísticas derivadas de los 

Decretos 327 de 2004 y  478 de 2013
13,871,226

Recursos girados Empresa Acueducto y Alcantaril lado de 

Bogota
685,401

Transferencia Predios a Fiducolpatria 17,943,082

TOTAL APORTES FIDEICOMITENTE 51,825,020

Mas Rendimientos Financieros 164,973

Menos Pagos  a Terceros -2,267,963

Menos resultado derechos fiduciarios s/certificaciones 18,727

VALOR EN LIBROS Y CERTIFICACION A DICIEMBRE 31 DE 2013 49,740,757

PATRIMONIO AUTONOMO  - FIDUCOLPATRIA

A DICIEMBRE 31 DE 2013

 
 

Aunque la cuenta Derechos en Fideicomiso registro una variación del 273,4% al pasar de 
$15.120.997 miles de pesos en el año 2012 a $56.461.140 miles de pesos en el año 
2013, en importante comentar que de dichos recursos el 23,0%, es decir la suma de 
$13,002.384 miles de pesos, corresponde a recursos que la entidad recibió en 
administración en desarrollo de los Convenios Interadministrativos Nos. 252 de 2012,  359 
y 407 de 2013.  
 
(6) La subcuenta de Intangibles y la Amortización Acumulada de los bienes Intangibles 
corresponde al registro desde el modulo de Activos Fijos de la adquisición de  Software y 
Licencias así como su amortización de acuerdo a los parámetros establecidos de vida útil 
de los mismos. 
 
(7) La subcuenta de Valorizaciones, se afecto por la actualización de las acciones que 
posee Metrovivienda en Transmilenio S.A., según certificación con corte al 31 de 
diciembre de 2013 para un total de $18.886.912 miles de pesos.   
 
PASIVOS  
 
CUENTAS POR PAGAR (NOTA 7) 
 
Las cuentas por pagar comprendían al 31 de diciembre de 2013: 
 



 

 

Cuadro No. 8                                                                                                            Miles  $     

Descripción
Diciembre      

2013

Diciembre      

2012

Variación       

$

Variación 

%

Cuentas por pagar en Adquisición de 

bienes y Servicios Nacionales (1) 287,339 984,422 -697,083 -71%

Acreedores (2) 127,382 75,439 51,943 69%

Retención en la Fuente e Impuesto de 

Timbre (3) 97,880 75,991 21,889 29%

Impuestos, Contribuciones y Tasas por 

Pagar (4) 192,300 7,263 185,037 2548%

Avances y Anticipos Recibidos (5) 250,000 391,656 -141,656 -36%

Recursos Recibidos en Admón (6) 14,578,569 11,653,136 2,925,433 25%

Depósitos Recibidos en Garantia (7) 522,696 1,516,099 -993,403 -66%

Total 16,056,166 14,704,006  
 
(1) Cuentas por Pagar en Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales: En esta cuenta 
se registra las cuentas por pagar por concepto de adquisición de bienes, prestación de 
servicios; también se ha incluido el saldo por pagar de los predios adquiridos por 
enajenación voluntaria y vía expropiación. 
 
(2) Acreedores: El valor de $100.972 miles de pesos, corresponde a la causación por 
concepto de honorarios y servicios de los últimos diez días del mes de diciembre de 2013, 
el valor de libranzas por cancelar y el saldo de un subsidios distrital de vivienda por valor 
de $26.410 miles de pesos, subsidio que le fue restituido a la señora Luz Mary Zamora, el 
cual fue recuperado mediante cobro coactivo a la compañía agrícola de seguros y tiene 
una vigencia hasta el 30 de abril de 2014 para ser ejecutado por la beneficiaria. 
 
(3) Retención en la Fuente: Corresponde a las cuentas por pagar de Impuestos Retención 
en la Fuente por Renta por $82.063 miles de pesos y el valor del Impuesto de Industria y 
Comercio por $15.817 miles de pesos. 
 
(4) Impuesto, Contribuciones y Tasas por Pagar: corresponde al valor causado del 
impuesto de industria y comercio, correspondiente al sexto bimestre del año 2013 por 
valor de $192.300 miles de pesos. 
 
(5) Avances y Anticipos Recibidos: Son los valores recibidos por concepto de anticipos  
recibidos sobre promesas de compraventa y venta de bienes inmuebles, los cuales no 
cuentan con el respectivo registro de instrumentos públicos de acuerdo con el 
procedimiento especial para la venta de bienes inmuebles de la Contaduría General de la 
Nación.  
 
 

NIT/CC Nombre Concepto

 Valor en 

cuenta 

24500104 

 Precio de Venta 

860,066,674      MUEBLES ROMERO SAS

 VENTA LOTE DE TERRERO

DENOMINADO “EL PAPAYO”, UBICADO

EN LA LOCALIDAD DE USME

                 250,000 250,000                          

          250,000                   250,000 TOTAL  
 
(6) En cuanto a los saldos de los Recursos Recibidos en Administración durante la 
vigencia 2013, está conformado por: 
 



 

 

a) el valor de $43.771 miles de pesos, corresponde al saldo de los Subsidios 
Complementarios que se encuentran pendientes por legalizar por parte de 
FIDUCENTRAL. Metrovivienda fue la entidad encargada de otorgar a los hogares 
beneficiarios el Subsidio Complementario y de administrar los recursos que le sean 
transferidos para tal efecto, en forma directa o a través de convenios.  Así mismo, la 
Alcaldía Mayor, mediante el Decreto Distrital 303 de 2007 crea el Subsidio Distrital de 
Vivienda Complementario, destinado a garantizar la adquisición de vivienda Tipo 1 por 
parte de familias vinculadas a proyectos asociativos que, contando con subsidios 
familiares de vivienda vigentes asignados por FONVIVIENDA o por las Cajas de 
Compensación Familiar, se encuentren en ejecución a la fecha de entrada en vigencia del 
presente Decreto.   
  
b) el valor de $804.412 miles de pesos, corresponde recursos por ejecutar en desarrollo 
del Convenio 152 de 2012, suscrito entre Metrovivienda y la Secretaría Distrital del 
Hábitat, los cuales aunque se encuentran contratados resta su causación para registro en 
los estados financieros. Así mismo, en este valor se encuentra el predio que fue 
transferido mediante la escritura pública No. 2838 por valor de $448.219 miles de pesos al 
Patrimonio Autónomo Subordinado San Blas y que hace parte de los aportes en especie 
del Fideicomitente.  
 
c) Convenio 359/2013, Metrovivienda recibió recursos por valor de $3.263.179 miles de 
pesos los cuales se transfirieron al Patrimonio Autónomo Matriz – Fiducolpatria y hacen 
parte de los derechos fiduciarios a favor de Metrovivienda,  los cuales se deben destinar a 
financiar las obras de mitigación para desarrollo de proyectos integrales de iniciativa 
pública o privada que incluyan VIP y los Proyectos: Usme_2 (Idipron), El Pulpo y la 
Colmena.  
 
d) Convenio 407/2013, Metrovivienda recibió recursos por valor de $9.656.010 miles de 
pesos los cuales se transfirieron al Patrimonio Autónomo Matriz – Fiducolpatria y hacen 
parte de los derechos fiduciarios a favor de Metrovivienda, los cuales se deben destinar a 
financiar el desarrollo y construcción de los proyectos de vivienda (estudios, licencias, 
obras de urbanismo y construcción) que entregarà el Distrito Capital en el marco de la Ley 
de Vivienda 1537 de 2012 y del Plan de Desarrollo Bogotá Humana para generar vivienda 
de interés prioritario como subsidio en especie.  
 
e) el valor de $49.119 miles de pesos, corresponde al saldo pendiente por legalizar de las 
Transferencias por Inversión de la Administración Central, giradas por la Secretaría de 
Hacienda durante la vigencia 2012. 
 
f) el valor de $19.579 miles de pesos, corresponde al saldo pendiente por legalizar de los 
recursos girados por la Secretaría de Ambiente durante la vigencia 2012, mediante el 
Convenio CGG168-12 de fecha 16 de noviembre de 2012. 
 
g) el valor de $742.499 miles de pesos, corresponde a los aportes y obligaciones en el 
marco del Convenio interadministrativo No. 044 de 2013 con la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá. Una vez, la Fiduciaria contrate y ejecute las obras con estos 
recursos, esta cuenta se disminuirá por el valor el cual fue transferido a la fiducia. 
 
(7) Con respecto a la cuenta de Depósitos el saldo a 31 de diciembre de 2013 por valor de 
$522.696 miles de pesos, corresponde a: Los depósitos que se retiene sobre los contratos 
de obra como garantía y que equivale al 6% del valor del contrato en aplicación a la 



 

 

normatividad vigente, de los contratos Consorcio Avenida Usminia 003 por valor de 
$202.341 miles, Consorcio Urbanizar 2009 por valor de $1.698 miles y Consorcio 
Infraestructura Capital 2009 por valor de $305.061 miles; así como el valor de $13.596 
miles de pesos, por concepto de otros depósitos que se recaudaron y que a la fecha están 
pendientes de formalizar de acuerdo a las asignación de estos ingresos.  
 
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (NOTA 8) 
 
Las obligaciones laborales y de seguridad social integral corresponden al valor de las 
obligaciones por pagar a los empleados y a cargo de la empresa, como resultado de la 
relación laboral existente y las originadas como consecuencia del derecho adquirido. Su 
saldo a diciembre 31 de 2013 se detalla a continuación: 
 
Cuadro No. 9                                                                                                           Miles  $     

Subcuenta
Diciembre      

2013

Diciembre      

2012

Variación       

$

Participación 

%

Cesantías 112,977 103,954 9,023 22%

Intereses sobre las Cesantias 12,607 11,650 957 2%

Vacaciones 161,322 176,096 -14,774 31%

Prima de Vacaciones 114,206 109,300 4,906 22%

Prima de Servicios 53,963 41,946 12,017 11%

Bonificaciones 46,132 31,515 14,617 9%

Otros salarios - Ctos.Aprendizaje 11,099 13,523 -2,424 2%

Total 512,306 487,984 100%  
 
La planta de personal está compuesta por 12 empleados públicos y 29 trabajadores 
oficiales para un total en planta de 41 funcionarios, y 2 aprendices del Sena. La Entidad 
tiene a todos los funcionarios afiliados a seguridad social (Salud, pensión y ARP); por los 
aprendices del SENA se cancela la totalidad de los aportes de salud y riesgos 
profesionales. 
 
 OTROS PASIVOS Y PASIVOS ESTIMADOS (NOTA 9) 
 
Los otros pasivos y pasivos estimados comprendían al 31 de diciembre de 2013: 
 
Cuadro No. 10                                                                                                           Miles  $     

Descripción
Diciembre      

2013

Diciembre      

2012

Variación       

$

Variación 

%

Provisiones Para Obligaciones 

Fiscales (1) 1,748,239 0 1,748,239 0%

Provisiones Diversas (2) 1,388,768 2,633,686 -1,244,918 -47%

Otros Pasivos (3) 13,614,489 22,114 13,592,375 61465%

Total 16,751,496 2,655,800 531%  
 
(1) Provisión para Obligaciones Fiscales: Para el caso del Impuesto para la Renta del año 
2013, la empresa en su contabilidad no provisionó el valor de dicho impuesto, debido a 
que, tiene registrado como Pérdidas Fiscales el valor de $61.214.939 miles de pesos y al 
realizar la liquidación de las compensaciones  de pérdidas fiscales desde el año 2005 las 
normas fiscales permiten compensar hasta el valor de $38.000.000 miles de pesos. Con 
base en lo anterior, la empresa va a realizar el proceso de la Compensación de las 
Pérdidas Fiscales con la Utilidad Fiscal en la Declaración de Renta del año gravable 2013 
por un valor aproximado de $20.000.000 miles de pesos, quedando un saldo disponible 
de compensación para las siguientes vigencias. 



 

 

 
Para el caso del Impuesto de Renta para la Equidad-CREE del año 2013, la empresa no 
provisiono en sus Estados Financieros a diciembre 31 de 2013 el valor de $1.748.239 
miles de pesos, debido a que la DIAN iba a emitir normas actualizadas sobre este 
impuesto para efectos de la liquidación. Como a la fecha no han salido nuevas normas 
por parte de la DIAN; la empresa presentó ante la Junta Directiva la liquidación del 
Impuesto del CREE e hizo la comparación de la Renta Liquida Ordinaria de la vigencia 
2013 con la Renta Presuntiva y solicitó la incorporación de la provisión de este impuesto 
en los Estados Financieros de la empresa con fecha de corte a diciembre 31 de 2013 por 
dicho valor. Con base en lo anterior, la Junta Directiva aprobó la inclusión de esta 
provisión en dichos estados y aprobó la modificación a los mismos.  
 
(2) Las Provisiones Diversas están compuestas por el valor de los costos futuros de los 
proyectos en ejecución. Este pasivo incluye todos aquellos costos futuros asociados a 
valor de tierra del Proyecto el Porvenir, el cual se disminuirá en el momento en que ocurra 
el pago efectivo de dicho pasivo.  
 
(3) Dentro del grupo de los pasivos, en Metrovivienda también se registra en la cuenta de 
Otros Pasivos, subcuenta Recaudos a Favor de Terceros, la suma de $508 miles de 
pesos, correspondiente a rendimientos de la cuenta de subsidios distritales de vivienda 
del mes de diciembre de 2013, los cuales fueron reportados por el banco, dichos recursos 
serán devueltos en la vigencia 2014 a la Dirección Distrital de Tesorería.  
 
En este grupo de cuentas se registra la cuenta contable 291503-Ingresos Diferidos, 
correspondiente a los Bienes Fiscales transferidos por IDIPRON en cumplimiento de la 
Ley de Vivienda, por valor de $13.613.981 miles de pesos.  Es importante mencionar que 
el registro contable se hace con base en el concepto SGI-2000 de la Contaduría General 
de la Nación de fecha 01 de abril de 2013 
 
PATRIMONIO (NOTA 10) 
 
El Patrimonio comprendía al 31 de diciembre de 2013: 
 
Cuadro No. 11                                                                                                            Miles  $     

Descripción
Diciembre      

2013

Diciembre      

2012

Variación       

$

Variación 

%

Capital Fiscal (1) 108,460,029 115,863,465 -7,403,436 -6%

Resultados del Ejercicio (2) 17,446,350 -7,403,437 24,849,787 -336%

Superavit por Donación (3) 31,712 31,712 0 0%

Superavit por Valorización (4) 18,886,912 18,022,665 864,247 5%

Patrimonio Instituc. Incorporado (5) 342,737 14,386,687 -14,043,950 -98%

Total 145,167,740 140,901,092  
 
(1) El valor del Capital Fiscal corresponde a los recursos de capital que transfirió la 
Secretaría de Hacienda Distrital a METROVIVIENDA mediante abono en cuenta y que 
tienen como objeto capitalizarla y financiar sus operaciones y objeto social de los 
proyectos de inversión.  
 
(2) Resultado del Ejercicio: Está cuenta está representada por la diferencia entre los 
Ingresos, Gastos y Costos causados a diciembre 31 de 2013, cuyo resultado al final del 
ejercicio arrojó un saldo positivo por $17.446.350 miles de pesos. Este resultado  que 
permite una mayor valorización del patrimonio de la entidad es producto de la operación 



 

 

de la venta del 49.18% los derechos fiduciarios que Metrovivienda tienen en el Patrimonio 
Autónomo – Ciudadela Campo Verde. Este proyecto de segunda generación se constituyó 
en la vigencia 2002 para el desarrollo de un total de 84,5 ha. de suelo en el sector de 
Bosa; también se incluye el ingreso de recursos por obligaciones urbanísticas de terceros 
para desarrollar predios con tratamiento de desarrollo en la ciudad (Dec. 327 de 2004) y la 
venta  de los predios Usme 4 y Esperanza III.       
 
(3) El saldo de Superávit por Donaciones a Diciembre 31 de 2013 es de $31.712 miles de 
pesos, representa la cuantificación de las donaciones que realizó el PNUD a 
METROVIVIENDA en la vigencia de 1999 y la Transferencia del Título de Propiedad del 
Equipo no Fungible, durante la vigencia de 2005, según actas de transferencia fechadas 
15 de abril de 1999 y 07 de diciembre de 2005. Adicionalmente, en la vigencia 2012 el 
banco BBVA dono un computador portátil marca COMPAQ, por valor de $790 miles de 
pesos, mediante el oficio  No. 00858 del 01 de febrero de 2013. 
 
(4) El saldo del Superávit por Valorización a Diciembre 31 de 2013 es de $18.886.912 
miles de pesos, valor que resulta de la actualización de las Acciones de Transmilenio 
S.A., determinada según certificación con corte al 31 de diciembre de 2013; información 
actualizada de conformidad con el manual de procedimientos del Régimen de 
Contabilidad Pública.   
 
(5) El saldo al 31 de diciembre de 2013 del Patrimonio Institucional Incorporado por valor 
de $342.737 miles de pesos, contiene la actualización del valor nominal de las acciones 
de Transmilenio S.A. y presenta una disminución frente a la vigencia anterior, dado que, 
se reclasificó la cuenta contable 3255-Patrimonio Institucional Incorporado a la cuenta 
2915-Creditos Diferidos, atendiendo el concepto SGI-2000 de la Contaduría General de la 
Nación de fecha 01 de abril de 2013. 
 
INGRESOS (NOTA 11) 
 
Los ingresos comprendían al 31 de diciembre de 2013: 
 
Cuadro No. 12                                                                                                            Miles  $     

Descripción
Diciembre      

2012

Diciembre      

2012

Variación       

$ Variación %

Venta de Bienes - Terrenos 4,761,885 2,339,401 2,422,484 104%

Venta de Bienes - Derechos en 

Fideicomiso 15,000,000 0 15,000,000 0%

Transferencias 13,869,138 0 13,869,138 0%

Otros Ingresos Ordinarios 12,435,495 1,108,385 11,327,110 1022%

Total 46,066,518 3,447,786

 
Los ingresos están conformados por la venta de bienes inmuebles, venta de derechos 
fiduciarios y otros ingresos tales como recuperaciones, incapacidades, rendimientos 
financieros de bancos e inversiones en CDTs, reconocimientos de IPC; recursos  por 
obligaciones urbanísticas de terceros para desarrollar predios con tratamiento de 
desarrollo en la ciudad (Dec. 327 de 2004) y otros.  
 
Para el caso de la venta de bienes inmuebles o derechos que constituyen ingresos 
corrientes de la entidad, se ejecutaron las siguientes operaciones: 
 



 

 

- Ciudadela El Porvenir. Venta de las manzanas Mz-58, Mz-67 por valor de 
$2.107.857 miles de pesos y Mz 52, por valor de $1.306.714 miles de pesos 
respectivamente.  

- Esperanzar III, venta de la manzana SL-3 por valor de $1.085.314 miles de pesos 
a la Corporación, Gestión y Desarrollo, en virtud del convenio de asociación No. 
098 de 2013 

- Usme_4, por valor de $262.000 miles de pesos a Entornos y Construcciones 
Urbanas S.A.S, en virtud del convenio No. 090 de 2012. 

- Ciudadela Campo Verde. Venta del 49,18% del total de la participación que 
Metrovivienda tiene en el Patrimonio Autónomo – Ciudadela Campo Verde 
administrado por Fiduoccidente.  Con dicha operación se comercializó el 22,063% 
de la participación de Metrovivienda por un  valor de $15.000.000 miles de pesos y 
actualmente posee derechos fiduciarios en dicho proyecto por el 22,801%.  

 
Transferencias: Se registraron las transferencias por inversión de la Administración 
Central para financiar la ejecución de la nueva generación de proyectos de las vigencias 
2012  por valor de $4.850.457 miles de pesos y las trasferencias de la vigencia 2013 por 
valor de $9.018.680 miles de pesos. 
 
Otros Ingresos Ordinarios. en esta cuenta se registró el valor de los ingresos 
administrados por Fidualianza por valor de $5.813.002 miles de pesos los cuales hacen 
parte del primer grupo de obligaciones urbanísticas de terceros en cumplimiento del 
artículo 41 y 42 del Decreto Distrital 327 de 2004 y el segundo grupo de recursos 
administrados por Fiducolpatria de terceros en cumplimiento de las obligaciones 
urbanísticas derivadas de los decretos 327 de 2004 y 478 de 2013 por valor de 
$6.611.948 miles de pesos y el valor de $10.545 miles de pesos por la diferencia del costo 
de la venta de las casas de Riveras de Occidente.  
 
Otros Ingresos están conformados por los siguientes conceptos: 
 
Cuadro No. 13                                                                                                            Miles  $     

Otros Ingresos
Diciembre      

2013

Diciembre      

2012

Variación       

$ Participación %

Rendimiento por Reajuste 

Monetario (1) 0 529,961 -529,961 0%

Intereses sobre Depósitos 

Instituciones Financieras (2) 275,316 132,250 143,066 36%

Utilidad en Derechos en 

Fideicomiso (3) 127,896 15,907 111,989 17%

Utilidad * valoracion de inversion. (4) 229,170 117,718 111,452 30%

Otros Ingresos Ordinarios (5) 47,289 31,428 15,861 6%

Ingresos Extraordinarios (6) 44,335 163,553 -119,218 6%

Ajuste de Ejercicios Anteriores (7) 46,520 117,568 -71,048 6%

Total 770,526 1,108,385 100%

 
(1) Durante la vigencia 2013 no hubo registro alguno de rendimientos por reajustes 
monetarios corresponden a las actualizaciones de IPC por concepto de cruce de cuentas 
por los contratos con el IDU y CODENSA. 
 



 

 

(2) Los depósitos sobre Instituciones Financieras corresponden a los rendimientos 
financieros obtenidos en el movimiento normal de las cuentas bancarias de Metrovivienda 
en moneda nacional durante la vigencia de 2013. 
 
(3) La utilidad en Derechos en Fideicomiso corresponden a la actualización de las 
inversiones patrimoniales del Proyecto Asociativo Ciudadela Campo Verde, del 
Fideicomiso Operación Estratégica Nuevo Usme con Fidualianza y de las utilidades 
reportadas por la Fiduciaria Colpatria de los patrimonios autónomos Matriz y 
Subordinados de la vigencia 2013; información que se registra en forma mensual con las 
certificaciones emitidas por cada fiducia. 
 
(4) La valorización de la inversión corresponde a los rendimientos financieros obtenidos 
por las Inversiones en CDTs,  que durante la vigencia 2013 se realizaron con el Banco 
BBVA por valor de $229.170 miles de pesos respectivamente. 
 
(5) Los otros ingresos ordinarios por valor de $47.289 miles de pesos, corresponden a: El 
valor de $28.452  miles de pesos corresponde a los saldos reintegrados por el señor José 
Joaquín Melo del valor abonado a los predios  102502024, 1025020244 y 1025020249, 
por la terminación por mutuo acuerdo de la promesa de compra venta y reconocimientos 
por IPC y el valor de $18.837 miles de pesos, corresponde al saldo final del acta de 
adhesión suscrita con Promotora Vivendum para exposición del proyecto Pitágoras 
comprendida entre el 01 de junio de 2011 al 30 de junio de 2012 
 
(6) Los ingresos extraordinarios por valor de $44.335 miles de pesos corresponden a: 
valores reintegrados por reclamación de seguro por pérdida móvil; incapacidades 
cobradas a las Entidades de Salud; ajuste por aproximaciones al peso de impuestos, 
entre otros. 
 
(7) Los ingresos por Ajustes de Ejercicios Anteriores por valor de $46.520 miles de pesos, 
corresponde a: $3.179 miles de pesos por ajustes de la cuenta de almacén básicamente 
de terceros y el valor de $43.342 miles de pesos, por concepto de gastos de prestaciones 
sociales causados en vigencias anteriores. 
 
GASTOS  
 
Gastos de Administración  
 
Los gastos de administración comprendían al 31 de diciembre de 2013: 
 
Administración (NOTA 12) 
 



 

 

Cuadro No. 14                                                                                                          Miles  $     

Gastos de Administración 
Diciembre      

2013

Diciembre      

2012

Variación       

$ Participación %

Sueldos y Salarios (1) 2,962,152 2,556,559 405,593 46%

Contribuciones Imputadas (2) 26,987 10,608 16,379 0%

Contribuciones Efectivas (3) 565,624 468,027 97,597 9%

Aportes sobre la Nómina (4) 89,211 100,602 -11,391 1%

Gastos Generales (5) 2,800,258 3,513,288 -713,030 43%

Total 6,444,232 6,649,084 100%

 
Durante la vigencia 2013 se registraron aquellos gastos que fueron requeridos para el 
desarrollo de la actividad ordinaria de la empresa, incluyendo los gastos originados por 
situaciones de carácter extraordinario, así: Gastos de Administración, Gastos de nómina, 
tales como: Sueldos y Salarios, Contribuciones Imputadas (incapacidades), 
Contribuciones Efectivas (aportes a las cajas de compensación familiar, Cotizaciones a 
seguridad social en salud, Cotizaciones a Riesgos profesionales y Cotizaciones a 
administradoras – pensión).  Adicionalmente se registran los aportes sobre la nómina 
(parafiscales) y los Gastos Generales 
 
(1) Sueldos y Salarios: Corresponde al valor de la remuneración causada por la empresa  
a favor de los empleados (públicos, trabajadores oficiales, contratistas por honorarios y 
servicios), como retribución por la prestación de sus servicios a la entidad, por valor de 
$2.962.152 miles de pesos. 
 
(2) Las contribuciones Imputadas por valor de $26.987 miles corresponden al pago de 
Incapacidades del personal de planta que se dio en el transcurso del año 2013. 
 
(3) La Subcuenta de Contribuciones Efectivas se relaciona con los pagos derivados de la 
nómina durante el año así: caja de compensación familiar Compensar, por valor de 
$95.269 miles de pesos, aportes a seguridad social en salud por parte de la entidad por 
valor de $182.774 miles de pesos, riesgos profesionales la suma de $24.118 miles de 
pesos y el aporte de la entidad al sistema de pensiones por valor de $263.463 miles de 
pesos. 
 
(4) Los Aportes sobre la Nómina por valor de $89.211 miles de pesos, corresponde al 
gasto causado y pagado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la suma de $53.527 
miles de pesos y al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA el valor de $35.684 miles. 
 
(5) Dentro de los gastos generales se registran entre otros, los que se derivan de los 
Proyectos totalmente habilitados por valor de $933.549 miles de pesos por las siguientes 
actividades: gastos legales, promoción y divulgación y servicios profesionales; gastos por 
fortalecimiento y desarrollo institucional por valor de $873.545 miles de pesos como los 
más representativos y dentro de los gastos de funcionamiento por valor de $993.163 
miles, como: Vigilancia de las oficinas, Materiales y suministros, mantenimiento, servicios 
públicos, arrendamiento de equipos de computo, seguros generales, publicidad, impresos 
y publicaciones, fotocopias, comunicaciones y transporte, promoción institucional, salud 
ocupacional y elementos de aseo y cafetería.  
 



 

 

Cuadro No. 15                                                                                                            Miles  $     

Impuestos, Contribuciones y Tasas
Diciembre      

2013

Diciembre      

2012

Variación       

$

Variación 

%

Impuesto de Industria y Comercio (1) 155,057 4,235 150,822 3561%

Predial Unificado (2) 2,792 2,018 774 38%

Tasas (3) 0 76 -76 -100%

Impuesto sobre Vehiculos (3) 285 653 -368 -56%

Gravamen a los Movimientos 

Financieros (4) 62,385 49,901 12,484 25%

Impuesto de delineación Urbana (5) 34,851 0 34,851 0%

Total 255,370 56,883 349%  
 
(1) El valor de $155.057 miles corresponde al impuesto de Industria y Comercio a cargo 
de Metrovivienda derivado de los ingresos obtenidos en el transcurso de la vigencia 2013. 
 
(2) El impuesto predial corresponde al pago del lote donde se encuentra el Centro Hábitat 
de Bosa, identificado con matrícula inmobiliaria 50S-40358740 que se trasladó a la 
propiedad, planta y equipo en el año 2010, por decisión de Junta Directiva, mediante acta 
No. 11. En la vigencia 2012 se traslado a la cuenta contable 192000-Bienes entregados a 
terceros, según contrato de comodato No.1210100-315-2012 suscrito entre Metrovivienda 
y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá para el funcionamiento del Centro 
Dignificar para la atención de víctimas.  
 
(3) Durante la vigencia 2013, no se desagregó en el pago del impuesto de vehículos el 
concepto de “Tasas”, este va implícito en el pago. 
 
(4) Gravamen a los Movimientos Financieros: el valor de $62.385 miles de pesos,  
corresponde al 4xmil deducido por los diferentes bancos en relación con las transacciones 
que realiza la entidad. 
 
(5) Impuesto de Delineación Urbana: el valor de $34.851 miles de pesos, corresponde al 
impuesto de delineación urbana del predio con matricula inmobiliaria No. 050S-1779232, 
con dirección Cra. 32-19 A 22 y Cra. 32 No, 19-51, para la obtención de la licencia de 
urbanismo. 
 
Gastos de Operación: (NOTA 13) 
 
Los Gastos de Operación comprendían al 31 de diciembre de 2013: 
 
Cuadro No. 16                                                                                               Miles  $ 

Gastos de Operación
Diciembre            

2013

Diciembre            

2012
Variación $

Participación 

%

Transferencias  año 2012 4,291,602 0 4,291,602 49%
Transferencias  año 2013 4,485,720 0 4,485,720 51%

Total 8,777,322 0 100%

                                                                                                        
Los gastos de operación corresponden a aquellos montos de inversión requeridos para la 
ejecución de la nueva generación de proyectos (compra de suelo, gastos de adecuación, 
impuestos, vigilancia, servicios profesionales etc.) que permitan la generación de suelo 
que puede otorgarse a titulo de subsidio en especie. Como dichas inversiones no generan 
retornos de inversión financiero,  se registran a titulo de gasto y por tanto no capitalizan el 



 

 

inventario de la entidad, los cuales deben financiarse en su totalidad con recursos de 
transferencia de la Administración Central o la Secretaría de Habitat.   
 
Por dicho concepto para el 2013, se registro la suma de $8.777.322 miles de pesos que 
corresponden a: El pago de las obligaciones de la ejecución de proyectos de inversión de 
las vigencias 2012  por valor de $4.291.602 miles de pesos y el pago de las obligaciones 
de la ejecución de proyectos de inversión de la vigencia 2013 por valor de $4.485.720 
miles de pesos.  
 
Es de aclarar que el valor total de las transferencias de las vigencias 2012 y 2013 
asciende a la suma de $13.869.258 miles de pesos, de los cuales para el 2013 se 
incorpora únicamente la suma de $4.485.720 miles de pesos teniendo en cuenta que el 
valor de $2.881.620 miles de pesos se encuentran depositados en el patrimonio 
subordinado – La Hoja  y el saldo se incorpora en la presente vigencia en la medida que 
se van causando contablemente.  
 
Gastos de Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones: (NOTA 14) 
 
Los gastos de Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones comprendían al 31 de 
diciembre de 2013: 
 
Cuadro No. 17                                                                                               Miles  $ 

Gastos de provisiones, 

depreciaciones y amortizaciones

Diciembre            

2013

Diciembre            

2012
Variación $

Participación 

%

Provision para Protección de Inversiones 2,990 0 2,990 0%

Provision para Obligaciones Fiscales 1,748,239 0 1,748,239 2482%

Deprec,Propiedad Planta y Equipo 70,430 76,934 -6,504 247%

Amortización de Intangibles 28,510 32,004 -3,494 2%

Total 1,850,169 108,938

                                                                                                        
 
Provisión Para Protección de Inversiones: El valor de $2.990 miles de pesos, corresponde 
a la desvalorización de las acciones con la Empresa de Aguas de Bogotá, según 
certificación del 31 de julio de 2013. 
 
Provisión Para Obligaciones Fiscales: El valor de $1.748.239 miles de pesos, corresponde 
a la estimación del Impuesto a la renta para la Equidad – CREE a diciembre 31 de 2013, 
según liquidación y aprobación por parte de la Junta Directiva. 
 
 
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo: El valor de esta subcuenta sumo $70.430 
miles de pesos y se dio en aplicación a la depreciación en línea recta de los activos que 
posee la entidad, teniendo en cuenta las excepciones que por norma se dan según el 
instructivo 001 de 2013 expedido por la Contaduría General de la Nación.  
 
La subcuenta de Amortización de Intangibles registró un saldo por valor de $28.510 miles 
de pesos que poseía Metrovivienda con corte a 31 de diciembre de 2013.  
 
Otros Gastos (NOTA 15) 
 



 

 

Los otros gastos comprendían al 31 de diciembre de 2013: 
 
Cuadro No. 18                                                                                                         Miles  $ 

 

Otros Gastos
Diciembre      

2013

Diciembre      

2012

Variación       

$ Participación %

Comisiones y Otros gastos 

Bancarios 2,619 756 1,863 1%

Otros Gastos Ordinarios 10,181 14,100 -3,919 2%

Financieros - Perdida 

Derechos Fideicomiso 361,263 59,850 301,413 88%

Extraordinarios 11,525 14,563 -3,038 3%

Ajuste de Ejercicios Anteriores 26,620 14,563 12,057 6%

Total 412,208 89,269  
 
La cifra significativa de la cuenta Gastos Financieros está dada por la reducción que 
reportaron las fiducias Fiduoccidente, Fidualianza y Fiducolpatria en lo corrido de la  
vigencia 2013; información que se registra en forma mensual con las certificaciones 
emitidas por cada fiducia. Adicionalmente, se registra el valor de los gastos bancarios, 
gastos extraordinarios y ajustes de ejercicios anteriores.  
 
COSTOS 
 
COSTO DE VENTAS DE BIENES (NOTA 16) 
 
Los costos de ventas de bienes comprendían al 31 de diciembre de 2013: 
 
Cuadro No. 19                                                                                                          Miles  $     

Costos de Ventas de Bienes
Diciembre      

2013

Diciembre      

2012

Variación       

$ Variación %

Bienes Comericalizados - Terrenos 5,183,586 3,947,049 1,236,537 31%
Bienes Comercializados - Derechos 

Fiduciarios 6,467,807 0 0%

Total 11,651,393 3,947,049  
 
Los costos en venta de bienes de la vigencia de 2013, cuyo registro contable se da en el 
momento de obtener el Registro de Instrumentos Públicos, documento que certifica la 
legalidad de la titularidad de los bienes inmuebles vendidos, presentó un aumento del 
31% con respecto al valor registrado en 2012. Durante la vigencia 2013 se costearon las 
manzanas del proyecto el Porvenir MZ58 y MZ67 por valor de $2.107.857 miles de pesos 
y MZ52 por valor de $1.306.714 miles de pesos, el superlote SL-3 del proyecto Esperanza 
III, por valor de $1.535.291 miles de pesos y el Lote 2 del proyecto Usme 4, por valor de 
$233.723 miles de pesos.  
 
Adicionalmente, en esta cuenta se registra el valor de $6.467.807 miles de pesos, que 
corresponde al costo por la venta de los Derechos Fiduciarios a Constructora Bolívar S.A., 
Construcciones Marval S.A. y Congote SAS; y que corresponde al 22.063% del total de 
los derechos y beneficios fiduciarios del Fideicomiso Ciudadela Campo Verde. 
  



 

 

CUENTAS DE ORDEN 
 
DEUDORAS (NOTA 17) 
 
Las cuentas de orden deudoras comprendían al 31 de diciembre de 2013: 
 
Cuadro No. 20                                                                                                          Miles  $     

Deudoras
Diciembre      

2013

Diciembre      

2012

Variación       

$ Participación %

Derechos Contingentes (1) 1,937,274 2,824,565 -887,291 3%

Deudoras Fiscales (2) 61,214,939 53,854,387 7,360,552 92%

Deudoras de Control (3) 3,181,686 8,174,023 -4,992,337 5%

Total 66,333,899 64,852,975 100%

 
(1) En la subcuenta Derechos Contingentes se registro el valor de $1.937.274 miles de 
pesos, que corresponde a la diferencia entre el valor del avalúo judicial y el valor 
autorizado por el anticipo por vía expropiación judicial de los procesos en expropiación, 
atendiendo las sugerencias de la Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría de 
Hacienda.  
 
(2) Deudoras Fiscales: En estas cuentas se incluyen los valores de las pérdidas fiscales 
de la empresa correspondiente a la vigencias 2001 a 2012 de las declaraciones de renta. 
 
(3) Deudoras de Control: Dentro de este grupo se ha registrado el valor de $686.527 
miles, por concepto de la propiedad planta y equipo que se ha dado de baja en las 
diferentes vigencias. 
 
Se registran el valor de las facturas por la venta de bienes inmuebles y que a diciembre 
31 de 2013 no se cuenta con el registro de instrumentos públicos del predio el Papayo del 
proyecto el Usme 4 por valor de $250.000 miles de pesos.   
 
Por otro lado, los saldos de IPC adeudados por la FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como 
vocera de los Patrimonios Autónomos Nueva Ciudad y Tekoa, por valor de $119.782  
miles de pesos, se registraron en las cuentas de orden obedeciendo al principio de 
prudencia dado su comportamiento de no pago, en la actualidad se adelantan todas las 
acciones jurídicas pertinentes para procurar la recuperabilidad de estos saldos y una vez 
se efectúen, se registrarán en el balance como recuperaciones de años anteriores. 
 
También hacen parte de las cuentas deudoras de control las responsabilidades en 
proceso interpuestos por Metrovivienda ante autoridad competente por valor de 
$2.125.376 miles de pesos, así: el valor de $2.107.602 miles de pesos, por 
incumplimiento del contrato de transacción suscrito entre Metrovivienda y la Fiduciaria 
Central como vocera de los Patrimonios Autónomos Nueva Ciudad y Tekoa y, el valor de 
$117.774 miles de pesos, corresponde a demanda interpuesta por Metrovivienda contra el 
Consorcio urbanizar 2009, por concepto de amortización de anticipos hechos al contrato 
CDTO176-08. 
 
La contrapartida de este grupo de cuentas se registra en el grupo de las cuentas 
Deudoras por  Contra (CR). 
 
ACREEDORAS (NOTA 18) 
 



 

 

Las cuentas de orden acreedoras comprendían al 31 de diciembre de 2013: 
 
Cuadro No. 21                                                                                                            Miles  $     

Deudoras
Diciembre      

2013

Diciembre      

2012 Variación       $

Participación 

%

Responsabilidades Contingentes 127,229,927 343,830,744 -216,600,817 24%

Acreedoras de Control 401,805,155 40,022,467 361,782,688 76%

Total 529,035,082 383,853,211 100%

 
Las Responsabilidades Contingentes presentan los valores estimados de $127.229.927  
miles de pesos, de los procesos valorizados en contra de la entidad, de acuerdo con la 
información reportada por la Dirección Jurídica de la empresa y el cruce de información 
con el Sistema SIPROJ y dando aplicación a la Resolución No.SDH-000397 de fecha 31 
de diciembre de 2008 de la Secretaría de Hacienda. 
 
A continuación se presenta un cuadro en donde se relacionan los valores de las 
obligaciones contingentes según reporte de SIPROJ, con corte a 31 de diciembre de 
2013: 
 

No Proceso Tipo Proceso Demandantes Valoracion Entidad

2009-00194 REPARACION DIRECTA ZULUAGA GARCIA MARGARITA 125.811                              

2003-01742 CONTRACTUAL VERAJANO GALLO ALFONSO 407.386                              

2012-00070 REPARACION DIRECTA PIÑEROS  PEREZ CAMILO ANDRES 49.575                                 

2012-00026 PROCESO ABREVIADO - VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EXPROPIACIÓNCARDENAS CARABALLO JULIO CESAR -                                       

2010-00280 REPARACION DIRECTA GOMEZ ESTRADA CONSTRUCCIONES S.A. GECSA 188.073                              

2010-00565 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO FIDUCIARIA COLMENA S.A. 66.145.642                        

2012-00790 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO FIDUCIARIA COLMENA S.A. 5.146.275                           

2012-00093 ORDINARIO LABORAL ALVAREZ GUZMAN ROSALBA 105.470                              

2010-00038 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO FIDUCIARIA COLMENA S.A. 55.061.695                        

127.229.927                      TOTAL  
 
Dando aplicación a la Resolución No.SDH-000397 del 31 de diciembre de 2008 
relacionada con el procedimiento contable de Valoración de las Obligaciones 
Contingentes a través del Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ y de 
los procesos calificados; se evidencia que con corte a 31 de diciembre de 2013 existen 
registrados en el sistema 110 procesos así: 
 

 99 Acciones de Tutela con valoración Cero (0). 

 2 Acciones populares con valoración Cero (0). 

 1 Proceso Contractual valoración inicial por $697.259 

 3 Procesos de Nulidad y Restablecimiento valoración inicial por $356.213.745 

 1 Proceso Ordinario Laboral valoración inicial por $ 296.850 

 1 Proceso Abreviado Verificación de cumplimiento Expropiación con valoración 
Cero (0). 

 3 Procesos de Reparación Directa valoración inicial por $886.779 
 
También se registran los valores de los bienes transferidos al Patrimonio Autónomo Matriz 
y Subordinados de la Fiduciaria Fiducolpatria por valor de $5.347.927 miles de pesos. 
Una vez la Fiduciaria cruce cuentas con Metrovivienda se cancelaran dichas cuentas de 
orden. 
 



 

 

Adicionalmente se registran los valores de los procesos en contra de la entidad, de 
acuerdo con la información reportada por la Dirección Jurídica de la Empresa, con fecha 
de corte a diciembre 31 de 2013, por valor de $358.094.634 miles de pesos, los cuales se 
presentan a continuación: 
 

No Proceso Tipo Proceso Demandantes Valoracion Entidad

2009-00194 REPARACION DIRECTA ZULUAGA GARCIA MARGARITA 292.800                              

2003-01742 CONTRACTUAL VERAJANO GALLO ALFONSO 697.259                              

2012-00070 REPARACION DIRECTA PIÑEROS  PEREZ CAMILO ANDRES 115.923                              

2012-00026 PROCESO ABREVIADO - VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EXPROPIACIÓNCARDENAS CARABALLO JULIO CESAR -                                       

2010-00280 REPARACION DIRECTA GOMEZ ESTRADA CONSTRUCCIONES S.A. GECSA 478.056                              

2010-00565 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO FIDUCIARIA COLMENA S.A. 187.503.153                      

2012-00790 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO FIDUCIARIA COLMENA S.A. 15.542.785                        

2012-00093 ORDINARIO LABORAL ALVAREZ GUZMAN ROSALBA 296.850                              

2010-00038 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO FIDUCIARIA COLMENA S.A. 153.167.807                      

358.094.634                      TOTAL  
 
En las subcuentas del grupo Acreedoras de control se registraron las garantías bancarias 
que los constructores ofrecen sobre las compras de superlotes; estas suman al 31 de 
diciembre de 2013 el valor de $860.902 miles de pesos. 
 
La contrapartida de este grupo se registra en el grupo de las cuentas Acreedoras por 
Contra.  
 
RESULTADO DEL EJERCICIO  (NOTA 19) 
 
El resultado del Ejercicio al 31 de diciembre de 2013: Esta cuenta está representada por 
la diferencia entre el consolidado de los Ingresos Operacionales (venta de bienes, 
transferencias y otros ingresos)  y los Gastos y Costos causados a diciembre 31 de 2013, 
cuyo resultado al final del ejercicio es positivo por  valor de $17.446.350 miles de pesos, 
este valor corresponde al excedente del ejercicio conformado por:  
 

Ingresos 46,837,044

Menos Gastos 17,739,301

Menos Costos 11,651,393

TOTAL UTILIDAD 17,446,350  
 
El resultado positivo de la operación de la vigencia,  corresponde a la venta de los 
derechos fiduciarios del Patrimonio Autónomo Ciudadela Campo Verde, venta de los 
predios Usme 4 y Esperanza III y el recaudo de ingresos por concepto de obligaciones 
urbanísticas de terceros por la gestión de predios con tratamiento de desarrollo en 
complimiento de las normas urbanísticas correspondientes y el financiamiento de los 
costos de inversión de los proyectos nuevos con recursos de la transferencia de inversión 
recibida de la Administración Central.    
 
Adicionalmente, este resultado que permite una mayor valorización del patrimonio de la 
entidad es producto de la operación de la venta del 49.18% los derechos fiduciarios que 
Metrovivienda tienen en el Patrimonio Autónomo – Ciudadela Campo Verde. 
 
 

 
 



 

 

OPERACIONES RECIPROCAS – METROVIVIENDA 
AÑO 2013 

 
Metrovivienda con el objeto de facilitar y uniformar la conciliación de los saldos de 
operaciones recíprocas entre entidades del sector público de forma que estos sean 
consistentes, confiables y que permitan presentar los Estados Contables Consolidados a 
una determinada fecha.  
 
Con base en lo anterior, se identifica a través del balance de prueba por cuenta detalle 
generado trimestralmente por la empresa los registros de saldos originados en 
transacciones recíprocas, lo anterior, para ser divulgados a las diferentes entidades y de 
esta manera proceder a la conciliación de saldos, garantizando así la transparencia en el 
proceso de consolidación de la información. Dicha información fue conciliada en los 
meses de marzo, junio, septiembre y diciembre del año 2013.  
 
A continuación se relacionan los saldos contables entre la Secretaria Distrital de Hacienda 
y Metrovivienda con corte a 31 de Diciembre de 2013. 
 

Cuadro 1.1 
CODIGO CUENTA CONTABLE VALOR (miles de 

pesos) 

142402 EN ADMINISTRACION 43.772 

244004 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 193.200 

245301 TRANSFERENCIAS POR INVERSION AÑO 2012 - SH 49.119 

245301 EN ADMINISTRACION – S. DEL HABITAT 13.767.372 

245301 EN ADMINISTRACION – S. DE AMBIENTE 19.579 

442802 LEGALIZACION TRANSFERENCIA POR INGRESOS AÑO 2012 4.850.457 

442890 OTRAS TRANSFERENCIAS 9.018.680 

512001 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 2.792 

512009 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 155.057 

512011 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 285 

512090 IMPUESTO DE DELINEACION URBANA 34.851 

 
Con corte a 31 de diciembre de 2013, saldo de operaciones reciprocas con las diferentes 
entidades: 

 
Cuadro 1.2 

CUENTA CONTABLE NOMBRE CUENTA ENTIDAD  SALDO  

120756 INVERSIONES PATRIMONIALES AGUAS DE BOGOTA                            5.000  

128034 PROVISION INVERSIONES PATRIMONIALES AGUAS DE BOGOTA 2.990 

120756 INVERSIONES PATRIMONIALES TRANSMILENIO                       343.737 

199935 VALORIZACIONES TRANSMILENIO 18.886.912 

245301 TRANSFERENCIAS POR INVERSION AÑO 2012  
SEC. HACIENDA 

49.119 

245301 EN ADMINISTRACION – SUBS. COMPLEMENTARIOS 
SEC. HABITAT 

43.772 

245301 EN ADMINISTRACION – CONVENIOS 152/359 Y 407 
SEC. HABITAT 

13.767.372 

245301 EN ADMINISTRACION – CONVENIO 
SEC. AMBIENTE 

19.579 

24530118 RECURSOS EMPRESA ACUEDUCTO  Y ALCANTARILLADO EAAB 742.499 

510401 APORTES AL ICBF ICBF 53.527 

510402 APORTES AL SENA SENA 35.684 

511117 EMPRESA DE TELECOMINICACIONES DE BOGOTA ETB                       41.914  



 

 

 
Con la Empresa de Teléfonos de Bogotá se presentan diferencias debido a que 
Metrovivienda registra unas partidas como mayor valor de la inversión en el grupo de la 
cuenta contable 15 – Inventarios y otras como gastos de funcionamiento, mientras que la 
ETB hace sus registros totales en la cuenta de Ingresos y en las Cuentas por Cobrar 
según sea el caso.  
  
La información suministrada en los cuadros 1.1 y 1.2  fue conciliada en su totalidad con 
las entidades que reportaron y a las que se les solicito la información. 
 
Finalmente, dicha información fue consolidada y reportada a través de medio magnético e 
impreso a la Secretaría de Hacienda mediante formato CGN2005_002_OPERACIONES 
RECIPROCAS, lo anterior, para dar cumplimiento a la Carta Circular No. 034 del 27 de 
diciembre de 2013 expedida por la Secretaría de Hacienda. 
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