INFORME DE GESTION 2011
1. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD
A partir del objeto misional de METROVIVIENDA, como banco de suelos del Distrito
Capital y agencia inmobiliaria de segundo nivel, se conjugan los procesos misionales y
de apoyo para desarrollar la gestión integral de suelo. Permitiendo con ello la
adquisición de suelo a través de la enajenación (voluntaria o forzosa), la formulación de
planes parciales, la habilitación del suelo que asegure la debida oferta de productos
inmobiliarios y la comercialización. Es así como contribuye en varias metas al Plan de
Desarrollo “Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor”.
Los compromisos de Metrovivienda se encuentran enmarcados en el Objetivo
Estructurante “Ciudad de Derechos” con los programas “Derecho a un Techo” y
“Transformación Urbana Positiva”; a través de la formulación e implementación de
planes parciales, el desarrollo de 600 hectáreas en el sur de la ciudad y el ofrecimiento
de 30.367 unidades de vivienda nuevas que se construyen en terrenos habilitados por
METROVIVIENDA.
Al promover la oferta masiva de suelo urbano, a través de las convocatorias públicas de
la oferta de suelo habilitado o semi-útil, se hace posible la ejecución de proyectos que
incluyen la construcción de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés
Prioritario (VIP) y, además, un urbanismo integral que contempla la ejecución de vías,
obras de saneamiento básico, redes de servicio público y otros proyectos de carácter
institucional, dotacional y comercial, efectuando así un gran aporte para que Bogotá sea
una ciudad planificada y, por ende, se ayude a contener el desarrollo informal e ilegal.
2. PRINCIPALES LOGROS DE LA ENTIDAD
•

Logro 1: Se adquirieron 4.84 hectáreas de suelo de las cuales 4.24 hacen
parte del Polígono 1 de la Operación Estratégica Nuevo Usme -hoy Usme
Ciudad Futuro- y 0,60 de la Ciudadela El Porvenir en Bosa y la adquisición
de un predio para el Proyecto Tercer Milenio

•

Logro 2: Implementación del Plan Parcial Campo Verde adoptado mediante
Decreto Distrital 113 de 2011 con un área de 84.16 Ha.

•

Logro 3: Comercialización de suelo: Suelo Ofertado 46.24 hectáreas
(31.58Ha semi útiles en el Polígono 1, 0.60 Ha (destinación comercial) y
2.01 Ha útiles en el Proyecto El Porvenir – Bosa, 2.31 Ha útiles – Ciudadela
Usme y 9.74 Ha semi útiles en el Plan parcial El Carmen). Suelo adjudicado
Código CMU-PC-01-FM-01

N° 057163 / N° 057161

1 de 8

Calle 52 # 13-64, pisos 7, 8 y 9, PBX: 359 9494, fax: 248 5016, linea 195 Bogotá D.C.
www.metrovivienda.gov.co

HÁBITAT - Metrovivienda

6.58 Ha (1.76 Ha en el Proyecto El Porvenir y 4.82 Ha en la ciudadela
Usme), Suelo registrado 10.93 Ha (5.38 Ha El Porvenir y 5.55 Ha.
Ciudadela Usme).
•

Logro 4: Se aportaron 3.445 unidades de vivienda nuevas, en la Ciudadela El
Recreo 38, Ciudadela El Porvenir 2.924 y 483 Ciudadela Usme.

Cambios o mejoras de la ciudad generados por Metrovivienda
El mejoramiento de las condiciones habitacionales de las unidades de vivienda y la
consolidación del desarrollo urbanístico y constructivo de las ciudadelas de las
localidades de Bosa y Usme fueron dos de los propósitos esenciales desde el inicio de
esta administración.
El mejoramiento de las condiciones habitacionales de las unidades de vivienda, en los
términos de referencia de las convocatorias para la oferta y comercialización de suelo,
los requisitos mínimos habilitantes y las condiciones especiales de evaluación que se
introdujeron, exigen y obligan a los oferentes y al adjudicatario final a dar cumplimiento
a un mínimo de requisitos en lo que respecta a:

•

Frente mínimo de lote para viviendas unifamiliares (mayor longitud).

•

Área mínima de lote para viviendas unifamiliares (redundará en una mayor
área para el desarrollo progresivo).

•

Mínimo dos pisos cubiertos entregados en viviendas unifamiliares de 50
SMMLV.

•

Área mínima de construcción en viviendas multifamiliares de 50 SMMLV (que
supera el promedio histórico de las ciudadelas).

•

Énfasis en las viviendas VIP (mayor cobertura de población de menores
ingresos).

•

Mayor porcentaje de viviendas para las familias beneficiadas con Subsidio
Distrital de Vivienda.
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Histórico
(2007)

Actual (2011)

2,8 x 5,16
43,8

4,8 x 7,3
51,98

Área constructiva con desarrollo progresivo en
unidades de vivienda unifamiliar (hasta de 70
SMMLV)

Hasta 60 M2

Hasta 73,6

Áreas construidas multifamiliares (50 SMMLV)

38 M2

48,2m2

Áreas construidas multifamiliares (70 SMMLV)

45 M2

54 m2

Ítem
Dimensiones de lotes (Vivienda unifamiliar)
Área Construida Vivienda Unifamiliar

Con estos criterios como habilitantes y parámetros de ponderación se ha logrado que
las unidades de vivienda resultantes en los proyectos tengan mayores áreas de lote,
mayores áreas de construcción y mayores unidades de vivienda hasta de 50 SMMLV.
Todo esto adicional a un mejor urbanismo interno de las manzanas y una mejor calidad
de la unidad de vivienda. Este proceso ha permitido que la oferta del producto
inmobiliario mejore las condiciones de los espacios habitacionales en cuanto a las áreas
construidas tanto para las viviendas unifamiliares como multifamiliares. Así mismo los
proponentes por iniciativa propia han mejorado las condiciones arquitectónicas de las
unidades de vivienda y de urbanismo interno de cada proyecto, mejorando la calidad de
vida de las familias que habitarán las ciudadelas de METROVIVIENDA
3. RECURSOS INVERTIDOS
Millones	
  de	
  $	
  

EJECUCION PRESUPUESTAL 2008 - 2011
Objetivo

Programa

Presupuesto
Asignado

Presupuesto
Ejecutado

%.	
  

Derecho a un techo
Transformación Urbana
Derecho a la ciudad
Positiva
Gestión pública efectivamente Desarrollo Institucional
y transparente
Integral

109.610

86.141

79%	
  

3.721

3.315

89%	
  

5.250

4.495

86%	
  

TOTAL

118.581

93.951

79%	
  

Ciudad de derechos

La misión de METROVIVIENDA se refleja en los programas que plantea el Plan de
Desarrollo “Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor”: Derecho a un Techo y Transformación
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Urbana Positiva, adscritos a los objetivos estructurantes Ciudad de Derechos y Derecho
a la Ciudad.
El Programa Derecho a un Techo tiene como objetivo garantizar de manera progresiva
el derecho a la vivienda digna y en un territorio seguro, a través de la construcción, el
mejoramiento, la reubicación y el subsidio, con gestión efectiva en vivienda de interés
social con énfasis en vivienda de interés prioritario. A este programa están dirigidos los
proyectos de inversión Gestión de Suelo, Comercialización de Suelo y Habilitación
Superlotes, que conducen al cumplimiento de las metas plan – Ofrecer 74.920
soluciones de vivienda nueva y habilitar 440 has. de suelo para construcción de
vivienda.
El Programa “Transformación Urbana Positiva” tiene como objetivo, promover,
gestionar y realizar operaciones, programas y proyectos urbanos sostenibles, integrales,
prioritarios y estratégicos, dinamizadores de equidad y competitividad en los procesos
de desarrollo y renovación urbana. A este programa está dirigido el proyecto de
inversión Gerencia y Gestión de proyectos urbanísticos, que conduce al cumplimiento
de las metas plan – Desarrollar 600 has. en el sur de la ciudad e implementar los 4
planes parciales de la Operación Estratégica Nuevo Usme.
El Programa: Desarrollo Institucional integral es un mecanismo de apoyo a la gestión de
la entidad y en el marco del objetivo estructurante: Gestión Pública Efectiva y
Transparente. A este programa está dirigido el proyecto de inversión fortalecimiento y
Desarrollo Institucional, que conduce al cumplimiento de las metas plan.
4. ANÁLISIS DE LAS METAS ESTRATÉGICAS
Objetivo: CIUDAD DE DERECHOS.
Programa: Derecho a un techo.
Meta - Ofrecer 74.920 soluciones de vivienda nueva
•

Meta a cargo de Metrovivienda: Ofrecer 30.367 soluciones de vivienda
nueva.

De las 30.367 soluciones de vivienda a cargo de METROVIVIENDA se han
entregado por parte de los constructores 17.852 viviendas con conexión a medidor,
las cuales se encuentran ubicadas en los Proyectos El Recreo (3.135), El Porvenir
(13.712) Localidad de Bosa y Metrovivienda Usme (735), con un nivel de
cumplimiento del 58%. Con la construcción de estas viviendas se beneficiaron
18.285 familias y en promedio, 65.095 personas.
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La inversión realizada mediante el proyecto gestión de suelo fue de $2.491.5
millones, que corresponde principalmente a compra de suelo y contratos de
prestación de servicios profesionales.
La inversión realizada por el proyecto Comercialización de suelo asciende a
$7.212.6 que corresponde al pago de servicio de vigilancia, impuestos y gastos
legales y contratos de servicios profesionales.
Durante la vigencia se registraron 10.93 Ha, distribuidas en los siguientes proyectos:
El Porvenir (5.38 has.) de la localidad de Bosa y Ciudadela Usme (5.55 Has.).
Las viviendas habilitadas con conexión se encuentran ubicadas en proyectos que
cuentan con infraestructura que garantiza la conexión a servicios públicos
domiciliarios, fácil acceso al transporte público y el sistema integrado de transporte
masivo, instituciones educativas públicas y privadas, centros comerciales y espacios
de recreación, entre otros beneficios lo que garantiza un mejoramiento notable en la
calidad de vida de quienes residen en estos proyectos.
Objetivo: CIUDAD DE DERECHOS.
Programa: Derecho a un techo.
Meta – Habilitar 440 hectáreas de suelo para construcción de vivienda.
•

Meta a cargo de Metrovivienda: Habilitar 105.75 has. de suelo para construcción
de vivienda.

De las 105.75 has. programadas a cargo de Metrovivienda se han habilitado 36.64
has., las cuales se encuentran ubicadas en los Proyectos El Porvenir (24.92 has.
brutas) – Localidad de Bosa y 11.72 has. brutas en Metrovivienda Usme, con un
nivel de cumplimiento del 35%.
La inversión realizada mediante el Proyecto de Habilitación superlotes fue de $7.560
millones, recursos que corresponden a vigencias futuras para la construcción de la
Av. Usminia que a la fecha presenta un avance físico del 74%.
Durante la presente vigencia no fue posible habilitar suelo, dado que se implementó
una nueva estrategia de comercialización en semi útil para lo cual se publicaron
varias convocatorias declaradas desiertas al no presentarse proponente alguno.
Adicionalmente, se reporta avance en el indicador
terminada.

cuando la obra ha sido
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Objetivo: DERECHO A LA CIUDAD
Programa: Transformación urbana positiva
Meta – Desarrollar 600 hectáreas en el sur de la ciudad
De las 600 has. programadas para el cuatrienio se han logrado 455.26 has. que
equivalen al 76% y corresponden a la adopción de los Planes Parciales: Tres
Quebradas – Polígono 1 (317 has.), El Carmen (29,8 has.), Plan Parcial La Palestina
(24,8 has.) y Plan Parcial Campo Verde (84.16 Ha) adoptados mediante Decretos 438
de 2009 , 574, 575 de 2010 y 113 de 2011 respectivamente.
Entendido como desarrollar hectáreas la formulación y aprobación del instrumento
urbano (planes parciales), permite el sucesivo proceso de habilitación de suelo.
Objetivo: DERECHO A LA CIUDAD
Programa: Transformación urbana positiva
Meta – Implementar los 4 planes parciales de la Operación Nuevo Usme
De los cuatro planes parciales programados se ha logrado la implementación de los
Planes Parciales Tres Quebradas – Polígono 1 - y El Carmen adoptados mediante
Decretos 438 de 2009 y 574 de 2010 respectivamente
La inversión realizada durante la presente vigencia mediante el Proyecto Gerencia y
gestión de proyectos urbanísticos asciende a $525.1 que corresponde a elaboración de
estudios y diseños, consultorías y pago de servicios profesionales.
Con la implementación de los planes parciales que se originan de la adopción de los
mismos mediante Decreto, se genera suelo para la construcción de vivienda VIP en la
ciudad y por ende impacto sobre el déficit habitacional en la ciudad.
Para la presente vigencia se tenía previsto formulación y adopción del Plan Parcial
Polígono 2, programación que no fue posible cumplir dado que no se recibieron todos
los conceptos de las entidades intervinientes para realizar la radicación de la
formulación ante la Secretaría Distrital de Planeación.
Adicionalmente, surgió un nuevo problema relacionado con una declaratoria de Reserva
Forestal de los años 70 cuya validez está siendo discutida y en caso que quede en
firme, afectaría todo el suelo que conforma la Operación Estratégica Nuevo Usme y por
tanto impediría el proceso de formulación de los 3 planes parciales restantes. Este
tema está siendo discutido entre la Secretaría Distrital de Planeación, CAR, Ministerio
de Ambiente y Metrovivienda está apoyando técnicamente a la Secretaría Distrital de
Planeación y se está a la espera de los resultados de tales reuniones.
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El inconveniente más relevante para lograr la adopción de planes parciales, adicional a
lo manifestado en los puntos anteriores, radica en la falta de articulación
interinstitucional lo cual genera que el proceso tarde más tiempo de lo programado que
repercute directamente en el cumplimiento de las metas a cargo de la entidad.
Objetivo: GESTION PÚBLICA EFECTIVA Y TRANSPARENTE
Programa: Desarrollo Institucional Integral
Meta – Implementar el sistema de gestión de calidad.
Proceso de certificación del SGC en las normas ISO 9001:2008 Y NTCGP 1000: 2009
Se llevó a cabo el proceso de certificación del Sistema de Gestión de Calidad en las
normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 y dos sellos internacionales en la ISO
9001:2008 ANAB y UKAS, durante el cual se pudo confirmar por parte del ente
certificador Bureau Veritas que Metrovivienda cumple todos los requisitos aplicables a
las normas auditadas, además que ha implementado eficazmente las disposiciones
planificadas y que el Sistema de gestión de Calidad es capaz de cumplir la política y
alcanzar los objetivos de la entidad.
El proceso de certificación constó de cuatro etapas así: Documentación, Sensibilización
y Capacitación, Medición y Verificación y Auditorias. Durante la etapa de documentación
se actualizó el mapa de procesos, las caracterizaciones, los procedimientos, los
formatos y manuales del sistema. En la Sensibilización y Capacitación se trabajó con
todos los funcionarios, contratistas y alta dirección en la apropiación del sistema. En la
Medición y Verificación se actualizaron los mapas de riesgos, se implementaron planes
de mejoramiento por procesos, se actualizaron los indicadores de gestión y los informes
de seguimiento de los mismos. Por último la etapa de auditorías se dividió en dos, en la
primera parte se realizó la pre-auditoría de certificación que permitió afinar detalles del
sistema y dejó preparada a la entidad para la auditoría de certificación. En la segunda
parte se realizó la auditoría de certificación donde los auditores pudieron constatar el
cumplimiento de los requisitos de las normas auditas por parte de Metrovivienda.
De esta manera se cumplió un proceso exitoso donde se logró el objetivo de certificar el
Sistema de Gestión de Calidad, resaltando el compromiso, entusiasmo y dedicación
tanto de los funcionarios como contratistas y la alta dirección para lograrlo
Además de lo mencionado anteriormente, Metrovivienda ha dado cumplimiento a lo
establecido en el Articulo 5 del Decreto Distrital 371 de 2010, para lo cual se han
realizado las siguientes actividades: Socializaciones y sensibilizaciones en temas
relacionados con el fortalecimiento de la transparencia y la lucha contra la corrupción;
respuestas coherentes y oportunas a las diferentes solicitudes de los organismos de
Control; Invitación a las Veedurías Ciudadanas, para que se adelanta acompañamiento
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en los procesos de la entidad; realización de las siguientes auditorias: procesos de
contratación, procesos de atención al ciudadano y atención a las peticiones, quejas y
reclamos y procesos de participación ciudadana y control social. Por último, de acuerdo
con las evaluaciones ejecutadas con la herramienta proporcionada por la veeduría
distrital la entidad se encuentra en el siguiente estado:
PROCESO

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

Contratación

Cumplimiento Medio

Atención al ciudadano, Quejas y
Soluciones

Cumplimiento Adecuado

Participación ciudadana y control social

Cumplimiento Adecuado

Sistema de Control Interno

Cumplimiento Medio
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