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Respetado doctor Palacios:
En ejercicio de la función de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, en
. cumplimiento a la programación establecida en el Plan de Auditoría Distrital - PAD
2016 Y conforme a la Aclividad NO.11 del PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR EL
INFORME DE AUDITORIA y CIERRE DE AUDITORIA, adoptado en su nueva
versión mediante la Resolución Reglamentaria No. 037 de 2015, de manera atenta
me permito remitir, en medio magnético, el Informe Final de Auditoría de
Regularidad sobre la gestión realizada en la vigencia 2015.
En consecuencia y de conformidad con el contenido del Artículo 14°. de la
Resolución Reglamentaria No. 69 del 28 de diciembre de 2015, expedida por el
Contralor de Bogotá D.C., dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al recibo de
la presente comunicación, deberá reportar a través del Sistema de Vigilancia y
Control Fiscal - SIVICOF, el Plan de Mejoramiento que contenga las acciones y
metas que se formularán por parte de la Entidad producto del presente informe. Le
comunico que el código de identificación de la presente Auditoría para la transmisión
del Plan de Mejoramiento, a través del aplicativo, es 70.
Cordial saludo,
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los Olivos.
... 129

4

ANEXOS

4.1

CUADRO CONSOLIDADO

133
DE HALLAZGOS

6
www.contraloriabogota.gov_co
Cra, 32 A No. 26 A - 10
Código Postal 111321
PBX 3358888

133

~

CONTRALORÍA
DE BOGOTA, D.e.
11

IIPor un control fiscal efectivo y transparente"

1 DICTAMEN INTEGRAL

Doctor
WILBEN PALACIOS BARRERA

Gerente General
Metrovivienda
Calle 52 No. 13-64 Piso 9'.
Código Postal 110311
Ciudad
1I

ASUNTO: Dictamen de Auditoria de Regularidad vigencia 2015

11

La Contraloria de Bogotá D.C., con fundamento en los articulas 267 y 272 de la
Constitución Política, el Decreto Ley 1421 de 1993 y la Ley 42 de 1993, practicó
Auditoría De Regularidad a Metrovivienda, evaluando los principios de economía,
eficiencia y eficacia con que administró los recursos puestos a su disposición; los
resultados de los planes, programas y proyectos; la gestión contractual; la calidad

y eficiencia del control fiscal interno; el cumplimiento al plan de mejoramiento; la
gestión financiera a través del examen del Balance General a 31 de diciembre de
2015 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015; (cifras que
fueron comparadas con las de la vigencia anterior), la comprobación de las

operaciones financieras, administrativas y económicas se realizó conforme a las
normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.
11

Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información
suministrada y analizada por la Contraloria de Bogotá D.C. Igualmente, es
responsable por la preparación y correcta presentación de los estados contables
de conformidad con las normas prescritas por las autoridades competentes y los
principios de contabilidad universalmente aceptados o prescritos por el Contador
General.
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La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá, D.C., consiste en producir un
informe integral que contenga el pronunciamiento sobre si se fenece la cuenta,
con fundamento en la aplicación de los sistemas de Controí de Gestión,
Resultados y Financiero (opinión sobre la razonabilidad de los Estados
Contables), el acatamiento a las disposiciones legales y la calidad y eficiencia del
Control Fiscal Interno.
El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que una vez
detectados como deficiencias por el equipo de auditoría, deben ser corregidos por
la Administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la organización,
la adecuada gestión de los recursos públicos y por consiguiente en la eficiente y
efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la
ciudadania, fin último del control.
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas, políticas y
procedimientos de auditoria establecidos por la Contraloría de Bogotá D.C.,
compatibles con las de general aceptación; por tanto, requirió, acorde con ellas, de
planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una
base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el
dictamen integral. El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas
selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad,
las cifras y presentación de los Estados Contables y el cumplimiento de las
disposiciones legales, así como la adecuada implementación y funcionamiento del
Sistema de Control Interno.
En el trabajo de auditoria se presentaron inconvenientes, relacionadas con la falta
de información sobre la ejecución de los proyectos de vivienda, ligados a los
patrimonios autónomos administrados por la fiduciaria, que afectaron el desarrollo
de la presente auditoría.
Las observaciones se dieron a conocer a la entidad en el informe preliminar de
auditoría, la respuesta de la administración fue valorada y analizada tal como se
señala en el capítulo de resultados del presente informe de auditoría.
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II
1. RESULTADOS

DE LA EVALUACiÓN

Producto de la evaluación realizada
determinaron los siguientes aspectos:
1.1 Control

por

este

Organismo

de

Control

se

de Gestión

En materia de contratación, se conceptúa que la entidad ha dado cumplimiento a
la normatividad vigente respecto a los procedimientos propios de la contratación.

No obstante, de la evaluación realizada, se observó lo siguiente:
La apropiación de recursos a través de contratos por prestación de servicios
profesionales durante la vigencia 2015 es representativa. Por cuanto equivale al
84.61 % de los contratos celebrados por la Empresa, sin que se pueda evidenciar
un estudio de las cargas laborales de los funcionarios de planta de la entidad y de

los mismos contratistas, que permita demostrar, la real necesidad de los servicios
contratados a través de esta tipologia.

1I

En el contrato de Prestación de Servicios CDGCID64-15, se determinó que la
entidad no realizó estudio de los bienes y servicios contratados que pudieran

cumplir la necesidad a satisfacer.
Se establece que la falta de planeación representada en la inadecuada selección
de predios en los proyectos de vivienda Sosiego, San Bias, Restrepo. Usme 2 ldipron y las Cruces, generó que se suscribieran contratos de fiducia y en
consecuencia patrimonios autónomos que han generado gastos en la suma de
$7.137.827.158.
pero los proyectos se encuentran detenidos debido a las

dificultades técnicas con la que cuentan los predios incorporados que no permiten
el cierre financiero de los mismos.
Se detectaron deficiencias en el proceso de supervisión, por cuanto no se
encuentran informes de los seguimientos realizados por el supervisor de los
contratos que den cuenta de las actividades realizadas y autorizadas en cada
patrimonio y del estado de ejecución física y financiera de los contratos
celebrados, que den cuenta de la correcta ejecución de los mismos.

II
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Esta situación, se convirtió en una limitación de la presente

auditoria que no

permitió conocer y conceptuar sobre la totalidad de las actuaciones realizadas en
la ejecución de los proyectos y que en algunos casos fue superada gracias al
apoyo de la nueva administración que junto con el proceso auditor tuvieron que
reconstruir gran parte de la información que debía reposar en los archivos de la
Empresa.

Consultado el SECOP, no se encuentra registro de publicación de los diferentes
contratos

con

recursos de

los patrimonios autónomos

constituidos por

Metrovivienda en desarrollo de los 15 proyectos de vivienda que adelanta; al
respecto, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra
Eficiente, expidió Circular Externa No. 1 del21 de junio de 2013, en donde recordó
a todas las entidades del Estado su obligación de publicar de forma oportuna su
actividad contractual en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP,
independientemente del régimen juridico aplicable y su naturaleza juridica.
Se estableció un presunto daño al erario en cuantia de $300'000.000, generado
por la ineficiente e ineficaz gestión fiscal observada en la ejecución del contrato de

estudios y diseños, No. 012 de 2014, celebrado dentro del Proyecto Inmobiliario
Las Cruces, por cuanto se pagó por un producto entregado sin terminar que no
reúne las condiciones técnicas pactadas y requeridas.

De otra parte, por el pago de los impuestos prediales del predio, identificado con
matricula inmobiliaria No. 050S-40640537, destinado para el desarrollo del
Proyecto el Porvenir Manzana 52, cuyo beneficiario es la Organización Popular de
Vivienda - OPV 25 de Noviembre, se ocasionaron pagos indebidos de las
vigencias 2014-2015 en cuantia de $266.664.000,00, circunstancia que constituye
un daño al patrimonio.
Se incumplió con lo establecido

en la licencia de construcción

del Proyecto

Inmobiliario Plaza de la Hoja.
Los locales comerciales que dentro de la estructura financiera del proyecto Plaza

de la Hoja tenían el propósito de financiar el mismo, no han sido vendidos y ha
ocasionado que la Empresa tenga que disponer de sus recursos para cumplir con

WoNW.

10
contra loria bogota, gov. co

Cra. 32 A No, 26 A. 10
Código Postal 111321

P8X 3358888

G

CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ. D,e.

"Por un control fiscal efectivo y transparente"

la obligación del porcentaje de participación de estos dentro en las expensas
comunes necesarias, lo que le está generando un gasto adicional a la Empresa.
Las falencias en la estructuración del proyecto Victoria Parque Comercial y
Residencial y su inadecuada ejecución, ponen el riesgo los recursos de la entidad
frente a la eventual imposición de una multa por el incumplimiento del plazo
pactado para entregar 310 soluciones de vivienda a Fonvivienda.
La gestión presupuestal de Metrovivienda no fue eficiente ni eficaz como lo
demuestran: el incumplimiento del PAC y la constitución de un alto porcentaje de
cuentas por pagar de inversión en el mes de diciembre de 2015 por valor de
$4.969.616.972 que equivale al 53.54% del total de los compromisos de la
vigencia 2015.
Falencias de planeación:

II

METROVIVIENDA liquidó el presupuesto de rentas e ingresos y de gastos e
inversiones de la Entidad para la vigencia fiscal 2015, asignando una apropiación
inicial de $107.871.842.353. La Entidad concluyó la vigencia fiscal con una
apropiación final o definitiva de $116.394.138.151, con un incremento del 7.90%,
diferencia representada en los ingresos generados por el Decreto 327 de 2004
que para la vigencia alcanzaron $8.675.686.825 y el Proyecto Campo Verde
$6.205.434.330 que no hizo parte del presupuesto inicial.

11

La apropiación inicial de ingresos fue de $30.871.109.483 se presentaron
modificaciones por $3.262.529.712 para una apropiación definitiva de
$27.608.579.771, Metrovivienda en la elaboración del Plan Financiero Plurianual
2015, presupuestó dentro de las fuentes de financiamiento la venta de predios de
los proyectos: Operación Usme Polígono 1, Tercer Milenio, Zonas de
Mejoramiento Integral, fas cuales fueron objeto de novedades en su gestión que
suscitaron que su recaudo pasara a ser de $0 y en Otros Ingresos corrientes, se
observó el siguiente comportamiento:

11
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Convenios Interadministrativos

IQU:

El presupuesto de rentas e ingresos de la Entidad para la vigencia fiscal 2015
incluyó el recaudo por concepto de los Convenios Interadministrativos con el IDU
en desarrollo del cruce de cuentas por la ejecución de las obras por un monto de
$4.356.800.000, dado que el IDU no incorporó los recursos en el presupuesto de
inversión de la vigencia 2015, hubo necesidad de aplazarlos para la vigencia 2016.
En 2015 Metrovivienda registró una Disponibilidad Neta de Tesoreria por
$14.904.913.445 y efectuó con Resolución 138 del 10 de julio de 2015 una adición
de la Disponibilidad Inicial por $8.522.295.728, para un incremento de la
Apropiación Definitiva del Presupuesto de Gastos e Inversiones, así: Gastos de

Funcionamiento por $401.728.788 y Cuentas por Pagar de inversión por
$8.120.567.010.
En la vigencia 2015, Metrovivienda contó con una apropiación definitiva de
$116.394.138.151, se suscribieron compromisos por $101.024.036.712 según los
reportes reportados a través de SIVICOF, presentándose una ejecución del
77.62%. Del total de los compromisos suscritos, $6.756.713.977 corresponden a
gastos de funcionamiento y $83.235.723.322 a inversión.
Ejecución presupuestal por proyecto mensual vigencia 2015:
La Entidad comprometió sus recursos así: Los meses de mayor ejecución, por
monto corresponden a diciembre (34%), febrero (19%), septiembre (15%) y enero
(12%), en los siete meses correspondientes a: marzo, abril, junio, julio, agosto,
octubre y noviembre la ejecución apenas alcanzó el 1%. Se puede concluir que la
ejecución presupuestal no se realizó de manera uniforme y su cumplimiento se
concentró para el mes de diciembre con la suscripción de compromisos que
representan el 34% de la ejecución presupuesta!. Así mismo, el comportamiento
de los giros se concentra en el mes de diciembre con una ejecución del 30%.
Ejecución Presupuestal por Proyectos:
Para el Proyecto "57 Gestión del Suelo", se evidenció que en el mes de diciembre,
existe una alta concentración de recursos en ejecución, con la suscripción de 124
12
contra loriabogota. gov .co
Cra. 32 A No. 26 A - 10
Código Postal 111321
PBX 3358888

WNW.

G

CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ. O,e.
11

"Por un control fiscal efectivo y transparente"

compromisos por $38.242.273.159, presentándose una ejecución del 41'lo, caso
contrario, se presenta en el mes de marzo la ejecución presupuestal fue del 0%.
En el Proyecto 14 "Fortalecimiento

Institucionaf', la ejecución presupuestal no es
uniforme en la vigencia, evidenciándose que para los meses de septiembre y

noviembre se suscribieron compromisos por $248.402.440 y $247.613.763,
respectivamente, presentándose una ejecución del 10% para para cada uno de los
citados meses. Se establece que por falta de planeación y gestión los saldos se
constituyen en Cuentas por Pagar para la vigencia 2015.
El total de las cuentas por pagar que constituyó METROVIVIENDA a 31
diciembre de 2015, corresponde a 353 compromisos equivalentes
$11.031.599.413, de los cuaies el 15.86% (75) corresponden a 9astos
funcionamiento y 84.14% (278) a 9astos de inversión. Se auditaron la totalidad
las Cuentas

por Pagar,

de
a
de
de

las cuales tienen los respectivos certificados de

disponibilidad y re9istros presupuestaies que garantizan la existencia de la
apropiación.
1.2 Control de Resullados
11

En materia de planes, programas y proyectos, se conceptúa que la entidad dio
cumplimiento a los proyectos ejecutados en la vigencia 2015. No obstante, de la
evaluación realizada se observó lo siguiente:
De acuerdo al Plan de Acción vigencia 2012 - 2016, Metrovivienda desarrolló dos
(2) proyectos del Plan de Desarrollo "Bogotá Humana". Se destaca, que del total
del presupuesto de inversión asignado para la vigencia, el 97,34% se destinó al
Proyecto 57.
•

Para la vigencia 2015, Metrovivienda gestionó solo 2,52 hectáreas útiles para
el desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario de las 27,42

hectáreas programadas. Con incertidumbre sobre el desarrollo de los predios
del Proyecto Calle 26 Jaime Garzón, desconociéndose a la fecha el número
real de hectáreas habilitadas para proyectos VIP.

13
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•

Se carece de planeación en la estructuración y en el comportamiento
de los
recursos programados para gestionar hectáreas útiles para el desarrollo de

proyectos de vivienda de interés prioritario.
•

•

De los proyectos viabilizados técnica

y urbanísticamente

para el desarrollo de

VIP, de los tres (3) proyectos programados, dos (2) no se viabilizaron, y en uno
hay incertidumbre en su ejecución por cuanto se encuentra pendiente de
concepto de sentencia, lo anterior, evidencia la imposibilidad de ejecutar las
1.169 Viviendas de Interés Prioritario - VIP programadas a desarrollar en estos
predios.
De los 10 esquemas desarrollados por Metrovivienda para viabilizar proyectos
VIP, no fueron viables siete (7), lo que no permite la generación de 1.616
Viviendas

de Interés Prioritario. Igualmente,

hay

incertidumbre con el proyecto

Calle 26 Jaime Garzón, el cual generaría 138 VIP. Así mismo, se evidencia
falta de planea ció n en la estructuración y en el comportamiento de los recursos
programados

frente

a las metas

físicas

programadas.

Igual

situación

se

presenta para el desarrollo del Proyecto 14.
•

Se denota que la planeación de los recursos frente a la generación de
servicios, no guardan una correlación a partir de la misma programación de
Metrovivienda, lo cual denota falencias en la estructuración de los costos,

generando incertidumbre sobre la viabilidad en el cumplimiento de la Meta 16.
•

Falta de eficiencia

y eficacia en la planeación y ejecución de los recursos frente

a la magnitud pretendida de la meta 17, incumpliendo la programación del Plan
de Acción de los años 2014 a 2016.
1.3 Control Financiero
A 31 de diciembre de 2015, Metrovivienda presenta Activos en el Balance General
por valor de $231.556.415.638, Pasivos por $65.377.910.734, Patrimonio por
$166.178.504.904, y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y
Ambiental refleja saldos por Ingresos de $44.975.910.372 Y Gastos por la suma de
$16.643.218.128.
Los principales hallazgos que se identificaron, son los siguientes:
•

Inobservancia en la aplicación de políticas de inversión, riesgo y concentración
de recursos en entidades bancarias excediendo el 20% como lo exige la
14
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norma, adicionalmente, concentra el mismo porcentaje en una misma entidad

•

•

11

•

•

bancaria.
Falta de gestión en la obtención de la información actualizada para el registro
en los Estados Contables de las Acciones invertidas en la Empresa Aguas de
Bogotá SA presentando saldos de fecha 30 de junio de 2014.
Falta de registro en los estados contables con corte a 31 de diciembre de 2015,
de los Patrimonios Autónomos de las OPV's Nos. 57, 65, 66 Y 22 A-B ni el
Patrimonio Autónomo de los Olivos, por la suma de $4.406.928.189.
Presentar diferencias de saldos registrados en los estados contables de la
cuenta 245301- Recursos Recibidos en Administración, con respecto a los
reportados en el Formato CGN2005-002 "Operaciones Reciprocas" por valor
de $3.666.892.020.
Incumplimiento de las reuniones establecidas para el Comité de Conciliación
referente al trámite adelantado dentro del SIPROJ WEB.

1.4 Concepto sobre la rendición y revisión de la cuenta
El Representante Legal de Metrovivienda, rindió la cuenta anual consolidada por la
vigencia fiscal de 2015, dentro de los plazos previstos en la Resolución
Reglamentaria No. 011 de 2014, presentada a la Contraloria de Bogotá a través
del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF con fecha de recepción 15
de febrero de 2016, dando cumplimiento a lo establecido en los procedimientos y
disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloria de Bogotá
D.C.

1.5 Opinión sobre los Estados Contables
CON SALVEDADES
La evaluación a los Estados Contables de la Empresa Metrovivienda, con fecha de
corte 31 de diciembre de 2015, se practicó teniendo en cuenta los programas de
auditoría e incluyó pruebas selectivas de acuerdo con las Normas de Auditoría
11

Generalmente Aceptadas en Colombia y las disposiciones emanadas por el
Contador General de la Nación y el Contador del Distrito.
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En nuestra opinión, excepto por lo expresado en el numeral 1.3 Control
Financiero, los Estados Contables de Metrovivienda presentan razonablemente la
situación financiera, en sus aspectos más significativos por el año terminado el 31
de diciembre de 2015 y los resultados del ejercicio económico del año terminado
en la misma fecha, de conformidad con los principios y normas prescritas por las
autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General de la Nación.
1.6 Concepto sobre la calidad y la eficiencia del Control Fiscal Interno
Corresponde a la Contraloria conceptuar sobre la calidad y eficiencia del Control
Fiscal Interno de las entidades, en cumplimiento del numeral 6 del Articulo 268 de
la Constitución Politica.
El Control Fiscal Interno implementado en Metrovivienda en cumplimiento de los
objetivos del sistema de control interno y de los principios de la gestión fiscal:
eficacia y eficiencia, obtuvo una calificación de 74.8% de eficacia y un 72,5% de
eficiencia, para un total del 73.65%. Porcentaje que permite evidenciar que el
conjunto de mecanismos, controles e instrumentos establecidos por el sujeto de
vigilancia y control fiscal, para salvaguardar los bienes, fondos y recursos públicos
puestos a su disposición, no garantizan su protección y adecuado uso; así mismo
no permite el logro de los objetivos institucionales.
1.7 Concepto sobre el fenecimiento
Los resultados descritos en los numerales anteriores, producto de la aplicación de
los sistemas de control de gestión, de resultados y financiero permiten establecer
que la gestión fiscal de la vigencia 2015 realizada por Metrovivienda, en
cumplimiento de su misión, objetivos, planes y programas, no se ajustó a los
principios de eficacia, eficiencia y economía evaluados. Con fundamento en lo

anterior, la Contraloria de Bogotá D.C. concluye que fa cuenta correspondiente a
la vigencia 2015 auditada, NO SE FENECE.
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2 RESULTADOS DE LA AUDITORIA

2.1
1I

CONTROL DE GESTiÓN

2.1.1 Control Fiscal Interno
De conformidad con la "Metodologia para la Calificación de la Gestión Fiscal"
adoptada mediante la Circular No. 014 de diciembre 26 de 2014, para los factores
de: gestión contractual, presupuestal, Planes, Programas y Proyectos y Estados
Contables se evalúo la efectividad de los controles y se efectuó análisis del
Control Fiscal Interno en términos de la operatividad, funcionalidad y manejo de
los recursos emitiendo los conceptos de calidad y eficiencia del sistema en su

conjunto desarrollada en la vigencia 2015.
En consecuencia, en términos de eficacia, se evidenció, que:
•

•

El manejo de los fondos y bienes de Metrovivienda no han sido
adecuadamente planificados y ejecutados para alcanzar los resultados en
cumplimiento de la misión de la entidad, lo cual se demuestra entre otros, en
recursos sin utilizar del 13.21% del total del presupuesto, el incremento la
cuantia de las cuentas por pagar y de los pasivos exigibles y la ejecución
presupuestal realizada al término de la vigencia.
Deficiencias en la oportuna gestión para realizar la ejecución de los recursos
asignados con su respectivo seguimiento que debe ser en tiempo real, con el

fin de garantizar lo establecido en los principios presupuéstales, entre ellos el
de anualidad, planificación, universalidad y programación integral.
•

•

•
•

Falta de planeación en la estructuración y en el comportamiento de los

recursos programados frente a las Metas Físicas de los proyectos de inversión
programadas.
Falta de gestión y control en la aplicación de la normatividad vigente, referente
a las políticas de inversión, riesgo y concentración de los recursos en las
entidades bancarias.
falencias en la obtención oportuna de la información, para que los registros en
los estados contables reflejen cifras confiables al cierre de la vigencia.
Debilidades en el proceso evaluativo de los Estados Contables de
Metrovivienda con corte a diciembre 31 de 2015, en la cual no se consideraron

todos los parámetros que exige esta actividad, dejando de evaluar con el
alcance requerido los aspectos citados en el presente informe, lo cual trae
18
WW\N. contra loriabogota. 9ov.co

Cra. 32 A No. 26 A - 10

Código Postal 111321
PBX 3358888

o

CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ. OC

UParun control fiscal efectivo y transparente"
Presentación

Plan de Mejoramiento

A fin de lograr que la labor de control fiscal conduzca a que los sujetos de
vigilancia y control fiscal emprendan acciones de mejoramiento de la gestión
pública, respecto de cada uno de los hallazgos comunicados en este informe, la
entidad a su cargo, debe elaborar y presentar un plan de mejoramiento que
permita subsanar las causas de los hallazgos, en el menor tiempo posible, dando
cumplimiento a los principios de la gestión fiscal; documento que debe ser
presentado a la Contraloria de Bogotá D.C., a través del Sistema de Vigilancia y
Control Fiscal -SIVICOF- dentro de ocho (8) dias hábiles siguientes a la
radicación del presente informe, en la forma, términos y contenido previstos por la
Contraloría de Bogotá D.C. El incumplimiento a este requerimiento dará origen a
las sanciones previstas en los Articulas 99 y siguientes de la Ley 42 de 1993.
Corresponde, igualmente al sujeto de vigilancia y control fiscal, realizar
seguimiento periódico al plan de mejoramiento para establecer el cumplimiento y
la efectividad de las acciones formuladas, el cual deberá mantenerse disponible
para consulta de la Contraloria de Bogotá, D.C.
El presente informe contiene los resultados y hallazgos evidenciados por este
Organismo de Control. "Si con posterioridad a la revisión de cuentas de los
responsables del erario aparecieren pruebas de operaciones fraudulentas o irregulares
relacionadas con ellas se levantará el fenecimiento y se iniciará el juicio fiscaf'.
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•

como consecuencia que la Oficina Asesora de Control Interno no contribuya de
manera efectiva a mejorar los niveles de calidad de información contable
Pese a que la entidad cuenta con los recursos suficientes y ha efectuado
inversiones considerables, estos no se ven materializados en la culminación de
habilitación de suelo para el desarrollo de proyectos VIP, programados.

En términos de eficiencia se estableció lo siguiente:
•

La Entidad no dispone oportunamente de la información generada por las
fiduciarias relacionada con los encargos fiduciarios, no se evidencia la

11

•
•
•

existencia de procedimientos sobre el manejo de los encargos fiduciarios.
Se presentan falencias en los puntos de control en los procedimientos del
proceso de gestión contractual.
No se legaliza debidamente de la actividad designada a los supervisores.
Deficiencias en el proceso de supervisión de los contratos, por cuanto no se

anexan en las carpetas de los diferentes expedientes, la actividad de
verificación que realiza el supervisor.
•

•

•

•

•

•

II

En las carpetas contentivas de los expedientes contractuales, no reposan la

totalidad de los soportes que justifiquen la ejecución de los contratos.
Para el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las metas de los
proyectos de inversión y de vivienda, no se tienen claramente identificados ni
definidos los criterios de seguimiento realizados a las fiducias, que permitan
establecer y corroborar, en tiempo real, si los porcentajes de cumplimiento
reportados por la entidad corresponden y se ajustan a lo realmente ejecutado.
No se encontró consistencia entre en la programación física y presupuestal de
las metas 5 y 7 del proyecto 57, las metas 16 y 17 del proyecto 14 y la
ejecución de las mismas.
La identificación, planeación y control del desarrollo de las actividades para el
cumplimiento de las metas presentan deficiencias, lo que contribuye a que no
se cumplan, afectando no sólo al proyecto al que pertenecen sino a las
políticas definidas que les dieron origen para dar solución a la problemática de
vivienda en la ciudad.
Es reiterativa la falta de coordinación interinstitucional para reducir los tiempos
de autorización y aprobación de viabilidad de los proyectos a desarrollar.

A pesar de que la oficina de control interno ejecutó su programa anual de
auditorías de acuerdo a lo establecido, en la vigencia 2015 se evidenciaron
incumplimientos en los controles de los procesos de la Entidad que fueron
objeto de evaluación en la presente auditoría de regularidad, evidenciando
19
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•

•

falencias en la coordinación de las acciones, la fluidez de la información y
comunicación, anticipando y corrigiendo, de manera oportuna, las debilidades
que se presentan.
Pese a que la Entidad estableció en el mapa de riesgos por procesos como
riesgo extremo el incumplir las metas de los planes, programas y proyectos por
la inadecuada coordinación interinstitucional y asignación de recursos para el
cumplimiento de metas, la entidad no ha disminuido la probabilidad de
ocurrencia del mismo, el riesgo es reiterativo para esta vigencia.
Es reiterativa la entrega incompleta de la información requerida por este Ente
de control

2.1.1.1
Hallazgo administrativo: por falencias en los puntos de control en los
procedimientos del proceso de gestión contractual.
La entidad a través de la Subdirección Administrativa que maneja el proceso
contractual, tiene instaurado puntos de control para la asignación de las
actividades que maneja el área, para la planeación del proceso de gestión
contractual se envía un correo electrónico a las areas donde surgen las
necesidades y un sistema manual de alerta del vencimiento de los términos

contractuales, sin que estas actividades se encuentren debidamente
documentadas en los procedimientos del sistema de gestión de calidad para
ejercer un correcto control en la asignación y ejecución de los recursos asignados.
Lo anterior, en contra de la disposición contenida en el literal b) del articulo 4 de la
Ley 87 de 1993.
Análisis de la respuesta
Una vez revisados los soportes que aportó la Empresa, para debatir la
observación formulada, se concluye que la evaluación realizada corresponde a la
vigencia 2015 y la actualización del procedimiento, con la cual se pretende corregir
el hallazgo, se dio el 08 de enero de 2016, por lo cual no es posible determinar si
las acciones introducidas en el referido documento atienden los hechos, por lo
tanto se debe confirmar lo observado a título de hallazgo administrativo.
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2.1.1.2
Hallazgo administrativo: por falta de notificación a los supervisores de
los contratos.
De la revisión de las carpetas seleccionadas en la muestra de la presente
auditoria, se pudo establecer que las personas designadas para ejercer la
supervisión de los contratos no son notificadas, situación que se evidencia por
cuanto en el expediente contractual no se establece prueba de esta actividad,
situación que pone en riesgo el correcto cumplimiento de los compromisos
adquiridos contractualmente e incumple lo consagrado en el literal a) del Articulo 2
de la Ley 87 de 1993.

II

Analisis de la respuesta
Como lo dice la Empresa, efectivamente esta es una actividad que se encuentra
procedimentada, pero en los contratos evaluados en el presente proceso auditor
no se evidencia el cumplimiento, por lo cual es necesario ratificar la observación.
2.1.1.3
contratos.

Hallazgo administrativo: por irregutaridades en la supervisión de los

Los Informes de los supervisores para el pago de los contratos evaluados no son
adecuados, por cuanto los funcionarios que cumplen la labor no consignan en
ellos constancia de la calidad de los bienes y servicios prestados, donde se
describa el cumplimiento de metas y logro de objetivos buscados con la

contratación; estos solo se enfocan, y aplican, a la legalización de los documentos
que soportan los gastos con cargo al contrato correspondiente, incumpliendo con
lo consagrado literal f) del articulo 2 de la Ley 87 de 1993.
Analisis de la respuesta
Tal como lo señala el cuadro No. 5 del informe preliminar de auditoria, la
evaluación se realizó a partir de los contratos seleccionados como muestra los
cuales se encuentran señalados en el mencionado cuadro, en este contexto, las
observaciones formuladas obedecen a la revisión de los expedientes contractuales
que contienen la información de los mismos, es decir, la lectura del informe de
auditoría que realiza la empresa debe efectuarse de manera integral.
Así las cosas y no existiendo elementos que desvirtúen lo observado, se ratifica el
hallazgo.
11

'J'N{W.
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2.1.1.4

Hallazgo administrativo: por et incumplimiento de la Ley de Archivo.

En las carpetas que contienen los expedientes contractuales no se encuentra toda
la información del mismo, por lo tanto, no se pudo verificar la totalidad de los
documentos que soportan los procesos pre-contractual, contractual y postcontractual, por lo cual, el proceso auditor, generó un desgaste adicional a la
administración

para que remitiera la información que hacía falta en los contratos,

lo que pone en riesgo la integralidad de la información contractual.
Lo anterior, quiere decir que la información contractual se encuentra en alto riesgo,
presentando incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 594 de 2000.
Análisis de la respuesta

Tal como lo señala el cuadro No. 5 del informe preliminar de auditoria, la
evaluación se realizó a partir de los contratos seleccionados como muestra los
cuales se encuentran señalados en el mencionado cuadro, en este contexto, las
observaciones formuladas obedecen a la revisión de los expedientes contractuales
que contienen la información de los mismos, es decir la lectura del informe de

auditarla que realiza la empresa debe efectuarse de manera integral.
Así las cosas y no existiendo elementos que desvirtúen lo observado, se ratifica el

hallazgo.
2.1.2 Plan de Mejoramiento
La evaluación y seguimiento

al cumplimiento

de las acciones establecidas

en el

Plan de Mejoramiento de Metrovivienda para la vigencia 2015, se efectuó sobre
todas las acciones con plazo de ejecución cumplido a 31 de diciembre de 2015;
verificando la eficacia, entendida como el grado de cumplimiento de la acción y la
efectividad como la capacidad de la acción para subsanar la causa que originó el

hallazgo de auditoria. Por lo tanto, es objeto de esta Auditoria la verificación de 31
hallazgos con 31 acciones derivadas de los procesos de auditoría de las vigencias

2011 a12014, como se muestra en el siguiente cuadro:
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CONSOLIDADO
VIGENCIA DE LA
AUDITORIA

Total, General
Fuente:

.

Total
Hallazgos

POR VIGENCIA

Estado

Total
Acciones

1
1
26
3
31

1
1
26
3
31

2011
2012
2013
2014

11

CUADRO 1
PLAN DE MEJORAMIENTO METROVIVIENDA
CORTE' DICIEMBRE 31 DE 2015

Total

Abierta

Cerrada

O

1
1
20
3
25

O

6
O
6

1
1
26
3
31

Papeles de Trabajo EquIpo Auditor

De la evaluación realizada,se establece que de las 31 acciones objeto de
seguimiento se cerraron 25 quedando abiertas 6 acciones de la auditoría vigencia

2013, asi:
SEGUIMIENTO

11

CUADRO 2
AL PLAN DE MEJORAMIENTO METROVIVIENDA
CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2015

Estado
FACTOR

Control Fiscal Interno

Abierta

Cerrada

2

5
4
4
5
7
25

Estados Contables
Gestión Contractual

3

Gestión Presupuesta!
Planes, Pronramas v Provectos

1

Total General

6

Total
7
4
7
5
8
31

Fuente: Papeles de Trabajo Equipo Auditor

11

De acuerdo a lo anterior, el grupo auditor observa que las acciones que quedaron
abiertas obedecieron a la ¡nefectividad de las mismas, por tal razón es importante
que la administración formule acciones de mejora que contribuyan directamente a
prevenir las situaciones que originaron los hallazgos.
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2.1.3

Factor Gestión Contractual

LA EVALUACiÓN DE LA GESTiÓN CONTRACTUAL
LOS CONTRATOS REVISADOS:

Y ECONÓMICA LIGADA A

En desarrollo de la presente Auditoría y de acuerdo con la información
suministrada por Metrovivienda, para la ejecución de las actividades programadas
en los proyectos de inversión que ejecutan el "Plan de Desarrollo Bogotá
Humana", durante la vigencia 2015, la contratación de la empresa estuvo a cargo
de la Dirección Corporativa y de la Dirección jurídica, está última tiene a su cargo
la realización de los procesos de contratación relacionados con la adquisición y
comercialización de predios y gestión de suelos con destino a vivienda de interés
social y prioritario y/o proyectos urbanisticos integrales (articulo 2 Resolución 006
de 2015), es decir de los contratos de Fiducia a través de los cuales se
constituyen los patrimonios autónomos.
En este contexto encontramos que a través de la Dirección Corporativa durante la
vigencia 2015 la contratación de la empresa se consolido de la siguiente forma:
CUADRO 3
CONSOLIDADO CONTRATACiÓN
Descripción

2015

Cantidad

Número de Contratos: (a)

Valor Total
156

No. de Contratos por Licitación Pública:

3

No. de Contratos por Selección Abreviada:

7

No. de contralos por Concurso de Méritos:

2

No, de Contratos Directos:

132

No. de contratos por Minima Cuantía:

12

Valor total de la Contratación

$14.081141.787

Fuente: Información

suministrada

por Metrovivienda,

Destacando
contratación
servicios.

que durante este período la contratación se concentró en la
directa a través de la TIPOLOGIA de contratos de prestación de

En cuanto a la contratación que adelanta la Dirección Jurídica relacionada con la
gestión de suelos con destino a vivienda de interés social y prioritario y/o
proyectos urbanísticos integrales, durante la vigencia se ejecutó mediante la
24
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continuación de los contratos de fiducia que constituyeron en vigencias anteriores,
tal como se refiere en el siguiente cuadro:
RELACiÓN

CUADRO 4
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS
A MAYO DE 2016

No.

Contrato de Fíducia

Patrimonio

Beneficiarios

1

CDJ 075 DE 2013

PLAZA DE LA HOJA

457 VIP

$40.766.193.246

2

CDJ 076 DE 2013

VICTORIA PARQUE

310VIP

$62.662.023.316

TOTAL

CONVENIO 720

3

11

CDJ101

de2013

USME 1

262 VIP

SOCIEGO

71 VIP

SAN BLAS

47VIP

BOSA

64 VIP

USME 3

166 VIP

COLMENA

131 VIP

$14.997.067.545

4

CDJ 56 DE 2013

LA ESTACION

150 VIP

$10.476.773.156

5

CDJ DE 2013

UNIDAD DE GESTION

10000

$23.646.612.647

6

CDJ 127 DE 2014

CALLE 26

136 VIP

$14.261.461.417

7

CDJ 126 DE 2013

RESTREPO

90 VIP

$7.165.945.031

6

CDJ 126 DE 2013

VILLA JAVIER

156

$15920.695.932

9

SIN

IDIPRON

576

$19269.506.925

10

CDJ 137 DE 2014

LAS CRUCES

90VIP

$3.693.675.146

11

CDJ 166 DE 2014

IDU

205

$1.633.479.407

12

CDJ 163 DE 2014

OPV"S-Manzana 22 A-S

13

CDJ 166 DE 2014

OPV'S-Manzana

57

14

CDJ 165 DE 2014

OPV"S-Manzana

65

$7.610.715.536

15

CDJ 164 DE 2014

OPV"S-Manzana

66

$1.474.699.129

16

Sin

OLIVOS
Total

Fuente:

InformaCión

suministrada

$5.692.631.564
$1.577.767.265
760 VIP

61 VIP

$4612.405.296

13.776

$256.524.474.769

MetrOVlvlenda

De ese modo, se pudo establecer que el valor total de los aportes de los diferentes
proyectos de vivienda con corte a mayo de 2016 corresponde a la suma de
25
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$256.524.474.789, con los cuales se están gestionando
posibles soluciones de vivienda.

un total de 13.776

Partiendo de la anterior información y en ejercicio de la Auditoria de Regularidad a
la vigencia 2015, se seleccionó muestra de los contratos a evaluar, siguiendo los

lineamientos del memorando de asignación de auditoría, la cuantía de los
contratos, la contratación suscrita, liquidada, adicionada, suspendida, terminada,

sometida a solución de controversias contractuales, bajo declaratoria de
incumplimiento, imposición de multas y sanciones durante la vigencia fiscal 2015
y, las acciones ciudadanas incorporadas mediante insumo, que condujo a la
selección aleatoria de los 28 contratos por valor de $17.492.796.560, que
representan el 47% de los recursos apropiados contractualmente, así:
CUADRO 5
LISTADO DE CONTRATOS MUESTRA DE AUDITORIA
Proyecto de

No

No.
CONTRATO

1

CDT0164-15

57 - Gestión de
suelo

2

CGG176-15

Funcionamiento

Inversión No

Tipo de
Contrato

Objeto

Obra

Revisión, actualización
y ejecución d, estudios y diseños,
construcción y mantenimiento de obras de urbanismo para el
proyecto el porvenir.

Prestación

d,
Servicios

3

4

5
6
7

8

9

CDGCID155-

15
CDGCI051.

15
CDGCID57-

14
CDGCI011J-

15
CDOEP88-15
CDGCID149-

15
COOEP60-15

Prestación

14

"

Servicios
Prestación
Funcionamiento

d,
Servicios

57 - Gestión de
suelo

14
57 • Gestión de
suelo
Funcionamiento
57 - Gestión de
suelo

Constitución y regulación de un fondo denomirlado
financiamiento
para
d, educación
estudios
Metrovivienda".

"fondo de
superior

Contratar la revisión, clasificación, ordenación, descripción y
actualización del inventario de los documentos existentes que
componen el archivo de Metrovivienda.
Contratar
,1 servicio d, administración,
actualización
y
organización
d,l archivo y centro
d,
documentación
Metrovivienda, asi como llevar a cabo el control y coordinación
de la corresnondencia interna y externa Que se oenere

"

Prestación

d,
Servicios
Compraventa
Prestación

d,
Servicios
Prestación

d,
Servicios
Prestación

d,
Servicios

10

COAC181-14

14

Consultoria

11

CDJ142-14-

14

Prestación

Vigilancia
Adquisición,
entidad,

instalación

y configuración

de hardware

para

"
Contratar para el plan parcial Bavaria - avenida Boyaca: item 1.
la elaboración del disel'\o de redes externas de acueducto y
alcantarillado
item 2: el levantamientos tooooraficos
Prestar los servicios profesionales de auditoria externa integral
para obtener y evaluar objetivamente la evidencia relativa a la
información de gestión, de sistemas y financiera de la entidad.
Contratar la ejecución del estudio de transito para el plan parcial
Bavaria-avenida Boyaca.

,

Contratar los servicios como agencia de medios para facilrtar
d, divulgación
acceso
espacIos
medios
maSIVOS,
comunitarios vIo alternativos de comunicación,
Emitir la auta ublicitaria en medio de comunicación masiva
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No.

No.

Proyecto de

Tipo de

CONTRATO

Inversión No,

Contrato
d,

02

Servicios

11

12

CDGCID6415

13

CDJ 183 de
2014,

57 - Gestión de

CDJ 186 de

57 - Gestión de

2014.

suelo

15

CDJ 184 de
2014.

57 - Gestión de
suelo

FIDUCIA

16

CDJ 185 de
2014.

57 " Gesti6n de
suelo

FIDUCIA

17

CDJ 101 de
2013,

57 - Gestión de
suelo

18

CDJ 127 de
2014.

57 - Gestión de
suelo

19

CDJ 128de
2014,

14

11

Funcionamiento

suelo

FIDUGIA

FIDUCIA

Objeto
para promocionar, divulgar y la gestión institucional distrital de
Metrovivienda,
Contratar
el apoyo logístico necesario para estructurar
i~.:.I~mentar el olan de bienestar social de Metrovivienda.

,

Adelantar el desarrollo y construcción de unidades de vivienda
de interés social prioritario en el marco del plan de desarrollo
dislrilal 'Bogotá humana.
Adelantar el desarrollo y construcción de unidades de vivienda
de interés social prioritario en el marco del plan de desarrollo
distrital "Bogotá humana.
Adelantar el desarrollo y construcción de unidades de vivienda
de interés social prioritario en el marco del plan de desarrollo
distrital "Bonotá humana.
Adelantar el desarrollo y construcción de unidades de vivienda
de interés social prioritario en el marco del plan de desarrollo
distrital "Booota humana.

FIDUCIA

Adelantar las gestiones y acciones necesarias para el desarrollo
de unidades de vivienda de interés social prioritario con aportes
del subsidio dislrital de vivienda en especie, en el marco del
plan de desarrollo "Bogotá Humana".

FIDUCIA

Adelantar las gestiones y acciones necesarias para el desarrollo
de unidades de vivienda de interés social prioritario con aportes
del subsidio distrital de vivienda en especie, en el marco del
plan de desarrollo "Bogolá Humana".

57 - GestiÓn de
suelo

FIDUCIA

Adelantar las gestiones y acciones necesarias para el desarrollo
de unidades de vivienda de interés social prioritario con aportes
del subsidio distrital de vivienda en especie, en el marco del
plan de desarrollo "Bogotá Humana"

20

CDJ 126 de
2014,

57. Gestión de
suelo

FIDUCIA

Adelantar las gestiones y acciones necesarias para el desarrollo
de unidades de vivienda de interés social prioritario con aportes
del subsidio distrital de vivienda en especie, en el marco del
plan de desarrollo "Bogotá Humana".

21

CDJ 137de
2014.

57 "Gestión
suelo

FIDUCIA

Adelantar las gestiones y acciones necesarias para el desarrollo
de unidades de vivienda de interés social prioritario con aportes
del subsidio distrital de vivienda en especie, en el marco del
nlan de desarrollo "Booolá Humana".

22

CDJ-058 de
2014

57 - GestiÓn de
suelo

FIDUCIA

Adelantar las gestiones y acciones necesarias para el desarrollo
de unidades de vivienda de interés social prioritario con aportes
del subsidio distrital de vivienda en especie, en el marco del
plan de desarrollo "Bogotá Humana".

FIDUCIA

Subordinado

victoria

FIDUCIA

Subordinado

plaza de la hoja

FIDUCIA

Subordinado

los Olivos.

FIDUCIA

Subordinado

USME -IDIPRON.

11

11

23
24

CDJ 78 de
2013.
CDJ 75 de
2013,

25

Sin

26

Sin

57 • Gesti6n
suelo
57 - Gestión
suelo
57 - Gestión
suelo
57. Gestión
suelo

de

de
de
de
de

27
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No

No
Sin

57. Gestión de
suelo

CDJ 168 de

57 - Gestión de

2014

suelo

27
28

Proyecto de
Inversión No.

CONTRATO

Tipo de

JI

Contrato

Objeto

FIDUCIA

Subordinado Unidad de Gestión 1,

FIDUCIA

Subordinado IDU - PARQUEADERDS,

Fuente: Plan de Trabajo - Auditoría de Regularidad

a la Vigellcia

2015 - Metrovivienda-.

Es importante tener en cuenta que con la muestra seleccionada se evalúan los
recursos apropiados mediante la gestión contractual, por cuanto, en el caso de los
contratos de fiducia, con los cuales se constituyen los patrimonios autónomos para
la ejecución de los proyectos, se ejerce control a Jos recursos de la empresa,
transferidos a los mencionados patrimonios mediante autorizaciones fiduciarias
que ascienden a la suma de $17.492.796.560.
El total de ingresos de los patrimonios autónomos se encuentra dividido de la
siguiente manera: 1. Recursos de Metrovivienda el 7%, 2. Aportes de obligaciones
urbanísticas 24%, 3. Convenios Interadministrativos 33%, 4. Crédito Constructor y
5. Otros 15%, 6. Rendimientos Financieros generados por los patrimonios 2% y 6.
Aporte en especie de los predios asignados a los proyectos el 20%.
CUADRO 6
TOTAL DE RECURSOS PATRIMONIOS

AUTO NOMOS

RECURSOS DEL PATRIMONIO AUTONOMO
DINERO

"'

,

,

"'

Contrato

PATRIMONIO

Fiducia

CDJ075 DE
2013

PLAZA DE LA
HOJA

COJ 076 DE
2013

VICTORIA
PARQE

"

ReCllrsos de
Terceros.
Aportes
Obligaciones
urbanísticas
24%

Convenios
Interadm,nistralivos
(HabitatlEAA8)
33%

Valor en $

Valor en S

Valor en S

Aportes
Metrovivienda

70.082408

6,336,732,625

ESPECIE

Otros. Recursos
de Terceros
(Crédito
Constructor)

RENOIMIENTOS
FINANCIERO
'0%

Aporte
Melrovivienda

Valor en $

Valor en S

'"
Valor en S

17,643,599,335

2.825.901827

17,900,861059

186.704619

21716592,637

6,166362,627

20.179132,649

353669179

26127513,000

614963642

4628206628

2.141084000

CONVENIO

no

USME 1

,

SOCIEGO
COJ 101 de
2013

SAN BLAS

923951.445

222.720000

6.607.205630

BOSA
USME 3
COLMENA
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RECURSOS

DEL PATRIMONIO

AUTONOMO
ESPECIE

DINERO

"'

"'

COnl'lIto
Fiduc;a

PATRIMONIO

Aportes
Metrovivienda

,%

Valor en $

,
,
6

,
6

9
11

"
"
"
"
"
"
"

CDJ 58 DE
2013

LA
ESTACION

COJ DE
2013

UNIDAD DE
GESTION

900000,000

COJ 127 OE
2014

CALLE 26

261,667,565

COJ 126 DE
2013

RESTREPO

385.901.761

COJ 126 DE
2013

VILLA
JAVIER

''"

IOIPRON

CDJ 137 DE
2014

COJ 168 DE
2014

COJ 183 DE
2014

Recursos de
Terceros Aportes
Obligaciones
urbanísticas

,,%

Convenios
Interadministralivos
(HábitaVEAAB),
33%

Valor en S

Valor en $

25,751,999

2,500000000

2,721,'

73.000

RENDIMIENTOS
FINANCIERO
'0%

Aporte
Metrovivier\da

"
Valor en S

ValO( en S

163.083.159

valor en S

5066.765.000

22616685,000

330127847

5179113710

8315676.000

505002122

4495063129

1,558038300

264545.442

479396.400

1,010812646

6,518.328,198

4520,861800

445.745,710

3.425147,371

2.314,982,758

1.030011,059

12.455438933

589965102

2,899,111074

663,874,148

77321972

LAS CRUCES

"U
OPVS.
Manzana 22

,.,

1.407,260.400

93,512968

1,651,905.660

24309.001

1,609,170.407

47,830,056

3.843640000

224001528

1.576,960,000

COJ 1860E
2014

OPVS.
Manzana 57

22.779,756

1,249248000

COJ 185 DE
2014

OPV'S.
Manzana 65

28,380,068

5,701,696000

CDJ 184 DE
2014

OPV"SManzall8 66

19,509,728

1,153,152000

55,837.401

246400.000

''"

OLIVOS

4311176

1038692200

51,372,979

531740.918

Fuente: InformaCión Suministrada

3,186,288,025

Metrovlvlenda.

29

11

Otros • Recursos
de Terceros
(Crédito
Constluctor).
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Del anterior consolidado, la entidad indica que posee, en su archivo documental,
un total de $99.892.026.285, que corresponde al valor total de ingresos a los
patrimonios autónomos, en virtud de las autorizaciones fiduciarias expedidas por
la Gerencia, durante vigencia 2015, asi:
CUADRO 7
RELACiÓN AUTORIZACIONES FIDUCIARIAS

2015
En Pesos

Patrimonio Autónomo

Ingreso

PLAZA DE LA HOJA

1154.681332

VICTORIA PARQUE

4468.924.199

CONVENIO 720

2445413655

LA ESTACION

6423.807518

UNIDAD DE GESTION

22616685.000

CALLE 26

16355155701

RESTREPO

2.669622232

VILLA JAVIER

8.547.285.747

IDIPRON

9.289687.160

LAS CRUCES

4471.390931

IDU

1.628.615.177

OPV'S-Manzana

22 A-S

OPV'S-Manzana

57

5.125.344.640
800835.100

OPV"S.Manzana

65

5766012.720

OPV"S-Manzana

66

800835100

OLIVOS

7.327.730.073

TOTAL

99 892.026.285

Fuente.

InformaCión Summlstrada Metrovlvlenda.

Con relación a los gastos generados por la ejecución de los proyectos se pudo
establecer que estos corresponden a la suma de $105.300.358.149, que
representan el 51 % de los recursos aportados en efectivo a los patrimonios
autónomos. Los saldos pendientes por ejecutar son de $100.609.406.386, que
corresponden al 49% del total de la inversión.
En cuanto a la ejecución de obras de los proyectos de vivienda, Metrovivienda
reporta el siguiente estado:
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CUADRO 8
ESTADO DE EJECUCiÓN DE LOS PROYECTOS
No

No, Contrato
Fiducia

Estado

PATRIMONIO

11

11

1

COJ 075 DE 2013

PLAZA DE LA HOJA

2

COJ 078 DE 2013

VICTORIA

PARQUE

CONVENIO 720
USME 1

II

SOCIEGO

,

CDJ 101 de 2013

SAN SLAS

Se ha ejecutado el 99% de las obras del proyecto inmobiliario y el 88% del urbanismo.

SOSA

Proyecto se encuentra en etapa de construcci6n de la fase inmobiliaria

USME 3

1I

Se ha ejecutado el 99% de las viviendas que hacen parte del proyecto inmobiliario

COLMENA

,

CDJ 58 DE 2013

5

Sin

6

CDJ 127 DE 2014

LA ESTACION

,

UNIDAD DE GESTlON

CALLE 28

Proyecto incluido en el programa 100000 ~iviendas gratis, Gobierno Nacional,
Viviendas entregadas a los benerlciarios asignados por el Gobieroo Nacional, se
encuentra pendiente la liquidación de los contratos del urbanismo, del proyecto
inmObiliariocv-tafiducia constituida,
Proyecto incluidOen el programa 100000 viviendas gratis, Gobierno Nacional
La etapa uroanistica del proyecto se encuentra terminada, se adelanta la construcción
del proyecto inmobiliario. En la actualidad se esta tramitando la terminación de la
promesa de compraventa/~,scrita con el Gobiemo Nacional, con el proposito de
I Qenerarcierre financiero del ro ecto.
Proyecto de que desarrolla en virtud del Convenio Interadministrativo No407 de 2013,
suscrito con la SDH Convenio 359 de 2013.
Proyecto se encuentra ~~"estudio por cuanto se nace necesario adicionar recursos
I para realizar obras de miti aCIón uroanismo,
Proyecto se encuentra suspendido, pendiente concepto de IDIGER sobre estudio de
amenaza y riesgo por fenomeno de remosión en masa, sobre la viabiidad de uso del
suelo
Se celebraron contratos de estudios y disel'ios e interventoria, el proyecto está
suspendido mientras se revisan los aspectos financieros, contractuales y funcionales
del proyecto, por cuanto las intervenciones necesa~~~ para la habilitaci6n del sueio
ueden i~na'ctaren el valor rlnal de las VIViendas su erar lOS70 SMMLV,

Proyecto de que desarrolla en virtud del Convenio Interadministrativo No.268 de 2014,
suscrito con la SDH
Se entregaron las observaciones subsanadas ante la Curaduría 3 el 23 de Diciembre
de 2015, en espera del pronunciamiento de la Curadurfa Es posible que para la
expedici6n de la licencia de este proyecto sea necesario realizar la modiflcaci6n de la
UPZ 98 los AIc.!Jzaressegún lo manifestado por la Curaduria 1 quien neg6 el trámite
de Licencia radicado bajo expediente 15.1.0486, Se debe coordinar con la Secretaria
de Planeaci6n.
Las obras de Urbanismo que induia la ejecuci6n del parque, se ejecutaron esta
;;;'ndiente la-l;n~idación de los contratos
Proyecto de que desarrolla en virtud del Convenio Interadministrativo No 373 de 2015,
suscrito con la SDH
Actualmente se está estructurando comercializaci6n del suelo inscrito en la Unidad de
Gesti6n del Plan Parcial,
También se revisa la posibilidad de modificar el Decreto que adopt6 el Plan Parcial
Tres Quebradas, con el ánimo de mejorar la estructura financiera del mismo y
garantizar la viabilidad de las inversiones tanto públicas como privadas que se hagan
en el tiemoo
Proyecto de que desarrolla en virtud del Convenio Interadministrativo No, 268 de 2014,
suscrito con la SDH.
El 22 de diciembre de 2015 se radicó en debida forma el trámite de licencia de
construcción ante la Curadurfa Urbana No. 1 con expediente No 15-1- 1260, El 5 de
febrero 2016 se realiz6traslado de expediente por instrucci6n de la Gerencia al Exp.
18-1.0099 con el fin de dar más tiempo para la vinculación del constructor,
La Curadurla emiti6 el acta de observaciones el 31 de marzo de 2016, actualmente se
están subsanando dichas observaciones La fecha máxima para la entrega de las
correcciones ante la Curaduría 1, es el 07 de juniO de 2016. (induye el tiempo
adicional que nos da la prórroga, ésta ya fue solicitada). Aún no cuenta con
constructor vinculadO para firma del formulario.
Metrovivienda se encuentra eval_u:,~dOjunto con la ERU y la Secretaría del Hábitat la
viabilidad finanCiera de estos dos ro ectos
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No.

,

No. Contrato

Fid~cia

COJ 126 DE 2013

PATRIMONIO

Estado

RESTREPO

Predio transferido a Melrovivienda por el IDU en el marco de la Ley de Vivienda, para
el desarrollo de vivienda de ¡nteres prioritario.
Se espera la respuesta de la Secretaria Oistrital de Planeaci6n a la consulta hecha por
la Curaduría sobre la obligaci6n de permanencia del uso dolaclo081

8

COJ 126 DE 2013

VILLA JAVIER

9

Sin

IDIPRON

Proyecto de que desarrolla en virtud del ConveniO Interadministrativo
No 268 de 2014,
suscrito con la SDH,
El 25 de Mayo de 2016, fue radicado nuevamente el proyecto susanando las
correcciones solicitadas en el acta de observaciones del expediente del trámite de la
licencia de construcción.
Proyecto de que desarrolla en virtud del Convenio Intero;administrativo
NO,205 de
20134, susClito con la SDH y Convenio 359 de 2013
Se ha culminadO la fase de construcción de las obras de mitigación
La Dirección
Técnica de Obras está evaluando la calidad de los trabajOS a partir de los informes de
intervenlofÍa
Metrovivienda
para culminar
las obras d,
debe gestionar recursos adicionales
redes d,
urbanismo
acueducto
de' proyecto (algunas vias de' entorno,
V
alcantarillado), las cuales no lueron incluidas dentro de los contratos suscritos con la
firma constructora, A la fecha se están adelantando gestiones ante la EAAB y Alcaldia
local para el electo,
Pendiente terminar de estruclurar y evaluar la viabilidad del Proyecto Inmobiliarios no
se ha iniciadO
Proyecto de que desarrolla en virtud del Convenio Intero;administrativo
NO,205 de
2014, suscrito con la SOH
En el marco del convenio interadministraho
de cooperación
de 2014,
No
celebrado entre Metrovivienda
y el Instituto De Patrimonio Cultural - IDPC, con el
objeto de desarrollar vivienda en el centro de la ciudad, Metrovivienda
adquirió por
enajenaci6n voluntaria el predio denominado "Fabrica las Cruces"
El contratista no alcanz6 la calidad técnica esperada en los disel'los y requerida por
Metrovivienda ni consigui6 su aprobación por parte del IOPC y el Ministerio de Cultura.
que eran requisitos contractuales
El contratista a pesar de su interés y buena intensión, no entregó los dise~os
definitivos Objeto del contrato ni obtuvo las aprobaciones citadas a pesar de todo el
acompa~amiento
tanto de Metrovivienda
como de IDPC y Mincultura,
Durante el
desarrollo del contrato se le pagó al contratista el 50 % del valor del mismo según lo
pactado contractualmente
por entrega de cronogramas y aprobación de anteproyecto
por la interventoria y la supervisión
Pendienle Liouidación del Contrato

,.,

"

COJ 1370E2014

11

COJ 158 DE 2014

LAS CRUCES

Proyecto Desistido

'DU

,

OPV'S-Manzana

22 A.

12

CDJ 183 DE 2014

13

CDJ 185 DE 2014

OPVS.Manzana

57

"

CDJ 185 DE 2014

OPV"S.Manzana

55

"

CDJ1840E2014

aPV"S.Manzana

66

Proyecto de que desarrolla en virtud del Convenio Intero;administrativo
NO,205 de
2014, suscrito con la SDH,
Avance Proyecto ConslructivoDurante
el trabajo realizado desde la puesta en marcha
de la ruta se ha logrado significativos avances que contemplan las fases del proyecto
constructivo, que permiten inferir un avance posilivo
Estudio de suelos
Proceso por el cual se conocen las características físicas de suelo, como las capas de
profundidad, cimentación,
y asentamientos
de la estructura en relación al peso a
soportar.
Diseños
Se cuenta con los dlsel'los arquitectónicos
de las manzanas del proyecto (manzanas
22AB, 57, 55, 56), que incluyen control ambiental, confort térmico, confort visual
Licenciamientos
A la lecha se encuentra ejecutoriada por la curaduría urbana No. 5 la licencia de la
Manzana 65 y las restantes ya han sido expedidas y se encuentran en la etapa final
del proceso para que queden ejecutoriadas,
Con el apoyo técnico y juridlCO de Metrovivienda,
el Fideicomitente
Constructor
vinculado a los negocios fiduciarios
previamente
descritos,
adelantó trámite de
postulación a la convocatoria 110 de 2016 adelantada por Fidubogotá en su calidad de
vocera y administradora del Fideicomiso "Programa de Vivienda de Inlerés Prioritario
Para Ahorradores. el dia 4 de mayo del año 2016
De manera concordante, dentro del término establecido en el cronograma del proceso
de selección citado en el aparte anterior, FINDETER en su calidad de evaluador según
la lacultad conferida en los términos defirtllivos,
realizó entre a del informe de
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No.

No, Contrato
Fiducia

Estado

PATRIMONIO

verificacjón de requisitos habilitanles como consta en documento adjunto al presente
escrito, a través del cual se evidencja que el estado para CG Constructora SAS
respecto de cada una de las manzanas que constituye el proyecto iniciativa de
Metlovivienda. en la Ciudadela el Porvenir de la Localidad de Bosa es, "HABILITADO.,
Proyecto de que desarrolla en virtud del Convenio Intercadministralivo NO.206 de
20134, suscrito con la SDH.
El proyecto "Los Olivos. nadó a partir de la asociación de Metrovivienda con los
propietarios de los predios que residen en su área de influencia y la Vinculación de un
inversionista

16

Sin

OLIVOS

Fuente: InformaCión Suministrada

privado

El proyecto tiene como premisa, el garantizar la permanencia de los propietarios
residentes y sus familias en dicho territorio. Para ello, tanto los mecanismos de
vinculación, como la propuesta urbanistica se han adoptado de manera concertada
con la comunidad
Estudios y dise~os preliminares a la construcción se ha ejecutado en un 100%, para
esta actividad se contrató al Consorcio PILJAM Y a la firma de INTERVENTORIA
JIMENEl CASTRO, Obtención de la licencia de re urbanización en modalidad de
urbanismo y construcción se encuentra en un eo % de ejecución. Para esta actividad,
se radicó el 30 de diciembre de 2015 ante la Curaduría No 3 la respectiva solicitud,
quedandOradicada en Legal y debida I01ma para iniciar el correspondiente estudiO, La
Curaduría se pronunció mediante el acta de observaciones No 15302436 el 10 de
rebrero de 2016, las cuales lueron resueltas y radicadas elle de abril de 2016 por
METROVIVIENDA y CUSElAR Al momento METROVIVIENDA se encuentra a la
espera de la expedi7~~ ~~lIla Licencia de reurbanizaciÓn. para continuar con la
ejecuCióndel ro ecto la II uidación de los contratos mencionados anteriormente

Melrovlvlenda.

Se destaca que de estos proyectos hoy se encuentran en etapa final de
construcción inmobiliaria sólo 3, que son Plaza de la Hoja, Bosa 601 y La Colmena
que contienen 672 unidades de vivienda. De la Victoria la entidad reportó el 69%
de avance de la construcción inmobiliaria y de Usme 1, se realizan obras de
urbanismo y cimentación en 2 torres con 310 viviendas licenciadas.
1I

De la ponderación que realiza este proceso auditor a la gestión de Metrovivienda
en proporción al balance de unidades de viviendas proyectadas (3.069) y unidades
de viviendas construidas (672), dentro del plazo estimado para ello (36 meses
2013 - 2016), podriamos decir que su gestión favorable equivaldria sólo a un
21.90% aproximadamente, con un número de unidades no construida o
adeudadas de 2.231.
También se establece que la gestión de Metrovivienda en proporción al balance de
proyectos abiertos (18) y proyectos licenciados constructivamente a diciembre 31
de 2015 (5), podrlamos decir que su gestión favorable equivaldria sólo a un
27.77% aproximadamente, con 6 proyectos más radicados en curaduría y los 7
restantes en diseño, en consulta a terceros o detenidos.
Por otra parte, una vez evaluada la información obtenida sobre trámite y
consecución de licencias, también encontramos que los patrimonios autónomos
33
www.contraloriabogota.gov.co
Cra, 32 A No. 26 A. 10
Código Postal 111321
PBX 3356666

11

o

CONTRALORíA
DE l\OGOTÁ. D.e.

"Por un control fiscal efectivo y transparente"

para el desarrollo de los 5 proyectos, reportados como licenciados, fueron abiertos
entre mayo y julio de 2013 y que, a pesar de esto, 4 de las 5 licencias obtenidas
tienen fechas de expedición posteriores al primero de abril de 2015. Lo anterior
indica que para las etapas de: convocatoria, escogencia del contratista para la
elaboración de estudios, diseños, trámite y consecución de la licencia se
requirieron alrededor de 21 meses, que equivalen al 58,33% del tiempo estimado
por la administración para la ejecución total del proyecto (36 meses). De acuerdo
con este cálculo, para las etapas restantes, relacionadas con el o los proyectos
constructivos, únicamente se tendría un plazo de 15 meses.
En este contexto, se hace necesario manifestar la evaluación que se realizó desde
el punto de vista de la ejecución física de la contratación suscrita, proceso dentro
del cual se verificaron las etapas: precontractual, contractual y poscontractual,
determinando la cantidad, calidad de los bienes y servicios adquiridos, asi como
los costos y la utilidad de los contratos, verificando los informes de interventoría o
supervisión provistos, para determinar si se cumplieron con los objetivos de la
inversión.
En cuanto a la evaluación técnica de los proyectos de vivienda ejecutados por la
empresa incorporó la revisión de los siguientes componentes: estructura general
de financiación, potencial de viviendas proyectado o aprobado, área bruta y área
útil de los predios en donde se emplazan los proyectos, trámites para su
licenciamiento o, licencias de urbanismo y de construcción expedidas, algunos
contratos derivados del desarrollo de proyectos, ejecución reportada,
generalidades de su desarrollo, dificultades de ejecución y productos.
La mayor parte de la evaluación de los componentes técnicos, se realizó con base
en las evidencias encontradas en los archivos documentales que suministró
Metrovivienda al equipo auditor. Para evaluar la parte de ejecución física de los
proyectos se realizaron visitas técnicas de reconocimiento in situ a: Plaza de la
Hoja, La Victoria, Basa 601, Olivos y La Colmena.
De esta manera, salvo lo que se observará a continuación, el proceso de auditoria
conceptúa que los contratos se evaluaron a la luz de las disposiciones contenidas
en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1510 de 2013 y
las disposiciones pactadas por la empresa en los contratos evaluados
conceptuando que la entidad en términos generales ha dado cumplimiento a la
normatividad vigente en cuanto a cada una de los procedimientos propios de la
contratación.
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1I

2.1.3.1
Hallazgo administrativo: por falta de Estudios Previos en la
Contratación de Prestación de Servicios Profesionales.
Tal como se establece

en párrafos

anteriores,

el número

de contratos

por

prestación de servicios profesionales celebrado durante la vigencia 2015 es
significativo, sin que se pueda evidenciar un estudio de las cargas laborales de los
funcionarios de planta de la entidad y de los mismos contratistas, que permita
demostrar,

la real necesidad

de los servicios contratados

a través de esta

tipologia.
Las anteriores situaciones impiden que se pueda determinar si la gestión fiscal
observada en la contratación de prestación de servicios, es la más conveniente

para identificar la real necesidad de la entidad y para maximizar, y en
consecuencia, aprovechar los escasos recursos públicos.
Lo anterior evidencia que la administración

incumplió el principio de planeación

establecido en el articulo 209 de la Constitución Politica, articulo 8 de la Ley 42 de
1993 y articulo 3 de la Ley 610 de 2000.
Análisis de la respuesta

Una vez evaluados los argumentos que presenta ia Empresa para debatir la
observación formulada se establece que tal como lo señala el Decreto 2209 de
1998 que se cita, los contratos de prestación de servicios sólo se podrán celebrar
cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades
que se contratarán o cuando el desarrollo de la actividad requiere un grado de
especialización que implica la contratación del servicio, o cuando aun existiendo
personal en la planta, éste no sea suficiente, la inexistencia de personal suficiente
deberá acreditarse por el jefe del respectivo organismo.
11

Es decir, debe existir un estudio general en la entidad que permita de manera
justificada soportar la inexistencia de personal suficiente para que la acreditación

del jefe de la Empresa esté debidamente soportada.
Lo anterior en aras de darle aplicación a lo consagrado en el articulo 8 de la Ley
42 de 1993, por lo anterior, se mantiene la observación a titulo de hallazgo
administrativo.
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2.1.3.2
Hallazgo administrativo: por vulneración del principio de planeación y
economía en el Contrato de Prestación de Servícíos CDGCID64-15.
De la revisión de las carpetas

que contienen

la información

del contrato de

Prestación de Servicios CDGCID64-15, se determinó que la entidad no realizó
estudio de los bienes y servicios contratados que pudieran cumplir la necesidad a
satisfacer.

La anterior situación, impide que se pueda determinar si el valor estipulado como
valor de los contratos sea el más conveniente, para maximizar los resultados en la
asignación de los recursos públicos, lo que infiere que en igualdad de condiciones
de calidad los bienes y servicios se obtengan al menor costo, obligación a cargo
de los funcionarios que administran recursos del estado.
Por 10cual se conceptúa, que la administración incumplió el principio de economía
y planeación establecido en el articulo 209 de la Constitución Política, articulo 8 de
la Ley 42 de 1993 y articulo 3 de la Ley 610 de 2000.
Análisis de la respuesta

De la revisión de la repuesta y los soportes presentados por la Empresa se
concluye:
Con relación al Contrato Interadministrativo CDJ 142-2014, la entidad aporta el
estudio de mercado que se encuentra publicado en el SECOP, por lo cual, para,
este contrato, se retira la observación.
Es preciso advertir, que como ya se había manifestado en este informe la
Empresa no da correcta aplicación a la Ley de archivo en los expedientes
contractuales, razón por la cual este proceso auditor no encontró el documento
que se aporta para ser evaluado en su oportunidad.

Con relación al Contrato de Prestación de Servicios CDGCID64-15, se reitera la
observación por cuanto lo consagrado en el articulo 12 del Decreto 752 de 1984
no desconoce lo consagrado en el articulo 8 de la Ley 42 de 1993, es decir
independientemente
del tipo de contratación debe observarse en los procesos
contractuales las estipulaciones consagradas en mencionado artículo.
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2.1.3.3
Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria: por
vulneración del principio de planeación y economla en la elección de predios para
el desarrollo de los proyectos de vivienda Sosiego, San Bias, Restrepo, Usme 2 Idipron y las Cruces.
De la evaluación realizada a los proyectos de vivienda Sosiego, San Bias,
Restrepo, Usme 2 - Idipron y las Cruces, se pudo establecer que la entidad no
realizó los estudios previos necesarios para seleccionar predios que cumplieran
con los requisitos técnicos que garantizaran el correcto desarrollo de los proyectos
de vivienda en concordancia con la normatividad vigente.

11

Así las cosas, se establece que la falta de planeaclón representada en la
inadecuada selección de predios, generó que se suscribieran contratos de fiducia
y en consecuencia patrimonios autónomos que han generado gastos, pero los
proyectos se encuentran detenidos debido a las dificultades técnicas con la que
cuentan los predios incorporados que no permiten el cierre financiero, es decir que
los costos pueden llegar a ser muy altos e impactar directamente el valor final de
las viviendas proyectadas haciendo que salgan del rango de los 70 SMMLV, tal
como lo sena la el parágrafo 1 del Articulo 117 de la Ley 1450 de 2011.
Los gastos generados se relacionan en el siguiente:
CUADRO 9
GASTOS PROYECTOS CON PREDIOS TÉCNICAMENTE

NO HABILES
En Pesos

GASTOS

N,.

,

FINANCIEROS

GESTlON DE
PREDIOS

50,833.178

107.594834

3,802,000

RESTREPO

242,628,448

102,467,969

142,924000

Sin

IDIPRON

6214.259,950

38.361,391

40,020.680

CDJ 137 DE 2014

LAS CRUCES

333.900,779

1.478,941

No Contrato

Fiducia

PATRIMONIO

URBANISMO

INMOBILIARIO

SOCIEGO
CDJ 101 de2013
SAN BLAS

11

,
2

•

CDJ 128 DE 2013

Fuente: InformaCión Suministrada

11

21,787.000
Total

7.137.827,158

por Metrovivienda

Esta situación se detalla en el Proyecto San Bias en el que consta en los anexos
técnicos, que el predio adquirido tiene menos área útil: de 0,32 hectáreas,
Metrovivienda descontó todas las afectaciones y tan sólo 0,12 resultaron útiles, lo
que implica que en el mencionado proyecto el desarrollo de viviendas sea inferior
al inicialmente previsto.
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En visita efectuada se observó también que, por el costado sur, el predio
desemboca en pendientes que superan el 100%, que está ubicado frente a una
ladrillera, que las rutas de transporte público que llegan al sector son pocas y su
frecuencia es baja y que el equipamiento dotacional, en comercio y servicios del
sector está limitado únicamente a comercio de primera necesidad, generando que
la población beneficiaria del proyecto, no cuente con las condiciones necesarias
para vivir en un espacio que proporcione bienestar.

Respecto del Proyecto Sosiego se pudo establecer que mencionado se encuentra
suspendido porque a la fecha pendiente la aprobación, por parte del Instituto
Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático, del estudio de la Fase 1I
realizado por la Caja de la Vivienda Popular, acerca de una afectación por un
fenómeno de remoción en masa que impediría el desarrollo del proyecto
inmobiliario, situación que debió ser estudiada por la entidad con antelación a la
adquisición del predio.
Del proyecto Restrepo se evidencia que la Curaduría Urbana No. 1 suspendió el

trámite de licenciamiento, solicitando a la SDP concepto sobre obligación de
permanencia del uso dotacional. A la fecha no se ha recibido el concepto, razón
por la cual el expediente continúa suspendido, es decir que si la afectación del uso

dotacional no se levanta el proyecto no es viable, lo que debió ser estudiado por la
entidad con antelación a la postulación del predio y a la inversión de recursos en el
mismo.
En el proyecto las Cruces, se concluye que la Empresa no realizó los estudios
técnicos previos necesarios para con anterioridad a la adquisición del predio
identificar y calcular el grado de afectación por ser un bien de interés cultural y
estar enmarcado dentro del centro histórico de la ciudad que implica que este
predio no se pueda ser intervenido sin las autorizaciones del Instituto Distrital de

Patrimonio y Cultura - IDPC y Ministerio de Cultura, lo que ha genera el
estancamiento del proyecto.
La inadecuada selección del predio del proyecto Usme 2 - Idipron, se puede
establecer a partir de los elevados costos en las obras de mitigación y urbanismo
con el fin de estabilizar parte del terreno y de aumentar la capacidad portante del
suelo para poder realizar construcciones en altura, conforme al diseño proyectado,
lo que ha generado que Metrovivienda deba gestionar recursos adicionales para

culminar las obras de urbanismo del proyecto (algunas vias del entorno, redes de
acueducto y alcantarillado),
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Lo anterior pone en riesgo la inversión realizada e incumple con el principio de

planeación establecido en el articulo 209 de la Constitución Nacional y con io
consagrado en ei articulo 3° de la Ley 152 de 1994, por la cual se establece la Ley
Orgánica dei Plan de Desarrollo, en los literales f) Continuidad, k) Eficiencia y 1)
Viabilidad y en numeral 1 del articulo 34 de la ley 734 de 2002.
11

Análisis de la respuesta
11

Como consta en la respuesta de Metrovivienda los predios, en donde se
pretenden desarrollar estos proyectos, tienen diferentes afectaciones de carácter

técnico y normativo. Estas afectaciones debieron ser detectadas y valoradas en
fase previa pues, como lo señalan los informes de gestión, el desarrollo de los
proyectos se ha traumatizado y ha estado sujeto a la consecución de permisos

11

11

que requieren estudios técnicos especializados y de cuyos resultados todavía

depende la evaluación de la conveniencia, el tiempo de ejecución y el cálculo de
los recursos a disponer para cada proyecto.
No obstante lo anterior, Metrovivienda obtuvo los predios, estos están o fueron
asociados a convenios para la construcción de vivienda, abrió los proyectos, les

asigno recursos y estimó un término de ejecución de 36 meses (hoy vencido o
insuficiente), circunstancias que admiten mantener 10 observado a título de

hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
2.1.3.4

Hallazgo adminisfrativo: por la inadecuada supervlslon de los

contratos de fiducia por medio de los cuales se constituyeron los 16 patrimonios

autónomos con los que se adelantan los proyectos de vivienda de la Empresa.
11

Una vez revisadas las carpetas que contienen la información de la ejecución de

los contratos de fiducia por medio de los cuales se constituyeron los 16

11

patrimonios autónomos con los que se adelantan los proyectos de vivienda de la
Empresa, se pudo establecer las deficiencias en el proceso de supervisión por
cuanto no se encuentra informes del seguimientos realizado por el supervisor de
los contratos que den cuenta de las actividades realizadas y autorizadas en cada
patrimonio, del estado de ejecución administrativa, técnica y financiera de los
contratos celebrados, que permitan observar la correcta ejecución de los mismos.
Así las cosas, encontramos que la documentación técnica, que debiera
conservarse en la empresa, para sustentar la ejecución de cada una de las etapas
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de los proyectos y sus respectivos contratos, como: memorias, planos, permisos,
licencias y sus modificaciones, actas, cortes periódicos de ejecución, balances de
pagos etc., es decir material documental indispensables para un adecuado control
y seguimiento técnico contractual, en los expedientes soportes de desarrollo de los

demás contratos únicamente se hallaron actas con información sumaria de los
Comités Fiduciarios.

En este contexto, se encuentra que las minutas de los contratos establecen un
supervisor que debe ser la persona que vigile el correcto desarrollo de los
proyectos de vivienda con el fin de que adelante el objeto del contrato suscrito. Al
respecto, el manual de supervisión de la entidad indica: "la supelVisión e

interventoría contractual implican el seguimiento al ejercicio del cumplimiento
obligacional

por la entidad

contratante

sobre las obligaciones

a cargo

del

contratista y consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
conlable y juridico sobre el cumplimiento del objeto del contrato".
Esta situación, se convirtió en una limitación de la presente auditoria que no
permitió conocer y conceptuar sobre la totalidad de las actuaciones realizadas en
la ejecución de los proyectos y que en algunos casos fue superada gracias al
apoyo de la nueva administración que junto con el proceso auditor tuvieron que
reconstruir gran parte de la información que debia reposar en los archivos de la
Empresa, incumpliendo con lo consagrado en los literales literal a), c), d), e) y f)
del artículo 2 de la Ley 87 de 1993.
Análisis de la respuesta
Se reiteran los argumentos presentados en el informe preliminar, por cuanto el
proceso auditor genero reiteradas solicitudes de información por cuanto la
documentación que obra en los expedientes de los contratos de fiducia, no
permitía establecer el estado de los mismos, los recursos incorporados, el avance
de ejecución. Al respecto en varias oportunidades la empresa le informo a esta
auditoría que no poseía la información solicitada por lo que se hacía necesario
trasladar la petición a la fiduciaria.
Por lo anterior se reitera el hallazgo administrativo.
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2.1.3.5
Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria: por la
falta de publicación de los contratos generados con recursos de los patrimonios
autónomos constituidos por Melrovívienda.
Consultado el SECap no se encuentra registro de publicación de los diferentes
contratos

con

recursos

de

los patrimonios

autónomos

constituidos por

Metrovivienda en desarrollo de los 15 proyectos de vivienda que adelanta la
Empresa, al respecto la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia
Compra Eficiente, expidió Circular Externa No. 1 del 21 de junio de 2013, en
donde recordó a todas las entidades del Estado su obligación de publicar de forma
oportuna su actividad contractual en el Sistema Electrónico de Contratación
Pública - SECap, independientemente del régimen juridico aplicable y su
naturaleza jurídica.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el literal e) del artículo 3 de la Ley 1150 de
2011, establece que el SECOP "Contará con la información oficial de fa contratación
realizada con dineros públicos", Por tal motivo, las entidades que no se encuentran

sometidas al régimen de contratación estatal pero que contratan utilizando dineros
públicos, deben informar de conformidad con la herramienta del SECap y el
articulo 223 del Decreto Ley 019 de 2012, todos los contratos, las adicciones,
prórrogas, modificaciones o suspensiones, cesiones siempre y cuando utilicen

dineros públicos. En virtud de lo anterior, se vulneró el principio de transparencia
en la Contratación de conformidad con las disposiciones anteriormente descritas.
Análisis de la respuesta
1I

II

La obligación que establece nuestro ordenamiento jurídico con relación a la
publicacíón de los contratos celebrados con recursos del erario tal como lo señala
el informe es en el SECap. En virtud de lo anterior, no puede aceptarse los
argumentos presentados con la respuesta, recordando que la evaluación realizada
corresponde a la vigencia 2015 y por lo tanto se ratifica el hallazgo.
2.1.3.6
Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia
disciplinaria: por la ineficiente e ineficaz gestión fiscal observada en la ejecución

del contrato 012 de 2014, en cuantia de $300.000.000, del Proyecto Fabrica Las
Cruces - Patrimonio Autónomo 137-14.

Metrovivienda para la ejecución del proyecto de vivienda denominado Fabrica las
Cruces constituyó el patrimonio autónomo No. 137 de 2014. En virtud del
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mencionado patrimonio, se apropiaron recursos para la ejecución de estudios y
diseños por valor de $600.000.000.
Al respecto,

se evidencia

que Metrovivienda

autorizó el pago del 50% del valor

total del contrato 012 de 2014, que equivale a la suma de $300.000.000 al
contratista

consultor para la ejecución

de "Consultoría

para la elaboración

de los

diseños arquitectónicos y todos los estudios técnicos necesarios del proyecto denominado
Fabrica las Cruces ubicado en /a ciudad de Bogotá"

El contrato 012 de 2014 relacionado en el párrafo anterior, contaba con un plazo
de ejecución de 4 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio,

firmada el18 de diciembre de 2014. El15 de abril de 2015 fue suspendido hasta el
15 de julio del mismo año, es decir 3 meses.
El 19 de junio de 2015 la interventoria y la supervisión informan de la inasistencia
reiterada del contratista a las mesas de trabajo citadas por eIIDPC.
El 31 de agosto de 2015, la interventoria emite el informe, de lo recibido al
Contratista, en el que se indica que el producto no está completo, no tiene la
calidad

técnica

requerida

y

contractualmente

no cumple

con lo exigido,

para

aprobación, por el IDPC y del Ministerio de Cultura, esta valoración la ratifica la
supervisora

de

la

Dirección

de

Obras

de

Metrovivienda

mediante

oficio

20155000038881 de fecha 12 de noviembre de 2015.
A la fecha, se pudo establecer que el contrato cuenta con una ejecución fisica del
12.7% (informe de interventoría) de avance real, de acuerdo al objeto contractual,
el mismo se encuentra suspendido y en proceso de liquidación de mutuo acuerdo.
No se explica,

éste organismo,

si se cuenta

con informe del interventor

que

establece que los productos entregados son extemporáneos y de mala calidad, es
decir que, como consecuencia de ello, las entidades encargadas de expedir los
permisos necesarios para la intervención de bienes de interés cultural no lo
hicieron, porqué entonces la Empresa no adelantó las gestiones necesarias para
obtener el cumplimiento del contrato en los términos pactados o recuperar los
recursos girados.
Por lo expuesto anteriormente,

se establece un presunto daño al erario en cuantía

de $300.000.000, generado por la ineficiente e ineficaz gestión fiscal observada en
la ejecución del contrato 012 de 2014, por cuanto se pagó por un producto
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entregado sin terminar que no reúne las condiciones técnicas pactadas y

requeridas, incumpliendo con lo señalado en el articulo 3 de la Ley 610 de 2000 y
encontrándose incurso en el artículo 6 de la mencionada norma y en el numeral 1
del Articulo 34 de la Ley 734 de 2002.
Análisis de la respuesta
Metrovivienda aclara que los 2 pagos al contratista se realizaron en cumplimiento
de lo estipulado en la cláusula sexta - forma de pago del contrato - desembolsados
de la siguiente manera: 30%, del valor total contractual, contra la entrega del
cronograma de actividades y 20%, desembolsado el 05 de marzo de 2015, contra
entrega del anteproyecto arquitectónico y estructural, aprobado por el Interventor y
el supervisor del contrato.
La Empresa anexa los soportes en donde constan las aprobaciones de la
interventorla y la supervisión para el pago de la respectiva factura y las
aprobaciones del esquema básico de implantación y el anteproyecto, que
sustentan el segundo pago del 20%. No obstante, "Melrovivienda ratifica que el
producto no cuenta con las aprobaciones del JOpe y del Ministerio de Cultura por no
obtener una ejecución en su diseño mayor al 12.7% de un anteproyecto arquitectónico"

1I

Analizados los argumentos presentados por la Empresa se pudo confirmar que los
valores pagados al contratista, si bien corresponden a actividades ya ejecutadas,
estas no alcanzaron los estándares de calidad requeridos y por lo tanto impiden el
logro del objeto contractual. La afirmación sobre la calidad de los trabajos
entregados se encuentra sustentada en el documento radicado por la interventoría
a la Entidad, número 20154200046962, y el afielo interno número
20155000038881, radicado por la Directora Técnica de obras de Metrovivienda.
De acuerdo con lo planteado se tiene que: el primer pago, equivalente al 30% del
valor del contrato, soportado en la entrega y aprobación del cronograma de
ejecución se hizo bajo las disposiciones legales del contrato, pero no se puede
desligar del propósito final de éste y el segundo pago no debió aprobarse ni
realizarse por que los productos entregados no cumplían con las características
técnicas requeridas. Así las cosas, se mantiene lo observado a titulo de hallazgo
administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal y analizados los hechos
descritos, en el Comité Técnico Sectorial, realizado el 25 de Julio de 2016 en la
Dirección de Hábitat y Ambiente de la Contralorla de Bogotá D.C., se reafirma el
daño en cuantla de $300.000.000.
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2.1.3.7
Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia
disciplinaria: por el pago de los impuestos prediales en cuantía de $266.664.000,
encontrada en el Proyecto el Porvenir Manzana 52 - OPV 25 de Noviembre.
Para la ejecución del proyecto "Ciudadela El Porvenir" Metrovivienda transfirió a
titulo gratuito, mediante escritura pública No. 1251-2013 del g de agosto del 2013,
a la Organización Popular de Vivienda - OPV 25 de Noviembre, el predio con
matricula inmobiliaria No. 050S-40640537, correspondiente a la Manzana 52 del
citado proyecto.
En el contexto

anterior,

se encontró

que

la Empresa

asumió

un pago

sin

fundamento legal del predio del cual ya no era titular, ocasionando un detrimento
por valor de $266.664.000, por concepto de impuesto predia!. Valor que incluye
sanciones e intereses de mora de las vigencias 2014 y 2015. Pagos soportados en
los formularios números 2015301010007076424 (2014) Y 2015301010007074507
(2015), incumpliendo con lo señalado en el Articulo 3 de la Ley 610 de 2000 y
encontrándose incurso en el Artículo 6 de la mencionada norma y en el Numeral 1
del Articulo 34 de la Ley 734 de 2002.
Analisis de la respuesta
Una

vez

analizados

los argumentos

presentados

por la Empresa,

se

pudo

establecer que la transferencia gratuita del inmueble contaba con una cLÁUSULA
DE CONDICiÓN DE RESOLUCiÓN DEL CONTRATO DEL ACTO, que implicaba
la constitución de un encargo fiduciario a cargo de la OPV. Esta actividad no fue
realizada

por la Organización,

razón por la cual indica, la Empresa,

pagó el valor

de los impuestos prediales.
No obstante la condición resolutoria, se encuentra que Metrovivienda no actuó
dentro de los plazos para hacer valer ésta condición, presentándose
un
incumplimiento por no garantizar que la OPV cumpliera con sus obligaciones
respecto de este predio, dentro de los términos previstos. Así las cosas, se
mantiene lo observado a título de hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaria y fiscal y, analizados los hechos descritos, en el Comité Técnico

Sectorial, realizado el 25 de Julio de 2016 en la Dirección de Hábitat y Ambiente
de la Contraloria de Bogotá D.C., se revisó y se calculó que la cifra efectiva del
daño se mantiene en $ 266.664.000,00.
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2.1.3.8
Hallazgo administrativo: por incumplimiento con la licencia de
construcción del proyecto inmobiliario Plaza de la Hoja.
De la revisión de la licencia de modificación No. LC-13-2-1786 del proyecto
linmobiliario Plaza de la Hoja, se establece que esta contempla inconsistencias
tales como: en el encabezado se registró un número de locales comerciales que
difiere del número de locales consignado en el cuadro de características básicas
del proyecto.
El proyecto licenciado no contempla el muro verde en fachada y las terrazas
verdes finalmente construidas. De estas reformas no se hallaron pruebas de
aprobaciones oficiales del comité o de trámite alguno sobre la consecución de
permisos o licencias. Las obras costaron al patrimonio $406.000.000.

11

Por otro lado, la norma NTC y NSR-10, determina que las torres de más de 30 m.
de altura deben tener minimo 2 ascensores. En los planos de la licencia: APL-2 al
APL-11 correspondientes a las plantas de los pisos 1 al 11, se indican 2
ascensores en las torres 1, 4, 9 Y 11 Y uno en la torre 6 para un total de 9. De
estos 9 ascensores, requeridos y aprobados, únicamente se instalaron 5, los que
operan con la mitad de la capacidad demandada.
En el plano APL-02, registrado por la curaduria urbana, se aprobó una distribución
de parqueaderos que no concuerda con lo encontrado en sitio y cuya disposición
obstaculiza el acceso directo a la subestación eléctrica, contraviniendo los

requerimientos de la empresa de energía. Existen, licenciados, 100 cupos para
vehículos y so [o se encontraron espacios disponibles para 50.
Descritas las anteriores irregularidades se conceptúa que la entidad, incumplió con
lo establecido en la licencia de modificación No. LC-13-2-1786 numeral 8:
"Obligaciones relacionadas con el proceso de construcción".
Por lo anterior, se transgrede lo establecido en el Numeral 1 del Articulo 34 de la
Ley 734 de 2002.
Análisis de la respuesta
Como lo señala Metrovivienda, un proyecto constructivo puede ser sujeto de
cambios pero también es cierto que, para poder realizar las modificaciones
constructivas encontradas en el proyecto Plaza de la Hoja, los responsables
45
www.contraloriabogata.gov.ca
Cra. 32 A No. 26 A - 10
Código Posta! 111321
PBX 3358888

lO
CONTRALORíA
O[ BOGOTÁ, O.e.

"Por un control fiscal efectivo y transparente"
debieron, antes, realizar el trámite respectivo ante una curaduría urbana ya que,
como lo confirma la respuesta, se realizaron obras que no coinciden con el

proyecto arquitectónico aprobado por la Curaduría Número 2 (licencia de
construcción No. LC13-2-1786), en cuanto a: fachadas, terrazas, disposición y
cupo de estacionamientos.
Por lo expuesto anteriormente se debe dejar lo observado administrativamente, a
titulo de hallazgo, y conceder el retiro de la presunta incidencia disciplinaria
planteada en el informe preliminar.
2.1.3.9
Hallazgo administrativo: por falta de gestión para la venta de los
locales que eran parte de la financiación del proyecto inmobiliario Plaza de la Hoja.
En el Proyecto inmobiliario Plaza de la Hoja, el régimen de propiedad horizontal
del mencionado, estableció que el porcentaje de participación en las expensas

comunes necesarias estaría distribuido en un 70% para las áreas comerciales y un
30% para las unidades residenciales.
Al respecto, se evidencia que, no obstante, las viviendas ya fueron entregadas, los
locales comerciales que dentro de la estructura financiera del proyecto tenían el
propósito de financiar el mismo, no han sido vendidos, lo que implica que la
Empresa tenga que disponer de sus recursos para cumplir con la precitada

obligación. Es decir, la falta de comercialización oportuna y efectiva para la venta
de los locales le está generando un mayor valor al desarrollo del proyecto, en
cuantía de $112.943.500 incumpliendo con lo consagrado en los literales a) y b)
del articulo 2 de la Ley 87 de 1993.
Análisis de la respuesta
Del análisis efectuado a la observación formulada no se establecieron situaciones
fácticas e iure que permitieran desvirtuar la observación formulada, por lo cual se
reitera como hallazgo administrativo.

2.1.3.10

Hallazgo administrativo: por ta eventual sanción en el Proyecto

Inmobiliario Victoria.

En virtud del Proyecto Inmobiliario Victoria Parque Comercial y Residencial,
Metrovivienda suscribió con la Fiduciaria de Bogotá S.A. como vocera del

patrimonio autónomo FIDEICOMISO - Programa de Vivienda gratuita, promesa de
W'WIN.
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compraventa de las 310 soluciones de vivienda que generaria la ejecución del
proyecto.
Estas viviendas debieron ser entregadas el 30 de marzo de 2016, de conformidad
con los términos

pactados

en mencionada

promesa.

Sin embargo,

dados

los

múltiples retrasos en la ejecución del proyecto, no se ha cumplido con lo
contractualmente pactado. Lo que pone a la Empresa dentro de una eventual
sanción equivalente al 10% del valor de la venta de las 310 VIP, por
incumplimiento generado.

Es importante señalar que, aunque la nueva fecha para la terminación del
proyecto está pactada para el mes de noviembre de la presente anualidad, de
conformidad

con la información

obtenida

por el Fideicomjtente

Constructor

la

situación financiera del proyecto no permitirá el cumplimiento del nuevo plazo.
En este contexto, se observa que, mediante radicado NO.20163000009951 del 23
de marzo de 2016, la Empresa solicitó plazo para la terminación de las viviendas
del proyecto Victoria Parque Comercial y Residencial, mientras Fonvivienda da
respuesta a la solicitud de despriorización del proyecto y en su lugar la inclusión
de los proyectos Basa 601 Y Colmena que se encuentran en la fase final de
desarrollo inmobiliario y de ésta forma poder cumplir con lo pactado en el
Convenio 043 de 2012.
Así las cosas, se establece que las falencias en la estructuración del proyecto y su
inadecuada ejecución, ponen el riesgo los recursos de la entidad frente a la
eventual imposición de una multa por el incumplimiento del plazo pactado para

entregar 310 soluciones de vivienda. Incumpliendo con lo consagrado

en literales

a) y b) de la Ley 87 de 1993.
Análisis de la respuesta

11

Entiende este proceso de auditoría que a la fecha no se ha consolidado ninguna
situación jurídica que imponga una sanción a la empresa, pero el incumplimiento,
de los términos del contrato, de promesa de compraventa, corresponden a una
situación cierta, por lo cual es necesario ratificar la observación con el propósito de
que se adelanten las acciones necesarias para evitar una eventual sanción.
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2.1.4

Factor Gestión Presupuestal

La auditoria al presupuesto se realiza con el fin de verificar la eficiencia, eficacia y
eficacia y efectividad del mismo como instrumento de toma de decisiones de la
Entidad.
2.1.41

Ejecución Activa

De acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 216 del 14 de noviembre de
2014, el Gerente General de METROVIVIENDA liquidó el presupuesto de rentas e
ingresos y de gastos e inversiones de la Entidad para la vigencia fiscal 2015,
asignando una apropiación inicial de $107.871.842.353. La Entidad concluyó la
vigencia fiscal con una apropiación final o definitiva de $116.394.138.151, con un
incremento del 7.90%, diferencia representada en los ingresos generados por el
Decreto 327 de 2004 que para la vigencia alcanzaron $8.675.686.825, el Proyecto
Campo Verde $6.205.434.330 que no hizo parte del presupuesto inicial.
El recaudo acumulado alcanzó el 99,73% con un monto de $116.082.361.241, y
una ejecución de la Disponibilidad Inicial del 100% y de Ingresos Corrientes del
99.69% para un Recaudo Acumulado de 99.73%.

PRESUPUESTO

CUADRO 9
DEFINITIVO DE INGRESOS METROVIVIENDA
VIGENCIA 201 s
En Pesos

NOMBRE DE LA CUENTA
TOTAL DE INGRESOS MAS
DISPONIBILIDAD
INICIAL
DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTO
INICIAL

6382,617,647

INGRESOS

8,522,295,798

27,608,579,771

23,72

27608579771

2372

30,871,109,483

.3,262.529.712

30.871,109,483

.3262529712

OPERACiÓN
TERCER

USME POLlGONO

MILENIO

1213,617,497
736,148,993
1

12,81

76.41

POR EXPLOTACION

USME

14,904.913.445

88932,390,483

INGRESOS

CIUDADELA

100

87.19

88932,390.483

EL PORVENIR

116,394,138,151

101.489,224.708

CORRIENTES

CIUDADELA

PARTICIPACION

101.489,224,708

INGRESOS

VENTA DE BIENES

%DE

DEFINITIVO

o

107871842,353

INICIAL

PRESUPUESTO

MODIFICACIONES

2.462,670.507

3,676288,004

3,16

1.462,951,807

2,199100,800

1,89

7226,718,173

.7226718,173

O

1,500,000.000

.1500,000,000

O
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11

NOMBRE

PRESUPUESTO

DE LA CUENTA

o

CAMPO VERDE

3535.344820

CENTRO AMPLIADO

ZONAS DE MEJORAMIENTO

INGRESOS

DECRETO

327 de 2004

INGRESOS

CONVENIO

6.205.434.330

5,33

11,992411,817

15.527.756.637

13,34

O

OTROS INGRESOS CORRIENTES
OTROS

6.205.434330

58.061,281,000

OTROS INGRESOS CORRIENTES

SDHT - MIl

%OE
PARTlCIPACION

DEFINITIVO

3.262.529.712

61,323.810.712

6,675,686,825

6675.686.825

4,356,aooooo

.4.356.800,000

53,704481000

.1,055,357,113

o

o

_16.659280.000

16,559,280000

INTEGRAL

PRESUPUESTO

MODIFICACIONES

INICIAL

52,69
7.45
O

O

62645,123,887

45,23

TRANSFERENCIAS

12,000,000000

O

12.000000.000

10,31

Administración

'2000000,000

O

12,000.000000

1031

556,834223

O

555834223

0.48

556,834,223

O

556,834223

048

RECURSOS

Central
DE CAPITAL

RENDIMIENTOS
FINANCIERAS

POR OPERACIONES

Fuente: Ejecución presupuestal ingresos, vigencia 2015, METROVIVIENDA, Resolución 00000202 del 28.9.2015 y
Resolución 138 del 10.7.15

2.1.4.11

Recaudo de Ingresos Vigencia 2015

El recaudo presupuestado por concepto de venta de bienes o explotación de la
Entidad durante 2015 es de $27.608.579.771, de los cuales al finalizar la vigencia
se recaudaron $29.356.147.692 que representan el 106% de lo presupuestado.
Durante la vigencia este concepto presenta un incremento de $22.096.110.159
(329%) sobre el mismo en la vigencia 2014. Este hecho fue generado en la venta
del predio Campo Verde.
CUADRO 10
INGRESOS POR EXPLOTACION METROVIVIENDA
VIGENCIA 2015
En Pesos S
NOMBRE
Ciudadela
El Porvenir
Ciudadela Usme
Usme
Operaci6n
Poli"ono 1
Tercer Milenio

PRESUPUESTO
INICIAL

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

1.213,617.497

3676,288.004

1.668279,200

45,3

736148.993

2.199,100.800

194,292.804

9

7,226.718,173

O

O

O

1500.000,000

O

O

O
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NOMBRE

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

INICIAL

DEFINITIVO

Campo Verde
Centro Ampliado

O
3.535.344.820

RECAUDO REAL

% RECAUDO

6.205,434,330

12,410.868.662

200

15527,755,637

15,082.707,026

96

Zonas
16,659,280,000
O
Mejoramiento
InlE!nral
TOTALES
30.871.109.483
27.608.579.771
Fuente: Ejecución presupuestal ingresos Melrovivienda 2015

O

O

29.356.147.692

Apropiación inicial de ingresos.

La apropiación inicial fue de $30.871.109.483 se presentaron modificaciones por
$3.262.529.712 para una apropiación definitiva de $27.608.579.771, Metrovivienda
en la elaboración del Plan Financiero Plurianual 2015, presupuesto dentro de las
fuentes de financiamiento la venta de predios de los proyectos: Operación Usme,
Polígono 1, Tercer Milenio, Zonas de Mejoramiento Integral y Otros Ingresos
corrientes, los cuales fueron objeto de las siguientes novedades en su gestión,
teniendo como resultado la necesidad de realizar la sustitución de las fuentes de
los siguientes proyectos que inicialmente fueron programados y cuyos recursos de

ingresos pasaron a ser de $0:
2.1.4.1.2

Ingresos Corrientes

La ejecución de las fuentes de financiamiento

en 2015, alcanzaron

un nivel de

ejecución del 99,73%, de los $116.394.138.1511 programados a recaudarse
ingresaron $116.082.361.241.
Se retiraron tres (3) proyectos por $25.385.998.173 de la ejecución de ingresos
por las siguientes justificaciones:
Operación Usme Polígono 1:

En mayo de 2015, Metrovivienda adelantó: "La Convocatoria Pública para
seleccionar la persona natural o jurídica para la comercialización del área neta
urbanizable de las manzanas 13 y 14 de la Etapa 3, de la Unidad de Gestión 1 del
Plan Parcial Tres Quebradas Decreto 438 de 2009", la convocatoria se declaró
desierta y no se realizó la venta de los predios mencionados. -Unidad Gestión 1 de

Usme. Del proyecto Tres Quebradas está previsto el desarrollo y comercialización
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de parte de Unidad de Gestión _1 (suelo semi-urbanizado) en un área útil de 17,4
hectáreas brutas con un precio de venta de $7.226.718.173. El esquema plantea
que el comprador desarrolle las obras de urbanización y adelante la promoción de
los proyectos VIP en ei sector de Usme.

1I

Ingreso Proyectado $7.226.718.173.
Tercer Milenio:
11

1I

La Ejecución definitiva del proyecto Victoria Parque Comercial y Residencial fue
adjudicada a la firma Unión Temporal Victoria el17 de febrero de 2014. El numeral
4.8 de la Invitación Pública de Ofertas del Proyecto Inmobiliario establecia que
dentro del año siguiente a la fecha de adjudicación el beneficiario debe cancelar a
Metrovivienda la suma de $1.500.000.000 y el saldo del componente fijo se
cancelaria a partir del mes 17 posterior a la fecha de adjudicación, por ello los
recursos se programaron para las siguientes vigencias.
El Fideicomitente constructor Unión Temporal Victoria encargado del desarrollo
por cuenta y riesgo del proyecto, cedió su posición contractual en la ejecución del
proyecto y mediante Otro Si No. 5 del 24 de noviembre de 2014 del contrato de
Fiducia Patrimonio Autónomo Subordinado - Victoria Parque Residencial y
Comercial, la firma DEEB ASOCIADOS LTDA se establece como constructor del
proyecto y dentro del esquema de estructuración financiera del mismo se define
un

1I

11

nuevo

plan de

pagos

de

amortización

del

valor

correspondiente a

Metrovivienda. Por lo anterior, el pago de amortización programado para 2015 por
$1.500.000.000, fue aplazado para la vigencia 2016 donde está previsto que el
constructor cancele a Metrovivienda el valor total del predio.
Ingreso Proyectado $1.500.000.000.
Zonas Mejoramiento Integral:
152 de 2012.
La Entidad a finales de 2013, efectuó la invitación pública para la construcción de
720 Viviendas de interés Prioritario-VIP en los proyectos: Basa 601, Sosiego 2407,
San Bias 4001, la Colmena y Usme_1, el beneficiario es el Consorcio Nelekonar.
Proyectos Convenios Secretaria Distrital del Hábitat- Metrovivienda

Como los predios están adscritos al Convenio No. 043 de 2012, suscrito entre
Metrovivienda, Fondo Nacional de Vivienda, Secretaria de Hábitat y la Caja de
51
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Vivienda Popular para la construcción y entrega hasta 2.664 unidades VIP
gratuitas a población vulnerable, los recursos incorporados en el presupuesto
2015 por $16.659,280.000
corresponden
al reembolso que realizara el
Fonvivienda a la construcción, terminación y entrega de 720 unidades VIP a través
de la Fiduciaria Bogota producto de la venta de los proyectos de la convocatoria
Sin embargo, estos proyectos no terminaron la construcción y por tanto no fue
posible concretar la venta de los proyectos al programa del Gobierno Nacional de
las 100 mil viviendas gratuitas. Por lo anterior, la venta de los mismos se aplazó y
se tiene previsto incorporarlos en 2016 y 2017.
De acuerdo a lo enunciado, los recursos se retiraron del presupuesto de ingresos
vigencia 2015 y corresponden a fuentes de financiamiento de inversión de la
entidad, por lo tanto, la ejecución se aplazó en función del avance y desarrollo de
los proyectos que gestiona la entidad.
Ingreso Proyectado $16.659.280.000.
El siguiente proyecto fue incluido por un valor total de $14.410.868.662
Proyecto Campo Verde:
Este proyecto pasó de un presupuesto inicial de $0 a $6.205.434.330, en razón a
que el OPAE, posteriormente FOPAE, hoy Instituto Oistrital de Gestión de Riesgo
y Cambio Climatico IOIGER, mediante Concepto Técnico No. CT 6649 para el
Plan Parcial UPZ Tintal Sur Localidad de Basa, con fecha de emisión 14 de
febrero de 2013, determinó riesgo por inundación para esta area. Este concepto
fue ratificado por el mismo FOPAE, por solicitud de la Secretaria Oistrital de
Planeación, mediante concepto CT-7085 del 21 de noviembre de 2013. El hecho
impidió que la Entidad contara con estos ingresos en el presupuesto, ante la
imposibilidad de construir las viviendas proyectadas para Campo Verde.
Cabe mencionar que la Constructora Bolivar Congote SAS - Marval S. A. compró
el predio Ciudadela Campo Verde cuya area es de 84,5 hectareas (area bruta del
proyecto) por $12.410.868.662.

2.1.4.1.3

Otros Ingresos Corrientes

Convenios lnteradmjnistratlvos

IDU:
52
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El presupuesto de rentas e ingresos de la Entidad para la vigencia fiscal 2015
incluyó en este rubro el recaudo
por concepto
de los Convenios
Interadministrativos con el IDU en desarrollo del cruce de cuentas por la ejecución
de las obras de la Avenida 1 de Mayo en el tramo comprendido entre la Carrera
112 y el corredor de la ALO de la Ciudadela El Porvenir, dicha acreencia se
registra dado que se trata de una via de Plan Vial Arterial de responsabilidad del
IDU y construida por Metrovivienda, por un monto de $4.356.800.000.
0

11

El IDU tiene pendiente el pago de recursos a Metrovivienda por cruce de cuentas
en desarrollo de los convenios interadministrativos por ejecución de obras en el
proyecto el Porvenir, dado que el IDU no incorporo los recursos en el presupuesto
de inversión de la vigencia 2015, hubo necesidad de aplazarlos para la vigencia
2016.
Con respecto a los ingresos por convenios con la Secretaria Distrital del HábitatSDHT, se presupuestaron
en $52.648.123.887,
su ejecución real es de
$50.502.718.986; con un total de cinco adiciones y dos convenios cuyo objeto es;
"Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros con el fin de adelantar las
gestiones y acciones necesarias para el desarrollo de unidades de vivienda de interés
social prioritario VIP con aportes del Subsidio Oís/rital de Vivienda en especie, en el marco
del plan de desarrollo distrital Bogotá Humana': los cuales se reflejan en el siguiente

cuadro:
CONVENIOS

CUADRO 11
DISTRITAL DEL HABITAT-METROVIVIENDA
VIGENCIA 2015

SECRETARIA

En Pesos

FECHA
11

25.11.15
30.10.14
23.12.14
30.10.14
24.11.14
2015
2015

No. CONVENIO

373
206
268
268
369
407

de
de
de
de
de
de

MODIFICACIONI
ADICION

2015
2014
2014
2014
2015
2013

X
X
X
X

359 de 2013

TOTAL
Fuente: Oficio Radicado 20161100024331

del 16.06.06 Metrovivienda
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VALOR

22.616.685.000
234.176.600
17.841.824.000
6.582.907.100
1.297.676.850
422.912.700
1.506.536.736
50.502.718.986

a
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Transferencias - Administración Central:
Los aportes de capital son los recursos que recibe la administración, por concepto
de transferencias de la Secretaria de Hacienda, correspondientes a la cuota de
gastos asignada por el CONFIS y constituyen el 10.34% del presupuesto final. Su
recaudo de $12.000.000.000 alcanzo el 100%.
Ingresos Decreto 327 de 2004:
Los recursos por concepto del Decreto 327 de 2004 (retribución de
constructores para construcción de VIP), fueron del orden de $8.675.686.825,

los
los

cuales ingresaron en el 100%.
Rendimientos por Operaciones Financieras.
Fueron presupuestados $556.834.223 de los cuales se recaudaron $624.395.755,
con un crecimiento de $67.561.532, eI12,13%, originados en el incremento de las
tasas bancarias y del monto de los recursos financieros invertidos en CDTs y

Cuentas de Ahorro. Estos rendimientos en relación con los generados en el año
2014 se incrementaron en el 15.49% ($540.619.256)
CUADRO 12
INGRESOS POR RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS
VIGENCIA 2014 VERSUS 2015

METROVIVIENDA
EN Pesos

VIGENCIA
2014
2015

Provectado
540619.256
556.834.223

Fuente: EjecuCiones presupueslales

2.1.4.1.4

Recaudado
540.619.256
624395.755

Diferencia

Porcentaje {%
O

67561.532

O
12,13

2014 y 2015 Metrovlvlenda

Modificaciones al Presupuesto de Ingresos

Para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015,
Metrovivienda, a través de la Resolución. 00000202 del 28 de septiembre de 2015
realizó traslados presupuestales por $30.799.155.286.
0

CUADRO 13

WW-N.
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RELACION

DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE TRASLADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTALES

EN EL
En Pesos $

No

RESOLUCION

RUBRO

CONTRACREDITOS

PRESUPUESTAL
Operación Usme

7.226.718.173

Polígono 1

1,500.000,000

Tercer Milenio

No. 00000202

1

del 28/09/2015

11

d,

Zonas
Mejoramiento

Integral

Otros

Ingresos

16.659.280.000

corrientes

ingresos
Otros
Convenio SDHT.MV

11
SUMAS
IGUALES
Fuerlte: Actos Administrativos

11

RUBRO
PRESUPUESTAL
Ciudadela el

2.462.670,507

Porvenir

1,462.951,807

Ciudadela Usme

6.205.434.330

Campo Verde

11.992.411.817

4.356.800.000

Centro Ampliado

1.056.357.113

Ingresos
Decreto
327 de 2004

8.675.686.825
30.799.155.286

30.799.155.286
expedidos por Metrovivienda

CREDITOS

en la vigencia 2015.

A través de la Resolución 138 del 10 de julio de 2015, Metrovivienda ajustó el
Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión para la vigencia fiscal 2015, acorde
al cierre presupuestal 2014 en el cual registro una Disponibilidad Neta de
$14.904.913.445, por lo cual efectuó una adición de la Disponibilidad Inicial por
$8.522.295.798, previo concepto favorable de la Junta Directiva y aprobación del
CONFIS en su sesión No. 03 del 1 de abril de 2015, para un incremento de la
Apropiación Definitiva del presupuesto de gastos e inversiones, asi: Gastos de
Funcionamiento por $401.728.788 y Cuentas por pagar de inversión por
$8.120.567.010.
2.1.4.1.5
En

la

Recaudos en el Presupuesto de ingresos en la vigencia 2015
vigencia

2015,

Metrovivienda

presentó

recaudos

acumulados

de

$116.082.361.241 de los cuales el 25.29% ($29.356.147.692) corresponden a
11

ingresos por explotación, venta de bienes. Los recaudos restantes provienen de
transferencias de la administración central con una participación del 10.34%

($12.000.000.000); recursos de capital el 0.54% ($624.395.755) Y otros ingresos
corrientes 0.02% ($18.499.138), asi:
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SALDOS POR RECAUDAR

CUADRD14
EN METROVIVIENDA,

VIGENCIA 2015
En Pesos

NOMBRE

DE LA

CUENTA
DISPONIBILIDAD
INICtAl

PRESUPUESTO

RECAUDOS

DEFINITIVO

ACUMULAOOS

14.904.913.445

% DE PARTICIPACION
EN LOS RECAUDOS
ACUMULADOS

14.904913.445

% EJECUCION

PRESUPUES
TAL

12,84%

100,00%

SALDO POR

RECAUDAR

o

101.489,224.705

101.177.447.796

87,16%

99.69%

311.776.910

INGRESOS
CORRIENTES

88.932,390.483

88,553,052.041

76,28%

99.57%

379.338,442

INGRESOS POR
EXPLOTACIÓN

27.608.579.771

29.356147.692

25,29%

106,33%

-1.747.567,921

VENTA DE SIENES

27.608.579771

29.356.147,692

25,29%

105,33%

-1.747,557,921

1.668279200

1,44%

45,38%

2.008,008,804

0,17%

8,84%

2.004807.996

INGRESOS

CIUDADELA
PORVENIR

El

CIUDADELA

USME

3.676.288.004
2.199.100,800

194.292.804

OPERACiÓN USME
POLlGONO 1

o

o

0,00%

0,00%

o

TERCER

o

o

0,00%

0,00%

o

MILENIO

CAMPO VERDE
CENTRO AMPLIADO

6.205.434330

12410,868662

10,69%

200,00%

-6,205.434332

15.527,756,637

15.082,707,026

12,99%

97,13%

445.049611

0,00%

0,00%

51,00%

96,53%

8,675.686.825

7,47%

100,00%

18.499.138

0,02%

100,00%

ZONAS DE
MEJORAMIENTO
INTEGRAL

o

OTROS INGRESOS
CORRIENTES
INGRESOS DECRETO
327 DE 2004

61,323.810712

59.196.904349

8,675.686.825

OTROS INGRESOS
CORRIENTES

o

o

o
2.126906,363

o
-18.499,138

OTROS INGRESOS
CONVENIO SDHT - MV

52.648,123.887

50.502,718,386

43,51%

95,93%

TRANSFERENCIAS

12.000.000,000

12.000,000,000

10,34%

100,00%

o

Administración

12,000.000,000

12.000.000,000

10,34%

100,00%

O

556834.223

624,395.755

0,54%

112,13%

-67.561.532

556834223

624,395.755

0,54%

112,13%

-67.561.532

100%

99,10%

311.776910

RECURSOS
CAPITAL

Central
DE

RENDIMIENTOS
OPERACIONES
FINANCIERAS

2,145.405,501

POR

TOTAL DE INGRESOS
MAS DISPONIBILIDAD
INICIAL

116.394.138,151

Fuente: EJeCUCiónpresupueslalrngresos,

116.082361.241
vigencia 2015, METROVIVIENDA.
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Por venta de bienes Metrovivienda presupuestó $27.608.579.771, de los cuales
recaudó 106.33% ($29.356.147.692) que corresponden a in9resos por venta de
los si9uientes proyectos:
SALDOS POR RECAUDAR

CUADRO 15
EN METROVIVIENDA,

VIGENCIA 2015
En Pesos

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PROYECTO

3.676.288.004
2.199.100.800
6.205434.330
15.527.756.637
27.608.579.771

Ciudadela El Porvenir
Ciudadela Usme
Carnoo Verde
Centro Amntiado
Total
Porcentaíe recaudo acumulado

1.668.279.200
194.292.804
12410.868662
15.082.707.026
29.356.147.692
106.33%

Fuente: OficIo Radicado No. 20161100024331

11

RECAUDOS
ACUMULADOS

del 16062016 Metrovlvlenda

Proyecto Campo Verde:
La Constructora Bolívar Congote SAS - Marval S. A. compró el predio Ciudadela
Campo Verde con un área de 84,5 hectáreas (área inicial y bruta del proyecto) por
$12.410.868.662.
Los pagos se consignaron en las cuentas bancarias de
Metrovivienda Tesorería, en los meses de junio, julio, septiembre y diciembre de
2015.

11

Por concepto de rendimientos financieros se presupuestaron: $556.834.223 por
inversiones en COTS y por rendimientos derivados de las operaciones realizadas
en las cuentas de ahorro de recursos ordinarios de las cuales es titular
Metrovivienda se registraron recaudos superiores por $624.395.755, asi:
1) Rendimientos financieros por inversiones en CDT en los Bancos de Colombia y
Occidente, vigencia 2015, $315.865.476 y 2) Rendimientos financieros cuentas de
ahorros Bancos BBVA, Occidente, Colombia, Colpatria y Occidente, por un valor
de $308.530.279.
2.1.4.2

Ejecución Pasiva

En la vigencia 2015 para la ejecución presupuestal de Gastos e Inversión fue para
funcionamiento del 9.30% y para inversión el 90.70% de la apropiación.
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Según la Resolución 216 de 2014, la disponibilidad inicial de METROVIVIENDA
para la vigencia 2015 fue de $6.382.617.647 que representa el 5,91% del total del
presupuesto inicial; este rubro corresponde a los saldos a favor de
METROVIVIENDA de vigencia anterior y el restante 94,08% a la proyección de
ingresos para la vigencia, $101.489.224.706.
En 2015, no se comprometieron recursos por $15.370.101.449, correspondiente al
13.21 % de la apropiación, y pasan a la vigencia 2016 como disponibilidad inicial.
Entre 2014 ($78.411.310.252) y 2015 ($116.394.138.151)
de la Entidad se incrementó en 67,36%.

el presupuesto definitivo

El presupuesto de gastos para la vigencia 2015 está conformado por Gastos de
funcionamiento por $10.825.925.271 y Gastos de inversión por $105.568.212.880.

2.1.4.2.1

Apropiación Definitiva del Presupuesto de Gastos e Inversiones

En la vigencia 2015, Metrovivienda contó con una apropiación definitiva de
$116.394.138.151, se suscribieron compromisos por $101.024.036.712 según los
reportes a través de SIVICOF presentándose una ejecución del 77.62%. Del total
de los compromisos suscritos $10.825.925.271 corresponden a gastos de
funcionamiento y $105.568.212.880 a inversión, asi:
EJECUCION DEL PRESUPUESTO

CUADRO 16
DE GASTOS E INVERSIONES
AÑO 2015

DE METROVIVIENDA.
Erl Pesos

NOMBRE

DE LA CUENTA

GASTOS

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS

PERSONALES

TOTAL
COMPROMISOS
ACUMULADOS

APROPtACION
DEFINITIVA

% DE EJECUCION
PRESUPUESTAL

GIROS
ACUMULADOS

%DE
EJECUCION
GIROS

116,394.136,151

101,024036712

86,79%

69,992437299

77,32%

10,625.925.271

6506241.769

78,57%

6756713977

62,41%

7887527.828

6,255,391,875

19,31%

5.016031706

63.62%

SERVICIOS PERSONALES
ASOCIADOS A LA NOMINA

4761505.708

3563700750

75,26%

3090128.650

64,90%

SERVICIOS PERSONALES
INDIRECTOS

1846834237

1,769.590.457

95.82%

1,179.602.390

63,88%

714538,360

457223,807

63.99%

443,223.807

62,03%

1.935.870,000
300,840,000

1.299.158,006
95,897.506

67,11%
31,68%

956661,983
13616.662

49,42%
4,53%

1,240,380.000

674499.399

70,50%

614284.220

49,52%

APORTES PATRONALES
SECTOR PRIVADO Y
PÚBLICO
GASTOS

GENERALES

ADQUISICION

DE BIENES

ADaUISI~~ON
SERVICIOS

DE

AL
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NOMBRE DE LA CUENTA
OTROS GASTOS
GENERALES
CUENTAS POR PAGAR
FUNCIONAMIENTO

% DE EJECUCION

PRESUPUESTAL

GIROS
ACUMUtADOS

%DE
EJECUCION DE
GIROS

394650.000

326.761.101

63,30%

328761101

83,30%

1.002,527443

951.691,888

94,93%

782,020,288

78,00%

92.517.794.943

87,84'10

83235723322

78,B5%

DIRECTA

95.187,711,687

82.398.259837

86,58%

75352544513

79,16%

GESTIÓN DE SUELO

92.664929527

80,995.361.372

87,41%

74.670960.619

80,58%

GESTiÓN DE SUELOCENTRO AMPLIADO

54646883595

43783807.798

80,12%

42.695.287.953

78,13%

34650.085276

33933086,900

97,93%

28897.682.141

63,40%

GESTiÓN DE SUELOZONAS DE MEJORAMIENTO
INTEGRAL

3.367.980,656

3.278364.674

97,34%

3078,010525

91.39%

FORTALECIMIENTO Y
DESARROLLO
INSTITUCIONAL

2.522.762,160

1,402,698465

55,81%

681,563894

27,02%

610.000000

400.764,589

49,48%

311.621,756

36.50%

1,180.200000

512,377.424

44,16%

209.849,903

18.09%

552562.160

469.756452

68.83%

159.912.233

26,94%

10.380,501.193

10,119.535106

97,49%

7,883 178809

75,94%

105568,212880

INVERSION

11

TOTAL
COMPROMISOS
ACUMULADOS

APROPIACION
DEFINITIVA

GESTiÓN

DE SUELO-

FRANJAS DE TRANSICiÓN

RENOVACiÓN Y
ACTUALIZACiÓN FISICA y
TECNOLÓGICA
COMUNICACiÓN
INSTITUCIONAL
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN
CUENTAS POR PAGAR
Inversi6rl

Fuente: Reportes a través de SIVICOF,

2.1.4.2.2

EjeCUCión a 31 de diClembre de 2015,

Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones:

La inversión de Metrovivienda estuvo enmarcada en dos Ejes del Plan de
Desarrollo Bogotá Humana: Una ciudad que supera la segregación y la
discriminación y Una ciudad que defiende lo público.
11

11

11

La apropiación inicial del presupuesto de Gastos e Inversiones es de
$107.871.842.353, mediante Resolución 138 del10 de julio de 2015 se modificó el
presupuesto por $8.522.295.798, para un monto definitivo de $116.394.138.151
ejecutados así: $10.825.925.271 en Gastos de Funcionamiento, correspondientes
al 9,3% y Cuentas por Pagar Funcionamiento $1.002.527.443 el 0.86% del total de
la apropiación, $10.380.501.193 para Cuentas por Pagar Inversión el 8,92% y
$95.187.711.687 para gastos de inversión, el 81,78% los cuales se ejecutaron en
dos proyectos y fueron objeto del siguiente comportamiento:
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CUADRO 17
EJECUCiÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES
VIGENCIA 2015
En Pesos
APROPIACiÓN

PROYECTO

U"'

57.

COMPROMISOS
ACUMULADOS

DEFINITIVA

1,
ciudad
supera
y la discriminación- Gestión

Q"'

GIROS ACUMULADOS

92.664929.527

80.995.361.372

2.522.782.160.

1.402.898.465

681.583,894

95.187.711.687
Fuente: Ejecución presupuestal ingresos Melrovlvlenda 2015

82,398.259,837

75.352.544.513

segregación

de suelo
d,
Función
14. Fortalecimiento
Administrativa 'J Desarrollo Institucional
"

TOTAL

2.1.4.2.3

74.670960.619

Modificaciones al Presupuesto de gastos vigencia 2015

RESOLUCIONES

CUADRO 18
DE TRASLADOS PRESUPUESTALES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
METROVIVIENDA 2015
En Pesos

"'

RESOLUCION

RUBRO
PRESUPUESTAl

CONTRACREDITOS

Sueldos personal de

S401.728,788

nomina

,

Honorarios

1610112015

No. 000000392 del

Sueldos personal de
nomma

$464.000,000

3011112015

Gastos
computador

"

$461.429

Gastos
representación

"

$3.000,000

Subsidio transporte
Subsidios
alimentación

$20,000,000

TOTAL
Administrativos

$906.210,217
expedidos

por Metrovivienda

$16,754,321

$461.429

Pensiones fondos
privados

Aclos

$384,974,457

Remuneración
servicios técnicos

V

Convenciones
colectivas
conven,os

Fuente:

CREDITOS

No. 0000007 del
Impresos
publicaciones

3

RUBRO

PRESUPUESTAL

en la vigencia

2015
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Pensiones
públicos

$1,000,000

"

$2,000,000

o

$478,000.000

fondos

$20,000.000
$906,210217
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En la vigencia 2015, Metrovivienda realizó traslados presupuestales en los rubros
de gastos de funcionamiento por $906.210.217 que corresponden a un 0.78% de
inversión $116.394.138.151.
Los traslados presupuestales se realizaron a través de dos (2) resoluciones las
No. 0000007 del 16/01 /2015 Y No. 000000392 del 30/11/2015 proferidas por el
Gerente General de Metrovivienda.
Traslados presupuestales en los rubros de inversión:

En la vigencia 2015, Metrovivienda realizó traslados presupuestales por valor de
$36.836.396.045 que corresponden a un 10.31% de la apropiación final para
inversión $116.394.138.151.

11

Los traslados presupuestales se realizaron a través de tres (3) resoluciones
proferidas por el Gerente General de Metrovivienda, en cumplimiento del articulo
27 del Decreto 195 del 11/05/2007 la cual faculta al representante legal quien
podrá mediante resolución efectuar los traslados presupuestales que no
modifiquen el valor total de las apropiaciones de Gastos de Funcionamiento,
Servicios de la Deuda e IrlVersión.
A continuación, se relacionan.los traslados presupuestales:

RESOLUCIONES

CUADRO 19
DE TRASLADOS PRESUPUESTALES
METROVIVIENDA 2015

PARA INVERSION
En Pesos

No.

RESOLUCION

RUBRO PRESUPUESTAL

CONTRACREDITOS

,

S3450859807

CREDITOS

PRESUPUESTAL
RenovaciOn
Actualizaci6n
Tecnol6gica

Gesti6n del Suelo Centro
Ampliado _ Producción de
suelo y urbanismo para la
construcción de VIP

RUBRO

y
Física y
- Sistemas

de mejoramiento de la
gestión
y

$180.000,000

" "

capacidad operativa
las entidades

No, 0000007 del

de

16/01/2015
Gestión del Suelo Franjas
de TransiCión.
Producción
de suelo y urbanIsmo para
la construcción de VIP

$183299241
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Institucional
• Sistemas
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y
capacidad operativa de
las entIdades

"

$7.200,000
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Gestión del Suelo Zonas
de Mejoramiento
Integrald, suelo y
Producción
urbanismo
para
construcción de VIP
"

$1.442,466,992

Cuentas

P'''

Pagar

Inversión
Directa
Centro Ampliado

Fortalecimiento
d,
Función
Administrativa
"y
.
Desarrollo
Institucional
Sistemas de mejoramiento
d,
gestión
y
capacidad
operativa de las
"
"

.

54.909.383.880

$19,957,840

"

entidades

Gestión

"

Suelo

.

Franjas de TranSición.
Producciórl de suelo
urbanismo
para
construcción VIP
No 00000202 del

2

28/09/2015

Gestión de Suelo -Centro
Ampliado

$6093308165

"

No, 00000460 del
1611212015

'"

$25,646,504,000

TOTAL
Fuente:

Actos

Gestión
de' Suelo .
Zonas de Mejoramiento
Integral. Producción de
suelo y urbanismo para
la construcción VIP

$36,836.396045

Administrativos

expedidos

por MetrovlVlenda

en la vigenCia

$818.275.870

'"

Suelo
Franjas de TransiciónProdUcción de suelo y
urbanismo
para
construcción VIP
"

Gestión
Suelo-Centro
Ampl,ado . Producción de
suelo y urbanismo para la
construcción de VIP

$5,275,032,295

"

Gestión
SuelO .
Zonas de Mejoramiento
Integral _ Producción de
suelo y urbanismo para
la construcción VIP

GesMn

3

y

S23672032222

$1974471,778

S36,836396045

2015,

Para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015,
Metrovivienda, a través de la Resolución No. 138 del10 de julio de 2015, modifica
el Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión de Metrovivienda, acorde al cierre
presupuestal
2014 en el cual re9istro
una Disponibilidad
Neta por
$14.904.913.445,
por lo cual fue necesario efectuar una adición de la
Disponibilidad Inicial por $8.522.295.798, previo concepto favorable de la Junta
Directiva y aprobación del CONFIS en su sesión No. 03 del 1 de abril de 2015 por
$8.522.295.798.
0

2.1.4.2.4

Plan de Desarrollo

2.1.4.2.4.1 Ejecución presupuestal por proyecto mensual vigencia 2015
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A fin de determinar

la ejecución

presupuestal

en

la vigencia,

la Entidad

comprometió sus recursos así: Los meses de mayor ejecución, por monto
corresponden a diciembre (34%), febrero (19%), septiembre (15%) y enero (12%),
en los siete meses correspondientes a: marzo, abril, junio, julio, agosto, octubre y
noviembre la una ejecución que apenas alcanzó el 1'lo. Se puede concluye que la
ejecución presupuestal no se realizó de manera uniforme y su cumplimiento se

concentró para el mes de diciembre con la suscripción de compromisos que
representan el 34% de la ejecución presupuesta!.
Así mismo, el comportamiento de los giros se concentra en el mes de diciembre
con una ejecución del 30%, tal como se evidencia en el siguiente cuadro:

EJECUCION

CUADRO 20
PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSiÓN

POR MES
En Pesos

MES

CANTIDAD
DE REGISTROS
PRESUPUESTAlES
EXPEDIDOS POR
METROVIVIENDA

TOTAL DE
COMPROMISOS

PRESUPUESTO

DEFINITIVO

% DE EJECUCION
PRESUPUESTAL

POR MES

POR MES

AMORTIZACION
DE GIROS POR
MES

%

EJECUCION
DE GIROS
POR MES

1-249

107,871,842354

12,847,980.987

1200

988890.705

100

Febrero

250.288

107,871,842,354

20,108.799,298

19,00

5.525044.303

5,00

Marzo

289.321

107,871.842,354

1,347.280,983

1.00

19.410,239.172

18,00

Abril

322.349

107.871842354

1.549733.878

1,00

1,900787,340

2.00

Mayo

350--401

107.871,842,354

1.728246.138

200

2298.443.468

2.00

Junio

402--434

107871,842.354

1,654339.447

1,00

1,316.082119

1.00

Julio

435-468

, 16,394, 138151

1,351,574.217

.1.00

1.429,373359

-1,00

Agosto

469-493

116,394,138151

881425041

1,00

1,134,66e.l11

1,00

Septiembre

494.531

116394138151

17,752.247837

15.00

15.965701.179

100

Octubre

532.558

116,394,138151

889.264,080

Noviembre

559.590

116,394,138,151

1153,614,573

Diciembre

591.654

116,394.138,151

39761530173

34,00

34815,317.510

30.00

116,394,138.151

101.024,036,712

87,00

89,992,437,299

77.00

Enero

Acumulado
Fuente: Ejecuciones

presupueslales

presentadas

por METROVIVIENDA

'.00

3,630,599,045

17,00

1.00

1,571.292,988

1.00

a través de SIVICOF. Vigencia 2015

2.1.4.2.4.2 Ejecución Presupuestal por Proyeclo
Con el fin de verificar como la administración comprometió los recursos por cada
uno de los proyectos de inversión del "Plan de Desarrollo Bogotá Humana", se
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tomó la ejecución presupuestal de cada uno de los meses de la vigencia 2015,
evidenciándose las siguientes situaciones:
Para el Proyecto "57 Gestión del Suelo", se evidenció en el mes de diciembre, que
existe una alta concentración de recursos en ejecución, con la suscripción de 124
compromisos por $38.242.273.159 presentandose una ejecución del 41 'lo, caso
contrario se presenta en el mes de marzo la ejecución presupuestal es del 0%.
En el proyecto "14 Foria/ecimiento Institucional', la ejecución presupuestal no es

uniforme en la vigencia, evidenciándose que para el mes de septiembre se
suscribieron compromisos, por de $248.402.440 y $247.613.763, presentandose
una ejecución del 10% para los meses de septiembre y noviembre. Se establece
que por falta de planeación y gestión se constituyen en cuentas por pagar para la
vigencia 2015.
CUADRO 21
EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROYECTO DE INVERSiÓN
En Pesos
PROYECTO

MES

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

57: GESTION

TOTAL DE
COMPROMISOS
POR MES

84544.362.517

703,742,941

64,544362517

19,299,121.746

64,544362,517

509,553,807

Abril

84,544,362,517

1,152,875,951

Mayo

84544362,517

1,196,370.532

Junio

84544.362517

882,102,359

Julio

92664929527

786,715,866

92664929527

407,376,826

Enero

Febre

"Marzo

A90s!

o
Septi
embr

,

Octub

"Novie

92,664,929,527

16964,379,120

92,664,929,527

431896195

DEL SUELO

PROYECTO

% DE EJECUGION
PRESUPUESTAL
POR

MES

,

"
O

,
,

,

.,
,
"

,

PRESUPUEST
O DEFINITIVO

14 FORTALECIMIENTO
TOTAL DE
COMPROMISOS
POR MES

2,522,782.160

40,872972

2,522 762160

156606648

INSTITUCIONAL
% DE EJECUCION
PRESUPUESTAL
POR

,

MES

6

2522782,160

32000,000

,

2522782160

117380128

6

2522,782,160

4140016

O

2.522.782160

169800000

2.522.782160

35562800

2522762160

196465675

2,522,782.160

248.402,440

2,522,782,160

119,330,016

92,664.929,527
416952870
O
2,522,782,160
247,613,763
mbre
Dicie
92,664 929 527
38,242,273,159
2522782160
12902007
mbre
Acum
92,664,929.527
80995361,372
2522,782,160
1402698,465
ulado
Fuente: EjeCUCiones presupuestales reportados a través de SIVICOF por METROVIVIENDA
Vigencia 2015

"
"
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2.1.4.2.5

Cuentas por Pagar

Las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2015 ascienden a $11.031.599.413.
La ejecución de las cuentas por pagar de 2014, giradas en 2015, presentan el
siguiente comportamiento: se giraron el 76,12% del monto total, la diferencia de
$2.717.829.541, pasa a ser ejecutada en 2016.
CUADRO 22
COMPORTAMIENTO CUENTAS POR PAGAR
VIGENCIA 2015
CUENTAS

POR PAGAR
Funcionamiento
Inversión

TOTAL

APROPIACiÓN
VIGENTE

COMPROMISOS
ACUMULADOS

1.002,527.443
10.380501.193

11.383028636

PORCENTAJE
EJECUCiÓN

PRESUPUESTAL
94.93%

951.691.888
10.119535.106

97.49%

11,071226.095

97.26%

GIROS
ACUMULADOS
782,020.286
7.883.178.809
8.665.199095

En Pesos
PORCENTAJE
EJECUCiÓN
GIROS

78%
76%
77%

Fuente: Formato CS 0003 Cuentas por Pagar 2015

El total de las cuentas por pagar que constituyó METROVIVIENDA a 31
diciembre de 2015, corresponden a 353 compromisos equivalentes
$11.031.599.413, de los cuales el 15.86% (75) corresponden a gastos
funcionamiento y 84.14% (278) a gastos de inversión. Se auditaron la totalidad
las cuentas

por pagar,

de
a
de
de

las cuales tienen los respectivos certificados de

disponibilidad y registros presupuestales que garantizan la existencia de la
apropiación.

2.1.4.2.5.1
Observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria: Por
falencias de planeación y gestión al suscribir en el mes de diciembre de 2015, un
total 36 compromisos por valor de $4.969.616.972, equivalentes al 53,54% de las
cuentas por pagar de inversión de la vigencia 2015 que fueron de $9.282.071.621.

Según el análisis efectuado a la respuesta remitida, se aceptan los argumentos
planteados y se retira la observación.
Se verificaron los actos administrativos que afectaron las cuentas por pagar, así:
En el rubro de cuentas por pagar de funcionamiento se presupuestaron
$600.798.655 y el 16 de enero de 2015 mediante Resolución NO.0000007
Metrovivienda realizó traslados presupuesta les en los rubros de gastos por valor
de $401.728.788 para cubrir compromisos de cuentas por pagar de
funcionamiento para un monto definitivo de $1.002.527.443
65
www,contraloriabogota,gov_ca
Cra. 32ANo. 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

~

CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ.

o,e

"Por un control fiscal efectivo y transparente"

CUADRO 23
CUENTAS POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
En Pesos
NOMBRE DE LA
CUENTA

APROPIACION
DISPONIBLE

116.394138.151

GASTOS
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

TOTAL COMPROMISOS
ACUMULADOS

GIROS
ACUMULADOS

101024036712

89,992.437,299

CUENTAS POR
PAGAR

% DE EJECUGION

DE GIROS

11,031599413

100,00%

10,825925271

8505241,769

6756713977

1.749,527.792

15,86%

SERVICIOS
PERSONALES

7887527828

6.255,391,875

6018.031.708

1.237,360.167

11,22%

SERVICIOS
PERSONALES
ASOC!ADOSALA
NOMINA

4,761,505,708

3,583,700,750

3,090,126,650

493,572.100

4,47%

SERVICIOS
PERSONALES
INDIRECTOS

1,846,834237

1,769690457

'.179802,390

589.786.061

5.35%

714538350

457.223.807

443.223,807

14,000,000

0,13%

956661,983

342.495,023

3,10%

82280,844

0,75%

APORTES
PATRONALES AL
SECTOR PRIVADO
PÚBLICO

GASTOS

Y

GENERALES

1935870000

1,299158006

ADQUISICION
BIENES

DE

300,840,000

95.897,506

13616662

ADQUISICiÓN
SERVICIOS

DE

1,240.380,000

874,499,399

614,264,220

260215179

2,36%

394,550,000

328,761,101

326761.101

169571,602

1,54%

1.002.527443

951,691,888

782020285

159571,502

1.54%

OTROS GASTOS
GENERALES
CUENTAS POR
PAGAR
FUNCIONAMIENTO

105558212880

92517794943

83235 723.322

9282,071621

64,14%

95.167711687

62,396,259,837

75352544.513

7045715324

63.87%

DE SUELO

92,664,929,527

80,995,361,372

74,670.950,519

5,324,400.753

57,33%

GESTiÓN DE SUELO.
CENTRO AMPLIADO

54,646,663,595

43,783,907,798

42,695,287,953

1,088,619,845

9,87%

GESTiÓN DE SUELO.
FRANJAS DE
TRANSICiÓN

34,650,055,275

33,933,058,900

28,897,562,141

5,035,406,759

45,65%

INVERSION

DIRECTA

GESTiÓN
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NOMBRE DE LA
CUENTA

GESTiÓN

APROPlACION
DISPONIBLE

TOTAL COMPROMISOS
ACUMULADOS

GIROS
ACUMULADOS

CUENTAS POR
PAGAR

% DE EJECUCION
DE GIROS

OE SUELO-

ZONAS DE

3,078.010.525

200,374,149

1,82%

1,402898465

681.583.894

721.314.571

6,54%

810000.000

400764589

311821758

88,942831

0,81%

1.160.200.000

512.377424

209,849903

302,527,521

2,74%

552,582,160

489.756.452

159.912.233

329844219

2,99%

10.380,501.193

10.119,535,106

7.SS3,17S-a09

2,236.356,297

20,27%

MEJORAMIENTO
INTEGRAL
FORTALECIMIENTO

3.367,980.656

3,278,384.674

2.522782 160

Y

DESARROLLO
INSTITUCIONAL
RENOVACiÓN
Y
ACTUALIZACiÓN
FISICA y

TECNOLÓGICA
COMUNICACiÓN
INSTITUCIONAL
SISTEMA INTEGRADO
DE GESTiÓN
CUENTAS

POR

PAGARln~e~ión

Fuente: EjecuCiones presupuestales reportados a través de SIVICOF. Vigencia 2015,

El rubro Cuentas por pagar de Inversión presupuestó $5.471.117.313, a 14 de
noviembre de 2014 y la cifra definitiva por este concepto es de $10.380.501.193
por lo que incremento el rubro en $4.909.383.880, mediante Resolución No.
0000007 del 16 de enero de 2015 tal como se observa en el cuadro anterior.
COMPORTAMIENTO

AJ\lO

RUBRO

CUADRO 24
CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES
VIGENCIAS
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
GIROS
ACUMULADOS

VALOR
COMPROMETIDO

18.355.237.742
22.598.322.257
Cuentas oor oaaar
9.313.749,898
12.519.015.581
Cuentas oraar
8.873.950.065
11.053.007.541
Cuentas oraar
2.863.776,216
5.101.003.580
Cuentas oor oaaar
39.406.713.921
51.271.348.959
TOTALES
Fuente: Metrovivienda Oficio Radicado No. 20161100028101 del 05-07-2016

2011
2012
2013
2014

ANTERIORES

% GIROS

81.22
74.40
80.29
56.14
76,86

2014

En Pesos
VARIACION
(%) VSAJ\lO
ANTERIOR

--80.51
-13.26
-116.68

En cuanto al control y seguimiento de las cuentas por pagar presupuestales, se
observa que su gestión ha incidido en la disminución de los valores
comprometidos, así como en el incremento del giro de los compromisos

pendientes a 31 de diciembre de cada anualidad que alcanzó el 76.86% con un
giro de $39.406.713.921, Y un saldo pendiente de . $11.864.635.038
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Cuentas por pagar sin liquidar a junio 30 de 2016:
Las Cuentas por Pagar Presupuestales a junio 2016 constituidas al 31 de
diciembre de 2015, asociadas a la ejecución de contratos y compromisos cuya
gestión depende en algunos casos de la definición de situaciones judiciales a junio
30 de 2016 presentan el siguiente comportamiento:
CUADRO 25
ESTADO CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS

AL 31.12.15 A 30.6.16

En Pesos
CUENTAS POR PAGAR
VALOR LIQUIDADO AL 30.6.16
VALOR CRP AL 30.06.16
CONSTITUIDAS AL 31.12.15
11.031.599.413
308.900.706
10,722.698.707
Fuente: Melrovivienda Acta de Visita Oficio Radicado No. 20161100028101 del 05-07-2016

2.1.4.2.6

Vigencias Futuras

De acuerdo con la información presentada por la entidad a través de SIVICOF. se
verifico que el sujeto de control no suscribió compromisos en la vigencia 2015.

bajo la modalidad de vigencias futuras de conformidad con lo normado en el literal
(b) del articulo 12 de la Ley 819 de 2013.
2.1.4.2.7

Programación Anual Mensualizada de Caja (PAC)

De conformidad con lo establecido en el articulo 25 del Decreto 195 del 11 de
mayo de 2007: "Por la cual se reglamenta y se establecen dírectrices y controles en el
proceso presupuesta! de fas Entidades Descentralizadas y Empresas Sociales del Estado"

y lo reportado por la Administración a través de SIVICOF, documento electrónico
CBN-1001, se evidenció que durante la vigencia 2015, METROVIVIENDA dispuso
de recursos en sus cuentas bancarias, para el cumplimiento de los compromisos y
pagos programados.
2.2

CONTROL DE RESULTADOS

2.2.1 Planes, Programas y Proyectos
Verificado el presupuesto de inversión asignado por METROVIVIENDA, para la
vigencia 2014 y 2015 se encontró que para el año 2014, el presupuesto de
inversión fue de:
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D/STRIBUCION

CUADRO 26
DE RECURSOS DE METROVIVIENDA

- PLAN DE DESARROLLO

"BOGOrA

HUMANA"VIGENCIA 2014

11

En Pesos
MODIFICACIQN

APROPIACiÓN
INICIAL

EJE

ES
ACUMULADAS

APRQPIACIQN
DISPONIBLE

TOTAL
COMPROMISO

S

o¡, DE

EJECUCI

%DE
GIROS
ACUMULADOS

EJECUCI
ON DE
GIROS

0,98

53.642.131.629

0,87

ON

ACUMULADOS

PRESUP
VESTAL

60553,882,990

U"'

cjudad
que supera la
segregación y

"U",

disClimir¡acü)n
ciudad
'00 defiende
lo úblico

TOTAL
Fuente

Ejecución

61,859.447,662

33,873510,329

27.985.937.333

1,807.056,757

417335586

2,224,392,343

2.\50475565

097

869,173469

0,39

35580587.086

28,403.272.919

64083840005

62,704,358556

0,96

54,511305098

085

presupuestal2014

DISTRIBUCION

Metrovivienda

CUADRO 27
DE METROVIVIENDA PLAN DE DESARROLLO
HUMANA" VIGENCIA 2015

DE RECURSOS

"BOGOrA
En Pesos

APROPIACiÓN

'"'

INICW.

MODIFICACIONE
S ACUMULADAS

TOTAL

APROPIACION
DISPONIBLE

COMPROMISOS
ACUMULADOS

'"

EJECUCION
PRESUPUESTA

GIROS
ACUMULADOS

e

."
'"'

EJECUCIO
GIROS

U",

ciudad
que supera la
segregaci6n

Y
discnmioaci6

"U",

"

69520988.55
7

3043940970

92.55492952
7

80.995361.37
2

087

74,570,950.61
9

60,58

2,355540.000

167,242,160

2.522782.160

1.402,698.465

0,56

681,563894

27,01

95.187,711,66
7

8239825983
7

0,87

ciudad

'00 defiende
lo público

TOTAL

91.976.52855
7

Fuente: EJecuCl6n presupuestal

3211.183130

,

75,35254451

79,16

2015 Metrov,vlenda

De lo anterior se observa que para la vigencia 2015, METROVIVIENDA
incrementó el presupuesto de inversión disponible en un 32,67%, con respecto a
la vigencia 2014.
Para el eje uno "Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser
humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo", los recursos fueron
incrementados en 33,24%, que corresponde a $30.805.481.865 con respecto al
presupuesto asignado para la vigencia 2014.
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Para el eje tres, "Una ciudad que defiende y fortalece lo público" presenta un
incremento en su presupuesto en la vigencia 2015 de $298.389.817, de acuerdo a
la disponibilidad de recursos asignados en el año 2014.
Plan de Acción - Plan de Desarrollo Distrital:
Para el año 2015, Metrovivienda dispuso de un presupuesto definitivo con ajustes
presupuesta les por la suma de $95.187.711.687, de los cuales comprometieron
$82.398.259.837 que equivale al 86,56% del total de recursos asignados, fueron
girados $75.352.544.513 equivalentes al 79.16% del total del presupuesto.
CUADRO 28
PROYECTOS INVERSiÓN METROVIVIENDA

A DICIEMBRE

DE 2015
En Pesos

APROPIACION
DISPONIBLE

PROYECTO

Proyecto
57
Gestión del suelo
14.
Proyecto
Fortalecimiento
desarrollo
institucional
Total
Directa

y

Inversión

TOTAL
COMPROMISOS
ACUMULADOS

% DE EJECUGION

PRESUPUESTAl

GIROS
ACUMULADOS

% DE
EJECUCION
DE GIROS

92.664,929,527

80.995,361,372

87.40

74,570.960,619

2.522.782,160

1.402898465

55,60

681.583,894

27,01

82.398.259837

86,56

75352.544513

79,16

95.187711687

Fuente Informe de EJecución del Presupuesto
0103, SIVICOF Conlraloria de Bogotá D.C

de Gastos e In~ersl6n - METROVIVIENDA

_ VigenCia DIciembre de 2015.

8058

Formato CS-

Como lo muestra el cuadro anterior, de acuerdo al Plan de Acción, Metrovivienda
desarrollo dos (2) proyectos del Plan de Desarrollo "Bogotá Humana" con una
apropiación presupuestal disponible de Inversión Directa a 31 de diciembre de
2015 de $95.187.711.687.
Se destaca, que del presupuesto de inversión
asignado, el 97,34% se destinó al Proyecto 57 "Gestión del suelo" con un
presupuesto $92.664.929.527 del total de la inversión directa.
2.2.1.1

Proyecto de Inversión 57 "Gestión de Suelo":

En el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Humana para el cuatrienio 2012-2016,
le compete a Metrovivienda, como Banco de Suelo del Distrito Capital, proveer
suelo urbanizado para el desarrollo de la vivienda de interés prioritario con énfasis
en el Centro Ampliado. En este contexto el proyecto está enmarcado dentro del
70
W\N\N. ca ntraloriabogota.

gov _ca
era. 32 A No. 26 A. 10
Código Postal 111321
PBX 3358888

e

CONTRALORíA
DE BOGOTÁ. OC

"Por un control fiscal efectivo y transparente"
Eje estratégico No. 1 "Una ciudad que supera la segregación y la discriminación el ser
humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo", así:
CUAORO 29
PROYECTO 57 EN PO "BOGOTÁ
VIGENCIA 2015

CLASIFICACiÓN

HUMANA"
Proyecto de
Inversión No.
57

Plan de Desarrollo Bogotá Humana
Programa
No.15

Eje estratégico No. 1
Una ciudad que supera la
segregación y la discriminación:
el ser humano en el centro de las
preocupaciones del desarrollo

Producción
Vivienda y
hábitat
humanos

Fuente: Plan de Desarrollo Distrital2012

11

Meta de Resultado
No.

Proyecto
No. 173

suelo

de

y

urbanismo para la
construcción
de
vivienda
de
interés prioritario

Habilitación del
100% de suelo para
la construcción de las
30.000 V1P de este
programa y las
40,000 VIP del
programa de atención
a víctimas.

Nombre

Gestión

de

suelo

- 2016, Bogotá Humana

El objetivo general de este proyecto es gestionar suelo utilizando los Instrumentos
previstos en la Ley 388 de 1997 y demás leyes vigentes de manera que se genere
una oferta de suelo apto para la promoción y desarrollo de proyectos de vivienda
de interés prioritario, incluyendo el subsidio al suelo, localizados preferentemente
en el centro ampliado de la ciudad, para contribuir a disminuir la segregación
espacial del territorio, impulsar el modelo de ciudad compacta y promover el
acceso de la población de menores ingresos y víctimas del conflicto armado a una
vivienda humana, todo lo cual contribuirá a garantizar el disfrute equitativo de la
ciudad y un uso más democrático del suelo.
EJECUCiÓN

PRESUPUESTAl

CUAOR030
PROYECTO 57 "Gestión del sue/o"- 2015
En Pesos

APROPIACION
DISPONIBLE

TOTAL
COMPROMISOS
ACUMULADOS

92.664,929,527
Fuente

EJecucI6n Presupuestal

% DE EJECUCION
PRESUPUESTAl

80.995361.372

87.00

con corte a DICIembre.

de 2015 - "Bogotá Humana"

GIROS
ACUMULADOS

74,670.960.619
METROVIVIENOA

%DE
EJECUCION
GIROS

81.00
- Formato CB-0103,

DE

PART %

97,34
SIVICOF

El proyecto dispuso de un presupuesto definitivo de $92.664.929.527 de los cuales
se comprometió $80.995.361.372, que equivale al 87,00%, dejando de ejecutar
11
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$11.669.568.155. METROVIVIENDA 9iro recursos por $74.670.960.619 que
asciende al 81,00% del presupuesto asignado, teniendo que reservar para la
siguiente vigencia $6.324.400.753 que representan el 7,90% del presupuesto
comprometido.
Para el desarrollo del proyecto 57 "Gestionar 110 hectáreas útiles para el desarrollo de
proyectos de vivienda de interés prioritario" se programó la ejecución de las siguientes

metas:
CUADRO 31
EJECUCIÓN DE RECURSOS POR METAS PROYECTO 57 "Gestionar 110 hectáreas útiles
para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario METROVIVIENDA VIGENCIA 2015
En oesos
PROYECTO

APROPIACION
DISPONIBLE

METAS

,>O
5 Gestionar
hectáreas
útiles
para ,1 desarrollo
proyectos
vivienda de interés

"

"

riontario
Viabilizar
50
proyectos técnica y
urbanísticamente
desarrollo
para
de VIP
7.
Asi9nar
50
esquemas
~iabilicen proyectos

17.339.4 58.439

TOTAL

COMPROMISOS
ACUMULADOS

% DE EJECUCION
PRESUPUESTAL

5,896,509,200

34,01

GIROS
ACUMULADOS

SALDO

5041,722084

854767115

880,527,906

285096,811

6

1,165,624,717

1185624717

100,00

"

q"'

57- Gestión
del suelo

509.345.420

295,616.104

58.04

184,340,564

111275,540

636,330.430

636,330.430

100.00

470883,262

165447168

120000000

107,110,400

8926

94,455,462

12654,938

72.894,170,521

72.894,170,521

10000

67,999,031,341

4895,139,180

92.664,929,527

80.995,361372

0,87

VIP
6.

Realizar
acompa~amiento
sodal 50 proyectos
d,
proceso
~iabilidad
y
factibilidad
para

"

y

~~pcucr6n
o eraCl6n

••

Realizar
proyecto
intervenciones
urbanas priorizadas

""

'O.

Desarrollar
100'10 de obras de
urbanismo
proyectos
gestionados

•

TOTAL 92.663030,381
Fuente, Plan de aroón

2012 - 2016 Metro~I~,enda
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Verificadas las anteriores metas se encontró:

Meta 5. "Gestionar 110 hectáreas útiles para el desarrollo de proyectos de vivienda de
interés prioritario"

11

1I

Para dar cumplimiento a esta mela, Metrovivienda ejecuto 175 compromisos,
relacionados con el pago de declaración de impuesto predial de los diferentes
predios de Metrovivienda, Amparar el pago de la cuenta de cobro remitida por
fiduciaria, impuesto, vigilancia, Apoyo a la dirección jurídica, Prestación de
servicios profesionales, Adición valor del contratos, Gastos Notariales por
escritura, Legalización Caja menor, Legalización de la autoretención del impuesto
a la equidad cree, Legalización y cierre de la caja menor de la dirección juridica,
Derechos notariales, Escritura pública, Pago de facturas de energia, acueducto y
gas, Pago de impuesto de industria y Comercio, Pago derechos de registro
escritura pública, Pago expropiación judicial, Pago expropiación por vía
Administrativa, Prestación de servicios y Realizar el pago de derechos.
MAGNITUD

FislCA

CUADRD 32
y DE RECURSOS PROGRAMADOS

Y EJECUTADOS

META 5.

"Gestionar

110 hectáreas útiles para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario" PLAN
DE DESARROLLO

I1

1
Fuente

2015

2014

2013

2012
Ma nitud
Recursos

BOGOTA HUMANA 2012 - 2014

Pro ramado

E'ecutado

Pro ramado

E"ecutado

Pro ramado

E'ecutado

Pro ramado

Eecutado

1150

10.17

41,83

30,57

16.67

20.73

27.40

2.52

21.800

8,964

35.297

35,026

50,696

49.403

17339

5897

Plan de Aoo0rl2012

- 2016 Melrovlvlenda

- 31.12.2015

- Plan de Desarrollo

Bogotá Humana.

De lo anterior se evidencia que Metrovivienda no dio cumplimiento físico ni
presupuestalmente de la programación de la meta, de acuerdo ai Plan de Acción
vigencia 2012 - 2016, al ejecutar 63 de las 99 hectáreas programadas a realizar de
acuerdo al acumulado a 2015. Con un déficit de 36 hectáreas.
De acuerdo al Plan de Acción vigencia 2012 - 2016, se tenia programado
gestionar las siguientes hectáreas:

11
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CUADRO 33
HECT AREAS PROGRAMADAS METROVIVIENOA

VIGENCIA 2015

r---------"PR"O"y"'E"C"T'rO'--------'----'A"R"EA""U"T"Il----~
PROGRAMADO

HECTAREAS
0,24
0,75
0,62
0,55
0,20
0,37
11,60

Comuneros - Cruces
Olivos
IDIPRON 5418. SAN CRISTOBAL
PUENTE ARANDA 301 Chrismat

Cruces redio 2
Cruces redio 5
Bavaria Av. Bo aca

Remanente Calle 26 Predio sur
PP Sabana

0,14

Estación Av. 1a ma o con 10

0,80
0,16
0,17

0,60

Par ueadero IDU Calle 82-10
Par ueadero IDU Calle 93-11
EL CONSUELO
San Pedro Inde endencia
Verbenal

5.50
0,31

0.12

Tres Quebradas UG 2
TOTAL HECTAREAS

5,1a

27,42

Fuente: Radicado 20161100026371

de 06-07-2016

A diciembre de 2015 gestionó las siguientes hectáreas:
CUADRO 34
GESTIONADAS METROVIVIENDA

HECTAREAS

VIGENCIA 2015

r-----------"PR"O"y"'E"C"T'rO'-----------,-----,A""R"'E"A"U"'T"1l----,
PROGRAMADO
Plan Parcial Trian ulo Bavaria
Los Olivos 18 redios
Restre o 1 redio
Calle 26 Jaime Garzón 14 redios
Calle 26 Renacimiento 5 redios
Los Olivos 23 redios
Jaime Garzón 3 redios
TOTAL
F~ente: RadIcado 20161100028371

HECTAREAS
1,44

0,0848
0.3974
0.1812
0,175

0.1706
0.068
2,5166

de 06-07-2016

De acuerdo a los cuadros anteriores, para la vigencia 2015, la empresa gestiono
solo 2,52 hectáreas útiles para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés
prioritario de las 27,42 hectáreas programadas. Con incertidumbre sobre el
desarrollo de los predios del proyecto Calle 26 Jaime Garzón, desconociéndose a
la fecha el número real de hectáreas habilitadas para proyectos VIP.
2.2.1.1.1
Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria: por falta
de planeación en la estructuración y en el comportamiento de los recursos
programados para la Meta 5. "Gestionar 110 hecláreas útiles para el desarrollo de
proyectos de vivienda de interés prioritario".
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Para la meta 5, En el Plan de Acción 2012-2016 Componente de Inversión con
corte a 31 de diciembre de 2015, la entidad reporta en el item "Magnitud
Programada" de 27,42 hectáreas y en "Magnitud ejecutada" solo 2,52 hectáreas, asi
mismo se observa una sobreestimación en la asignación de recursos con un

presupuesto definitivo de $17.337.574.831, de los cuales solo comprometió un
valor de $5.896.509.200, que equivale al 34.01% del presupuesto disponible,
dejando de ejecutar el 65,99% de lo asi9nado para la vigencia 2015, que
corresponde a $11.441.065.631.
Lo anterior denota que la Planeación y programación de los recursos frente a ia
generación de suelo programado, no guardan una correlación, lo cual denota
falencias en la estructuración de los costos, generando incertidumbre sobre la

viabilidad en el cumplimiento de la Meta, situación que no guarda ninguna
consistencia frente a la programación inicial.
Se observa que las acciones ejecutadas por Metrovivienda para la generación de
suelo para Vivienda de Interés Prioritario fueron deficientes por cuanto no previo
que los procesos de gestión de suelo a través de los instrumentos de planeación
previstos requieren de la articulación y autorización de otras entidades del Distrito,
que generan mayores tiempos de lo establecido.
Lo anterior, evidencia que los tiempos establecidos en el estudio de las
actividades a realizar para dar cumplimiento a la meta, no están acordes con la

realidad. Asi mismo, la Entidad dado el poco avance de la meta, no estableció
oportunamente las causas de esta situación, ni ejecutó actividades de ajuste o

replanteamiento.
Con los hechos descritos se evidencia falta de eficiencia y eficacia en la

planeación de la magnitud pretendida de la meta fisica planteada y de los recursos
asignados.
Se evidencia deficiencias del control interno para asegurar que se ejecuten los
procesos de planeamiento, organización, dirección y control de las operaciones en
los programas, así como los sistemas de medición de rendimiento y monitoreo de
las actividades ejecutadas, los cuales son fundamentales para promover el logro
de la meta programada.
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Situación que se ve incursa en el incumplimiento de la obligación y deber de
servidores públicos conforme a lo contemplado en la Ley 734 del 2002 en
artículo 34, numeral 3, el "Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes
desarrollo y los presupuestos, y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de
recursos económicos públicos, o afectos al servicio público"

los
su
de

(os

Lo anterior evidencia, la trasgresión de lo preceptuado en la Ley 152 de 1994 en el
artículo 3, en los literales "f) Continuidad. Con el fin de asegurar la real ejecución de los
planes, programas y proyectos ... j) Proceso de planeación. El plan de desarrollo
establecerá los elementos básicos que comprendan la planificación como una actividad
continua, teniendo en cuenta la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y
evaluación; k) Eficiencia. Para el desarrollo de los lineamientos del plan y en cumplimiento
de los planes de acción se deberá optimizar el uso de los recursos Contables, humanos y
técnicos necesarios, teniendo en cuenta que la relación entre los beneficios y costos que
genere sea positiva; 1) Viabilidad. Las estrategias programas y proyectos del plan de
desarrollo deben ser factibles de realizar, según, las metas propuestas y el tiempo
disponible para alcanzarlas, teniendo en cuenta la capacidad de administración, ejecución
y los recursos Contables a los que es posible acceder,' m) Coherencia. Los programas y
proyectos del plan de desarrollo deben tener una relación efectiva con las estrategias y
objetivos establecidos en éste"; y en el artículo 26 de esta misma Ley, "Con base en el
Plan Nacional de Desarrollo aprobado cada uno de los organismos públicos de todo orden
a los que se aplica esta Ley preparará su correspondiente plan de acción. En la
elaboración del plan de acción y en la programación del gasto se tendrán en cuenta los
principios a que se refiere el artículo 3 de la presente Ley, asi como las disposiciones
constitucionales y legales pertinentes",

Por otra parte se podría estar transgrediendo el Decreto 943 de 2014, "por el cual
se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)" para el Estado Colombiano,
especialmente lo contemplado en el "Manual Técnico del Modelo Estándar de Control
Interno. Módulo de Control de planeación y control, componente de direccionamiento
estratégico: definido como "la ruta organizacional que debe seguir una entidad para lograr
sus objetivos institucionales". Donde los "Elementos de Control, Planes y Programas",
permiten "a las entidad pública proyectarse a corto, mediano y largo plazo de modo tal
que se planteen una serie de programas, proyectos y actividades con la respectiva
asignación de responsabilidades para su ejecución, que le sirvan para cumplir con su
misión, visión y objetivos institucionales"

Además

de los literales b) "Corresponde

a la maxlma autoridad del organismo o
entidad, la responsabilidad de establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control
Interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la organización"
y e) "Todas las transacciones de las entidades deberán registrarse en forma exacta, veraz
y oportuna de forma tal que permita preparar informes operativos, administrativos y
WN'W. contra
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Contables" del artículo 3' de la Ley 87 de 1993 "por la cual se establecen normas para
el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado".

1

Los hechos descritos pueden obedecer a una deficiente planea ció n y planificación
en la formulación y ejecución de los recursos frente a la magnitud pretendida, lo
que afecta finalmente el beneficio social que pretendía la meta.
11

Meta 6. "Viabilizar 50 proyectos técnica y urbanísticamenle para el desarrollo de VJP":
Esta meta dispuso de $1.165.624.717 de los cuales se ejecutaron $1.165.624.717,
se realizó giros en cuantia de $880.527.906. Se suscribieron 74 compromisos
están orientados a respaldar la vinculación en los empleos de carácter temporal de
Metrovivienda, contratos de prestación de servicios, ejecución de estudios de
movilidad, elaboración del diseño de redes externas de acueducto y alcantarillado.

11

11

11

Para la vigencia 2015 Metrovivienda programó viabilizar tres (3) proyectos técnica
y urbanisticamente para desarrollo de VIP, el estado de los mismos se muestra en
el siguiente cuadro:

11

CUADRO 35
PROYECTOS VIABILlZADOS METROVIVIENDA

11

NOMBRE

PROYECTO

Proyecto viabilizado

La Garza

Pro eclo viabilizado

Santa Bárbara

ESTADO

ACTIVIDAD

Calle 170

VIGENCIA 2015

El proyecto no se ejecuto
El ro ecto no se eecuto
El juzgado 26 Administrativo del Circuito de
Bogotá, mediante auto de fecha 2 de julio
2015, ordenó la suspensión de la ejecucjón de
administrativa.
actuación
~~~radministrativa o contract~r~I"lendientea la
e'ecuClóndel ro ecto IDU al ueaderos

","

Proyecto viabilizado

TOTAL VIVIENDAS
VIP
1.020
101

48

Fuente: Rad,cado 20H!1100028371 de 06-07-2016
11

11

11

Como se observa, en cumplimiento de la meta "Viabilizar 50 proyectos técnica y
urbanísticamente para el desarrollo de VIP', se programaron para esta vigencia
viabilizar tres (3) proyectos, de los cuales dos (2) no se viabilizaron, yen uno hay
incertidumbre en su ejecución por cuanto se encuentra pendiente de concepto de
sentencia, lo anterior evidencia la imposibilidad de ejecutar las 1.169 Viviendas de
Interés Prioritario - VIP, programadas a desarrollar en estos predios.

11

11

77
11

contra loríabog ota, gov. co
Cra, 32 A No. 26 A-lO
Código Postal 111321
PBX 3358888

IN\NW,

G

CONTRALORíA
DE BOGOTA. D_e.

UPor un control fiscal efectivo y transparente"
Análisis de la respuesta:
La administración argumenta que de los 16 proyectos que tenia programados, 10
proyectos requerían recursos para compra de suelo y gestión asociada, 4 son
bienes fiscales y el IDU no transfirió.

Así mismo manifiesta que el registro de la meta no está correlacionado
directamente con la utilización de los recursos, ya que para los bienes fiscales la
entidad no compromete recursos de inversión para la compra del suelo.
Igualmente informa que el menor valor de los recursos invertidos en la meta 5 que
corresponden a la suma de $11.441,1 millones, están disponibles en la entidad y
hacen parte del plan de financiamiento e inversión de los proyectos para la
vigencia 2016.
Manifiesta que se realizará una revisión integral a los procedimientos de ejecución
presupuestal y reporte de metas de manera que mitiguen la ocurrencia de este
tipo de eventos que no son regulares en la gestión.
Lo anterior ratifica la falta de eficiencia y eficacia en la planea ció n de la magnitud
pretendida de la meta física planteada y de los recursos asignados.
Se reitera la observación
incidencia Disciplinaria.

a titulo

de hallazgo

administrativo

con presunta

Meta 7. "Asignar 50 esquemas que viabilicen proyectos VIP"
En la vigencia 2015 Metrovivienda programó de acuerdo al Plan de Acción,
asignar 11 esquemas que viabilicen proyectos VIP, de los cuales desarrollo 10.

ESQUEMAS QUE VIABILlZAN
NOMBRE PROYECTO
Calle 26 Jaime Garzón
Comuneros
cruces
Calle 170
La Garza
Bosa 'ardin
Olivos

d,

'"

CUADRO 36
PROYECTOS Vlp.

ACTIVIDAD

ESTADO

Realización

de esquemas

Realización

de esquemas

Realización
Realización
Realización
Realización

de
de
de
de

es
es
es
es

METROVIVIENDA

uemas
uemas
uemas
uemas

,ct,

L,

,1
Curaduria
emitió
d,
observaciones el 31 de marzo de 2016
El proyecto no se ejecuto
El ro ecto
El ro ecto
El ro ecto
A la fecha

no
no
no
se

se eecuto
se eecuto
se eecuto
ha lo rado la vinculación
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TOTAL VIVIENDAS
VIP

138
91
1.020

101
106
62
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TOTAL VIVIENDAS
VIP

ESTADO

ACTIVIDAD

NOMBRE PROYECTO

17 de los 46 propietarios

que tienen la

Dosibilidad de vincularse.
Triangulo Ballaria

Realización de esquemas

Verbenal

Realización

de es uemas

El plan parcial a~~calmenle se encuentra
en trámite de ado ción
El ro eelo no se eecuto

Realización

de esquemas

El proyecto no se ejecuto

95

de es uemas

El

ro eelo no se e'ecuto

148

S,e

Pedro

Indenendencia

CUOECOM
Fuente

II

Radicado

Realización
20161100028371

'51
55

de 06-07.2016

De los 10 esquemas desarrollados por Metrovivienda para viabilizar proyectos
VIP, no fueron viables siete (7), lo que no permite la generación de 1.616
Viviendas de Interés Prioritario. Igualmente, hay incertidumbre con el proyecto
Calle 26 Jaime Garzón, el cual generaria 138 VIP.
2.2.1.1.2
Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria: por falta
de planeación en la estructuración y en el comporlamiento de los recursos
programados frente a /a meta 7 fisica programada.

11

Para dar cumplimiento a esta meta en la vigencia, la Entidad comprometió
$509.331.675, para 16 compromisos relacionados con contratos de prestación de
servicios, comprometiendo recursos por $295.616.104 que equivale a un 58.04%
delos recursos asignados, se ejecutaron giros por $184.340.564 que corresponde
al 62,35%, quedando pendientes por girar $111.275.540, que corresponde al
37,64% del presupuesto disponible.
Lo anterior, muestra ineficiencia en la gestión de los recursos apropiados, con un
bajo porcentaje de ejecución de recursos y de giros, afectando el cumplimiento
oportuno los compromisos, quedando pendiente su realización para la próxima
vigencia, además de distorsionar la realidad presupuestal porque eleva los índices
de ejecución de la vigencia; con el agravante que los proyectos propuestos para
ser viabilizados, en un alto porcentaje no se ejecutaron ocasionando un retraso
para gestionar suelo para el desarrollo de VIP, siendo los habitantes del Distrito
quienes no recibiran las bondades de los productos programados.
Dadas las consideraciones anteriores, Metrovivienda trasgredió lo preceptuado en
la Ley 152 de 1994 en el artículo 3, que establece "Los principios generales que rigen
las actuaciones de las autoridades nacionales, regionales y territoriales, en materia de
planeación", en especial con los literales "f) Continuidad. Con el fin de asegurar la real
ejecución de los planes, programas y proyectos que se incluyan en los planes de
desaffollo porque aquéllos y tengan cabal culminación; j) Proceso de planeación. El plan
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de desarrollo establecerá fos elementos básicos que comprendan fa planificación como
una actividad continua, teniendo en cuenta la formulación, aprobación, ejecución,
seguimiento y evaluación; k) Eficiencia. Para el desarrollo de los lineamientos del plan y

en cumplimiento de los planes de acción se deberá optimizar el uso de fos recursos
Contables, humanos y técnicos necesarios, teniendo en cuenta que la relación entre los
beneficios y costos que genere sea positiva; 1) Viabilidad. Las estrategias programas y
proyectos del plan de desarrollo deben ser factibles de realizar, según, las metas
propuestas y el tiempo disponible para alcanzarlas, teniendo en cuenta la capacidad de
administración, ejecución y los recursos Contables a los que es posible acceder; m)
Coherencia. Los programas y proyectos del plan de desarrollo deben tener una relación
efectiva con las estrategias y objetivos establecidos en éste.!!
Asi mismo el articulo 26 de la Ley 152 de 1994 estableció que, "Con base en el Plan
Nacional de DesarrofJo aprobado cada uno de los organismos públicos de todo orden a
los que se aplica esta Ley preparará su correspondiente plan de acción. En la elaboración
del plan de acción y en la programación del gasto se tendrán en cuenta los principios a
que se refiere el artículo 3 de la presente Ley, así como las disposiciones constitucionales
y legales pertinentes". (Subrayado fuera de texto).

Por otra parte, se podria estar transgrediendo el Decreto 934 de 2014, "por el cual
se aclualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MEC/) " para el Estado Colombiano,
especialmente lo contemplado en el "Manual Técnico del Modelo Estándar de Control
Interno. Módulo de Control de planeación y control, componente de direccionamiento
estratégico: definido como "la ruta organizacional que debe seguir una entidad para lograr
sus objetivos institucionales". Donde los "Elementos de Control, Planes y Programas",
permiten "a las entidad pública proyectarse a corto, mediano y largo plazo de modo tal
que se planteen una serie de programas, proyectos y actividades con la respectiva
asignación de responsabilidades para su ejecución, que le sirvan para cumplir con su
misión, visión y objetivos institucionales"

A su vez las consideraciones precedentes pueden estar incluidas en las causales
disciplinarias consagradas en la ley 734 de 2002 en especial a lo previsto con los
deberes de todo servidor público, incluidos en el articulo 34, que determina en el
numeral 3 que el servidor público debe "Formular, decidir oportunamente o
ejecutar los planes de desarrollo V los presupuestos, y cumplir las leyes y normas
que regulan el manejo de los recursos económicos públicos, o afectos al servicio
público" (Subrayado fuera de texto).
La carencia de eficiencia y eficacia en la ejecución de las metas programadas por
la Entidad ocasiona que los habitantes del Distrito aun no reciben las bondades de
los productos y servicios programados por la entidad, los cuales dependerán de
WW\N. contra
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las nuevas políticas a implementar por la nueva administración de Metrovivienda.
Análisis de la respuesta:
La Entidad manifiesta que los recursos que se dejaron de ejecutar en la vigencia
2015, están disponibles para el periodo 2016.
Lo anterior, corrobora la observación en el sentido que muestra la ineficiencia en la
gestión de los recursos apropiados, con un bajo porcentaje de ejecución de recursos y
de giros, afectando el cumplimiento oportuno los compromisos.
Se reitera la observación
incidencia disciplinaria.

a titulo

de hallazgo

administrativo

con

presunta

Meta 8. "Realizar acompañamiento social 50 proyectos en proceso de viabilidad y
factibilidad para ejecución y operación"

Para esta meta se asignó un presupuesto por valor de $636.330.430 de los cuales
ejecutó el 100% de los recursos, con giros en cuantía de $470.883.262. Para dar

cumplimiento a esta meta, suscribieron 38 compromisos relacionados con la
contratación de personal provisional.
PROYECTOS
NOMBRE

PROYECTO

CUADRO 37
CON ACOMPAÑAMIENTO
SOCIAL - METROVIVIENDA

Verbenal

ac:':~~f!'\amiento
los ro ectos

,

d,
social

El proyecto se encuentra
estructuración

en etapa

de

61

d,
social

Calle 26 Jaime Garzón

Realización

Renacimiento.
Uma!'\a

Realización
acompa!'\amienlo
los proyectos

social

Plan Parcial Sabana

Realización
acompañamiento
los proyectos

social

Porvenir

Realización
aco~-n-añamiento

Eduardo

TOTAL
VIVIENDAS VIP

ESTADO

ACTIVIDAD
Realización
acompa!'\amiento
los nr~"ectos
Realización

Santa Cecilia

VIGENCIA 2015

,

",
d,

,

d,
social

,

138

,,,

150

"
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d,
L, Curaduría
emitió
observaciones el 31 de marzo de 2016 y
actualmente se están subsanando dichas
observaciones.
correcciones
Fueron
radicadas
solicitadas en el acta de observaciones
segunda
por la curaduria,
entran
revisión del orovecto.
A 31 de diciembre presentaron demoras.
por cuanto no se ha constituido la fiducia
mercantil del Plan Parcial por parte de los
nromotores,
A 31 de diciembre el proyecto estaba en
etana de radicación de licencias

"

de esquemas

1I

55

El proyecto no se ejecuto

192
788
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NOMBRE

'"

Proyecto la Estación

Fuente

VIVIENDAS VIP

ro ectos
d, obras
La Estación

Ejecución
urbanismo

Estudios

Villa Javier

TOTAL

ESTADO

ACTIVIDAD

PROYECTO

y

Disellos

Javier

Actualmente
observaciones

" ,.
Villa

está
"emitidas

subsanando

'"

por la Curadurla

O

Acta de observaciones y correcciones, fue

150

emitida nor la Curaduría N°1.

Radicado 201611 00028371 de 06-07.2016

La Entidad realizó 46 acompañamientos de los 48 programados a realizar en la
vigencia 2015, con un cumplimiento del 95,83%, con un 92% del cumplimiento del
acumulado de la vigencia 2012 - 2015, de 50 acompañamientos.
Meta 9. "Realizar un proyecto inteNenciones urbanas priorizadas"

La operación urbana priorizada en Centro Ampliado que formuló Metrovjvenda
correspondió al Plan Parcial Triangulo Bavaria, que al 2015 el acumulado de
cumplimiento es del 89%, para dar cumplimiento a esta meta se dispuso de un
presupuesto de $119.998.207 de los cuales ejecuto $107.110.400, con un
porcentaje de ejecución del 89,26%, los recursos fueron dispuestos para ejecutar
dos compromisos relacionados con contratos de prestación de servicios.

PROYECTO DE INTERVENCióN

CUADRO 38
URBANA PRIORIZADA-

METROVIVIENDA

VIGENCIA

2015
NOMBRE PROYECTO

Triangulo Bavaria

ACTIVIDAD
- Estudio de tránsito
• Sociabilizaci6n
- Vifob~l~dad
- Ada clón

TOTAL VIVIENDAS

ESTADO
El plan parcial actualmente
er'llrámite de adopción

VIP
se encuentra

461

Fuente: Radicado 201611 00028371 de 06-07.2016

Meta 10: "Desarrollar 100% de obras de Urbanismo a proyectos gestionados"
Para la vigencia 2015, Metrovivienda programó desarrollar acciones concernientes

a 7 estudios y diseños, 1 Obra de mitigación, 3 solicitudes de licencias de
urbanismo y 4 Obras de urbanismo en 12 proyectos gestionados (Idipron, (Usme
11), San Bias, Bosa 601, La Estación, La Colmena, Usme 1, Villa Javier,
Renacimiento - Eduardo Umaña, Restrepo, Calle 26 Jaime Garzón, Las Cruces,
Parqueaderos), así:
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1I

ACTIVIDADES

PROGRAMADAS
VIGENCIA 2015

• No. Obl<!5 dl' rnitigdclón

META 10

• No, OUlas Ul' urbdnisrno

1

• No, Licencia de urbdnisrno

• No. Estudios y Diseños .
• No. Presupuestos

Fuente: Archivo Magnético Ejecución de Metas Proyecto 57- Metrovivienda-Oficio
20161200009383 del 26/05f2016

No,

GRÁFICA 1

Por lo anterior, la Entidad estableció una ponderación diferenciada para cada
proyecto y a su vez para cada actividad, conforme al producto esperado (Licencia
aprobada, ejecución de obra o estudio y diseño aprobado). Ver siguiente tabla:
CUADRO 39
PROGRAMACIÓNI EJECUCiÓN META 10
PROYECTO DE INVERSiÓN No. 57 corte 31/12/2015
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ESTADO DEL PROYECTO
Al CORTE

L,

ejecución de 1" obras d,
urbanismo contratada a la fecha
encuentra
99% d,

."L,

'" ""

avance
Ejecución de
obras de
PROYECTO
1

IDIPRON

d,
construcción
Transversal
4G cuenta "
avance del 100%

Vía

"" ""

58%

Obra

1

O

0%

Mitigación

• La Adecuación de la Vía de
acceso Calle 9aC sur, cuenta con

12%

un avance del 99

(USME 11)

El proyecto cuenta con licencia
construcción
N' 15A-0567
para
576 VIP,
acto
administrativo ejecutoriado el 20
de noviembre 2015. Se continua
con los trámites de aprobación de
diser'los por parte de CODENSA,
ElB, EAAB Y Secretaria d,

"

Ejecución de
42%

obras de
urbanismo

Obra

1

O

0%

""

Movilidad .
• Con la expedición de la licencia
d, urbanismo y construcción
mediante Resolución
No 15-50230 d, octubre
14-2015,
reiniciaron
d,
contratos
urbanismo e interventoria
y se
siguientes
h" adelantado
actividades:
• Se actualizó la disponibilidad de
EAAB y se volvieron a radicar los
diseños
EAAB.
ETB,
Codensa e IDU "
• Se realizó el replanteo de la vía
encontrado
que se requiere
tala de dos árboles, cuyo trámite"
se realizará ante la SDA y que se
tiene invasión de la franja de la
via
poc
predio
vecino
• Se aprueba el parque por parte
del lORD el 19 de abril de 2016
Radicado No. 20164100047061
S, revisan y actualizan
presupuestos
y programaciones
d,
Obras
Proyecto
Urbanistico e Inmobiliario.
Se ha ejecutado el 99% de las
obras
inmobiliarias
para
84
unidades
vivienda

"
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'"

2

PROYECTO
SAN BLAS

5%

Licencia de
Urbanismo
San Bias

100%

'"

Licencia

1

1

5%

"

.

'"

'"
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PROYECTO
BOSA 601

10%

Licencia de
Urbanismo
Bosa 601

40%

Licencia

1
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ESTADO DEL PROYECTO

AL CORTE

z

o
~
corresponde a:
• La cimentación

se encuentran

en un avance del 100%. Se han
fundido en su totalidad los muros
de 84 unidades de vivienda. Se
fundieron e impermeabilizaron
las
cubiertas d, 1" 4 lorres O"
ejecución del 100% y el avance

Ejecución de

obras de

60%

Urbanismo

Obra

1

O

0%

de acabados en el 98% estando
,1
básicamente
asociado
acabado de la fachada
S, hoo instalado
redes
avance d,1
hidráulicas con

.

""

'"

100% (faltan medidores).
• Se han instalado las redes con
d,1 99% (faltan
avance
contadores) .
• Urbanismo interior: se realizó la
d,
área
conformación
d,'

Bosa 601

""

franjas

parqueaderos,

4

5

6

7

PROYECTO LA
ESTACION

PROYECTO LA
COLMENA

9%

EjecuciÓn de
obras de
Urbanismo
La Estación

100%

Obra

1

1

9%

Licencia de
Urbanismo

40%

Licencia

1

1

2%

EjecuciÓn de
obras de
Urbanismo

60%

Obra

1

O

0%

asi
zonas verdes,
peatonales,
como el parque, Avance 99%,
• El avance
del urbanismo
exterior corresnonde al 66%,
Las obras de los andenes de la
d,
terminaron
Carrera 23
ejecutar el 29 de enero de 2016,
falta los recibos ante Codensa y
UAESP para poder realizar
entrega al DADEP.
"

"

Se tramitan los diser'los de obras
de urbanismo ante las entidades
competentes (Via, andenes redes
de servicio y diseño de parque),
El avance corresponde al 70%

5%

PROYECTO
USME 1

5%

VILLA JAV1ER

7%

Estudios y
Diseños de
obras de
mitigación
Usme 1

100%

Estudios y
Diser'los.
Villa Javier

100%

Doc,
aprobad

1

1

5%

1

1

7%

o
Doc.
aprobad

o
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Se tiene programado dar inicio a
las obras de urbanismo en el mes
d,
(descapote,
2016
mayo
d,1 terreno
y
conformación
cerramiento)

Eo trámite
construcción
Urbana N°1

d,
ante

d,
licencia
1, Curaduría
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d,
Eo trámite
construcción
ante
Urbana No. 1.

o

L,

Urbana
No. 1
d,
trámite
licellciamiento.
bajo auto 15.100056 el 28 de Diciembre d,
1, SDP
2015,
solicitando
concepto
sobre obligación
de
permanencia del uso dotacional,
A la fecha no se ha recibido el
concepto, razón por la cual el
exnediente continúa susoendido
Eo trámite d, licencia
construcción
ante
Curaduría
Urbana No. 1
"
Curaduría

suspendió

Estudios y

9

RESTREPO

7%

10

CALLE 26
JAIME GARZO

13%

N

Diseños
Reslrepo

100%

Estudios y
Diseños.
Jaime
Garzón

Doc.
aprobad
o

1

1

7%

1

13%

D"
100%

aprobad

o

1

Docume

oto
aprobad

o
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LAS CRUCES

10%

Estudios y
Diseños Las
cruces

100%

1

O

0%

1

1

5%

Docume

010
aprobad

12

PARQUEADER

DS

5%

Estudios y
Disef'¡os,
Parqueadero

,

d,
licencia
la ClIraduria

100%

o

Fuente: Fuente: ArchiVO Magnético EJeCUCiónde Metas Proyecto 57- Metrovlvlenda26f05/2016,

"

,

"

Se adelanta el proceso con la
empresa
Consultora
para
liquidación del contrato que con
"
esta firma se suscribió para la
d, diser'los
elaboración
y
estudios técnicos del proyecto. El
proceso está siendo revisado por
la oficina Jurídica y la Dirección
d, Metrovivienda.
Técnica
A
partir de la liquidación del citado
contrato, Metrovivienda definirá la
continuidad al "rovecto.
El juzgado 26 Administrativo del
d, Bogotá, mediante
Circuito
auto de fecha 2 de julio 2015,
d,
ordenó
suspensión
ejecución " d, toda
actuación
administrativa, interadministrativa
o contractual
tendiente
d,1 proyecto
ejecución
IDU
"
parqueaderos.

,

OfiCIO No, 20161200009383

del

De lo anterior se evidencia a corte diciembre 31 de 2015, que la entidad alcanzó
un cumplimiento en meta física del 75,25% al no completar la ejecución de las
obras de urbanismo programadas para los proyectos de Idipron, Bosa 601 y La
86
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Colmena, así como tampoco la elaboración de los estudios y diseños del proyecto
las Cruces; como so advierte en la siguiente gráfica:
AVANCE DE META 10
PROGRAMADAS VS EJECUTADAS
VIGENCIA 2015

ACTIVIDADES
14%

POR PROYECTO

13%

12~

11~
10%

1$%

12%

10%
9%
7%

7%

7%

• PH()YH.IA(X)

Fuente: Archivo Magnético

Ejecución de Melas Proyecto 57- Metrovivienda-Oficio

_ f.ifCUTADO

No. 20161200009383

del 26/05f2016
GRÁFICA 2

En cuanto a la ejecución de los recursos asignados para la meta 10, se tiene que
para la vigencia 2015 se asígnó al proyecto $72.894.170.521, de íos cuales se
giraron $67.999.031.34 alcanzando un porcentaje de ejecución de giros del
93,28%, asi:

1I
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EJECUCiÓN

CUADRD40
PRESUPUESTAL META 10- PROYECTO DE INVERSiÓN 57
CORTE DICIEMBRE 31 DE 2015

RECURSOS

RECURSOS

PROGRAMADOS

EJECUTADOS

$72.894.170.521

$72.894.170.521

%DE
EJECUCION

PRESUPUESTAL
100%

VALOR DE
GIROS

$67.999.031.341

COMPROMISOS
PENDIENTES
POR GIRAR

$4.895.139.180

% DE
EJECUCION
DE GIROS

93.28%

Fuente: SEGPLAN- Plan de Acción, Corte 31f12f2015

De la situación descrita, se establece a corte diciembre 31 de 2015, que en la
meta 10 se comprometieron $72.894.170.521 con un nivel de ejecución
presupuestal del 93,28% y con un nivel de cumplimiento en la meta lisica del
75,25%, como consecuencia del atraso en la ejecución de las obras de urbanismo
programadas para los proyectos de Idiprón, Basa 601 y La Colmena, asi como
también en la elaboración de los estudios y diseños del proyecto las Cruces. De
igual manera del análisis electuado se pudo establecer que las áreas de los
terrenos sobre los cuales se desarrollan las obras de urbanismo a los 12 proyectos
gestionados, son proyectos puntuales con bajo impacto en términos de generación
de viviendas de Interés Prioritario respecto a la inversión requerida en la

habilitación del suelo.
2.2.1.2

Proyecto de Inversión 14 "Fortalecimiento y desarrollo institucional":

El objetivo del proyecto es dotar a la entidad de herramientas lisicas, de gestión y
de comunicación necesarias para el normal desempeño de sus actividades, que
permitan aumentar los niveles de eficiencia y eficacia e incentivar a los
colaboradores en el compromiso con la ciudad, frente a los retos que demanda el
Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Humana 2012 - 2016.
El Proyecto 14 "Fortalecimiento y desarrollo institucional' con una apropiación de
$2.522.782.160, equivalente al 2,65% del total de presupuesto de inversión
directa.
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CUADRO 41
PRESUPUESTAL PROYECTO 14 - 2015

EJECUCiÓN

En Pesos
APROPIACION

TOTAL COMPROMISOS

% DE EJECUCION

ACUMULADOS

% DE EJECUCION
PRESUPUESTAL

GIROS

DISPONIBLE

ACUMULADOS

DE GIROS

2.522.782.160

1.402.898.465

55,60

681.583,894

27,01

Fuente: EJeClIclI)n Presupuestal

con corte a DICiembre 31 de 2015 - "Bogotá Humana" Metrovlv,enda

- Formato CS.Ol03,

SIVICOF

La entidad dispuso de una apropiación inicial por valor de $2.355.540.000, siendo
adicionado en $167.242.160 para un presupuesto de inversión directa definitivo de
$2.522.782.160, de los cuales ejecuto $1.402.898.465 que representa el 55,60%
del presupuesto disponible, los giros fueron de $681.583.894, el 27,01% del
presupuesto vigente.

2.2.1.2.1
Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria: por falta
de planeación en la estructuración y en el comportamiento de los recursos
programados frente a las metas fisicas programadas en el Proyecto 14.
Se encontró que la administración
dispuso de $2.522.782.160,
adquirió
compromisos
para la vigencia 2015 por cuantia de $1.402.898.465,
que
corresponde a el 55,60% y realizó giros por valor de $681.583.894, quedando
pendiente un saldo de $721.314.571, por falta de planeación y gestión, en la

ejecución de los diferentes compromisos ocasionando que sus productos y/o
servicios se recibirán en la siguiente vigencia fiscal 2016.
Se incumple lo establecido en la Circular No. 031 de 2011 de la Procuraduria
General de la Nación que determina: u, .• de acuerdo con el artículo 8 de fa Ley 819 de
2003 de manera generaf las entidades territoriales sólo pueden incorporar dentro de sus
presupuestos aquellos gastos que se van a ejecutar en la respectiva vigencia fiscal por lo
cuaf los contratos que así se suscriban deben ejecutarse en fa correspondiente anualidad'

y lo señalado en articulo 2' de la Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen
normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del
Estado y se dictan otras disposiciones". Así mismo esta conducta puede estar
inmersa en las causales disciplinarias definidas en el articulo 34 de la ley 734 del
2002.
La falta de planeación, para llevar a cabo los procesos de contratación por parte
de la Administración, conlleva al incumplimiento del principio de anualidad para la
suscripción de los contratos ya que los productos y/o servicios se recibirán en la
89
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siguiente vigencia fiscal 2016 y por tanto se incumplen las metas trazadas en este
proyecto, afectando el beneficio social que pretende el proyecto.
Análisis de la respuesta:
La Empresa informa que los recursos no invertidos en el proyecto se computan en
el monto de recursos de inversión que financian el presupuesto de inversión de
este proyecto en la vigencia 2016.
Lo anterior ratifica La falta de planeación, para llevar a cabo los procesos de
contratación por parte de la Administración, lo que conlleva al incumplimiento del
principio de anualidad para la suscripción de los contratos y a que los productos
ylo servicios de los mismos se reciban en la siguiente vigencia fiscal, por tanto se
incumplen las metas trazadas en este proyecto, afectando el beneficio social que
pretende el proyecto.
Se reitera la observación a título de hallazgo administrativo con presunta
incidencia disciplinaria.

y desarrollo institucional'

Para el desarrollo del Proyecto 14 "Fortalecimiento
programó la ejecución de las siguientes metas:

EJECUCiÓN

CUADRO 42
DE RECURSOS POR METAS PROYECTO 14 "Fortalecimiento
institucional" METROVIVIENDA - VIGENCIA 2015

se

y desarrollo
E n oesos

APROPlACION
DISPONIBLE

METAS

15. Mantener una
certificación
mediante
mejora continua " y
consolidaCión del
sistema
gestion de calidad
e implementar los
subsistemas
acuerdo
requerimientos
distritales

"
, ,,,
"

"

Recursos

Magnitud

.,

Mantener
100% actualizado
Software y

Recursos

552.582,160

1,00

TOTAL
COMPROMISOS
ACUMULADOS

% DE EJECUCION

PRESUPUESTAL

GIROS
ACUMULADOS

88,63

159.912,233

329844.219

311.821,758

88.942,831

489.756452

1.00

810.000,000

400764.589

100,00

49,47

"'

W'WW
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APROPIACION
DISPONIBLE

METAS
Hardware

, ,,,

iostalaciones
físicas
do
Entidad

TOTAL

COMPROMISOS
ACUMULADOS

% DE EJECUCION

PRESUPUESTAL

Magnitud

100.00

58,00

58,00

Recursos

1.160.200.000

512.377.424

44.16

Magnitud

100.00

10000

100,00

1.402.898.455

55,50

GIROS
ACUMULADOS

$ALDO

209,849,903

302.527.521

681.583.894

721.314571

"

"

Fortalecer
100% la imagen
institucional
optimizar
canales

,,,,
do

comunicación

hae;a

""

comunidad
temas de gestión
y promoción
do'

suelo
TOTAL RECURSOS
Fuente

2,522,782,160

Plan de aCCión 2012 - 2016 METRQVIVIENDA,

Del cuadro anterior se concluye:

11

Meta 15. "Mantener una certificación mediante la mejora continua y consolidación
del sistema de gestión de calidad e implementar los subsistemas de acuerdo a los
requerimientos distritales".
Para esta meta se programó un presupuesto de $552.582.160, recursos que
fueron comprometidos para la ejecución de nueve (9) compromisos por valor de
$489.756.452, con un saldo por girar por $ 329.844.219, no dando cumplimiento
fisica de la meta.
Meta 16. "Mantener el 100% actualizado el Software y Hardware y las instalaciones
físicas de la Entidad'.
Para dar cumplimiento a esta meta, la administración comprometió recursos por
$810.000.000, para lo cual suscribió 17 compromisos, comprometiendo recursos
por valor de $400.764.589, con porcentaje bajo de ejecución del 49,47%.
2.2.1.2.2

Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria: por falta
de planeación en la estructuración y en el comportamiento de los recursos
programados para la meta 15.
En relación a la gestión financiera, la entidad logro una adición de recursos para
gestionar la meta por valor de $180.000.000, para un presupuesto definitivo de
91
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$810.000.000, sin embargo al finalizar la vigencia 2015, solamente se ejecutó el
49,47% del mismo.
Todo lo anterior denota que la Planeación de los Recursos frente a la generación
de servicios que no guardan una correlación a partir de la misma programación de
Metrovivienda, lo cual denota falencias en la estructuración de los costos,
generando incertidumbre sobre la viabilidad en el cumplimiento de la Meta,
situación que no guarda ninguna consistencia frente a la programación inicial.

Con los hechos descritos se evidencia falta de eficiencia y eficacia en la
planeación de la magnitud pretendida de la meta fisica planteada y de los recursos
asignados.
Se evidencia deficiencias del control interno para asegurar que se ejecuten los
procesos de planeamiento, organización, dirección y control de las operaciones en
los programas, así como los sistemas de medición de rendimiento y monitoreo de
las actividades ejecutadas, los cuales son fundamentales para promover el logro
de las metas programadas en cada uno de los proyectos desarrollados por la
Entidad.
Situación que se ve incursa en el incumplimiento de la obligación y deber de
servidores públicos conforme a lo contemplado en la Ley 734 del 2002 en
artículo 34, numeral 3, el "Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes
desarrollo y los presupuestos, y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de
recursos económicos públicos,

los
su
de
los

o afectos al servicio público"

Lo anterior evidencia, la trasgresión de lo preceptuado en la Ley 152 de 1994 en el
artículo 3, en los literales "f) Continuidad. Con el fin de asegurar la real ejecución de los
planes, programas y proyectos ... j) Proceso de planeación. El plan de desarrollo
establecerá los elementos básicos que comprendan la planificación como una actividad
continua, teniendo en cuenta la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y
evaluación; k) Eficiencia. Para el desarrollo de los lineamientos del plan y en cumplimiento
de los planes de acción se deberá optimizar el uso de los recursos Contables, humanos y
técnicos necesarios, teniendo en cuenta que la relación entre los beneficios y costos que
genere sea positiva; 1) Viabilidad. Las estrategias programas y proyectos del plan de
desarrollo deben ser factibles de realizar, según, las metas propuestas y el tiempo
disponible para alcanzarlas, teniendo en cuenta la capacidad de administración, ejecución
y los recursos Contables a los que es posible acceder; m) Coherencia. Los programas y
proyectos del plan de desarrollo deben tener una relación efectiva con las estrategias y
objetivos establecidos en éste"; y en el artículo 26 de esta misma Ley, "Con base en el
92
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11

Plan Nacional de Desarrollo aprobado cada uno de los organismos públicos de todo orden

11

a los que se aplica esta Ley preparará su correspondiente plan de acción. En la
elaboración del plan de acción y en la programación del gasto se tendrán en cuenta los
principios a que se refiere el artículo
constitucionales y legales pertinentes".

11

3 de fa presente Ley, así como las disposiciones

Por otra parte se podría estar transgrediendo el Decreto 934 de 2014, "por el cual
se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MEC/)" para el Estado
Colombiano, especialmente lo contemplado en el "Manual Técnico del Modelo
Estándar de Control Interno. Módulo de Control de planeación y control, componente de
direccionamiento estratégico: definido como "la ruta organizacional que debe seguir una
entidad para lograr sus objetivos institucionales". Donde los "Elementos de Control,
Planes y Programas", permiten "a las entidad pública proyectarse a corto, mediano y largo
plazo de modo tal que se planteen una serie de programas, proyectos y actividades con la
respectiva asignación de responsabilidades para su ejecución, que le sirvan para cumplir
con su misión, visión y objetivos institucionales"

11

Además de los literales b) "Corresponde

a la maxlma autoridad del organismo o

entidad, la responsabilidad de establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control
Interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y misión de fa organización"
y e) "Todas las transacciones de las entidades deberán registrarse en forma exacta, veraz
y oportuna de forma tal que permita preparar informes operativos, administrativos y

11

11

Contables." del articulo 3' de la Ley 87 de 1993 "por la cual se establecen normas
para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado".

11

Los hechos descritos se originaron por la falta de previsión y planificación en la
formulación y ejecución de la meta, lo que afecta finalmente el beneficio social que
pretendia la meta.

11

11

Análisis de la respuesta:

1

11

La Administración reitera la observación por cuanto informa que aplazo procesos
de contratación para la vigencia 2016, no dando cumplimiento al cronograma de
contratación y por tanto dichos compromisos y recursos no se ejecutaron en la
vigencia 2015, así mismo no se utilizaron el total de los recursos programados, lo
que ocasiono que los mismos quedaran pendientes para ser ejecutados en la
vigencia 2016.
Todo lo anterior denota que la Planeación de los Recursos frente a la generación
de servicios que no guardan una correlación a partir de la misma programación de
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Metrovivienda, lo cual denota falencias en la estructuración de los costos,
generando incertidumbre sobre la viabilidad en el cumplimiento de la Mela.
Se reitera la observación a titulo de hallazgo administrativo con presunta
incidencia disciplinaria.

Meta 17. "Fortalecer 100% la imagen institucional y optimizar los canales de
comunicación hacia la comunidad en temas de gestión y promoción del suelo":
2.2.1.2.3
Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria: por falta
de planeación en la estructuración y en el comportamiento de los recursos
programados para la meta 17.

Metrovivienda programó recursos iniciales por $1.153.000.000 los cuales fueron
adicionados en $7.200.000 para un presupuesto definitivo de $1.160.200.000, de
los cuales ejeculó $512.377.424, que corresponde al 44.16% del presupuesto
disponible, quedando sin ejecutarse $647.822.576, es decir que la entidad no
cumplió los compromisos adquiridos para la mela propuesta ya que tan sólo
ejecuto el 55,83% de lo programado. Además de realizar giros por valor de
$209.849.903, solo el 18,08% del presupuesto asignado para esta meta.
Es importante resaltar, que aunque la entidad adiciono el proyecto en recursos,
para fortalecer la imagen institucional y optimizar los canales de comunicación
hacia la comunidad en temas de gestión y promoción del suelo, los mismos fueron
ejecutados en un porcentaje de solo el 44.16%, con una ejecución real frente a los
giros del 18.08%, evidenciándose falla de eficiencia y eficacia en la planeación y
ejecución de los recursos frente a la magnitud pretendida de las meta,
incumpliendo la programación del Plan de acción de los años 2014 a 2016.
Se observa deficiencias en estructura del control interno de la Entidad para
asegurar que se ejecuten los procesos de planeamiento, organización, dirección y
control de las operaciones en los programas, así como los sistemas de medición
de rendimiento y monjtoreo de las actividades ejecutadas, los cuales son
fundamentales para promover el logro de sus objetivos y la eficiencia de
Metrovivienda.
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No hay concordancia entre la adición de los recursos con la Meta la cual según el
Plan de Acción a diciembre 31 de 2015 no impactó de manera alguna ni la
programación ni la de ejecución de la meta Física.
Situación que se ve incursa en el incumplimiento de la obligación y deber de
servidores públicos conforme a lo contemplado en la Ley 734 del 2002 en
artículo 34, numeral 3, el "Formular, decidir oportunamente o ejecutar fos planes
desarrollo y (os presupuestos, y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de
recursos económicos públicos,

los
su
de
los

o afectos al servicio público"

Lo anterior evidencia, la trasgresión de lo preceptuado en la Ley 152 de 1994 en el
artículo 3, en los literales uf) Continuidad. Con el fin de asegurar fa real ejecución de los
planes, programas y proyectos ... j) Proceso de planeación. El plan de desarrollo
establecerá los elementos básicos que comprendan fa planificación como una actividad
continua, teniendo en cuenta la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y
evaluación; k) Eficiencia. Para el desarrollo de los lineamientos del plan y en cumplimiento
de los planes de acción se deberá optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y
técnicos necesarios, teniendo en cuenta que la relación entre los beneficios y costos que
genere sea positiva; 1) Viabilidad. Las estrategias programas Y proyectos del plan de
desarroflo deben ser factibles de realizar, según, las metas propuestas y el tiempo
disponible para alcanzarlas, teniendo en cuenta la capacidad de administración, ejecución
y los recursos financieros a los que es posible acceder; m) Coherencia. Los programas y
proyectos del plan de desarrollo deben tener una relación efectiva con las estrategias y
objetivos establecidos en éste"; y en el artículo 26 de esta misma Ley, "Con base en el
Plan Nacional de Desarrollo aprobado cada uno de los organismos públicos de todo orden
a los que se aplica esta Ley preparará su correspondiente plan de acción. En la
elaboración del plan de acción y en la programación del gasto se tendrán en cuenta los
principios a que se refiere el arlículo 3 de la presente Ley, así como las disposiciones
constitucionales y legales perlinentes".

Los hechos descritos se originaron por la falta de previsión y planificación en la
formulación y ejecución del proyecto, así, la entidad no contribuye al cumplimiento
de las metas previstas; 10que afecta finalmente a un beneficio social.
Lo anterior, denota la ineficiencia del control interno de la Entidad, quien es la
responsable de la coordinación de las acciones, la fluidez de la información y
comunicación, anticipando y corrigiendo, de manera oportuna, las debilidades que
se presentan, para garantizar razonablemente el cumplimiento de los objetivos
institucionales y la contribución de éstos para el beneficio social, objetivo único de
Metrovivienda.
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Análisis de la respuesta:
La Entidad ratifica la observación al presentar información donde se evidencia la baja
ejecución de los recursos disponibles para dar cumplimiento a los requerimientos de

contratación programados para la vigencia, evidenciándose falta de eficiencia y eficacia
en la planeación y ejecución de los recursos frente a la magnitud pretendida de la meta.
Se reitera la observación a título de hallazgo administrativo con presunta
incidencia Disciplinaria.

2.2.1.3

Evaluación Acciones Ambiental Metrovivienda- PACA:

Conforme a lo informado por la entidad, el Proyecto de inversión No. 57 no está
clasificado como un proyecto ambiental, por lo que Metrovivienda establece en
PACA para la vigencia 2015 como acciones ambientales puntuales aquellas
derivadas de las obras de urbanismo, que están a cargo del promotor y/o
constructor, en los proyectos La Estación, Victoria Parque Comercial y
Residencial, Usme 11y Convenio 152, corresponden a:
•
•
•
•

Plan de Implementación del Plan de Manejo ambiental (PIPMA)
Arborización y/o empadrización
Construcción de acometidas Alcantarillado Pluvial y Residual
Manejo, transporte y disposición de escombros

Por lo anterior, a corte 31 de diciembre de 2015, los promotores y/o constructores
ejecutaron las siguientes actividades ambientales:
CUADRO 43
SEGUIMIENTO ACCIÓNES AMBIENTAL
VIGENCIA 2015
ACCION
AMBIENTAL
(derivada de
obras de
urbanism~\
Plan de
Implementación
del Plan de
Manejo
Ambiental
PIPMA

% AVANCE
ACCION
AMBIENTAL
PACA

PROYECTO

Victoria Parque Comercial y Residencial

PRESUPUESTO VIGENCIA 2015
INVERTIDO POR EL PROMOTOR
YIO CONTRUCTOR
$ 122,028.658

Proyecto Usme II-Idipron

S 8.698.682
100%

Convenio 152

S 5.145.361

$151,254.701

$ 15,382.000

La Estación

Construcción de Victoria Parque Comercia! y Residencial

100%
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AcerON

% AVANCE
ACCiÓN

AMBIENTAL

PROYECTO

(derivada de

obras de
urbanism~\
acometidas
(pluvial y
residual)

Arborización y
empradrización

AMBIENTAL
PACA

$132.148.813

Proyecto Usme Il-Idipron

$1.138.687

Convenio 152
La Estación

$0

Victoria Parque Comercial y Residencial

$0
$0

Proyecto Usme II-Idipron
100%

$ 50.573.007

La Estación

$ 881.747.467

Victoria Parque Comercial y Residencial
Manejo.
disposición y
transporte de

11

S 146.835.000

Proyecto Usme II-Idipron

100%

Convenio 152

escombros

$1.088,949.012

$ 3.854.545
$ 56.512.000

La Estación
100%

Fuente: Metrovivienda

$ 50.573.007

$0

Convenio 152

11

11

PRESUPUESTO VIGENCIA 2015
INVERTIDO POR El PROMOTOR
YID CONTRUCTOR

Oficio Radicado NO.20161200009383

TOTAL

$ 1.424.064.220

del 26/05/2016

De lo anterior, se establece un nivel de cumplimiento del 100% en las acciones
ambientales derivadas de las obras de urbanismo asociadas a los proyectos: La
Estación, Victoria Parque Comercial y Residencial, Usme 11y Convenio 152. Es de
anotar, que la información de recursos relacionada a las acciones ambientales
cumplidas está asociadas al presupuesto de la meta 5 del Proyecto de inversión
57 y corresponden a la cantidad de dinero invertido a cargo del promotor y/o
constructor del proyecto en la vigencia 2015. En el marco de la muestra de
proyectos seleccionada en el factor de contratación, los arquitectos realizaron la
visita técnica a los proyectos ldipron, Victoria parque comercial, por consiguiente
en el componente de contratación se encuentra el resultado de la evaluación
efectuada.

11

11

2.2.1.4
11

Balance social:

El informe del Balance Social 2015 presentado por Metrovivienda, establece los
problemas sociales que impactan a la población y que son atendidos por la gestión
realizada por la entidad.
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•

Problemas sociales Atendidos:

Metrovivienda en su informe de balance social 2015 identifica tres (3) problemas
sociales para el Plan de Desarrollo "Bogotá Humana".
- Problema 1. La imposibilidad de acceder a la vivienda por parte de los
ciudadanos de menores ingresos.
- Problema 2. La segregación socio espacial e inequidad a la hora de acceder a
los servicios sociales urbanos, al espacio público y a los sistemas viales y de
transporte adecuados.

- Problema 3. El Crecimiento desordenado de la ciudad que tiene efectos
negativos sobre la estructura ecológica de la ciudad e incrementa la vulnerabilidad
de los ciudadanos.

El informe contempla la gestión del año 2015 de Metrovivienda, discriminando los
programas y proyectos que se definieron para enfrentar estos problemas.
•

Población afectada:

Las familias de escasos recursos pertenecientes a sectores informales, población
desplazada y grupos vulnerables poseen limitaciones para el acceso a una
vivienda, cuyo fenómeno anualmente
Se incrementa por los flujos poblaciones derivados de los procesos migratorios de
otras regiones por problemas de violencia o limitaciones económicas, al igual que
por el crecimiento de los grupos familiares cada año.
Según la Encuesta Multipropósito realizada para el año 2014 en la ciudad residen
327.367 personas identificadas como pobres (NBI), valor que corresponde al 4,2%
de la población total de la ciudad.
Según la misma Encuesta, Bogotá disminuyó en 2,7 puntos el déficit de vivienda
con relación al año anterior. A ese corte 9,1 hogares bogotanos no cuentan con
vivienda.
El déficit cuantitativo se registró en 3.6% y el cualitativo en 5.5%.
•

Población a atender

y atendida en la vigencia 2015

Se estimó atender a 2000 familias bajo diferentes modalidades:
- Contribuyendo a que las familias accedieran a vivienda;
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- Brindando la información y acompañamiento oportuno y adecuado para gestionar
subsidios de vivienda, para vincularse a los proyectos de vivienda promovidos por

la Empresa (1500 personas atendidas);
_ Brindando información sobre la gestión de la Empresa (respuesta a peticiones
registradas en el Sistema de Quejas y Soluciones). Durante la vigencia se
recibieron 978 recibidos de los cuales 880 requerimientos fueron atendidos
oportunamente. Cabe resaltar el cumplimiento al trámite de requerimientos
recibidos por la Empresa en cuanto al tiempo de respuesta y la calidad de la
misma dentro de un plazo mediato de 5.72 dias;
- Atendiendo tutelas (623 atendidas), procesos judiciales asociados a tutelas (35
atendidos);
- Atendiendo otros procesos judiciales (63 atendidos).
•

Proyectos de inversión asociados a la solución de la problemática.

Proyecto 57 Gestión de suelo:
_ 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 ylo 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 asi contener la extensión de la
ciudad.
_ Frente al problema de poco aprovechamiento del suelo para la promoción de
proyectos de vivienda de interés prioritario en el centro ampliado, se plantea
intervenir en predios con características como: que sean fiscales (propiedad del
Distrito), con usos industriales, predios declarados con Desarrollo Prioritario,
bodegas en desuso - o vacancia, zonas residenciales en consolidación y edificios
en desuso.
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METAS Y PRESUPUESTO

CUADRO 44
PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

METAS

PARA LA VIGENCIA 2015

PROGRAMADO

EJECUTADO

27,40

2,52

3

3

11

10

5

8

0,80%

0.69%

100%

75,25%

Meta 5
Gestionar hectáreas de suelo útil para desarrollo
vivienda de interés "r¡orilarío.

de proyectos de

Mela 6
Viabilizar técnica y urbanislicamente

proyectos

para desarrollo de

VIP
Meta 7

Asi"llar e5nuemas "ue viabilicen nro"ectos VIP
Meta 8
Realizar acompat'iarnienlo social a proyectos en proceso de
viabilidad v factibilidad nara eiecución ~ o";eración,

Meta 9
Realizar proyecto de intervenciones

urbanas priorizadas

Nota: cumnlimiento del 86% del indicador en la viaencla,
Mela 10
Desarrollar obras de urbanismo a orol/eetos aeslionados
Fuente: Ir'lforme Balance Social. MetrOllillienda

PRESUPUESTO

PROGRAMADO

- 2015.

CUADRO 45
Y EJECUTADO

PARA LA VIGENCIA 2015
En cesas

CONCEPTO
A ro ¡ación definitilla
E'ecuci6n com romisos
Giros
Fuente: Informe Balance Social. Metrollillienda

INVERSI N DIRECTA
$95.187,71
$82.398,26
$75,352,54
- 2015.

Verificado el cumplimiento de las metas programadas y el presupuesto ejecutado
se encDntró:
Meta 5. "Gestionar 110 hectáreas útiles para el desarrollo de proyectos de vivienda de
interés prioritario"

Se evidencia que Metrovivienda no dio cumplimiento físico ni presupuestalmente
de la programación de la meta, de acuerdo al Plan de Acción vigencia 2012 2016, al ejecutar 63 de las 99 hectareas programadas a realizar de acuerdo al
acumulado a 2015. Con un déficit de 36 hectareas. Hay deficiencias en la
planeación en la estructuración y en el comportamiento de los recursos
programados para la meta.
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Meta 7. "Asignar 50 esquemas que viabilicen proyectos V/P"
Para esta meta se observa ineficiencia en la gestión de los recursos apropiados,
con un bajo porcentaje de ejecución de recursos y de giros, afectando el
cumplimiento oportuno de la misma.
CUADRO 46
ACCIONES ADELANTADAS
Esnuemas financieros

Gestión de suelo

- Calle 26 Jaime Garzón

- Plan Parcial Triángulo de Bavaria
- Los Olivos

- Santa Cecilia
- Comuneros - Las Cruces

• Restrepo

- Calle 170

- Jaime Garzón
• Renacimiento

• La Garza
• Bosa Jardin
_ Plan Parcial Triángulo de Bavaria
• Los Olivos
- Verbenal
- San Pedro Ind~~~ndencia

Fuente: Informe Balance Social. MetrOVlvienda.

Acomnañamiento

social

- Santa Cecilia
• Verbenal
• Calle 26 Jaime Garzón
- Calle 26 Renacimiento
- Plan Parcial Sabana
- Porvenir

• La Estación
- Villa Javier

2015.

En relación a los resultados obtenidos en desarrollo de la auditoria se encontró:
Meta 5. "Gestionar 110 hectáreas útiles para el desarrof{o de proyectos de vivienda de
interés prioritario"

Para la vigencia 2015, ia empresa gestiono solo 2,52 hectáreas útiles para el
desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario de las 27,42 hectáreas

programadas. Con incertidumbre sobre el desarrollo de los predios del proyecto
Calle 26 Jaime Garzón, desconociéndose a la fecha el número real de hectáreas
habilitadas para proyectos VIP.
Meta 6. "Viabilizar 50 proyectos técnica y urbanísticamente para el desarrollo de VIP"
11

Se programaron para esta vigencia viabilizar tres (3) proyectos, de los cuales dos
(2) no se viabilizaron, y en uno hay incertidumbre en su ejecución por cuanto se
encuentra pendiente de concepto de sentencia, lo anterior evidencia la

imposibilidad de ejecutar las 1.169 Viviendas de Interés Prioritario - VIP,
programadas a desarrollar en estos predios.
Meta 7. "Asignar 50 esquemas que viabilicen proyectos VIP'
De los 10 esquemas desarrollados por Metrovivienda para viabilizar proyectos

VIP, no fueron viables siete (7), lo que no permite la generación de 1.616
11
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Viviendas de Interés Prioritario, igualmente hay incertidumbre con el proyecto
Calle 26 Jaime Garzón, el cual generarla 138 VIP.
Meta. 10 "Desarroflar 100% de obras de urbanismo a proyectos gestionados"

Se estableció con corte a diciembre 31 de 2015, que el nivel de cumplimiento en la
meta física fue del 75,25%, lo que ocasionó el atraso en la ejecución de las obras
de urbanismo programadas para los proyectos de IDIPROM, Basa 601 y La
Colmena, asi como también en la elaboración de los estudios y diseños del
proyecto las Cruces. De igual manera del analisis efectuado se pudo establecer
que las áreas de los terrenos sobre los cuales se desarrollan las obras de
urbanismo a los 12 proyectos gestionados, son proyectos puntuales con bajo
impacto en términos de generación de viviendas de Interés Prioritario respecto a la
inversión requerida en la habilitación del suelo.
•

Obstáculos en la gestión

Los obstaculos que manifiesta la Entidad para el desarrollo de su gestión en la
vigencia, son:
a. Bajo impacto en la solución de la problematica: Pequeña escala de los
proyectos vs. Inversiones en su viabilidad.
b. Debilidad en la caracterización técnica de los predios que fueron declarados
como desarrollo prioritario, los cuales deben ser expropiados.
c. Tiempo en la gestión y trámite de instrumentos de planeamiento que habilitan el
suelo programado en las metas.
d. Difícil convocatoria de líderes y comunidades vecinas e inscritas en el área a
intervenir por los proyectos.
2.3

COMPONENTE CONTROL FINANCIERO

2.3.1 Evaluación Factor Estados Contables
La evaluación de los Estados Contables con corte a 31 de diciembre de 2015, de
Metrovivienda, se desarrolló conforme a las políticas, procedimientos y
lineamientos establecidos por este Ente de Control y la normatividad expedida por
la Contaduría General de la Nación; esta evaluación fue realizada para determinar
la razonabilidad de las cifras presentadas en los Estados Contables mediante
pruebas de cumplimiento, analíticas y sustantivas, verificando la correspondencia
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entre libros, registros, soportes y su revelación en las notas a los Estados

Contables.
Metrovivienda presenta en el Balance General Activos por valor de
$231.556.415.638,
Pasivos
por
$65.377.910.734,
Patrimonio
por
$153.004.989.087, y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y
Ambiental refleja saldos por In9resos de $44.975.910.372 y Gastos por la suma de
$16643.218.128.
La Empresa de Metrovivienda presenta la siguiente estructura financiera de las
cuentas que conforman el Balance General y Estado de la situación Financiera,
Económica, Social y Ambiental a 31 de diciembre de 2015 y de acuerdo con el
cruce de saldos frente a las cifras presentadas a 31 de diciembre de 2014,
arrojaron las siguientes variaciones:
ESTRUCTURA

CUADRO 47
FINANCIERA Y ANÁLISIS DE VARIACIÓN DE SALDOS ESTADOS CONTABLES
A DICIEMBRE 31 DE 2015 CON RESPECTO AL AÑO 2014

En Pesos
CODIGO

1
2

3
4
5

NOMBRE

SALDO A

CUENTA

DIC.31f2015

ACTIVOS
PASIVOS
PATRIMONIO

INGRESOS
GASTOS

SALDO A
DIC.31/2014

231.556.415.638
65.377.910.734
166.178.504.904
44.975.910.372
16.643.218.128

223.794.951.331
68.711109.184
155.083,842.147
18.758.031.832
13.904.744.837

VARIACION
ABSOLUTA

(1)

7.761.464.307
-3.333.198.450
11.094.662.757
26.217.878.540
2.738.473.291

Fuente: Balance de prueba de los Estados contables de Melrovivienda a 31/12/2015

Vs. 31/12/2014.

VARIACtON
RELATIVA (%)

3
-5
7
140
20
Elaboró: Equipo

Auditor.

Como se observa en el cuadro anterior, las variaciones entre 2015 y 2014

presentaron un incremento en los ACTIVOS por la suma de $7.761.464.307, en el
PATRIMONIO por $11.094.662.757, en los INGRESOS por $26.217.878.540 y los
GASTOS por $2.738.473.290.
Activos

El Activo de la entidad a diciembre 31 de 2015, se detalla en el siguiente cuadro:
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CUADRO 48
COMPARATIVO SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2015 Vs. DICIEMBRE 31 DE 2014
En pesos
CODIGO

11

"
"

NOMBRE CUENTA

EFECTIVO

SALDO A
DIC3112014

5,086,234,103

INVERSIONES E
INSTRUMENTOS
DERIVADOS

26.602.858.371

9,519,147.009

DEUDORES

15

INVENTARIOS

16

PROPIEDADES,
Y EQUIPO

"

SALDO A

OIC.3112015

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACnVOS

VARLACION
RELATIVA
('lo)

(%)
PARTlCIPACION
DEL ACTIVO

",267.912.319

.6181678216

.55

2,20

4.431.105.926

22,171,750,445

"O

11,49

8.355.912.561

1,163,234,448

4,11

2,103,322,285

"
3

30,38

383,1193,716

269650397

H

131.129,337,817

-11785015.052

.,

0,27

119364322755

51,55

231,555,416,638

223.794,951.331

7.761464307

3

100%

70.350.111.279
PLANTA

VARlACION
ABSOLUTA (S)

633,744,112

68246.788994

Fuente: Balance de prueba de los Estados contables de Metrovlvlenda a 31/12/2015 Vs. 31/12/2014, Elaboró: Equipo
Auditor,

La Empresa de Metrovivienda al cierre de la vigencia 2015, presentó Activos por
valor de $231.556.415.638. con un incremento de $7.761.464.307 con respecto al
año anterior (2014), observándose que las cuentas más representativas son:
OTROS ACTIVOS con un saldo de $119.364.322.765 con una participación del
52%, INVENTARIOS con un saldo de $70.350.111.279 con una participaCión del
30%, y las INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS con un saldo de
$26.602.856.371, Y una participación del11% del total del ACTIVO.
2.3.1.1

Efectivo (11)

2.3.1.1.1

Cajas Menores (110502)

Durante la vrgencia 2015 Metrovivienda
menores, así:

manejó

recursos

de dos (2) cajas

La primera está en la Dirección de Gestión Corporativa y Control Interno
Disciplinario, maneja un fondo mensual renovable de $7.500.000 mediante
Resolución No. 00000029 del 2 de febrero de 2015 se constituye y ordena la
apertura de la Caja menor Principal de Metrovjvienda y reglamenta su
funcionamiento de acuerdo con la normatividad vigente.
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El Ordenador del Gasto de la Caja Menor es la Directora Administrativa y el
responsable de la misma es el Auxiliar Administrativo I adscrito a la Dirección de
Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario.
Se verificó que para el manejo, se apertura la cuenta corriente del banco BBVA
No. 496002668
1

La segunda caja menor está adscrita a la Dirección Jurídica de Metrovivienda,

maneja un fondo mensual renovable de $5.000.000 que mediante Resolución
00000010 del 22 de enero de 2015 se constituye y ordena la apertura de la Caja
menor de la Dirección Jurídica de Metrovivienda y reglamenta su funcionamiento,
para el pa90 de todas las actuaciones de apoyo tendientes a la compra, gestión y

11

venta de inmuebles relacionados con los proyectos urbanísticos a cargo de la

empresa.
Se evidenció que realizaron el cierre al finalizar el periodo contable 2015.

11

Para el cubrimiento de riesgos de las cajas menores constituyeron las pólizas para
el Manejo Global No.2201215000968 de MAFRE COLOMBIA., cobertura desde
13/03/2014 hasta el 1/07/2016.
Se verificaron los soportes para el reembolso de caja menor de la Dirección de
Gestión Corporativa de los meses de febrero, abril y agosto de 2015 y de la caja
menor de la Dirección Jurídica los soportes correspondientes a los meses de
marzo agosto y noviembre de 2015, los cuales se encuentran debidamente

diligenciados y soportados, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto No. 061
de 2007 y lo contenido en la Resolución DDC-000001 de mayo 12 de 2009
expedida por la Secretaría de Hacienda Distrita!.

2.3.1.1.2
11

Depósitos en Instituciones Financieras - (111005) Y (111006)

Dentro de la cuenta Depósitos en instituciones Financieras a diciembre 31 de
2015, se relacionan ocho (8) cuentas bancarias, las cuales presentan un saldo de

$5.086.234.103, en ellas se encuentran los recursos monetarios en seis (6)
11

cuentas de ahorro y dos (2) cuentas corrientes para el manejo de caja menor,
como se detalla en el siguiente cuadro:
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COMPARATIVO

CUADRO '9
SALDOS CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 V•. 201.
En Pesos

NOMBRE CUENTA

COD1GO

DEPOSITOS
FINANCIERAS

1110

CUENTA

EN
DE

BANCOLOMBIA
DESTINACION:
TRASFERENCIAS
CENTRAL
Y
OBLIGACIONES

11100601

SALDDA
DIC.31/2015

SAlDDA
DIC,31/2014

ABSOLUTA

2.559,299,122

4,126.987.653

-1.467688.531

.36

489.520.828

4.759.033.506

-4.269.512.678

.90

56,601.106

84.989,103

-28,387,997

.33

909530106

1.441.323.894

-531.793,788

.37

881.853.854

855578163

VARIACI~~~

$

VARIACION
RELATIVA-(~iol

INSTITUCIONES
AHORROS
126-021658-58
DE

RECURSOS
LA ADMON

PAGO

DE

RELACIONADAS

CON E\ ~BJETO
SOI~~AL DE LA
ENTIDAD Acuerdo 15/98
CUENTA
DE AHORROS saVA

CUENTA

NO.

144043080,

DESTINACION
RECURSOS
PROPIOS, TRASFERENCIAS
DE LA
ADMON CENTRAL y PAGO DE
OBLIGACIONES
RELACIONADAS
CON EL\ 2BJETO SOCIAL DE LA
ENTIDAD Acuerdo 15/98
CUENTA
DE
AHORROS
BANCOLOMBIA
-126-062281-37,
DESTINACION
RECURSOS
PROPIOS, TRASFERENCIAS
DE LA
ADMON
CENTRAL
y PAGO DE
OBLIGACIONES
RELACIONADAS

11100603

11100604

CON EL, I~BJETO SO,;:AL DE LA
ENTIDAD Acuerdo 15/98
BANCO
DE OCCIDENTE-CUENTA
AHORROS
278-83208-4
DESTINACION
RECURSOS
PROPIOS, TRASFERENCIAS
DE LA
CENTRAL
y PAGO DE
ADMON
OBLIGACIONES
RELACIONADAS

11100608

11100609

11100610

1105020104

CON E~ ~BJETO
SO,;~AL DE LA
ENTIDAD Acuerdo 15/98
BANCO DE OCCIDENTE-CUENTA
AHORROS
278-83388--4
DESTINACION: RECURSOS DE LOS
CONVENIOS
CELEBRADOS
CON
LA SECRETARIA
. CUENTA
BANCO
COLPATRIA
AHORROS
No.
4502009460
DESTJNACION:
RECAUDO
DE
PAGO DEL PREDIO EL PORVENIR
MANZANA 31A Y 31B
CTA CTE BANCO BBVA CUENTA
No. 496002668
CAJA
MENOR
DIRECCION
DE CORPORATIVA
Y

89.429.087

O

26,275.691

3

89.429,087

100

O

O

O

O

O

O

O

O

CID
CUENTA
CORRIENTE
BANCO
SBVA CUENTA
144004835
CAJA
MENOR DIRECCION JURIDICA
TOTAL CUENTAS BANCARIAS

1105020201

5.086,234,103

11267.912.319
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Fuente: Balance de prueba de los Estados contables de Metrovivienda a 31/12/2015

Vs. 31/12/2014,

Elaboró' Equipo

Auditor.

Como se observa en el cuadro anterior se encuentran cuatro (4) cuentas de
ahorros con la misma destinación, recursos propios, trasferencias de la

administración central y pago de obligaciones relacionadas con el objeto social de
la entidad (Acuerdo 15/98)
Verificadas las cuentas bancarias a 31 de diciembre de 2015 presentan las
respectivas conciliaciones bancarias.
2.3.1.2

Inversiones e Instrumentos Derivados (12)

A diciembre 31 de 2015 la cuenta 12-lnversiones e Instrumentos Derivados
presenta un saldo de $26.602'856.371, conformado por las subcuentas 1201Inversiones Administración de Liquidez Titulos-CDT-Inversiones, con un saldo de
$26,113.188.800, y por la subcuenta 1207-lnversiones Patrimoniales Entidades no
Controladas, por $491.789.229.
La empresa de Metrovivienda cuenta con cinco (5) CDTs" como se detalla en el
siguiente cuadro:
INVERSIONES

CUADRO 50
CDTs, METROVIVIENDA A DICIEMBRE 31 DE 2015
En "esos
FECHA
EXPEDICION

FECHA
VENCIMIENTO

OCCIDENTE

16-10-15

18-01-16

$5.057.172.800

BANCOLOMBIA
OCCIDENTE
BANCOLOMBIA
BBVA COLOMBIA

16-10-15
17-12-15

16-02-16

$5.056.016.000

17-03-16

$3.000.000,000

17-12-15

17.03-16

$6.000.000.000

16-12-15

16-04-16

BANCO

VALOR

$7.000.000.000
$26.113,188.800

TOTAL
Fuente: InformaCión suministrada por Metrovlvlenda mediante oficIo radicado No. 20161100019221

del 18f05!2016.

Referente a las inversiones se evidenció lo siguiente:
2.3.1.2.1

Hallazgo administrativo: por falta de aplicación de politicas de

inversión, riesgo y concentración de los recursos en entidades bancarias
destinando más del 20% a una misma entidad bancaria.
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No se dio cumplimiento a las políticas Inversión, Riesgo y concentración que se
aplica a la totalidad de los recursos del portafolio de "Inversiones" por cuanto la
Empresa administra más de 15.000 SMLMV, equivalentes a $9.665.250.000 y en
ningún caso podrá destinar más del 20% de los recursos a una misma entidad
bancaria.
En la vigencia 2015 Metrovivienda EIC, invirtió en Certificados de Depósito a
Término (CDTs) $26.113.168.800 y verificado el portafolio de inversiones
Metrovivienda realizó inversiones en COTs, excediendo el porcentaje máximo de

concentración del 20%, en dos (2) entidades bancarias, como es el caso del
Banco BBVA que invirtió $7.000.000.000 equivalente al 27% y Bancolombia
$6.000.000.000 equivalente al 23% del total de las Inversiones, como se observa
en el siguiente cuadro:
PORCENTAJE

CUADRD 51
CONCENTRACION DE INVERSIONES CDTs. EN ENTIDADES BANCARIAS
METROVIVIENDA A DICIEMBRE 31 DE 2015
En oesos

BANCO
OCCIDENTE
BANCOLOMBIA
OCCIDENTE
BANCOLOMBIA
BBVA COLOMBIA

FECHA
EXPEDICION

FECHA
VENCIMIENTO

16-10-15
16-10-15
17-12-15
17-12-15
16-12-15

18-01-16
16-02-16
17-03-16
17-03-16
16-04-16

TOTAL INVERSIONES

VALOR

5.057.172.800
5.056016.000
3000000.000
6000.000.000
7.000000000
1$26113.188.800

Las Políticas de inversión y de Riesgo para el manejo
por entidades que conforman el Presupuesto Anual del
Empresas Industriales y Comerciales del orden Distrital
inmediata y obligatoria a las politicas de inversión y

(%)
CONCENTRACION

19,37
19,36
11,49
22,98
26.81
100%

de recursos administrados
Distrito Capital incluyen las
y están sujetas de manera
riesgo establecidas por la

Secretaria Distrital de Hacienda.SDH para la inversión de los recursos que
administran.
Esta situación incumple lo establecido en el numeral 3. "Politicas de Inversión y de
Riesgo para el manejo de recursos administrados y Politicas de Concentración"
mencionados en la Directiva NO.001 de diciembre 3 de 2013 de la Tesorera
Distrital de la Secretaria Distrital de Hacienda-SDH.
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Además, contraviene lo mencionado en el articulo 3' de la Resolución 357 de
2008, que adopta el Procedimiento de Control Interno contable, presentando
deficiencias por falta de gestión y control.
Estos hechos denotan que se excedió el tope de concentración de dineros en una
entidad bancaria, circunstancia que puede generar riesgos en la inversión de los

recursos.
Análisis de la respuesta

1I

Una vez analizados los argumentos planteados en la respuesta dada por la
administración, se concluye que estos no desvirtúan la observación formulada, en
virtud a que, si bien es cierto que Metrovivienda como Empresa Industrial y
Comercial del Distrito Capital-EIC hace parte del "Presupuesto General del
Distrito" el cual se rige por las normas del derecho privado excepto aquellas que
señale la ley taxativamente, caso en el cual se remite a las propias de los
establecimientos públicos, que incluyen las empresas Industriales y Comerciales
del orden distrital, por tal razón incumplieron lo establecido en el numeral 3' de la
Directiva NO.001 de diciembre 3 de 2013 de la Secretaria Distrital de HaciendaSDH, "Politicas de Inversión y de Riesgo para el manejo de recursos
administrados y Políticas de Concentración" mencionados en el cual realizó
inversiones en CDls, excediendo el porcentaje máximo de concentración del
20%, en dos (2) entidades bancarias, por tal razón, se confirma a titulo de
hallazgo administrativo.

2.3.1.2.2

Otras Inversiones

Referente a la subcuenta 1207-lnversiones Patrimoniales Entidades no
Controladas, por $491.789.229, se encuentra conformada por Otras Inversiones
en Acciones a Transmilenio

S.A. durante la vigencia 2015 presentó un incremento

el valor de las acciones en $143.052.226, a diciembre de 2014 presentó un saldo
de $343.737.003 y a diciembre 31 de 2015 ascendió a la suma de $486.789.229.
Además,

se observa en la información de las "Notas de caracter específico" de los

estados contable en el numeral 2. VALUACION: "Metrovivienda actualizó !a
información de las acciones que tiene en la Empresa Transmilenio S.A. de acuerdo con lo
certificado durante la vigencia 2015, para un total de 473 acciones. A diciembre 31 de
2014 se contaba con un tofal de 334 acciones y a partir del primer semestre de la vigencia
2015, Transmilenio S.A., certificó un aumento de 139 acciones para Mefrovivienda de
109
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acuerdo con la composición patrimonial. Esta información se actualiza en forma trimestral
de acuerdo con las certificaciones emitidas por Transmilenio".

Confrontados los saldos de la cuenta "Valorizaciones" se observa que presenta
una disminución del -9% por valor de -$2.221.905.287, entre el saldo que presenta
a diciembre 31 de 2015 por valor de $21.973.873.549 con respecto a la vigencia
2014 por la suma de $24.195.778.835, correspondiente a la actualización de las
acciones que posee Metrovivienda en Transmilenio S.A.
2.3.1.2.3

Hallazgo Administrativo:

por falta de gestión en la obtención de la

información actualizada para el registro en los estados contables de las Acciones
invertidas en la Empresa Aguas de Bogotá S.A. presentando saldo de fecha 30 de
Junio de 2014.
Respecto a las acciones con la Empresa Aguas de Bogotá S.A. que a diciembre

31 de 2015 presenta un saldo de $5.000.000, se observa que el saldo no es
confiable debido a que refleja el valor desactualizado con fecha de corte 30 de
junio de 2014.
Estas situaciones contravienen lo establecido en el numeral 3.7. Soportes
documentales, de la Resolución 357 de 2008, que a la letra dice: "La totalidad de tas
operaciones realizadas por la entidad contable pública deben estar respaldadas en
documentos idóneos, de tal manera que la información registrada sea susceptible de
verificación y comprobación exhaustiva o aleatoria. Por lo cual, no podrán registrarse
contablemente los hechos económicos, financieros, sociales y ambientales que no se
encuentren debidamente soportados".

De igual manera, incumple con lo mencionado en el artículo 3 de la Resolución
357 de 2008, que adopta el Procedimiento de Control Interno contable,
presentando deficiencias por falta de gestión y control.
Estos hechos denotan falta de controles, acciones y gestiones administrativas que
conllevan a afectar la información contable.
Análisis de la respuesta
Una vez analizados
los argumentos
planteados en la respuesta dada por la
administración, se concluye que estos no desvirtúan la observación formulada, en virtud a
que falta implementar mecanismos efectivos y oportunos, a fin de obtener la información
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actualizada o el documento idóneo para su registro dentro del cierre contable y así
presentar cifras confiables, por tal razón se mantiene a título de hallazgo administrativo.

2.3.1.3

Deudores (14)

representa los valores y los derechos de cobro que
genera la entidad en desarrollo de sus funciones.
El grupo de "DEUDORES"

A 31 de diciembre de 2015 se encuentra discriminado de la siguiente manera:
COMPARATIVO

SALDOS DEUDORES.

14

DEUDORES

1406

VENTA DE BIENES

1420

1422

ENTREGADOS

442.372.160

2,077.468.608

ANT1C1POfSALDO FAVOR X
Y CONTRIBUGION

1.130.183.811

486.487.200

43.771.108

43.771.108

1424

RECURSOS ENTREGADOS
ADMINISTRACION

1470

OTROS DEUDORES

4.963.079.454

4.826.765.969

1475

DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO

1.342.570.003

1.342.570.003

1480

PROVISiÓN

PARA DEUDORES

(CR)
TOTAL DEUDORES

Fuente: Estados contables

EN

(14)

de Metrovivienda

1,635,096.448

o

$9.519.147.009
a 31/1212015 Vs 31/12/2014,

8.355,912.561

1.163.234.448

o
3

136.313.485

1.342,570.002

.79

132

643.696.611

.
-1.342.570.002

RE~~IVA
%

219

2.018.320,800
.

AVANCES Y ANTICIPOS

IMPUESTOS

921.419.676

En Pesos
VARIAC10N

ABS~~UTA

DIC.3112014

2.939.740.476

31 DE 2014

VARIACION

SALDO A

SALDO A
DIC.31/2015

NOMBRE CUENTA

CODIGO

CUADRO 52
DICIEMBRE 31 DE 201S V•. DICIEMBRE

o

o

o

o
14

Elaboró: Equipo Auditor.

A diciembre 31 de 2015 el grupo deudores presentó un saldo de $9.519.147.009.
comparado con el año 2014 por $8.355.912.561, se incrementó en
$1.163.234.448. la cuenta más significativa es la "Venta de Bienes".
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2.3.1.3.1

Recursos entregados en administración (1424)

Las subcuentas de recursos entregados en administración por $43.771.108
corresponden a Subsidios complementarios (TEKOA, NUEVA CIUDAD, CAMINOS
ESPERANZA).
2.3.1.3.2
Proyecto
Car1era Distrita!":

704 "For1alecimiento a la Gestión y Depuración

de la

En el Plan Desarrollo, "Bogotá Humana" para el periodo 2012-2016, contempla en
su articulo 55, se registró un proyecto para el fortalecimiento a la gestión y
depuración de la cartera distrital, se realizó seguimiento a este proceso a

Metrovivienda E.I.C., evidenciando que a 31 de diciembre de 2015 en la estructura
de los proyectos de inversión, para el cumplimiento del Plan de Desarrollo no se
encuentra el proyecto prioritario 704 "For1alecimiento a ta Gestión y Depuración de
la Car1era Distrita!":

2.3.1.4

Propiedades, Planta y Equipo (16)

El grupo de propiedad, planta y equipo representa el valor de los inmuebles de
propiedad de la entidad contable pública que al cierre del año 2015, presentó un
saldo de $633.744.112, cifra que comparada con el año 2014 alcanzó
$363.893.715, su incremento es de $270.050.397, equivalente al 74%
aproximadamente.
Las depreciaciones y amortizaciones de los activos de la Metrovivjenda E.l.e. se
calcularon por el método de linea recta de acuerdo con lo establecido en su
Manual de Politicas contables y de acuerdo con la vida útil establecida en el
"Procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con
la$ propiedades, planta y equipo" de la Contaduría General de la Nación.

A diciembre 31 de 2015, el saldo del grupo de Propiedades, Planta y Equipo de
Metrovivienda, está conformado por las cuentas que se relacionan en el siguiente
cuadro:
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COMPARATIVO

CUADRO 53
SALDOS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -DICIEMBRE
DICIEMBRE 31 DE 2014

31 DE 2015 V•.
En Pesos

NOMBRE CUENTA

CODIGO
16
1665

1670
1675
1680
1685

SALDO A
DIC,31/2015

VARIACION
ABSOLUTA

SALDO A
DIC.31/2014

PROPIEDADES, PLANTA Y
EQUIPO
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO

DE OFICINA
EQUIPO o COMUNICACION y
COMPUTACiÓN
EQ TRANSPORTE, TRACCION y
ELEVACIQN
EQ COMEDOR-COCINA-

DESPENSA-HOTELERIA
DEPRECIACION ACUMULADA
CR\

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

402.695.322

454.357.809

-51.662.487

-11

1.035.794.421

870.245.830

165.548.591

19

215.016.072

107.508.036

107.508.036

100

5.430.468

5.350.868

79.600

1

48.376.657

-5

1.025,192.171
633.744.112

1.073.568.829
363.893.715

269.850.397

Fuente: Balance de prueba de los Estados contables de Metroyiyienda E,LC,E a 31/12/2015
Equipo Auditor,

11

VARIACION
RELATIVA

Vs, 31112/2014.

74
Elaboró:

Asi mismo, para el manejo y registro contable de los bienes muebles e inmuebles
la Metrovivienda dio cumplimiento con lo establecido en el numeral 9.1.1.5 del
Plan General de Contabilidad y en el capitulo 111 del Titulo 11 del Manual de
Procedimientos, del Régimen de Contabilidad Pública, asi como en las
disposiciones estipuladas en las Politicas Contables emitida por la Empresa y las
demás normas y directrices expedidas por la Contaduria General de la Nación y la
Dirección Distrital de Contabilidad.
Adicionalmente, para el registro y contabilización de los bienes adquiridos la

entidad cumplió con lo establecido en el Instructivo 001 del 29 de enero de 2015,
mediante el cual la Contaduría General de la Nación da las "Instrucciones para el
reconocimiento y revelación contable de los activos de menor cuantía en el período
contable 2015".

El manejo, control, administración y registro de los bienes se encuentran
enmarcados en el Sistema de Gestión de Calidad.

Se solicitó la relación del inventario fisico a 31 de diciembre de 2015, realizado de
acuerdo con en el procedimiento Toma física de inventarios bienes devolutivos

(Código GCO-PD-047) y se efectuó la verificación de algunos de estos elementos
respecto de los activos registrados en la contabilidad.
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2.3.1.5

Otros Activos (19)

El grupo de "Otros Activos" presentó a 31 de diciembre de 2015 un saldo de
$119.364.322.765, asi:
CUADRO 54
COMPARATIVO Y VARIACION DE SALDOS "OTROS ACTIVOS"
DICIEMBRE 31 DE 201S V•. DICIEMBRE 31 DE 2014
En Pesos

CODIGO

SALDO A
DIC.3112015

NOMBRE CUENTA

19

OTROS ACTIVOS

1905

PAGADOS
POR
ANTICIPADO
CARGOS DIFERIDOS

SALDO A

DIC.31/2014

VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION
RELATIVA

BIENES Y SERVICIOS

1910
1920
1926

BIENES ENTREGADOS
A TERCEROS

DERECHOS

1970

FIDEICOMISO
INTANGIBLES
AMORTtZACION

1975

ACUMUL

EN

DE

193.503.435

161.077.064

32.426.371

20%

24.135.663

18,981.115

5.154.548

27%

536.517.598

536.517.598

96,619,162.596

106.216.983,205

-9.597.820.610

-9%

550,762,860

543.056.437

7,706.422

1%

-533.632,935

-543.056.437

9.423.503

-2%

O

0%

INTANGIBLES {CRI
1999

VALORIZACIONES
21.973.873.549
24.195.778.835
-2.221.905.287
.9%
TOTAL OTROS ACTIVOS
119.364.322.765
131.129.337.817
-11.765.015.052
.9%
Fuente: Balance de prueba de los Estados contables de Metrovivienda a 31/12/2015 Vs 31112/2014, Elaboró: Equipo
Auditor.

La subcuenta más significativa corresponde a 1926 - Derechos en Fideicomiso
que corresponde a los Patrimonios Autónomos de la Fiduciaria Colpatria.
2.3.1.5.1

Derechos en Fideicomiso (1926)

El saldo de la cuenta a 31 de diciembre de 2015 es de $96.619.162.596
comparado con el saldo de la vigencia 2014 por $106.216.983.205, presentó una
disminución de -$9.597.820.610 equivalente al -9%, como se detalla en el
siguiente cuadro:
COMPARATIVO

CUADRO S5
SALDOS DERECHOS EN FIDEICOMISO-PATRIMONIOS
DICIEMBRE 31 DE 2015 Vs. DICIEMBRE 31 DE 2014

AUTO NOMOS
En Pesos

CODIGO
1926

NOMBRE CUENTA

SALDO A
OIC.3112015

SALDO A
DIC.3112014

DERECHOS EN FIDEICOMISO

96.619.162596

106.216.983205
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CODIGO

192603

NOMBRE CUENTA
FIOUCIA MERCANTIL-CONST.
PATRIM

AUTDMO

SALDDA

SALDDA

DIC.31/2015

DIC,31/2014

96,619,162,596

106.216.983.205

VARIAC10N
ABSOLUTA
-9.597.820.610

VARIACION
RELATIVA

.,

PATRIMONIO AUTONOMO-100
-6.091.623.299
6.091.623.299
o
CIUDADELA CAMPO VERDE
-4
.3.506.197.311
100,125.359.906
96.619.162.596
FIDUCIARIA COLPATRIA BA
19260307
.36
.3,312.285,194
9.169081.148
5.856.795.954
1926030701 CONTRATO MATRIZ 53-2013
CONTRATO SUBORDINADO
.14
.2.354.'92.461
16.386.712.437
14.032.519.976
1926030702 PLAZA DE LA HOJA
CONTRATO SUBORDINADO
11.183.454
o
38.803.754,222
38.814.937.675
1926030703 VICTORIA PARQUE CIAL
CONTRATO SUBORDINADO
.6
-781.165.215
14111.422.585
13.330257.369
1926030704 CONVENIO 152 - SAN BLAS
CONTRATO SUBORDINADO
28
1.687.095.086
5.925.791.633
7.612.886.719
1926030705
IDIPRON 1525
CONTRATO SUBORDINADO
1
69.754586
7.595.062.852
7.664.817.437
1926030708
LA ESTACION
CONTRATO SUBORDINADO
2
53.305.889
2.297.909.552
2.351.215.441
1926030710 LAS CRUCES
CONTRATO SUBORDINADO
o
-4.283.112
902.348.912
898.065.800
1926030711
UNIDAD DE GESTION 1
CONTRATO SUBORDINADO
.6
-307.505.309
4933.276.567
4.625.771.258
1926030712
VILLA JAVIER
CONTRATO SUBORDINADO
100
883.854.392
o
883.854.392
1926030713
RESTREPO
CONTRATO SUBORDINADO
100
534265.485
o
534.265.485
1926030714
CALLE 26
CONTRATO SUBORDINADO
100
13.775.089
o
13.775.089
1926030715 IDU PARQUEADEROS
Fuente: Balance de prueba de los Estados contables de Metrovlvlenda a 31/12/2015 Vs. 31/12/2014 Elaboró: EquIpo
Auditor,
19260302

2.3.1.5.2
Hallazgo Administrativo: por no registrar en los estados contables
con corte a 31 de diciembre de 2015 los Patrimonios Autónomos de las OPV's 57,
65,66 Y 22 A-S Y los Olivos parla suma de $4.406.928.190.

11

Se evidenció que, a diciembre 31 de 2015, en los estados contables en la
subcuenta (19260307) Patrimonios Autónomos-Fiduciaria Colpatria S.A., no se
registró el porcentaje de los aportes del Derecho Fiduciario de Metrovivienda
correspondiente a las OPV.s 57, 65, 66 Y 22 A Y 228, Y los Olivos, los cuales
ascienden a la suma de $4.406.928.190, generandose una subestimación en el
Activo por este valor, como se detalla en el siguiente cuadro:
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CUADRO 56
SALDOS SIN REGISTRAR EN ESTADOS CONTABLES A DICIEMBRE 31 DE 2015 DE
PATRIMONIOS AUTONOMOS OPV's y OliVOS
En oesas

PATRIMONIOS

AUTO NOM OS-Subordinados

TOTAL BIENES
FIDEICOMITIDOS

Manzana 22A-B

5.418.561.432

Manzana 66

1.394.690,629

Manzana 65

7.474.287,538
1.495.334.014
4.789.980.465

Manzana 57
Los Olivos
TOTAL PATRIMONIOS

AUTONOMOS

(%) DERECHO FIDUCIARIO
METRDVIVIENDA

SUBORDINADOS

Fuente: Certificaciones
de patrimonios autónomos subordinados
remitidos con oficio radicado 20161100027371 del 30-06-2016

29,09090909
17,6056338
23,73104812
16,47446458
11,79546021
OPVs y OLIVOS

expedidos

por la Fiduciaria

VALOR
1.576.308,780

245.544.125
'.773.726.772
246.348,273
565.000,240

4.406.928,190
Colpatria

en abril 4/2016

La anterior información fue remitida mediante los oficios y radicado
NO.20161100019221 de fecha 1805-2016 y No.20161100027371 del 30-06-2016
se adjuntan las certificaciones actualizadas con fecha abril 4 y 5 de 2016, de la
Fiduciaria Colpatria de los Patrimonios Autónomos Manzana 22A-B, Manzana 66,
Manzana 65, Manzana 57 y Los Olivos.
La normatividad vigente indica que el registro debe quedar incorporado en el
periodo contable respectivo.
En consecuencia, estos hechos incumplen lo establecido en el artículo 2°, de la
Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen nonnas para el ejercicio del control
interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones";
y literal e) articulo tercero de la Ley 87 de 1993 acerca de "(...) asegurar la
oportunidad y confiabifidad de la información de sus registros y que todas las
transacciones de las Entidades deberán registrarse en forma exacta, veraz y oportuna de
tal forma que permita preparar informes operativos administrativos y financieros en (a
organización".

Así mismo, se dio incumplimiento a lo normado en los numerales 103
Confiabilidad, 104 Razonabilidad, 116 Registro y 117 Devengo o causación, la
descripción y dinámica de la cuenta 1926 Derechos en Fideicomiso, contenidos en
el Catálogo General de Cuentas del Régimen de Contabilidad Pública, adoptado
mediante la Resolución 354 de 2007 y la Resolución No. 620 de noviembre 26 de
2015 expedidas por la Contaduria General de la Nación.
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Esta situación denota deficiencia en los canales de comunicación y falta de
gestión por parte de la Entidad en la adquisición de soportes para la actualización
de las cifras que deben quedar incorporados en el periodo contable de la vigencia
2015, hechos que pueden generar la no confiabilidad de las cifras registradas en
los estados contables.
Análisis de la respuesta:
Una vez analizados los argumentos planteados en la respuesta dada por la
administración, se concluye que estos no desvirtúan la observación formulada, en
virtud a que falta implementar mecanismos efectivos y oportunos, a fin de obtener
la información actualizada y los documentos idóneos como Certificaciones de los
Derechos Fiduciarios de los Patrimonios Autónomos de las OPVs 57, 65, 66 Y 22
A-S Y del Patrimonio Autónomo Los Olivos, por parte de la Fiduciaria Colpatria en
la vigencia 2015, para su registro dentro del cierre contable y asi reflejar
confiabilidad en la información contable, por tal razón se confirma a titulo de
hallazgo administrativo.
Pasivos Grupo (2)
El pasivo de la Metrovivienda E.I.C. está conformado de la siguiente manera:
COMPARATIVO

CUADRO 57
SALDO PASIVO - DICIEMBRE 31 DE 2015 V•. DICIEMBRE 31 DE 2014
En "esos

2
24
25
27
29

ABSg~UTA

VARIACION
RELATIVA (%)

25.705.970.656

2.000.596.267

7

513.250.914

508.015.348

5.235.566

1

856.594.582

1.909.587.747

DIC.31 DE 2015

SALDO A
D1C.31 DE 2014

27.706.566.923

OBLIGACIONES
LABORALES
PASIVOS

CUENTA

CODIGO

VARIACION

SALDO A

PASIVOS
CUENTAS

POR PAGAR

ESTIMADOS

OTROS PASIVOS

36.301.498.316

40.587.535.433

.1.052.993.165

-123

-4.286.037.117

-12
-5

.3.333.198.449
68.711.109.184
65.377 .91 O.734
TOTAL PASIVOS
Fuente: Balance de prueba de los Estados contables de Melroyiyienda a 31/12/2015 Vs, 31/12/2014,
Auditor.

117
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32 A No. 26 A - 10
Código Postal 111321
PBX 3358888

Elaboró: Equipo

o

CONTRALORiA
DE BOGOTÁ. OC

l/Por un control fiscal efectivo y transparente"

2.3.1.6

Cuentas por Pagar (24)

A 31 de diciembre de 2015 en Cuentas por Pagar, presentó un saldo de
$27.706.566.923, como se detalla en el siguiente cuadro:
CUADRO 58
COMPARATIVO SALDOS CUENTAS POR PAGARDICIEMBRE 31 DE 2015 V•. DICIEMBRE 31 DE 2014
En Pesos

CODIGO

24

SALDO A
DIC,31 DE
2015

CUENTA

SALDO A

VARIACION

DIC.31 DE
2014

ABS~~UTA

VARIACION

RE'¡¿~'VA
%

CUENTAS POR PAGAR
ADQUISICION

2401

DE BIENES Y

SERVICIOS NACIONALES

ACREEDORES

2425

RETENCION EN LA FUENTE E
IMPUESTO DE TIMBRE
IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES Y TASAS

2436
2440

700.391.285

1.213.369.000

-512.977.714

-73

198.753.788

286.231.254

-87.477.466

-44

67.435.018

67.197.000

238.018

o

84.055.000

65.611.000

18.444.000

22

90.864.637

3.447.341.199

-3.356.476.562

19,624.289.211

19,598.013.496

26.275.715

6.940.777.983

1.028.207.707

5,912.570.276

27.706,566.923

25.705.970.656

POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE E
IMPUESTO DE TIMBRE
RECURSOS RECIBIDOS EN
ADMON
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN
GARANTIA

2450
2453
2455

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

Fuente: Balance de prueba de los Estados contables de Metrovivienda a 31/12/2015
Auditor.

2.000.596.267
Vs

31/12/2014.

-3,694

o
85
7
Elaboró: Equipo

La cuenta de mayor representación dentro del grupo de Cuentas por Pagar es la
2453 - Recursos Recibidos en Administración, la cual presentó un saldo en la
vigencia 2015 de $19.624.289.211, seguido de la subcuenta 2455 - Depósitos
Recibidos en Garantía por valor de $6.940.777.983.
2.3.1.6.1

Recursos Recibidos en Administración (2453).

Al realizar la comparación de cifras se determinó la cuenta 245301 "Recursos
recibidos en Administración" a diciembre 31 de 2015 refleja un saldo en los

estados contables de $19.624.289.211, como se desagrega en el siguiente
cuadro:
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CUADRO 59
COMPARATIVO SALDOS "RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACiÓN"
DICIEMBRE 31 DE 2015 V•. DICIEMBRE 31 DE 2014
NOMBRE CUENTA

CODIGO

245301
24530104
24530113
24530114
24530116
24530117
24530118

SALDO A
DIC,31/2015

RECURSOS

RECIBIDOS

13

CONVENIOS SECRETARIA
HABITAT CONV.152/2012
SECRETARIA

407

I

I

VARIACION
ABSOLUTA

En Pesos
VARIACION
RELATIVA

EN ADMINISTRACION

SUBSIDIOS CDMPL.TEKOA,NVA
CIUDAD,CAMINOS
ESP. Sin legalizar por
FIDUCENTRAL
CONVENIO SECRETARIA DI$TRITAL DE
AMBIENTE CON.CGG168.12
SECRETARIA DEL HABITAT - CONVENIO

359

SALDO A
DIC.31/2014

DI$TRITAL

DEL HABITAT - CONVENIO

13

RECURSOS EMPRESA ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO

TOTAL RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
Fuente: Balance de prueba de los Estados contables

43.771.108

43.771.108

O

O

9.748.084

9.748,084

O

O

2.304.209.198

2.277.933.483

4.727.550.822

4.727.550.822

O

O

9.656.010.000

9.656010.000

O

O

2.883.000,000

2.883.000.000

O

O

19.598.013.496

19624.289,211
de Metrovlvlenda

a 31/12/2015

Vs

1

26.275.715

26.275,715
31/12/2014.

Elabor6:

O
EqUIpo

Auditor.

Las cuentas auxiliares más representativas corresponden a los Convenios
Interadmini5trativos suscritos entre Metrovivienda y Secretaria Di5trital del Hábitat
Nos. 359 de 2013, 152 de 2012 y 407 de 2013, que tiene por objeto de aunar
esfuerzos administrativos, técnicos y financieros con el fin de adelantar el
desarrollo y construcción de unidades de vivienda de interés prioritario en el marco
del plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana.
2.3.1.6.2
Metrovivienda

Operaciones Reciprocas
en la vigencia 2015 realizó circularización

trimestral de saldos de

operaciones reciprocas existentes en el formato CGN2005_002_0peraciones
reciprocas, sin embargo, respecto de los recursos recibidos en administracióncuenta 245301-"Recursos Recibidos en Administración", se evidenció lo siguiente:
2.3.1.6.2.1
Hallazgo administrativo: por presentar diferencia de saldos reflejados
en los estados contables en ta cuenta 245301-Recursos
Recibidos en

Administración de Operaciones entre entidades Reciprocas con respecto a las
cifras presentadas en el Formato CGN2005_002 "Satdo de Operaciones
Reciprocas" de tos convenios interadministrativos
Nos. 152/2012,
40712013 suscritos con la Secretaria Distrital del Hábitat-SDHT.
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Los saldos contables de la cuenta 245301 "Recursos Recibidos en Administración"
de los convenios interadministrativos Nos.152/2012, 359/2013 y 407/2013 que se
suscribieron entre Metrovivienda y la Secretaria Distrital del Hábitat-SDHT, se
evidenció que se encuentra una diferencia de $3.666.892.020, entre el saldo
reflejado en los estados contables a diciembre 31 de 2015 que ascienden a
$16.687.770.020, frente a la cifra reportada a través del Sistema BOGOTA
CONSOLIDA la Secretaria Distrital de Hacienda-SDH, mediante el formato
CGN2005_002_Saldo de Operaciones Reciprocas, por valor de $13.020.878.000,
como se refleja en el siguiente cuadro:
CUADRO 60
SALDO CONTABLE (245301) "RECURSOS RECIBIDOS EN
ADMINISTRACiÓN"
V•. FORMATO CGN2005_002 OPERACIONES RECIPROCAS A 31/12/2015

COMPARATIVO

En Pesos

SALDO
CODIGO CUENTA

CONTABLE

SALDO
CONTABLE A

NOMBRE ENTIDAD
RECIPROCA

DICIEMBRE 31
DE 2015

FORMATO
CGN2005_002
OPERACIONES
RECIPROCAS A

DIFERENCIA

31/1212015
245301RECURSOS
RECIBIDOS EN
AOMINISTRACION

SECRETARIA DEL HABITAT-

CONVENIOS 359.13.
Subordinado lDIPRON, SAN
BLAS CONV.152/12 y

16.687.770.020

13.020.878.000

3.666.892.020

CONVENIO 407 - 13

TOTALES
16.687.770.020
13.020.878.000
3.666.892.020
Fuente: Balance Estados Contables, Notas Especificas de Melrovivienda 'J saldos formato CGN2005 002 Operaciones
Reciprocas a 31/12/2015. Elaboró: Equipo Auditor.
-

Por lo anterior, la cuenta contable 245301 "Recursos Recibidos en Administración"
presenta una sobrestimación en $3.666.892.020.
Estos hechos incumplen con lo establecido en el Instructivo No. 3 del 9 de
diciembre de 2015 "Instruccionesrelacionadas con el cambio del periodo contable 20152016, el reporte de información a la Contaduría General de la Nación y otros asuntos del
proceso contable" generado por la Contaduría General de la Nación, numerales
2.3.3 y 2.3.9 Reporte de operaciones reciprocas "Las entidades contables publicas
efectuaran procesos de conciliación de los saldos de operaciones reciprocas en los cortes
trimestrales intermedios con el fin de minimizar los saldos por conciliar generados al
finalizar el periodo contable... "
Asi

mismo,

contraviene

el

numeral

6)

del

Capítulo

1,

del

Formulario

CGN2005_002_0peraciones_Reciprocas del Procedimiento relativo a los estados,
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informes y reportes contables, del Manual de Procedimientos de la Contaduria
General de la Nación.
Se evidencia que las entidades no realizan conciliaciones periódicas a las
operaciones recíprocas, pese a las instrucciones impartidas por el Contaduría

General de la Nación, las cuales hacen referencia a que las entidades deben en lo
posible reportar saldos por operaciones reciprocas debidamente conciliados;
obligación que debe realizarse trimestralmente con el propósito que al cierre del
ejercicio se minimicen las diferencias y así reflejar las cifras reales.
La falta de conciliación en las partidas reciprocas entre las diferentes entidades
afecta la razonabilidad de las cifras de los estados contables.
Análisis de la respuesta;
Una vez analizados los argumentos planteados en la respuesta dada por la
administración,

se concluye que estos no desvirtúan la observación formulada, en

virtud a que Metrovivienda acepta que se presentan diferencias entre el reporte de
las Operaciones Reciprocas y el Balance a diciembre 31 de 2015, con los
recursos del Convenio 152 de 2012 por la compra de los predios San Bias, Usme
1, Sosiego, Colmena y Basa 601, valores que se disminuirán del balance una vez
se entreguen las viviendas a la comunidad de acuerdo con la Ley de Vivienda o se
liquide el Patrimonio Autónomo, por tal motivo se mantiene a titulo de hallazgo
administrativo.

2.3.17

Pasivos Estimados (27)

Referente a los Procesos Judiciales SIPROWEB, de la vigencia 2015 se observa
lo siguiente:
2.3.1.7.1
Hallazgo administrativo
por incumplimiento
de las reuniones
establecidas para el Comité de Conciliación referente al trámite adelantado dentro
del S/PROJ WEB.
Al verificar las Actas de las sesiones del Comité de Conciliación de procesos

judiciales de Litigios y Demandas del SIPROJ WEB, se pudo evidenciar que
durante la vigencia 2015 no realizaron las dos (2) reuniones mensuales en los
meses de enero, marzo, mayo, junio, septiembre, noviembre de 2015, tal como lo

menciona el oficio de Metrovivienda con radicado NO.20161100021551del 01-06IN\NW,
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2016, Y de acuerdo a la normatividad vigente, se debe reunir por lo menos dos (2)
veces al mes y cuando las circunstancias lo exijan y solamente realizaron nueve
(9) del total de las veinticuatro (24) sesiones, que equivale al 37.5%.
El hecho en mención contraviene el articulo 18 Decreto 1716 del 14 de mayo de
2009, el cual establece "(... ) El Comité de Conciliación se reunirá no menos de dos (2)

veces al mes",
Esta situación se presenta por falta de una gestión más eficiente, que conlleve a
que el Comité de Conciliación se reúna como lo exige la norma para que de ésta
manera pueda cumplir con las funciones establecidas.
Análisis de la respuesta:

Una vez analizados los argumentos planteados en la respuesta dada por la
administración, se concluye que estos no desvirtúan la observación formulada, en
virtud a que el Decreto antes mencionado exige que el Comité de Conciliación se
reunirá no menos de dos (2) veces al mes y cuando las circunstancias Jo exijan,
por tal razón, se confirma a titulo de hallazgo administrativo.
Ingresos (4)
Los ingresos a diciembre 31 de 2015 presentaron un saldo contable de
$44.975.910.372, se encuentra conformado y presenta las siguientes variaciones
con respecto al año anterior 2014, como se detalla en el siguiente cuadro:
COMPARATIVO

CUADRO 61
SALDOS INGRESOS- DICIEMBRE 31 DE 2015 Vs. DICIEMBRE 31 DE 2014
En Pesos

CODIGO

42
42100202
42100203
42100204
42100206
42100207

44
442802
442890

48
4805
480504

SALDO A
DIC.31f201S

NOMBRE CUENTA
VENTA DE BIENES-TERRENOS
PROYECTO EL PORVENIR

9.217,287,000
1.668,279,200

PROYECTO LA ESPERANZA 1 Y 2
PROYECTO LA ESPERANZA 3
POLlGON02
PROYECTO PUENTE ARANDA 301
TRANSFERENCIAS
PARA PROYECTOS DE INVERSION
OTRAS TRANSFERENCIAS
OTROS INGRESOS
FINANCIEROS
INTERESES DEMORA VENTA DE
BIENES S/ACUERDO PAGO

2.199,100800

SALDO A
DIC.31/2014

VARIACION
ABSOLUTA ¡SI

250.000,270

O
O
O
O

5.349,907.000
12.000000.000

270
250.000,000

O
O

12.000,000.000
23,758,623,372
2.797676648

10.049,118,987
49.118,987
10.000,000.000
8.458,912.575
1.693008.147

15,595.494
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8.967286.730
1.668,279200
2.199.100800
-270
-250,000.000
5.349,907.000
1.950,881.013
-49,118.987
2.000.000000
15299.710,797
1.104.668,501
15.595.494

VARIACION
RELATIVA '%)
3587

100
100
-100
-100

100
19
-100

20
181
65

100

~
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480522

480572
480584
480590

4806
480690

4808
480805

480816
4810
481008
481049
481050
481090
4815
481559
Fuente'
Auditor,

SALDDA
DIC.31/2014

SALDO A
DIC.31/2Q15

NOMBRE CUENTA

CODIGO

INTERESES SOBRE OEPOSITOS
INST. FINANCiERAS
UTILIDAD EN DERECHOS EN
FIDEICOMISO OCCIDENTE Y
COLPATRIA
UTILIDAD VALOR INVER. ADMON

RELATIVA (%)

VARIACION

314.262.577

309.385.889

4,876,688

2

2.013,558.305

972,986.660

1.040.571,645

107

410,633.633
1.965

454.260.272

L1Q. TITUL COTs.

VARlACION
ABSOLUTA ($)

o

OTROS INGRESOS FINANCIEROS
AJUSTE POR DIFERENCIA EN

158268.818
13.512.804
OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA
158.268.818
13.512.804
EN CAMBIO
6.395.507,138
20.786,839.812
OTROS INGRESOS ORDINARIOS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOSENAJENACION DERECHOS
o
12.410.868,666
FIDUCIARIOS. CAMPO VERD
BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS
NO FORMACION B/C-OTROS
6.395,507.138
8,375.971.146
INGRESOS VUR
87.483,367
207.866.734
EXTRAORDINARIOS
186,109.357
84.036.267
RECUPERACIONES
2,273.832
1,436.899
INDEMNIZACIONES
17.486.713
O
RESPONSABILIDADES FISCALES
OTROS INGRESOS
1.996,832
2,010.201
EXTRAORDINARIOS
AJUSTE DE EJERCICIOS
4.261.738
73.110,741
ANTERIORES
73.110,741
4.261.738
OTROS INGRESOS
18.758,031.832
44,975.910.372
TOTAL INGRESOS
Balance de prueba de los Estados contables de Metrovivienda a 31/12/2015
CAMBIO

43,626,639
-1.965

11
-100

-144.756.014

.91

.144.756014
14,391.332.674

225

12.410,868.666

100

.91

31

1.980.464.008
.120,383.367
-102073.090
-836,933
-17.486,713

.100

13.369

1

.58
.55

.37

1616
68,849.003
1616
68,849.003
140
26.217.878,540
Vs. 31112/2014, Elaboró: Equipo

Como se observa en el cuadro anterior, los Ingresos de la entidad están
conformados principalmente por los recursos por concepto de Venta de bienes
inmuebles de los proyectos el Porvenir; La Esperanza 1 y 2 Y Puente Aranda 301
por valor de $9.217.287.000, Transferencias recibidas de la Secretaria Distrital de
Hacienda por $12.000.000.000, y por Otros Ingresos (Financieros, Otros ingresos
ordinarios, Extraordinarios, recuperaciones, indemnizaciones y Ajustes) por valor
de $23.758.623.372.
Gastos (5)
A diciembre 31 de 2015 el saldo de los Gastos asciende al valor de
$16.643.218.128 presentó un incremento de $2.738.473.290, con respecto a la
vigencia 2014 por $13.904.744.837, como lo muestra el siguiente cuadro:
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COMPARATIVO

CUADRD 62
SALDOS GASTOS- DICIEMBRE 31 DE 2015 V•. DICIEMBRE 31 DE 2014
En Pesos

CODIGO
51
5101

5102
5103

5104
5111
5120
52

5211

53
5313
5330
5345
58
5802
5805
5808
5810
5815

NOMBRE CUENTA
DE ADMINISTRACI
N
SUELDOS Y SALARIOS
CONTRIBUCIONES
IMPUTADAS,

INCAPACIDADES
CONTRIBUCIONES
FECTIVAS
APORTES SOBRE LA NOMINA, ICBF,
SENA

GENERALES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES
DE OPERACI
N

Y TASAS

GENERALES ESTUDIOS Y PROYECTOSGTOS TRASNF-IMPTOS-VJGILANCIAGTOS LEGALES-ESTUDIOS
y DISEÑOS,
SERV,PROFES, URBANISMO, GESTION
SUELO,PROMOCION.
ADQUISC DE
SUELO
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y
AMORTIZACIONES
PROVISION OBLtG FISCAlES-IMPTO
S/RENTA PARA EQUIDAD CREE
DEPRECIACION DE PROPIEDADES,
PLANTA Y EQUIPO
AMORTIZACION
DE INTANGIBLESLICENCIAS Y SOFTWARE
OTROS GASTOS
COMISIONES Y OTROS GASTOS
BANCARIOS-FIDUC
OCCIDENTE y
COlPATRIA
FINANCIEROS
OTROS GASTOS ORDINARIOS-PERDIDA
EN ACTIVOS
OTROS GTOS EXTRAORDINARIOS
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORESOTROS GTOS
TOTAL GASTOS

VARIACION

VARIACION

SALDO A

SALDDA

DIC.31/2015

DIC,31/2014

8254.807.804
3.391.666.175

8,255,391.319
3286.089.340

105.576.835

O
3

31.568.534

23481.697

8.086.837

34

532950.774

525,078.777

7.871997

1

ABSOLUTA

'$'-583514

RE~~IVA

%

92.354.400

90366.600

1.987.800

2

3697.235.193
509,032.728
6.147.211.349

3431.415.116
898.959.789
4,011,993.648

265.820.078
-389,927.061
2.135217.701

8
.43
53

6.147,211.349

4.011,993.648

2.135,217.701

53

1.540,617.114

624.210847

916406268

147

1.356321,000

534,000.000

822.321.000

154

181.533,223

68451892

113081331

165

2.762.891

21758.954

-18.996063

-87

700.581.860

1013.149,024

-312567,164

.31

3,346.192

419.175

2927.017

698

143,724.601

972.820,263

-829095.662

.85

59498.567

38,601,265

5496
494007,004

20.697,302

54

1.302.799

.1.297,303

.100

5502

494.001.502

8978581

16.643218.128
13.904.744837
2,736473,290
20
Fuerlle: Balance de prueba de los Estados cOrltables Metrovlvlenda a 31f12/2015 Vs, 31/12/2014. Elaboró: EqUIpo Auditor,

Evaluación Control Interno Contable
Uno de los objetivos de control interno contable consiste en evaluar la efectividad
de las acciones mínimas de control que deben realizar los responsables de la
información financiera, económica, social y ambiental en los entes públicos, con el
fin de garantizar razonablemente la producción de información contable confiable,
relevante y comprensible.
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La revisión que adelantó este Organismo de Control Fiscal, se realizó con el fin de
determinar la calidad del control interno contable, evaluar el nivel de confianza que
se le puede otorgar y verificar si sus actividades de control son eficaces, eficientes
y económicas en la prevención y neutralización del riesgo inherente a la gestión
contable, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución 357 de julio 23 de
2008, expedida por el Contador General de la Nación.
En el desarrollo de la presente auditoria se evidenciaron deficiencias de gestión y
control en la información contable, entre las que se destacan:
Presenta deficiencias en la gestión y control por falta de aplicación de políticas
de inversión, riesgo y concentración de los recursos en entidades bancarias
destinando más del 20% a una misma entidad bancaria.
Falta de gestión en la obtención de la información actualizada para el registro
en los estados contables de las Acciones invertidas en la Empresa Aguas de
Bogotá SA presentando saldo de fecha 30 de junio de 2014.
No registrar en los estados contables con corte a 31 de diciembre de 2015 los
Patrimonios Autónomos de las OPV's Nos. 57, 65, 66 Y 22 A-B ni el Patrimonio
Autónomo de los Olivos.
Presenta diferencias de saldos registrados en los estados contables de la
cuenta 245301-Recursos Recibidos en Administración, con respecto a los
reportados Formato CGN2005-002 "Operaciones Reciprocas".
Incumplimiento de las reuniones establecidas para el Comité de Conciliación
referente al trámite adelantado dentro del SIPROJ WEB.

o

o

o

o

o

Los hechos mencionados denotan deficiencias de gestión y control por parte de la
administración de Metrovivienda, que afectan la producción de la información
contable.
2.3.2

Gestión Financiera
CUADRO 63
RAZONES FINANCIERAS

Concepto o Variable

a evaluar

,.

Razón Corriente

Justificación

Millones de Pesos 2015

TOTAL
INDICADOR
2015

Activo Corriente Pasivo
Corriente

203.163

6,9872

W-NW.
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Concepto o Variable

Millones de Pesos 2015

Justificación

a evaluar

TOTAL
INOICAOOR
2015

Nos indica que por cada peso de
obligación corriente la entidad

29.076

cuenta con los activos corrientes
para respaldarlas.

Activo Corriente - Pasivo

Corriente
3. Capital de Trabajo

Indica cuando le queda a la entidad
para atender las obligaciones

203.163 - 29.076

que

174.086

surgen en el normal desarrollo de
su actividad económica si cancela
el total de sus obligaciones
corrientes,

Pasivos Totales Activos

65.378

lota les
4. Razón de la Deuda

0,2823

Indica que por cada peso del

231 556

Activo, la entidad respalda los

acreedores,
Fuente: Balance de prueba de los Estados contables Melrovivienda

a 31/12/2015,

a) Razón Corriente
Para el año 2015 la Empresa Metrovivienda por cada peso de obligación corriente,
cuenta con $6,9 para pagar o respaldar esa deuda, tal como se presenta a
continuación:
Activo Corriente
Razón Corriente=

Pasivo Corriente

$203,163
=

$39,076

= $6,98

Determina la capacidad de pago que se tiene, si es mayor esta razón, se refleja
una mayor solvencia o capacidad de pago, equivalente a una garantía para
Metrovivienda pagar sus deudas a corto plazo, así como para sus acreedores,
teniendo en cuenta que estos tienen una mayor garantía de que su inversión no se
perderá,

WoNW.
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b) Capital de Trabajo
El resultado determina la cantidad de recursos a corto plazo con que cuenta
Metrovivienda para su funcionamiento si se pagan todos los pasivos a corto plazo,
así:
Capital de
trabajo=

Activo Corriente Pasivo Corriente

$203.163 - $29.076

=$ 174.086

Si Metrovivienda paga todos los pasivos a corto plazo, existe respaldo suficiente
de los activos a corto plazo para su funcionamiento, estos activos corrientes son
suficientes para el funcionamiento.
c) Razón de la Deuda:
La razón financiera representa el total de deudas de la empresa con relación a los
recursos de que dispone para satisfacerlos, es decir, la cantidad de activos que
Metrovivienda financia con deuda, para el año 2015 fue:
Razón de la
deuda =

65378

Pasivos Totales
Activos Totales

=

231.556

= 0,28

Por lo anterior, Metrovivienda por ser una Empresa Industrial y Comercial del
Distrito Capital, presenta que los indicadores financieros con altos activos
corrientes que cubren los pasivos corrientes sin que pueda generar un posible
riesgo a corto plazo, y el indicador de la razón de la deuda muestra que los activos

totales son suficientes para respaldar los pasivos en su totalidad.
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3 OTROS RESULTADOS
3.1 ATENCiÓN A QUEJAS
3.1.1 Derecho de Petición No. 1420 de 2015, radicado el 13 de noviembre de
2015 invocado por el señor José María Garzón Arango, en virtud del cual Solicita

se investigue y se tomen las medidas necesarias para la intervención del Proyecto
"Centro Internacional de Comercio Mayorista" San Victorino.
Al respecto, es importante manifestar que mediante radicado 2-2015-25521 del 29
de diciembre de 2015, la Dirección Sector Hábitat dio respuesta parcial a la
petición, en lo relacionado

con las actuaciones

que adelantó

la Subdirección

de

Fiscalización de Control Urbano de la Dirección de Habitad y Ambiente.
Con relación a la competencia

asignada

a la Subdirección

de Fiscalización

de

Hábitat y como resultado de la presente Auditoria de Regularidad a Metrovivienda
vigencia 2015,

se pudo establecer

que en la actualidad

se encuentra

vigente la

Resolución No.1684 de 5 de junio de 2015 por medio de la cual se exige al Alcalde
Mayor de Bogotá D.C., la suspensión inmediata de un servidor público bajo el
principio de verdad sabida y buena fe guardada del señor Dr. Nicolás Corso
Salamanca, en el ejercicio de su cargo de Gerente General de la empresa
Metrovivienda, hasta que terminen los proceso de responsabilidad fiscal que
cursan en contra del mismo. En virtud de lo cual el mencionado

señor presentó

renuncia al cargo que venia desempeñando que le fue aceptada el 10 de junio de
2015.
Por otra parte, y como resultado de la evaluación realizada, se pudo establecer
que en el sector que es objeto de su petición la empresa desarrollo el proyecto de
vivienda

denominado

la Victoria,

el cual cuenta

con recursos

en cuantía

de

$82.882.023.318, de los cuales se reporta un gasto por valor de $47.411.001.057,
el proyecto está incluido en el programa 100000 viviendas gratis, Gobierno
Nacional.
La etapa
urbanística
se encuentra
terminada,
se adelanta
la
construcción del proyecto inmobiliario. En la actualidad se está tramitando la
terminación de la promesa de compraventa suscrita con el Gobierno Nacional con
el propósito de evitar una eventual sanción equivalente al 10% del valor de la

venta de las 310 VIP por el presunto incumplimiento de entregarlas el31 de marzo
de 2016.
128
contra loriabogota. gov. ce
era, 32 A No. 26 A - 10
Código Postal 111321

W-NW.

PBX 3358888

G

CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ. D.C

"Por un control fiscal efectivo y transparente"

El proyecto tiene prevista la terminación para el mes de noviembre del presente
año. A la fecha no se han consolidado situaciones jurídicas con incidencia fiscal
que ameriten la intervención de este ente de Control, no obstante se realiza
estricto seguimiento en pro de iniciar acciones necesarias en el evento que se

generé daño al patrimonio público o que sea necesario trasladar alguna otra
situación reprochable a otra instancia de control.
3.1.2 Resultado derecho de Petición 728 de 2015, radicado el 13 de noviembre
de 2015, invocado por la señora Myriam Consuelo Páez, en virtud del cual solicita
investigar el posible detrimento patrimonial en que viene incurriendo
Metrovivienda, en una cuantia superior a los Treinta Mil Millones de Pesos en la
ejecución del proyecto de vivienda los Olivos.
Respecto a los hechos mencionados en el escrito, referentes a la determinación
de los avalúos comerciales de los predios objeto de expropiación administrativa
para el proyecto denominado "Los Olivos" y una vez revisados los procedimientos,
parámetros y criterios establecidos para la elaboración de dichos avalúos se
encontró que se ajustan a la normatividad que regula la materia valuatoria, en

especial lo dispuesto en:
1. La Ley 388 de 1997, articulo 61° que establece: Modificaciones al
procedimiento de enajenación voluntaria.... El precio de adquisición será igual
al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustln Codazzi, la
entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas
o asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-Ley
2150 de 1995, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos
en el decreto reglamentario especial que sobre avalúos expida el gobierno. El
valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación
urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en
relación con el inmueble a adquirir, y en particular con su destinación
económica ... ".
( ... .)

Parágrafo 2°._Para todos los efectos de que trata la presente Ley el Gobierno
Nacional expedirá un reglamento donde se precisarán los parámetros y criterios
que deberán observarse para la determinación de los valores comerciales
basándose en factores tales como la destinación económica de los inmuebles en
la zona geoeconómica homogénea, localización, características y usos del
Inmueble, factibilidad de prestación de servicios públicos, vialidad y transporte.
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2. El Decreto 1420 de 1998, por el cual se reglamentan parcialmente el articulo
37 de la Ley 9 de 1989, el articulo 27 del Decreto-ley 2150 de 1995, los
articulas 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 Y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el
articulo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de
avalúos, establece: Articulo 3°._La determinación del valor comercial de los
inmuebles la harán, a través de un avalúo, el Instituto Geográfico Agustin
Codazzi, la entidad que haga sus veces o las personas naturales o juridicas de
carácter privado registradas y autorizadas por las lonjas de propiedad raiz del
lugar donde se ubiquen los bienes objeto de la valoración.
( ... )
Artículo 4°._ La valoración comercial de los inmuebles podrá ser solicitada por
las entidades que facultan las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997 y por las demás
que las modifiquen y los decretos que las desarrollen para realizar los eventos
descritos en el artículo 1 de este Decreto.

3. La Resolución Reglamentaria NO.620de 2008 mediante la cual se establecen
los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388
de 1997.
Por lo anterior, Metrovivienda obtuvo a través del Convenio 1g de 2011 suscrito
con la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD), los avalúos
comerciales de los inmuebles, de conformidad con lo señalado en el Decreto 1420
de 1998 y los procedimientos para los avalúos ordenados en la Resolución 620 de
2008 del IGAC, dentro del marco de la Ley 388 de 1997. Es de anotar que el
sector donde se localiza el proyecto está ubicado en la Localidad de Chapinero,
sector normativo 7 UPZ 90- PARDO RUBIO al cual le aplica el tratamiento de
Mejoramiento Integral con Intervención Complementaria, área de actividad
Residencial con actividad económica en la vivienda; ante la suspensión

provisional, por parte del Concejo de Estado, del Decreto 364 de 2013 que
modificaba excepcionalmente el "Decreto 190 de 2004-POT".
A continuación, se presenta el listado de los predios objeto de expropiación
administrativa en el proyecto denominado "Los Olivos", observando que para cada
uno de los inmuebles expropiados, el valor de adquisición reportado por
Metrovivienda corresponde con el avalúo comercial.
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INMUEBLES

CUADRO 64
EXPROPIADOS PROYECTO

LOS OLIVOS

En "esos

No

JDENTIFICACION
PREDIO
(MATRICULA)

AREA
TOTAL

AREA
CONSTRUIDA

AVALUO
COMERCIAL

(2014)

AVALUO

CATASTRAL
(2015)

VALOR
ADQUISICION

1

50G-1623056

60,5 M2

O M2

$30.129.000

$21.780.000

$30.129.000

2

SOC.1623057

67,4 M2

O M2

$33.565.200

$24.264.000

$33,565.200

3

50C-1623058

45,12 M2

O M2

$24.800.400

$17.928.000

$24.800.400

4

50C-1623959

O M2

$20.368.200

$14.724.000

$20.368.200

5

50C-1623066

O M2

$52.638.300

$43.316,000

$52.638.300

6

50C-1623073

38,22 M2
128,22
M2
83,16 M2

O M2

$41.567.040

$31.881.000

$41.567.040

7

50C-1623084

47,34 M2

O M2

$23.575.320

$17.042.000

$23.575.320

8

50C-1623085

32,11 M2

O M2

$11.106.600

$11.556.000

$11.106.600

9

50C-1623086

42,35 M2

O M2

$21.065.400

$12.690.000

$21.065.400

10

50G-1623087

68 M2

O M2

$34.262.400

$24.768.000

$34.262.400

11

50C-1623092

44,95 M2

OM2

$20.655,000

$16,200.000

$20.655.000

12

50C-1623097

105,5 M2

O M2

$48.424,500

$37,980.000

$48.424.500

13

50C.1623102

36,42 M2

O M2

$16.478.100

$12.924.000

$16,478.100

14

50C-1623105

O M2

$9.712.220

$10.105,000

$9.712.220

15

50C-1623107

O M2

$47.781.900

$37.476.000

$47.781.900

16

50C-1623112

28,07 M2
104,16
M2
10,4 M2

O M2

$3,940.940

$4.100.000

$3.940,940

17

50C-1623113

14,77 M2

O M2

$5.480.640

$5.702.000

$5.480.640

18

50C.1623958

O M2

$8,833.380

$7.950.000

$8.833.380

19

50C-1623064

O M2

$83.675.700

$65.628.000

$83.675.700

20

50C.1623075

25,53 M2
171,75
M2
34,47 M2

O M2

$5.518.640

$4.252.000

$5.518.640

21

50C-1623090

78,80 M2

O M2

$35.664.300

$27.972.000

$35.664.300

22

50C-1623099

43,25 M2

O M2

$19.860.930

$15.577.000

$19.860.930

23

50C-1623106

47,57 M2

O M2

$22.491.000

$17,640.000

$22.491.000

24

50C-1623110

79,48 M2

OM2

$36.430.425

$31.338.000

$36.430.425

25

50C-1623061

O M2

$33.644.700

$26.388.000

$33.644.700

26

50C.1623062

O M2

$59.394.600

$46.584.000

$59.394.600

27

50C-1623063

83,13 M2
115,77
M2
51,82 M2

O M2

$28.412.100

$22.284.000

$28.412.100

28

50C-1623065

50.81 M2

O M2

$24,327.000

$15.900.000

$24.327.000
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No

IDENTIFICACION
PREDIO
(MATRICULA)

AREA
TOTAL

88,49 M2
105,38

29

50C.1623072

30

50C-1623077

31

50C-1623078

66,81 M2

32

50C-1623079

72,11 M2

33

50C-1623080

185,54
M2

34

50C-1623081

75,64 M2

35

50C-1623082

45,31 M2

36

50C.1623083

57,91 M2

37

50C-1623088

65,07 M2

38

50C-1623089

49,85 M2

39

50C-1623091

30,08 M2

40

50C.1623094

47,86 M2

41

50C-1623101

56,05 M2

M2

AREA
CONSTRUIDA

AVALUO
COMERCIAL
(2014)

o M2
o M2
o M2
o M2
o M2
o M2
o M2
o M2
o M2
o M2

o M2
o M2
o M2

AVALUO

CATASTRAL
(2015)

VALOR
ADQUISICION

$43.143.000

$33.840.000

$43.143,000

$16.853.160

$12.066.000

$16.853.160

$13.591.640

$10.090.000

$13.591.640

$18.158.540

$13.232,000

$18.158.540

$41.369.460

$30.561.000

$41,369.460

$13.915.240

$11.907.000

$13.915.240

$8.577.245

$6.037.000

$8.577.245

$8.259.730

$3.582.000

$8.259.730

$21.912.000

$15.840.000

$21.912.000

$22.327.120

$17.753.000

$22.327.120

$14.274.900

$11.196.000

$14.274.900

$3,602.190

$3.040.000

$3.602.190

$25.749.900

$20.196.000

$25,749.900

En este contexto y una vez revisados los procedimientos adoptados para la
adquisición de los predios que son objeto del proyecto, concluye este proceso de
auditoría que no se evidencia situaciones jurídicas con incidencia fiscal que
ameriten la intervención de este ente de Control.
No obstante lo anterior, y atendiendo que dentro de su derecho de petición se
relata la ilegalidad de los actos administrativos adoptados por la empresa para el
desarrollo del proyecto los Olivos y si asi usted lo considera podré acudir a las
instancias administrativas o judiciales pertinentes en pro de defender los derechos
que presuntamente están siendo vulnerados.
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4 ANEXOS

4.1

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS

TIPO DE OBSERVACiÓN

CANTIDAD

VALOR
(En pesos)

REFERENCIACIÓN

Control Fiscal Interno
2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.1.3.
2.1.1.4.

Gestión Contractual

1. ADMINISTRATIVOS

24

NA

2.1.3.1.
2.1.3.2.
2.13.3.
2.1.3.4
2.1.3.5.
2.1.3.6.
2.1.3.7
2.1.3.8
2.1.3.9
21.310

Control de Resultados
2.2.1.1.1.
2.2.1.1.2.
2.2.1.2.1.
2.2.1.22.
2.2.1.23.

Estados contables
2.3.1.2.1.
2.3.1.2.3
2.3.1.5.2.
2.3.1.6.2.1.
2.3.1.7.1.

Gestión Contractual

2. DISCIPLINARIOS

NA

9

2.1.3.3.
2.1.3.5.
2.1.3.6.
2.1.3.7

Control de Resultados
2.2.1.1.1.
2.2.1.1.2.
2.2.1.21.
2.2.1.2.2.
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2.2.1.2.3.
3. PENALES

O

4. FISCALES

2

TOTAL

24

NA
$300.000.000,00
$266.664.000,00
$566.664.000,00

N.A.: No Aplica
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Gestión Contractual
2.1.3.6.
2.1.3.7

