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METROVIVIENDA

DICIEMBRE 31 DE 2015

En cumplimiemo de la Circular Externa 005 del 19 de Octubre de 2015, mediante la cual la
ComadurÍa General de la Nación establece el procedimiento para la elaboración del Informe Contable
cuando se produce el cambio de representante legal (Proceso de empalme entre mandatarios entrantes
y salientes), en observancia de la Ley 951 de 2005, 901 de 2004 y el Régimen de Contabilidad
Pública, Control Interno de la Empresa Metrovivienda, presenta a cominuación el Informe del
Proceso de Empalme relativo al Control Interno Contable y de los estados financieros conforme a las
actividades desarrolladas en el último trimestre de la vigencia actual.

El proceso de empalme en Metrovivienda inició el 7 de Octubre con el conocimiento de la Circular
Conjunta 018 del 3 de Septiembre de 2015 emitida por la Contraloría General de la República y la
Procuraduría General de la Nación y la Solicitud Informe y Coordinación de Empalme de
"Recuperemos Bogotá" suscrito por el alcalde electo 2016-2019, Enrique Peñalosa Londoño.

En este sentido, se procedió a elaborar los informes sugeridos en dicha Circular en los componentes
de Gestión Administrativa y Gestión de Desarrollo Territorial (consolidado por la cabeza de sector) .
Los formatos con la información fueron dispuestos en la página WEB de Metrovivienda, accediendo
por la pestaña Avisos - link Empalme, en los términos establecidos por la Circular para cada uno de
los siguientes anexos

Anexo 1 - Defensa Jurídica
Anexo 2 - Contractual
Anexo 3 - Sistema Financiero
Anexo 4 - Gestión del Talento Humano
Anexo 5 - Gestión Documental de Archivo
Anexo 6 - Gobierno en linea y sistemas de información
Anexo 7 - Seguimiemo al Banco de Proyectos
Anexo 8 - Control de la Gestión
Anexo 9 - Recursos Físicos e Inventarios
Anexo 10 - Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano

El proceso de empalme en Metrovivienda se ha realizado agotando las dos primeras etapas de Fase
Preparatoria y Fase de Empalme quedando pendiente la fase de Gestión y uso de la información para
los meses de Enero a Marzo de 2016.
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En estas dos fases se conformó y presentó el equipo de trabajo de empalme, se estableció la agenda
de trabajo, se identificó la información requerida por la administración entrante y se elaboraron
informes de gestión conforme a los instructivos de la Circular Conjunta 018 de 2015. La agenda de
trabajo se desarrolló así:

PRIMERA REUNION.

Se desarrolló reunión de socialización de la jornada de empalme el día 10 de Noviembre de 2015 con
el Sector Hábitat, en el auditorio de la Secretaria de Hábitat, allí se procedió a efectuar una
presentación de los temas previamente indicados. Conforme a comunicación del 11 de Noviembre de
2015 se coordinó con el grupo de empalme la información requerida por la administración entrante y
específicamente por la Coordinadora del Sector Hábitat en este proceso.

SEGUNDA REUNION.

Se realizó el día 13 de Noviembre, en la Sala de Juntas de Metrovivienda, presentaclOn de la
información requerida por el grupo de empalme con oficio del 10 de Noviembre de 2015,
información que a su vez fue entregada formalmente con el radicado 20151000038971 en medio
físico y magnético (se evidencia registro de asistencia).

En esta reunión se presentó información relacionada con la ejecuClon de proyectos, ejecuclOn
presupuestal, gestión administrativa, gestión técnica, contratación, contingencias judiciales, así como
la relacionada con el ejercicio de control fiscal ejercido por la ContralorÍa de Bogotá.

TERCERA REUNIÓN.

El día 20 de Noviembre se realizó la última reunión del proceso de empalme, en la Sala de Juntas de
Metrovivienda, (se evidencia registro de asistencia), en donde se expuso ampliación de información
relacionada con los siguientes temas:

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Informes de Auditoría Regulares y Especiales de la Contrataría de Bogotá, a las vigencias
2012,2013,2014 Y2015 (Auditoría de Desempeño)
Informe predios parqueaderos IDU y contrato de obras de urbanismo Porvenir
Costo Convención Colectiva de trabajadores
Documento técnico de soporte (DTS) proyecto los Olivos
Informe General desarrollo Proyecto los Olivos
Informe de entrega de sesiones públicas al DADEP
Informe de Empalme Oficina de Comrol Interno
Plano General de localización de los proyectos
Procesos Judiciales a Octubre 2015
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Planta de personal y Contratistas
Contratos
Resoluciones de Manual de Funciones

De las 3 reuniones realizadas con la comisión de empalme se cuenta con registro de listados de
asistencia, así como el levantamiento de las respectivas actas, de las cuales no se ha obtenido a la
fecha finna por ninguna de las partes.

En lo referente a la Información Contable de Metrovivienda, se identifica el SUIIllnIStro de
información a través del Anexo 3, denominado "Sistema Financiero", en el cual se reporta
información general de Ingresos, Gastos, Balance General, Reservas, Cuentas por pagar y vigencias
expiradas y servicio de la Deuda, con corte a 30 de Septiembre de 2015.

Se observa que dentro del proceso de empalme y los requerimientos de información realizados por la
comisión que representa a la administración entrante, no se ha solicitado específicamente
información contable, diferente a la anteriormente mencionada.

Pese a lo anterior, se evidenció que la Dirección de Gestión Corporativa y Control Interno
Disciplinario cuenta con la disponibilidad de la siguiente información:

• Información contable con corte a 30 de Septiembre de 2015, reportada y validada por el
sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación confonne a los cronogramas
establecidos por dicha entidad.

• Infannación contable con corte a 30 de Octubre de 2015 reportada a través del sistema de
información SIVICOF a la Contraloría de Bogotá, en el informe de gestión del Gerente
saliente, por cambio de representante legal, que se dio con corte al 17 de noviembre de 2015.

• Infonnación contable con corte a 30 de Noviembre de 2015, en los archivos físicos y
magnéticos con que dispone la Empresa para consulta interna y externa.

Como información adicional, en el Link Empalme se encuentran las Notas a los Estados Contables
Básicos de las vigencias 2012, 2013 Y2014.

CONCLUSIONES.

1. El proceso de empalme en Metrovivienda se viene adelantando conforme a las etapas y
términos propuestos en la Circular Conjunta 018 de 2015.
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2. Se ha realizado la entrega de la información que ha sido requerida por la administración
entrante de manera oportuna y guardando las características establecidas por la normatividad
aplicable.

3. Se dispuso en la página WEB de Metrovivienda la información relacionada con los anexos
establecidos en el instructivo para el proceso de empalme de los mandatarios territoriales
2015~2016, para la información de Gestión y Desarrollo Administrativo.

4. La información relativa a la Gestión del Desarrollo Territorial de los Anexos 11, 12, Y 13 fue
consolidada por el Sector Hábitat.

5. Se encuentra disponible para consulta de la comisión de empalme, información contable y
financiera con corte a 30 de Noviembre de 2015.

6. Metrovivienda tiene considerado dentro de la planeación de sus actividades el realizar los
reportes de información contable y el informe por cambio de representante legal con corte a
31/12/2015 o cuando este se produzca, conforme a los términos y las características
establecidos por la Contaduría General de la Nación en la normatividad aplicable y la Carta
Circular N" 005 del 19 de Octubre de 2015.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

1. Disponer en la pagina WEB de Metrovivienda de un acceso directo a la información
publicada del proceso de empalme, para que sea asequible fácilmente a la ciudadanía y
público en general.

2. Identificar la información del empalme conforme a la titulación de la Circular Conjunta 018
de 2015, los 10 Anexos relacionados con la Gestión y Desarrollo Administrativo,
establecidos en el instructivo para el proceso de empalme de los mandatarios territoriales
2015-2016.

3. Para los archivos dispuestos en el Link de empalme en los que se titula "Estados Contables
Básicos 2012, 2013 Y 2014" suministrar los Estados Contables ya que la información
publicada corresponde a las Notas a los estados contables.

4. En lo relativo a la información contable y financiera, actualizar la información disponible en
la página WEB en el acceso Institucional-Nuestra Gestión- Estados Financieros, en donde se
cuenta con información tan solo con corte a 31 de Marzo de 2015.

5. Verificada la información disponible en la página WEB sobre el proceso de empalme, se
observó que para el Anexo 10 denominado "Transparencia, Participación y Atención al
Ciudadano", tan sólo se publicó la relación de los Derechos de Petición registrados durante la
vigencia 2015.
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6. Oblener la suscripción de las aclas de empalme levantadas como resullado de las 3 reuniones
realizadas en estas etapas y proceder a su publicación, en concordancia con los listados de
asislencia disponibles en archivo de Control Interno; garanüzando la remisión a la Secretaría
Disnital de Planeación de las mismas con sus listas de asislencia, en cumplimien(Q de la
Circular 008 del 16 de Octubre del 2015.
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JANETH VILLALBA MAHECHA
Asesor Conlrol Interno Melrovivienda

Preparó: Yolanda Ruiz Garzón - Contratista Control Interno
Edgar Mogollón - Contratista Control Interno

Revisó: Janeth Villalba MiJhl'cha - Asesor Controlllllerno
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