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Doctora
Liliana María Ospina Arias
Gerente General
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Calle 52 No. 13-64
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Apreciada Doctora.
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Del: 201~12-07 11:03 Folios: J Anexos. 2
Renl: MARCr.LA TERESA TORRE

Cordial saludo. Atendiendo a las obligaciones legales vigentes, en especial a las establecidas
en la Ley 951 de 2005, remito el informe de gestión por las funciones realizadas en el cargo
de Gerente General de Metrovivienda entre ellO de junio y el 16 de noviembre de 2015.

Cordialmente
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PRIMER APELLIDO:
TORRES

11. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTiÓN

GESTIÓN DE SUELO PARA VIVIVIENDA HUMANA

Emprender un nuevo modelo de ciudad y proyectar a Bogotá desde la revitalización del centro ampliado. son desafíos que
ha trazado el Plan de Desarrollo Bogotá Humana, La gestión de Metrovivienda cambia en el sentido de trasladar su
ámbito de operación de la expansión al centro ampliado, buscando garantizar una oferta de suelo en sectores centrales I

cerca de las zonas de empleo y de aquellas mejor servidas en términos de infraestructura pública. I

El Alcalde de Bogotá, Gustavo Petra, afirmó "Bogotá copó su perímetro urbano, /a expansión de ese perímetro
no se puede hacer sino con grandes deterioros ambientales e incluso poniendo a la población en situación de
a/lo riesgo. Una política de vivienda para Bogotá tiene que ser sobre la base de construir sobre lo construido"
es este el principio que motiva el programa Revitalización del Centro Ampliado del Plan de Desarrollo
BOGOTÁ HUMANA.

HACIA LA REVITALlZACION CON VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO EN El CENTRO AMPLlADo'---i

Si bien se han tenido importantes avances en el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos en:
Bogotá, a propósito de los veinte arios de la Constitución del 1991, la Administración Distrital identificó~
profundas dificultades relacionadas con los altos índices de desigualdad, reflejados en la ocupación de la'
ciudad en donde los estratos más bajos quedan confinados a vivir en los bordes urbanos de la ciudad, el cosfo
del suelo es un buen indicador para ellos. I
Dicho fenómeno no sólo se relaciona con los niveles de ingreso de los ciudadanos, sino también, con la forma
en que ellos acceden y disfrutan de la ciudad, siendo la política de hábitat susceptible a la reflexión y al cambio'
para superar éstas deficiencias. 1

Si bien desde hace más de una década el proyecto de ciudad estuvo enfocado hacia la expansión urbana,
justificada en la presión que genera la densificación desordenada e individualizada en muchos sectores de la
ciudad, desequilibrando la oferta de infraestructura urbana y su densificación, sus impactos han suscitado'
varias discusiones relacionadas con el modelo de ocupación de Bogotá y la forma como los ciudadanos se
relacionan con ella. ~ __ -I
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Sin embargo, y aunque se lograron desarrollar proyectos de vivienda que suplieron estas deficiencias, impactaron sobre
otros aspectos de la ciudad como la profundización de las desigualdades en la ciudad, representada en la segregación
social de los ciudadanos más pobres quienes son finalmente los principales beneficiarios de la vivienda de interés social y
prioritario.
I •
Es por ello que la politica publica de vivienda de BOGOTA HUMANA cimentada en el mandato ciudadano, ha enfocado
sus objetivos hacia la reducción de la segregación de las clases menos favorecidas de la ciudad, haciendo especial
énfasis en la superación de la fragmentación espacial de la ciudad, siendo los programas de Vivienda y Hábitat Humano
y el de Revitalización del Centro Ampliado los encargados de alcanzar éste objetivo.
En primer lugar, el Programa de Vivienda y Hábitat Humanos que busca garantizar el derecho a la vivienda en la ciudad,
incorpora la ofena pública de suelo y urbanismo para la construcción de vivienda de interés prioritario en terrenos que no
han sido urbanizados o edificados y que son susceptibles de ser densificados.

Por su parte la Revitalización del Centro Ampliado de Bogotá contempla la actualización de redes de servicios públicos, la
generación de espacio público y la provisión de equipamientos y la redensificación de zonas, a través del desarrollo de
proyectos urbanos, garantizando el acceso a la vivienda para los más pobres.
Esto requiere la generación de suelo público en zonas no urbanizadas o con una baja consolidación para la construcción
de Vivienda de Interés Prioritario VIP.

METROVIVIENDA y LA VIVIENDA EN EL CENTRO AMPLIADO
Metrovivienda es la entidad encargada de proveer y gestionar suelo urbano para el desarrollo de VIP, priorizando en el
centro ampliado de la ciudad.
Para ello, el articulo 66 el Acuerdo 489 de 2012 que da vida al Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA, establece como
instrumento para la gestión del suelo la "Utilización de bienes fiscales distritales como subsidio en especie o como
soporte al desarrollo de proyectos con vivienda de interés prioritaria. Todas las entidades distritales del sector
central o descentralizado podrán transferir a Metrovivienda los bienes fiscales de su propiedad o porciones de
ellos, con base en la autorización conferida en el artículo 90 de la Ley 1151 de 2007, cuya vigencia fue
ratificada por el articulo 276 de la ley 1450 de 2011.
La destinación de estos bienes será para la construcción de vivienda de interés prioritario de menos de 50 salarios
minimos legales mensuales o de espacio público y equipamientos, para este tipo de vivienda."
De esta manera, Metrovivienda al adquirir y habilitar suelo en Bogotá ha regulado la expansión de la ciudad y se ha
convertido en la principal promotora de suelo para la construcción de Vivienda de Interés Social y Prioritario de la ciudad.
y lo hizo a partir de la del año de 1999 a través de la intervención directa del suelo, es decir, a través de enajenación o
expropiación voluntaria, de proyectos asociativos con propietarios del suelo y a través de la integración con el sector
privado y la comunidad organizada para el desarrollo de proyectos VIP

Desde 2012, con el gobierno de BOGarÁ HUMANA Yde acuerdo con el redireccionamiento de la gestión, Metrovivienda
pasó de comercializar suelo en zonas de expansión urbana a gestionar suelo como subsidio en especie con énfasis en el
Centro Ampliado.

Asi, en gestión de suelo, Metrovivienda empezó a implementar nuevas acciones:

Desarrollo de instrumentos normativos y de planeación para agilizar la movilización del suelo
Coordinación de las inversiones públicas y privadas.
Priorización del Centro Ampliado
Desarrollo de proyectos urbanos de pequeña escala con mecanismos de gestión del suelo como:
Esquemas asociativos con propietarios.
Alianzas público privadas.
Utilización de suelo como subsidio en especie.
Utilización de bienes fiscales subutilizados.

Apoyados en nuevas estrategias y líneas de intervención:
,
Estrategias:
i
Aprovechamiento del potencial edificatorio de las zonas, que permitan la inclusión de vivienda de interés
prioritario y de alta calidad.
Revitalización de zonas, con la inclusión de proyectos públicos en coordinación con las entidades distritales
que proveen servicios básicos.
Recualificación de espacios con deterioro o bala densidad.
Formulación de proyectos urbanos con mezcla de uso que incluyan Vivienda de Interés Prioritario
Acercamiento a la población de menor ingreso y/o víctima del conflicto armado, a su lugar
de trabajo y demás actividades económicas y sociales.
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Identificando nuevos instrumentos de gestión y medios de financiación:

Lineas:
I
Bienes fiscales Intervención en zonas definidas con destino de industria puntuales, bodegas en desuso o vacancia,
Predios incluidos en las declaratorias de Desarrollo y Construcción Prioritario.
Zonas de consolidación y renovación cerca a zonas de empleo e infraestructura pública.
Zonas con presencia de edificios en desuso,
Recuperación del centro tradicional.
Concluir Ciudadelas de Metrovivienda en ejecución.

"

"Calificación y localización de terrenos para la construcción de Vivienda de Interés Prioritario.
Utilización de las compensaciones derivadas de los traslados de la obligación de VIP.
Utilización de Bienes fiscales.
Derecho de preferencia a favor de Metrovivienda.
'Aporte de suelo a través de actuaciones asociada (pública o privada) con participación y protección de los propietarios
originales. I
Procesos de adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria, expropiación por via judicial o administrativa Y'
declaratoria de desarrollo prioritario,
Formulación de planes parciales y/o demás instrumentos de planeación Y gestión del suelo.
Recursos propios O por venta de sueto urbanizado.
Subsidios distritales de vivienda y subsidios nacionales de vivienda, Subsidio en especie.
Recursos derivados de los pagos por traslados de la obligación VIP, para la gestión de suelo Y promoción de proyectos.
Recursos privados en proyectos de desarrollo conjunto (proyectos de asociación público - privada)

i -- -~
Para el segundo semestre del afio, se consolidó el trabajo realizado en el Proyecto Plaza de la Hoja mediante la'
instalación y puesta en marcha de la propiedad horizontal, con lo que los habitantes de este proyecto continuarán su!
proceso de integración. I
Por otra parte, se avanza en el proyecto inmobiliario Victoria Parque Comercial y Residencial el cual hace parte del
Programa de Vivienda Gratuita y muestra un avance de obra mayor al 50%. Estas viviendas esperan ser entregadas en'
=0~20lli I
Igualmente avanzan proyectos tales como San Btas con el inicio de obras de construcción, Basa 601 con un avance de
,obra de 99%, Usme 2 con un avance de obra de 77% en las obras de mitigación, la Colmena con un avance de obra dej'
,70%, Las Cruces, Jaime Garzón, Eduardo Umafla, Villa JaVier,

.. -- - ~ - --- -~~~-
RECOMENDACIONES
i
1. En el año 2013 se suscribió el Convenio de Asociación 098 entre Metrovivienda y Gestión y Desarrollo. En el marco de
dicho Convenio, Metrovivienda entregó a tftulo de compraventa el predio identificado con folio de matrfcula inmobiliaria'
505-40562767 Chip AAA0228ESXR,cedula catastral 002599330500000000, identificado con la nomenclatura urbana Kr 4
No. 138 C -39 sur denominado SUPERlOTE 3, con el fin de asegurar su destinación para la construcción de vivienda de
interés prioritario, mediante la generación de 336 viviendas de 70 SMMLV para el afio 2015, por lo que Gestión y'
Desarrollo debía cancelar la suma de $1.085.314,630 en dos pagos. uno del 30% y otro por el 70%. A la fecha Gestión /
Desarrollo no ha cancelado la suma correspondiente al 700/0 y ha requerido en dos oportunidades solicitando ampliación
del plazo del pago. I
Teniendo en cuenta las condiciones del Convenio y las del proyecto mismo, se recomienda la no ampliación de dicho
plazo, tal y como ha sido contestado a Gestión y Desarrollo en dos ocasiones.

__ - I
2. Se recomienda revisar la estructuración financiera del proyecto Usme 2 -Idipron, toda vez que es necesario garantizar
que las condiciones de venta de cada unidad habitacional cumplan con los términos y valores estipulados por la ley en 10
concerniente a vwiendas VIP. ~
l' • .Ill.SITUACiÓN DE LOS-ftECU.Ft.º!iFIN.ANCI~~()~,TÉCNICOsivFfsICOS------ I

En el cuadro del Anexo 1, se encuentra el informe pormenorizado sobre la situación de los recursos, presentando una
Irelaclón de los inventarios y responsables de los bienes muebles e inmuebles, I
Durante este periodo se continuó con la implementación y mejora de los Sistemas Operativos y de Información basados
en software libre de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Alcaldfa Mayor de Bogotá, permitiendo asi la'
austeridad en el gasto en lo relacionado con la compra de licencias, De igual manera y dando cumplimiento a la Circular
,,43 de 2013, se implementó el Sistema Integrado de Información Misional, el cual permite la aplicación de la politica de
cero papel. ._._ _ . • __ ._. _ _ 1
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IV, SITUACiÓN DE lOS RECURSOS HUMANOS

METROVIVIENDA
PLANTA DE PERSONAL
A 30 DEJUNIO DE 21)15

DENOMINACiÓNCARGOS TOTAL
CARGOS

EMPLEOS DE LIBRE NOMBRAMIENTOY REMOCiÓN
NIVELDIRECTIVO (*) 6
NIVELASESOR 3
NIVEL PROFESIONAL 1
NIVELASISTENCIAL 2
SUB-TOTALPLANTA 12

TRABAJADORESOFIQALES
NIVEL PROFESIONAL 15
NIVEL TÉCNICO(-) 3
NIVELASISTENCIAL 11
SUB-TOTAl PLANTA 29

TOTAL PLANTA 41

OBSERVACIONES
rlUNAVACANTEEN NIVEL DIRECTIVO

V, ptráltm'A~~~to~p~OS y PRESUPUESTO

En el cuadro del anexo 2, se detalla la información reportada para cada vigencia, donde se relacionan la magnitud de la
meta establecida para cada proyecto de inversión, el presupuesto destinado y su ejecución con corte a 30 de Septiembre
de 2015. lo anterior debido a que los sistemas donde se reporta ta información estratégica de la entidad la información
tiene cortes trimestrales,

VI. OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS EN PROCESO

El informe de las obras públicas y los proyectos se encuentra en el cuadro del Anexo 3

VII. CONTRATACiÓN ESTATAL

La relación de contratos celebrados, relacionando objeto y su estado actual, se encuentra en CD en el anexo 4,

VJII. REGALA MENTO y MANUALES

Durante el segundo semestre de 2015, se actualizó y adoptó el Manual de Contratación Privada de Metrovivienda y se
actualizaron procesos y procedimientos establecidos en el marco del Sistema de Gestión de Calidad y que se encuentran
en el anexo 4
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