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Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2017 

Doctora 

LINA AMADOR VILLANEDA 

Gerente General 

EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO 

Ciudad 

Referencia: Entrega de informe de gestión 

Respetada doctora Lina, 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 951 de 2005, realizo la entrega del informe 

de gestión como Gerente General de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, 

D.C., en el periodo comprendido entre el 21 de octubre de 2016 y el 31 de octubre de 2017. 

Cordialmente 

EDUARDO AGUI RE MONROY 
s 	2c1 A- 	CIO 

C.C. 	Dra. Adriana Bello Cortes, Jefe Oficina de Control Interno. ERU 	Arlo # dúo) 	' 

Se anexa lo enunciado en doscientos noventa y siete (297) folios y tres (3)CDs. 
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Ciudad Rio   
Estación  Central  
Convenio  SED  

;tos  asociados  a  comercialización   
Carrera  10  

Corferias  Innobo   
Lotes  Usme   
San  Juan  de  Dios   
San  Victorino   
Plaza  de  la  Hoja   
Fenicia  —  Orquesta  Filarmónica  

Proyec  

ciudad hasta  proyectos  asociados  a  bordes  viales  y  a  zonas  de  expansión.  
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Transformamos  ciudad 
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EJECUTADO 
A LA  FECHA 

La formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana, permite en la fase preparativa, 
analizar de manera preliminar la viabilidad de las propuestas o ideas provenientes desde el sector 
público o privado, de acuerdo con el Portafolio de Servicios de la Empresa, con el fin de 
determinar la viabilidad preliminar de los proyectos y minimizar los riesgos de inversión. En esta 
primera fase se realiza la incorporación de la zona determinada al tratamiento de renovación si es 
requerido. 

Una vez se surte la etapa preparativa, se inicia la formulación del proyecto con las etapas de perfil 
preliminar y pre factibilidad. La formulación incluye la viabilidad  de los componentes técnicos, 
comerciales, jurídicos y financieros. Este proceso se realiza de acuerdo con las etapas 
establecidas en el ciclo de estructuración de proyectos y el portafolio de servicios de la empresa y 
se culmina con la entrega del instrumento de planeamiento requerido de acuerdo con las 
características de proyecto a formular (plan parcial, plan de implantación, licencia urbanística, 
etc.). La gestión de este producto misional busca: 

Identificar áreas de oportunidad para la formulación de proyectos de desarrollo y renovación 
urbana. 
Desarrollar estudios y actividades de pre inversión que permitan dimensionar posibles 
proyectos de renovación urbana y los mecanismos de participación de la empresa. 
Adoptar el  instrumento de planificación requerido para la gestión de los proyectos de desarrollo 
y renovación urbana.  

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO  
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DEFINICIÓN DEL PRODUCTO  

Con  el fin  de  gestionar  este  producto  misional se  adelantan  las  siguientes  acciones:  

Suscribir  los  convenios  requeridos,  para  gestionar  el suelo  en  desarrollo  de  proyectos  de  
infraestructura,  espacio  público  y  equipamientos.  
Gestionar  los  actos  administrativos  requeridos  (resolución  de  reserva  de  renovación  urbana,  
anuncio  de  proyecto,  decreto  de  condiciones  de  urgencia)  para  iniciar  la  adquisición  de  suelo.  
Adelantar  los  estudios  previos  requeridos  (levantamiento  topográfico,  registro  topográfico,  
estudio  de  títulos,  avalúos  comerciales,  censo  socioeconómico,  diagnóstico  socioeconómico,  
plan  de  gestión  social,  cálculo  de  indemnizaciones  y  compensaciones)  para  iniciar  la  gestión  de  
suelo.  
Elaborar  los  esquemas  de  participación  y  vinculación  a  los  proyectos  que  adelante  la  empresa,  
diferentes  a  la  adquisición  por  motivo  de  utilidad pública.  
Identificar  aportantes  de  suelo  en  desarrollo  de  los  proyectos.  
Adelantar,  según  sea  el caso,  los  procesos  de  expropiación,  enajenación  voluntaria  o  
vinculación  de  propietarios  de  suelo.  
Ejecutar  los  planes  de  gestión  social.  

Adicionalmente,  se  adelantan  las  siguientes  acciones  como  parte  del proceso  de  Gestión  
Inmobiliaria:  

Constituir  los  patrimonios  autónomos  requeridos  para  la  fase  construcción  de  obras  de  
urbanismo  y  de  los  desarrollos  inmobiliarios.  
Habilitar  el suelo  para  el desarrollo  de  los  proyectos  (demoliciones,  englobe  y  desarrollo  de  
obras  de  urbanismo).  
Adelantar  los  diseños  y  estudios  técnicos  de  urbanismo  (levantamientos  topográficos,  vías,  
redes,  espacio  público).  
Ejecutar  las  obras  de  urbanismo  (vías,  redes  y  espacio  público).  
Adelantar  los  diseños  y  estudios  técnicos  de  los  desarrollos  inmobiliarios.  

EJECUTADO 
A LA FECHA 
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EJECUTADO  
A  LA  FECHA 

Línea de negocio 1  - Concepto Previo: Definición de la pertinencia de intervención en áreas 
identificadas por parte del  sector público o privado para el desarrollo de equipamientos o 
proyectos inmobiliarios. 

Línea de negocio 2 - Incorporación de suelo al tratamiento de renovación urbana: Elaboración de 
Documento Técnico de Soporte requerido para la incorporación de suelo urbano al tratamiento de 
renovación urbana. 

Línea de negocio 3 - Gestión de norma urbana: - Elaboración del componente de diagnóstico del 
Documento Técnico de Soporte requerido para la formulación de planes parciales; - Elaboración 
de la propuesta urbana e inmobiliaria para la formulación del instrumento de planeamiento; - 
Formulación y modelación final del proyecto a partir de la norma urbanística aplicable; - 
Elaboración proyecto de decreto mediante el cual se adopta el  plan parcial. 

Línea de negocio 4 - Gestión de suelo: Elaboración de los estudios que son el insumo para la 
gestión de suelo, entre los cuales se encuentran: levantamientos topográficos, estudios de títulos, 
registros topográficos, censos, diagnóstico económico y plan de gestión social, avalúos 
comerciales, tasación de daño emergente y lucro cesante, peritaje de pérdida de ingresos por 
actividad económica 

Línea de negocio 5 - Gestión de norma urbana y gestión de suelo para el desarrollo de 
equipamiento público: Análisis y la definición de la viabilidad de la solicitud  para la adopción de un 
plan de implantación; Elaboración de la propuesta de formulación del  Plan de Implantación (PI) o 
Plan de Regularización y Manejo (PRM); Coordinación y supervisión en la Gestión de búsqueda 
de suelo para la construcción de equipamientos. 

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO  
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A.  ESTADO DE EJECUCIÓN:  PRODUCTOS MISIONALES 

a
l 

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 
1   

¡Este  producto  misional está  dirigido  a  realizar,  efectuar,  asesorar  y  orientar  estudios  técnicos  de  
construcción  e  interventoria  y  ambientales,  así como  hacer  seguimiento  y  control a  la  construcción  
de  obras  de  los  proyectos  de  renovación  y  desarrollo  de  la  empresa.  Se  gestiona  a  través  de  las  
siguientes  acciones  puntuales:  

Estudios  técnicos,  ambientales  
Trámite  de  permisos  necesarios  para  ejecución  de  obras  
Seguimiento  y  control de  obras  
Coordinación  interinstitucional para  las  obras  
Coordinación  de  la  entrega  de  obras  de  urbanismo  y  construcción  a  entidades  competentes  

El desarrollo  de  proyectos  para  la  generación  de  vivienda  se  realiza  mediante  la  gestión  de  los  
diferentes  instrumentos  legales  vigentes  que  permiten  a  la  empresa  actuar  como  banco  de  tierras  e  
inmobiliario  para  el desarrollo  de  proyectos  de  Vivienda  de  Interés  Prioritario  -  VIP,  y  Proyectos  
Urbanos  Integrales  que  incluyan  VIP.  Por  otra  parte,  se  realiza  la  gestión  de  suelo  en  zonas  de  
expansión,  que  tienen  condiciones  rurales  y  que  se  van  a  incorporar  al desarrollo  urbano.  

La  entidad cuenta  con  una  base  de  datos  de  proyectos  susceptibles  de  ser  desarrollables,  a  partir  
de  análisis  catastrales  y  urbanísticos  preliminares  que  determinen  los  potenciales  VIP,  tiempos  
medios  de  gestión  y  desarrollo  requeridos  para  su  ejecución.  Se  determinan  para  la  gestión  de  
suelo  para  vivienda,  acciones  estratégicas  como:  

Desarrollo  de  proyectos  de  pequeña  escala  en  suelo  público  (bienes  fiscales).  
Desarrollo  de  proyectos  de  pequeña  escala  en  suelos  incluidos  dentro  de  la  declaratoria  de  
desarrollo  y  construcción  prioritaria.  
Desarrollo  de  proyectos  de  pequeña  escala  en  zonas  de  consolidación  y  renovación  cerca  a  
zonas  de  empleo  e  infraestructura  pública  o  en  zonas  definidas  con  destino  de  industria  
puntuales,  bodegas  en  desuso  o  vacancia.  
Desarrollo  de  •ro  ectos  de  •  ran  escala  en  zonas  de  borde  ex•ansión.  

EJECUTADO 
A LA  FECHA 
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B. ESTADO  DE EJEC UCIÓN: PLAN DE DESARROLLO 
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El  avance reportado se encuentra relacionado con las 
acciones que se llevaron a cabo para el 
fortalecimiento de la infraestructura física y 
tecnológica de la empresa, la implementación del 
Sistema de Gestión Documental, la estrategia de 
comunicaciones y la sostenibilidad del SIG, así como 
las acciones encaminadas a fortalecer el sistema de 
atención al ciudadano y el apoyo profesional 
institucional •  ue re. uiere la entidad. 

El avance del proceso de adquisición de suelo en 
2.45 manzanas de suelo de renovación urbana, se 
encuentra discriminado de la siguiente manera: 
Adquisición de predios Proyecto Voto Nacional — 
Bronx: 	 1.96  
Adquisición de predios Proyecto Voto Nacional — 
Reclutamiento: 	 0.14 
Gestión de suelo (Decreto Declaratoria de Urgencia) 
Proyecto San Bernardo: 0.35.  

El Avance en el  proceso de formulación de 10 
proyectos de renovación urbana se encuentra 
discriminado de la siguiente manera: 
Plan Parcial Fábrica de Bavaria 	1.0 
Plan Parcial  Usme Central 	0.8 
Plan Parcial San Bernardo 	0.8  
Plan Parcial Voto Nacional 	0.9  
Plan Parcial  El Edén El Descanso 	0.8  
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PROGRAMA INTERVENCIONES INTEGRALES DEL HÁBITAT  
IMETA PLAN DE DESARROLLO:  Formular  10 proyectos  de  renovación  urbana  
PROYECTO DE INVERSIÓN:  Formulación  de  proyectos  de  desarrollo  y  renovación  urbana  

DETALLE DE AVANCE 

El avance  de  las  metas  establecidas  en  el proyecto  de  inversión  Formulación  de  Proyectos  de  desarrollo  y  
'renovación  urbana,  se  realiza  de  acuerdo  con  el porcentaje  de  avance  de  las  actividades  adelantadas  en  el ciclo  
de  estructuración  de  proyectos  para  la  etapa  de  formulación.  En  este  sentido,  se  programaron  las  siguientes  
metas  de  gestión:  

71.47% 	• Evaluación  de  100 áreas  de  oportunidad 
Elaboración  de  20  conceptos  previos  
Incorporación  de  6 zonas  al tratamiento  de  renovación  urbana.  

A la  fecha,  se  evaluaron  35 áreas  de  oportunidad,  se  elaboraron  10 conceptos  previos  y  se  avanza  en  la  
incor•oración  a  tratamiento  de  renovación  urbana  de  las  zonas  de  Gibraltar,  Alcázares,  Patria  y  El Estoril.   
Al avance  de  la  meta,  se  consolida  considerando  la  gestión  para  la  formulación  de  planes  parciales,  según  ciclo  
de  estructuración  de  proyectos  y  a  continuación  se  presenta  el avance  detallada  de  cada  instrumento  de  
iplaneación:  

Plan  Parcial Fábrica  de  Bavaria 	1.0 
Plan  Parcial Usme  Central 	0.8 
Plan  Parcial San  Bernardo 	0.8 
Plan  Parcial Voto  Nacional 	0.9 
Plan  Parcial El Edén  El Descanso 	0.8 
TOTAL 	 4.27 

ESTADO DE 
EJECUCIÓN  
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Comercializar 36 
hectáreas de suelo útil 
propiedad de la entidad 

Adelantar el 100%  del 
proceso de adquisición 
de suelo (8 manzanas 
de renovación urbana) 

Adelantar el  100%  de la 
etapa previa para 
Gestión de suelo (8 
manzanas de renovación 
urbana)  
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[PROYECTO  DE  INVERSIÓN: Gestión de suelo y desarrollo de proyectos  
NIETA PLAN DE DESARR OLLO: Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación  urbana 

PROGRAMA: INTERVENCIONES  INTEGRALES  DEL HÁBITAT   

—
9~1~11W7NWDE DESARROLLO  BOGOTÁ  MEJOR PARA  TODOS  
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ESTADO  DE  
EJECUCIÓN 

Esta meta es constante y el  avance corresponde a las acciones que adelantó la empresa para mantener en 
óptimas condiciones los predios que se encuentran en titularidad de la empresa, así  como los que se 
encuentran incorporados en los Patrimonios Autónomos. Para esto, se llevaron a cabo las siguientes 
acciones: 

Se realizó la contratación de los servicios de vigilancia para los predios de Hacienda el Carmen, Santa 
Cecilia, Pulpo y La Lira, Estación Central, San Juan de Dios, Lotes Usme Tres Quebradas, Lotes Bosa, 
Los Olivos, Villa Javier, Las Cruces, Eduardo Umaña, Sosiego, Restrepo y para el Edificio Cr. 10. 
Se realizó el pago oportuno de los impuestos generados 
Se tiene a paz y salvo por concepto de servicios públicos los predios Santa Cecilia y La Lira. Se encuentra 
en proceso de saneamiento por concepto de servicios públicos domiciliarios las cuentas contrato 
correspondiente a los predios de los proyectos Estación Central y Los Olivos. 
Se realizó el pago de los servicios de administración del  proyecto Plaza de la Hoja. 

Corresponde a la gestión adelantada (estudios previos, análisis financiero, avalúos, socialización) para 
realizar la venta del 100% de los derechos fiduciarios y otras inversiones del fideicomiso Centro Comercial de 
Comercio Mayorista San Victorino - manzanas 10 y 22. A la fecha el  proceso se encuentra suspendido, dada 
la tutela No 2017-1106  interpuesta por Jaime Guillermo Useche y Helkin Ribon Torres, en calidad  de 
firmantes del  Pacto Santa Fe. En cuanto al San Juan de Dios, se ha llevado a cabo lo siguiente 

Saneamiento predial 
Puesta en marcha del arriendo de Pisos 1 y 2  de la Torre Central  
Puesta en marcha del PEMP — Res. Min Cultura No. 955 de 2016  

Se reporta el avance del proceso de adquisición de suelo en 2.45 manzanas de suelo de renovación urbana, 
discriminado de la siguiente manera: 
Adquisición de predios Proyecto Voto Nacional — Bronx: 1.96 
Adquisición de predios Proyecto Voto Nacional  — Reclutamiento: 0.14 
Gestión de suelo (Decreto Declaratoria de Urgencia) Proyecto San Bernardo: 0.35.  

Se elaboraron los estudios previos (estudios de títulos y avalúos) para la adquisición de suelo en las zonas 
de San Bernardo y Voto Nacional. 

DETALLE DE AVANCE 
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META  

PROVECTO  DE  INVERSIÓN: Gestión de suelo y desarrollo de proyectos  
META PLAN DE  DESARROLLO:  Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana 

"1111.1"15MMA: INTERVENCIONES INTEGRALES  DEL  HÁBITAT   
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ESTADO  DE  
EJECUCIÓN  

Victoria — Parque Comerci al y Resid enci al: culminada fase constructiva 
San Victori no: Se culminaron las obras de urbanismo del  proyecto temporal. 
Cinemateca Dist rital: 49.5 de avance de la obra constructiva 
Bosa 601: Las obras de urbanismo se encuentran en un 96.83%. 
Colmena: Proyecto inmobiliario que presenta un avance del  100%, el urbanismo externo presenta un avance 
de 84%. 
Usme 1: Avance total  de las obras incluyendo el  proyecto inmobiliario, urbanismo y mitigación es de 49%. 
Usme 2  — IDIPRON  La ejecución de las obras de urbanismo y mitigación contratadas se encuentra en un 
99%  de avance. Se finalizó la construcción de la Vía Transversal  4G. 
Sosiego: Desarrollo de los pliegos de condiciones para la contratación los estudios de Fase II  y la 
construcción de los mismos. 
San Bl as: En trámite la incorporación topográfica de la nueva vla. Se modificó la licencia de urbanismo y 
construcción y diseños Fase II. 
El  Porveni r: El  proyecto presenta un avance del  97%. 
Unidad  de Gesti ón 1  Se contrató  la consultoría e interventora de los estudios y diseños y el  contrato de 
interventoría. 
Plaza de la Hoja: Verificación informe final  por parte del  IDU  a las obras de urbanismo. Entrega de Paz y 
salvos y zonas de cesión al  DADEP.  

DETALL E DE AVANCE  
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Transformamos  ciudad  
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- - 	 DE  DESARROLLO  BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS  
1 
	 PROGRAMA:  TRANSPARENCIA,  GESTIÓN  PÚBLICA Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA   

SETA PLAN DE DESARROLLO:  Incrementar  a  un  90% la  sostenibilidad  del  SIG  en  el Gobierno  Distrital   
ABOXEPTAJDE  INVEWIÓN:  Fortalecimiento  Instiluoional  

Fortalecer  la 	 Sede  totalmente  adecuada,  con  espacios  dotados  de  mobiliario  y  equipos  de  comunicación  distribuidos  en  
infraestructura  física  de 	32% 	data  center,  para  la  administración  de  los  sistemas  de  red.  A través  del contrato  de  arrendamiento  suscrito  
la  empresa. 	 con  FAMOC DEPANEL,  con  costos  favorables  frente  al mercado  

Servicio  interconexión  mediante  LAN y  enlaces  dedicados)  con  la  sede  principal del Archivo  Central —  Edificio  
UVO Complejo  Hospitalario  San  Juan  de  Dios.  
Implementación  y  puesta  en  marcha  del Sistema  JSP7-Gobierno,  que  permitió el mejoramiento  en  la  
interacción  de  los  módulos  y  procesos  financieros  y  administrativos  de  la  Empresa,  asegurando  la  integridad 
y  disponibilidad de  la  información  que  se  genera  en  la  empresa  
Implementación  Estrategia  de  Gobierno  en  Línea:  80% TIC para  Gobierno  Abierto  y  un  73% TIC  para  

Servicio.   
Se  adelantaron  las  acciones  necesarias  para  buscar  la  consolidación  y  fortalecimiento  de  la  cultura  
'organizacional,  la  divulgación  del Sistema  Integrado  de  Gestión  SIC y  el direccionamiento  estratégico  de  la  
Gerencia  en  los  públicos  objetivo  internos,  a  través  del diseño  e  implementación  de  la  estrategia  de  
comunicación  interna.  
Por  otra  parte,  se  implementaron  estrategias  de  free  press,  relacionamiento,  atención  a  medios,  
producciones  audiovisuales  y  gráficas,  ruedas  de  prensa,  entre  otras  tácticas  que  contribuyeron  a  posicionar  
la  empresa  con  los  clientes  externos  y  la  ciudadanía  y  aportaron  para  la  difusión  de  los  proyectos  y  sus  
avances.  
Finalmente  se  realizó  el diseño  de  la  estrategia  de  consolidación  de  las  redes  sociales  y  el  portal  infantil.   
En  cumplimiento  de  la  Política  Publica  Distrital de  Servicio  a  la  Ciudadanía,  Decreto  197  de  2014,  ha  
implementado  el proceso  de  "Atención  al Ciudadano",  con  el objeto  de  brindar  una  atención  de  calidad a  los  
ciudadanos  que  se  acerquen  a  través  de  los  diferentes  mecanismos  y  canales  dispuestos  para  responder  a  
sus  requerimientos  y  garantizar  el goce  efectivo  de  los  demás  derechos  sin  discriminación  alguna,  con  
respecto  a  los  servicios  que  presta  la  empresa.  Por  lo  anterior  ha  dispuesto  dos  procedimientos:  Peticiones,  
Quejas,  Reclamos  y  Soluciones  y  Atención  al Ciudadano  (Atención  Presencial y  telefónica).  

Se  contrató el personal profesional requerido  para  dar  apoyo  a  los  procesos  de  gestión  jurídica  de  la  
empresa  y  otros  procesos  administrativos  de  apoyo.  

Elaboración  y  actualización  de  187 formatos,  7 guías,  156 procedimientos,  4 manuales,  1 código  y  7 guías.  
Seguimiento  a  indicadores  de  gestión  
Actualización  de  mapas  de  riesgos  
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Fortalecer  la  
infraestructura  
tecnológica  de  la  
empresa.  

Diseñar  e  implementar  
una  estrategia  de  
comunicaciones  de  la  
Empresa  

Mejorar  los  procesos  de  
Atención  al Ciudadano,  
garantizando  mayores  
niveles  de  transparencia  
en  la  gestión  pública  

Fortalecer  la  capacidad 
misional y  de  apoyo  de  
la  empresa  a  través  de  
un  recurso  humano  apto   
Implementar  100% el 
plan  de  acción  para  la  
sostenibilidad del 
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Sistema Integrado de 
Gestión 

PROYECTO  DE  INVERSIÓN: Fortalecimiento Institucional 

ReIWA PLAN DE DESARROLLO :  Incrementar a un 90%  la sostenibilidad del SIG  en el Gobierno Distrital  

aing5M51: TRANSPAREn5N  PÚBLICA Y SERVICIO A LA  CIUDADANÍA   
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111FPLAN DE  DE~GOTÁ  MEJOR  PARA  TODOS   
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a
 Publieaciúci y seguimiento del Plan Anticorrupción y de atención al  ciudadano 

Se realizó el ejercicio de coherencia institucional 
Armonización de los documentos de mejoramiento continuo 
Seguimiento Plan de Mejoramiento por procesos. 
Actualización de la Metodología para la administración de riesgos en la empresa. 
Incorporación en el SUIT 3.0  del  trámite "Aplicación Traslado Provisión VISNIP". 
Socialización del  lineamiento 10 de la norma NTDSIG 001:2011  (producto SISIG: Registro, investigación y 
Análisis de Incidentes e Investigación de Accidentes Laborales) Seguridad y Salud en el Trabajo  
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RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO- 
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INFORME DE AUDITOR ÍA 

1 REGULAR VIGENCIA 2011  
REGULAR  VIGENCIA 2013  
REGULAR VIGENCIA 2014  
ESPECIAL VIGENCIA 2015  
REGULAR VIGENCIA 2015 	
REGULAR VIG ENCIA 2013  

ESPECIAL CONTRIBUCION 
5%  	  

ESPECIAL BANCO  DE 
TIERRAS  2014  

REGULAR VIGENCIA 2014  
DESEMPEÑO 2015 

CONTRATACION 2013-2014  
REGULAR VI GENCIA 2015  

ANEXO 4:  ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 
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1 Patrimonio  

1*  No Corriente  

1*  Corriente  

' Pasivo Total   

1*  No Corriente  

O
 

I  Activo Total   

CONCEPTO   

Vigenci a Fiscal  2017 
Del  01 de enero al 30 de septi embre de 2017  

-9 = .
 

CD
 

3
 

CD
 

491.517   

53.859  

120.723 

477.349   

612.240 

VALOR  (Mill ones de Pesos)  

1  Patrimonio  

1 *  No Corriente  

1 *  Corriente  

1  Pasivo Total   

1 *  No Corriente  

1 *  Corriente 	 

1 Activo Total   

CONCEPTO   

Vigenci a Fiscal 2016 
Del 01  de enero al  31  di ciembre de 2016   

476.790   

21.810   

92.000   

-a
 

490.738  

98.862   

	 589.600   

VALOR (Mill ones d e Pesos)  
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SALDO A 
31/10/2017  

$ 3.935.327.213 

$ 6.524.616.999 

$  3.658.771.414 

$ 274.618.087 

$ 370.2531 
$  3.824.006 

14.397.527.973 

DESTIANCIÓN 

Recursos  Ordinarios  

Recursos  Ordinarios  

Recursos  Ordinarios  

Recaudo  proyecto  El Porvenir  
-  Brisas  del Tintal  
Caja  Menor  -  Funcionamiento  

Caja  Menor  -  Inversión  
TOTAL 

TIPO DE 
CUENTA  

AHORROS 

AHORROS 
cn 
O

 
cl 
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m

 
a

 
AHORROS 

w
 

i—z
 

w
 

E
 

cc 
o

 
o

 

CORRIENTE 

NUMERO DE CUENTA 

3130199622 

144043080 

278832084 

4502009460 

17447997354  

144004835 

ENTIDAD 

BANCOLOMBIA  

BBVA COLOMBIA 

BANCO  DE OCCIDENTE 

1
20LPATRIA 

BANCOLOMBIA 
BBVA COLOMBIA 

GESTIÓN TESORERIA.  Saldos  en  bancos  a  31 de  octubre  de  2017.  
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INSTITUTO COLOMBIANO  DE  BIENESTAR  FAMILIAR - ICBF 

GASTOS  FINANCIEROS  POR  LEGALIZAR  BANCOS Y OTROS 

FONDO  DE  PENSIONES  OBUGATORIAS  SKANDIA 

CONSORCIO URBANIZAR 2009 

OSWALDO RAFAEL ARABA ARROYO - OPV 25 

SUBRED  INTEGRADA DE  SERVICIOS DE SALUD E.S.E 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E  

SUBRED INTEGRADA DE  SERV ICIOS  DE SALUD E.S. E 

INSTITUTO DE DESARROLLO  URBANO - IDU 

FONDO  FINANCIERO  DISTRITAL  DE SALUD  

TERCERO  

Solicitud de Devolución al  

I.C. B. F 

Gastos Bancarios 

z o.
 

3 3.  Ql
 

Reintegro de saldos 

Acuerdo de Pago 

Factura de Venta N•96  -98 - 

101 

Factura de Venta 14'77Y  102  

Factura de Venta N'61.- 62- 

71 -73- 76 

Cruce de Cuentas 

Factura de Venta N-45 

TIPO  O  DOCUM ENTO QUE  

DIO  ORIGEN  AL DERECHO  
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SALDO  A  25/10/2017 

MAYOR VALOR PAGADO EN PLANILLA DE PARAFISCALES, LA OJAL 
MEDIANTE AL RESOLUCIÓN  No, 3103 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
ORDENA  LA  DEVOLUCIÓN DEL MAYOR  VALOR APORTADO 

GASTOS BANCARIOS PENDIENTES  POR LEGALIZAR DERIVADOS DE 
CON CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS  - REINTEGRO DE FACTURA 

INCAPACIDADES POR REINTEGRAR POR PARTE  DE LOS  FONDOS  DE 
4Al I in 

VALOR CORRRESPOND1ENTE AL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN  
PECUNARIA EN CABEZA DEL CONSORCIO  POR CONCEPTO DE ANTICIPO 
DEL CONTRATO - EN DEMANDA JUDICIAL 

ACUERDO DE PAGO  OPV 25 DE NOVIEMBRE (plazo de 18 meses 
contados a partr del 25 de abril  de 2016) - MEDIANTE EL RADICADO 
2 0174200083902 DEL 29/10/2017 EL SEÑOR OSWALDO  ARABA 
SOLICITÓ  LA AMPLIACIÓN DEL  ACUERDO DE PAGO Y REALIZÓ  UN 
ABONO PARCIAL POR VALOR  DE $12.000.000 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  No. 02-85-0015-2017 - SE ENVIÓ  
COMUNICACIÓN No.20179000052621 SOLICITANDO  EL PAGO DE LAS 
FACTURAS   

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.03  DE  2016  PERIODO 
FACTURADO DEL 26/11/2016 AL 25/12/2016 - SE ENVIÓ  
COMUNICACIÓN  No.20179000052621 SOLICITANDO EL PAGO DE LA 
FACTURA 77 Y SE RADIOÓ  LA FACTURA  102  EL 23/10/2017 

SALDO  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001  DE 2006 - SALDO 
SERVICIOS PÚBLICOS (PENDIENTES POR CERTIFICAR) - SE ENVIÓ  
COMUNICACIÓN No.20174000052621 SOLICITANDO LOS SOPORTES   

CONVENIO  NO. 091-99 SUSCRITO CON EL INSTITUTO  DE DESARROLLO 
URBANO  IDU, GASTOS DE INVERSIÓN REEMBOLSABLES  POR LA 
EJECUCIÓN DE OBRAS EN LOS  PROY ECTOS DE CIUDADELA a 
PORVENIR, EL RECREO Y NUEVO USME, LOS  OJALES SE DEBEN 
COMPENSAR CON  BASE EN CILUCFS DE CUENTAS DEL CONVENIO  
SUSCRITOS CON EL IDU, INFORMACIÓN QUE REPORTA Y CONTROLA  
LA SUSGERENCIA DE DESARROLLO DE PROYECTOS. 

:FV 95 DEL 07 DE MAYO DE 2014 - CONTRATO 2548 DE 2012 POR 
CONCEPTO DE ASESORÍA DE PREDIOS. 
SE  SOLICITÓ  MEDIACIÓN DE LA SECRETARIA JURÍDICA PARA 
ODNCRIAR  LOS  SALDOS, POSTERIORMENTE SE REALIZÓ  
CONO.LIACION  PliPlUDIOAL ANTE LA PROCURADURÍA LA CUAL 
DECLARO FALLIDA LA AUDIENCIA Y  AL NO  LLEGAR A NINGÚN 
ACUERDO, LA ERU PRESENTÓ  DEMANDA CONTRA EL FEOS  Y  SDS, A LA 
FECHA ESTA DEMANDA ESTÁ  EN REPARTO ANTE EL TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO  DE CUNDINAMARCA 

CONCEPTO  
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En la familia "Equipos de Cómputo"  se aumentó  en 102'959.640  reflejando en la compra de cinco CPU Dell Workstation y cinco monitores Dell, como 
parte del fortalecimiento institucional de la Empresa. 

En la familia de 'Terrenos"  existe un aumento de $298'706.940  relacionado a la adquisición de un predio por parte de la ERU.  
En la familia de "Terrenos"  se ve una disminución de $6.166'279.188  correspondiente a la trasferencia de fiducia.  

En la familia "Equipos de Cómputo"  se observa un aumento de $3'049.000 relacionada a la compra del IPad  Pro9.7"  como parle del fortalecimiento 
institucional.  

En la familia "Muebles y Enseres"  existe una disminución del valor en $219'710.463, correspondiente a la baja de 12 bienes muebles dados de bajas 
por medio de la Resolución 096 de 2017 	

En la familia "Terrenos"  se observa una variación de $17'592.389  correspondiente a la adquisición de un terreno el cual se identifica corno 50S- 
40156763. 	

En la familia "Licencias"  y como parte del  fortalecimiento institucional, la ERU realizo la compra del programa AutoCAD 2017 para el diseño de planos 
en 2D y 3D, por un valor de $9'003.689  	

En la familia "Equipos de Cómputo"  existe un aumento de $23'780.000, reflejado en la compra de cinco tarjetas HBA, componente para mejorar la 
comunicación con la ETB.  

En la familia "Equipos de Comunicaciones"  se observa un aumento en su valor de $3'039.983  correspondiente a la compara de un Tv Led de 55"  
como parte del  programa de fortalecimiento institucional,  

Inventario Tecnológico: Se encuentra detallado en el  informe anexo 
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NOMBRE 

ESTUDIO   

Contrato No. 05 de2017 Suscrito 
entre: PATRIMONIO  AUTÓNOMO 
DENOMINADO VOTO NACIONAL, 
cuyo vocero y administrador es 
ALIANZA FIDUCIARIA y GOMEZ 
CAJIAO Y ASOCIADOS   

Contrato No. 04 de2017 Suscrito 
entre: PATRIMONIO AUTÓNOMO 
DENOMINADO VOTO NACIONAL, 
cuyo vocero y administrador es 
ALIANZA  FIDUCIARIA y Javier 
Bastidas Campaña.  

Contrato 03 de 2017 Suscrito entre 
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
DENOMINADO SAN BERNARDO 
cuyo vocero y administrador es 
ALIANZA FIDUCIARIA y GEOCAM 
INGENIERÍA LTDA.  

Contrato No 122  de 2017 
Empresa de Renovación Urbana - 
EDGAR ENRIQUE LEMOS 
WILCHES   

Contrato No 120  de 2017 
Empresa de Renovación Urbana - 
GREGORIO MARÍN URIBE 

Contrato No 115  de 2017  
Empresa de Renovación Urbana - 
LUIS ALEJANDRO WILCHES 
ROJAS  

Elaborar el estudio de redes 
hidrosanitarias requerido para la 
formulación del plan parcial de 
renovación urbana "Voto Nacional La 
Estanzuela"  

Elaborar el estudio de tránsito requerido 
para la formulación del plan parcial de 
renovación urbana "Voto Nacional La 
Estanzuela"  

Elaboración del estudio de tránsito para 
la validación de los perfiles viales dentro l 
del marco de la formulación del  proyecto 
de renovación urbana para el Barrio San 
Bernardo. 

Evaluación del diseño y perfiles viales 
para la modificación del pan parcial el 
Edén- el Descanso. 

Elaboración, revisión y gestión de los 
diseños de las redes hidrosanitarias y 
aprobación ante la EAAB para el ámbito 
del pan parcial el Edén el Descanso y 
otros proyectos priorizados por la 
em •  resa. 

Elaboración, 	del 	levantamiento 
topográfico en el ámbito del pan parcial 
el Edén el Descanso. 
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1 Septiembre 
de 2017 

17 de agosto 
de 2017 

21 de Julio de 
2017 

18 de mayo de 
2017 

18 de mayo de 
2017 

15 de mayo de 
2017 

2
 

5
 

o
 

1 marzo de 
2018 

17 de febrero 
de 2017 

21 de 
septiembre de 

2017 

7  de 
noviembre de 

2017 

17 de 
septiembre de 

2017 

14 de 
septiembre de 

2017 

m
 

z
 

EN EJECUCIÓN. 
Firma del  acta de 
inicio y elaboración 
del estudio por parte 
del  contratista. 

EN EJECUCIÓN. 
Firma del acta de 
inicio y entrega del 
primer producto por 
parte del contratista. 

EN EJECUCIÓN. 
Firma del acta de 
inicio y entrega de 
todos los productos 
por parte del 
contratista.  

Plazo inicial 4 meses. 
Plazo después de 
prorroga 6 meses. 

Plazo inicial 4 meses. 
Plazo después de 
prorroga 6 meses. 

Entregado 

OBSERVACIONES 
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OBSERVACIONES  

EN EJECUCIÓN.  
Firma  del acta  de  
inicio  y  elaboración  
del estudio  por  parte  
del contratista.  
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ESTUDIO  

	 OBJETO  

Elaborar  el estudio  de  redes  
hidrosanitarias  requerido  para  la  
formulación  del plan  parcial de  
renovación  urbana  "San  Bernardo" 

Realizar  el levantamiento  topográfico  del 
sector  comprendido  por  las  manzanas:  
tres  (03),  cuatro  (04),  cinco  (05),  siete  
(07),  ocho  (08),  nueve  (09),  doce  (12),  
trece  (13),  catorce  (14),  con  código  de  
sector  catastral 004103 VOTO 
NACIONAL y  las  manzanas:  uno  (01),  
dos  (02),  tres  (03),  cuatro  (04),  cinco  
(05),  seis  (06),  siete  (07),  ocho  (08),  
nueve  (09),  diez  (10)  y  cincuenta  y  siete  
(57)  con  código  de  sector  catastral 
004104 LA ESTANZUELA;  con  un  área  
aproximada  de  Dieciocho  Punto  Ocho  
hectáreas  (18.8ha)  

Realizar  el levantamiento  topográfico  del 
,  sector  comprendido  por  las  manzanas:  
tres  (03),  cuatro  (04),  cinco  (05),  seis  
(06),  siete  (07),  ocho  (08),  nueve  (09),  
diez  (10),  once  (11),  trece  (13),  catorce  
(14),  quince  (15),  dieciséis  (16),  
diecisiete 	(17), 	dieciocho 	(18),  
diecinueve  (19),  veinticuatro  (24),  
veinticinco 	(25), 	veintiséis 	(26),  
veintisiete  (27),  veintiocho  (28)  y  
veintinueve  (29)  con  código  de  sector  
catastral 003201 SAN BERNARDINO;  
con  un  área  aproximada  de:  Veinte  
Punto  Dos  hectáreas  (20.2ha).  
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Contrato  No.  06 de  2017.  Suscrito  
entre:  PATRIMONIO AUTÓNOMO 
DENOMINADO SAN BERNARDO 
cuyo  vocero  y  administrador  es  
ALIANZA FIDUCIARIA y  GOMEZ 
CAJIAO Y ASOCIADOS  

Contrato  No.  06 de  2017 Suscrito  
entre:  PATRIMONIO  AUTÓNOMO 
DENOMINADO  VOTO NACIONAL,  
cuyo  vocero  y  administrador  es  
ALIANZA FIDUCIARIA y  
CONSORCIO ERU 2017.  

Proceso  de  Contratación  No.  07 de  
2017 Adjudicado  a:SOLUCIONES 
GEOESPACIALES S.A.S.  
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ESTUDIO  	

Estudio técnico proceso de fusión por 
absorción Metrovivienda en la Empresa 
de Renovación Urbana de Bogotá 
D.C.- ERU, 

Elaborar un estudio técnico que contenga 
la fase diagnóstica y la propuesta de 
estructura administrativa, planta de 
personal y escalas salariales de la 
Empresa de Renovación y Desarrollo 
Urbano de Bogotá  D.C. 
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OBSERVACIONES 
EXPIJOUE SU ESTADO  Y AVANCE)  

En  estructuración  técnica,  urbanística  y  financiera  

En  estructuración  técnica  y  financiera  

Estudios  y  diseños,  En  la  Columna  
Costo/presupuesto  se  incluye  el valor  total de  la  
construcción  de  las  unidades  habitacionales  que  
hacen  parte  del proyecto,  El aporte  del Distrito  
Capital está representado  en  Subsidio  Distrital de  
Vivienda  (26 SMLV)  para  las  unidades  y  el suelo  
urbanizado,  por  valor  de  5.082 millones  con  cargas  
urbanísticas  327/04.  
En  restructuración,  en  la  Columna  
"Costo/Presupuesto" se  incluye  el valor  de  
$39,404,000,000,  para  el desarrollo  del proyecto  
inmobiliario  de  576 unidades  Vis  / VIP,  19 locales  
comerciales.  El monto  incluye  una  utilidad del 
constructor  del 7% sobre  el costo;  el aporte  del 
Distrito  está representado  en  Subsidio  Distrital de  
Vivienda  (26 SMLV)  para  93 unidades  VIP y  el suelo  
urbanizado,  el cual corresponde  a  un  bien  fiscal.  
Estudios  y  diseños,  En  la  Columna  
Costo/presupuesto  corresponde  al valor  
comprometido  a  cancelar  al Constructor  (62 SMLV),  
según  los  términos  de  la  invitación  pública  de  ofertas  
proyecto  inmobiliario  Convenio  152.  
En  ejecución  construcción  de  viviendas,  avance  
48%.  Pendiente  aprobación  redes  de  servicios  
públicos.  En  la  Columna  Costo/presupuesto  
corresponde  al valor  comprometido  a  cancelar  al 
Constructor  (62 SMLV),  según  los  términos  de  la  
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En  estructuración  técnica,  
urbanística  y  financiera   

$  8.642.246.111,59 

$ 31.974.165.080,00 
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$  63.247.430.234,00 

$  12.840.860.560,00 
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OBJETO   

Viviendas  

Centro  Comercial 

Viviendas  

Viviendas  

Viviendas  

Viviendas  
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San  Victorino  -  
Contenedores   

Mzs  57,65,66,  22a  y  
22b 

Usme  2-IDIPRON 

Sosiego  

Usme  1  
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Bosa 601 
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Usme 3 

NOMBRE  

OBRA  

Viviendas, comercio 
y centros educativos 

Viviendas 

Viviendas 

Viviendas 

Viviendas 

Viviendas 

Viviendas 
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En estructuración técnica, 
urbanística y financiera  

En estructuración técnica, 
urbanística y financiera  

$ 4.044.431.469,00  

$ 3.433.458.607,00 

$ 2.149.707.338,00 

$ 7.409.629.548,00 

VALOR 
MELONES DE  PESOS) 

En ejecución los estudios y diseños, En la columna 
costo/presupuesto se incluye el valor estimado del 
costo de las obras de urbanismo y construcción de 
10.500  unidades VIP, requeridas para el  desarrollo 
de la Unidad de Gestión 1 del  Plan Parcial  Tres 
Quebradas, que tiene un área de 71  has brutas. El 

En estructuración técnica, urbanística y financiera 

En estructuración técnica, urbanística y financiera 

Proyecto inmobiliario terminado (viviendas 
terminadas); pendiente finalizar urbanismo. En 
proceso de entrega empresas de servicios públicos. 
En la Columna Costo/presupuesto corresponde al 
valor comprometido a cancelar al  Constructor (62 
SMLV), según los términos de la invitación pública 

'de ofertas_proyecto inmobiliario Convenio 152.  

Proyecto inmobiliario terminado (viviendas 
terminadas); entrega urbanismo. En proceso de 
entrega empresas de servicios públicos. En la 
Columna Costo/presupuesto corresponde al valor 
comprometido a cancelar al  Constructor (62 SMLV), 
según los términos de la invitación pública de 
ofertas proyecto inmobiliario Convenio 152. 

Estudios y diseños, En la Columna 
Costo/presupuesto corresponde al valor 
comprometido a cancelar al  Constructor (62 SMLV), 
según los términos de la invitación pública de 
ofertas proyecto inmobiliario Convenio 152. 

Estudios y diseños, En la Columna 
Costo/presupuesto corresponde al valor 
comprometido a cancelar al  Constructor (62 SMLV), 
según los términos de la invitación pública de 
ofertas proyecto inmobiliario Convenio 152. 

invitación pública de ofertas proyecto inmobiliario 
Convenio 152.  

OBSERVACIONES  
EXPLIQUE  SU  ESTADO Y AVANCE) 
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 ANEXO 11:  OBRAS PÚBLICAS 

OBSERVAC IONES 
EXPLIQUE SU ESTADO Y AVANCE)  

aporte  del distrito  es  de  57.000 millones  sin  contar  el 
va lor  del suelo.  
Terminado  el proyecto  de  construcción,  El proyecto  
inmobiliario  Victoria  parque  comercial y  residencial 
consta  de  310 unidades  de  vivienda  de  interés  social 
y  prioritario  547 y  metros  de  comercio  

En  ejecución  

Terminado,  en  proceso  de  entrega  a  las  ESP y  
Entidades  Distritales.  Del valor  total incluido  en  la  
columna  de  "Costo/ Presupuesto",  $3,292,000,000 
corresponde  a  la  construcción  de  los  parques  168 y  
15  de  la  etapa  VIIC del Porvenir  en  convenio  con  
IDRD.   
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$  102.883.756.445,00 

$  22.387.660.628,13 

$ 	7.940.432.631,00 
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NOMBRE 

Victoria  Parque  
Comercial y  
Residencial 

Cinemateca  

El Porvenir  etapa  
VIIC 

CI) 
r
 

o
 

N
 

R
I 



Innatnamentwouroano 

pepnio sowewiojeueri  

• 
TOTAL 
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Caracterización  

Procedimiento  

Procedimiento  

Protocolo  

Caracterización  

Procedimiento  

Procedimiento  

Procedimiento  

Caracterización  

10 

(3 

Instru ctivo  

Procedimiento  

Procedimiento  

1'
1 

Procedimiento  

,  Procedimiento  

Caracterización  

Procedimiento  

NOMBRE DEL DOCUMENTO 

Caracterización  de  Atención  al Ciudadano  
1 

Atención  al Ciudadano  

Peticiones,  Quejas,  Reclamos  y  Sugerencias  

Protocolo  de  Atención  al Ciudadano  

Caracterización  de  Comunicación  Institucional 

Actualización  página  web y/o  intranet  

Comunicación  Externa  

Comunicación  Interna  

Caracterización  de  Direccionamiento  Estratégico  

Gula  para  la  Elaboración  y  seguimiento  de  indicadores  

Instructivo  para  la  presentación  de  informes  de  Gestión  

Diseño,  actualización  y  seguimiento  de  Indicadores  de  Gestión  

Planeación  Estratégica  de  la  Gestión  

Seguimiento  a  la  Gestión  

Seguimiento  a  la  Gestión  de  Proyectos  Misionales  

Caracterización  de  Gestión  de  TIC's  
'
Copias  Respaldo  

PROCESO 

ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL 
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FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS  

DESARROLLO DE 
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Solicitud Prestación Servicios Iniciativas Privadas 

Prefactibilidad  de Proyectos 

Guía elaboración Documento Técnico de Soporte y Cartografía 

Caracterización de Formulación de Proyectos 

Supervisión e interventoría de contratos de obra 

Diseño y Desarrollo de Proyectos 

Caracterización de Desarrollo de Proyectos 

Revisión por la Dirección 
1 Participación Ciudadana y Rendición 

Control  de Registros de SIG  

Control de Producto o Servicio No Conforme 
Í Control de Documentos 

Administración de Riesgos 

Manual  del  Sistema Integrado de Gestión 

Manual de Procesos y Procedimientos de la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano 

I
Guía Elaboración Actualización y Eliminación de Documentos 

Guía Gestión del riesgo 

Caracterización de Mejoramiento Continuo 
1
Soporte Técnico y Mantenimiento Correctivo de Dispositivos de TI 

IMantenimiento de equipos de TI 
l
Administración de Acceso Lógico 

NOMBRE  DEL  DOCUMENTO  

Procedimiento 
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TIPO 
DOCUMENTO   
Caracterización  1 

Procedimiento  

Procedimiento  

Procedimiento  

Procedimiento  

Procedimiento  

Procedimiento  

Caracterización] 

Procedimiento  

Caracterización  

Procedimiento  

Procedimiento  

Procedimiento  

Procedimiento  

Procedimiento  

Caracterización  

Procedimiento  

1  Procedimiento  

! Caracterización  

Manual 

Manual 1 

Procedimiento  

Procedimiento  

NOMBRE DEL DOCUMENTO 

Caracterización  de  Gestión  Comercial e  Inmobiliaria  

Divulgación  y  Comercialización  del Portafolio  de  Servicios  

Diseño  y  Estructuración  del Plan  de  Mercadeo  

Entendimiento  del Entomo,  Mercado  y  Clientes  

i Iniciativas  Privadas  

Seguimiento  a  esquemas  fiduciarios  

Simulaciones  financieras  de  proyectos  

Caracterización  de  Gestión  Social  

Gestión  Social en  Territorio  

Caracterización  de  Gestión  y  Administración  de  Suelo  	1 
Administración  de  Predios  

Adquisición  de  Suelo  

Derecho  de  Preferencia  

Estudio  de  Títulos  	1 
Aplicación  Traslado  VIS  VIP  

Caracterización  de  Gestión  Ambiental 

Identificación  Requisitos  Legales  Ambientales  y  Otros  Requisitos  

Identificación  y  Valoración  de  Aspectos  e  Impactos  Ambientales  

Caracterización  de  Gestión  Contractual 
Manual interno  de  contratación  de  la  Empresa  de  renovación  y  
Desarrollo  Urbano   
Manual de  Supervisión  e  interventoria  de  Contratos  

Tramité  y  Ejecución  Contractual 

Desarrollo  precontractual contratación  directa  por  régimen  privado  

- O CESO 
_  

GESTIÓN 
COMERCIAL E 
INMOBILIARIA 

GESTIÓN 
COMERCIAL E 
INMOBILIARIA  

GESTIÓN SOCIAL 

GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 
DE SUELO 

GESTIÓN 
AMBIENTAL 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 
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GESTIÓN DE 
RECURSOS FÍSICOS  

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

PROCESO  

1 Correspondencia 

'Creación de Expedientes Virtuales 

Administración del  Archivo Central  

Caracterización de Gestión Documental  

'Vinculación de Personal  

Segunda Instancia 

[Plan Institucional  de Capacitación — PIC  y Plan de Bienestar 
Social   

Liquidación de Nomina 

'Inducción 

Control  Disciplinario Verbal  

Control  Disciplinario Ordinario 

'Acuerdos de Gestión 

Gula para el  reporte y manejo de novedades de personal  

[Caracterización de Gestión de Talento Humano 

Toma Física de Inventarios 

Perdida de Bienes 

Baja de Bienes Servibles e Inservibles 

Política de Gestión de Recursos Físicos 

Guía para el  manejo administrativo y mantenimiento de vehículos 

Guía Administración Programa Seguros 

Caracterización de Recursos Físicos 

Supervisión e interventorla de contratos 

Desarrollo precontractual  invitación pública por régimen privado 

Desarrollo precontractual invitación privada por régimen privado 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 

Procedimiento 

Procedimiento 

Procedimiento 

Caracterización 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe de gestión detalla las acciones adelantadas por la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., durante el periodo comprendido entre el 
21 de octubre de 2016 y el 31 de octubre de 2017, tanto en los aspectos estratégicos, 
como en los aspectos puntuales de los diferentes proyectos de desarrollo y renovación 
urbana. Se adelantaron acciones tendientes a apoyar la formulación y ejecución de los 
proyectos, en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, en el programa 
prioritario denominado Intervenciones Integrales del Hábitat y en el programa de 
Fortalecimiento Institucional. 

De igual manera, se llevaron a cabo acciones tendientes a consolidar y posicionar la 
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C., (Acuerdo Distrital 643 de 
2016), como la entidad distrital líder en la formulación, gestión y desarrollo de proyectos 
urbanos integrales, en el marco del Plan de Desarrollo vigente y de la política pública de 
desarrollo y renovación urbana de la ciudad. 

En este sentido, gran parte de la gestión estuvo encaminada a concretar los proyectos que 
venían ejecutando las dos entidades fusionadas (Metrovivienda y Empresa de Renovación 
Urbana) y que fueron concebidos en anteriores planes de desarrollo, con el fin de culminar 
los procesos pendientes y de lograr un cierre técnico y financiero adecuado según la misió. 
de la empresa fusionada. 

Por otra parte, en la vigencia 2016, la empresa armonizó su plataforma estratégica con los 
lineamientos de política y directrices estipulados en el Plan de Desarrollo 2016 -2020 
Bogotá mejor para Todos (Acuerdo 645 de 2016), en particular con el Programa Pilar 
Democracia Urbana, Programa Intervenciones Integrales del Hábitat, el cual se fundamenta 
en la integración funcional de piezas de ciudad en las escalas, local, zonal, urbana y 
regional para que la población se beneficie de la oferta equilibrada de bienes y servicios 
públicos. Es así como la renovación urbana se consolida como una acción indispensable 
para propiciar el reordenamiento de la estructura urbana de zonas estratégicamente 
ubicadas en la ciudad, que han perdido funcionalidad, calidad habitacional o presentan 
deterioro urbanístico y social. 

Sin embargo, la empresa también emprendió acciones en las zonas de expansión 
particularmente en Usme donde se adelanta la consultoría de estudios y diseños 
encaminada al desarrollo de 73 hectáreas de propiedad de la entidad destinadas al 
desarrollo de proyectos inmobiliarios que generen del orden de las 12,000 viviendas de 
interés social y prioritaria. 

De otra parte y dentro de la misma línea de acción la ERU participa en la estructuración del 
proyecto Ciudad Río al ser una zona urbana urbanizable no urbanizada que deberá • 
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desarrollarse a través de planes parciales de desarrollo con un potencial de generar del 
orden de las 135,00 viviendas más usos complementarios 

Este documento relaciona el estado de avance de los proyectos y de las metas Plan de 
Desarrollo, así como el detalle las acciones puntuales que ejecutaron las diferentes áreas 
de la empresa para dar cumplimiento a los planes de acción establecidos desde el 
momento de la fusión. 

Aspecto fundamental a resaltar es que no hay una política distrital y/o nacional clara frente 
a la manera en que se deben contabilizar los lotes aportados a título gratuito según la ley 
1537, o aquellos de desarrollo prioritario definidos por la SDHT, para el desarrollo de 
proyectos VIP, situación que hasta tanto con la SDHT y la SDH no se resuelva, perjudica el 
desarrollo por parte de la ERU de estos proyectos. 
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2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La planeación estratégica es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de distintos 
planes operativos por parte de las empresas u Drganizaciones, con la intención de alcanzar 
objetivos y metas planteadas. Es así como en la Empresa de Renovación y Desarrollo 
Urbano de Bogotá D.C, se realizaron diferentes actividades durante el periodo del presente 
informe con el propósito de establecer los planes a corto, mediano y largo plazo, 
implementando las diferentes herramientas de medición que permitan conocer el nivel de 
cumplimiento de los objetivos y metas planteadas. 

2.1. Adopción del Plan Estratégico 

A través de la realización de diferentes talleres y ejercicios de coherencia institucional, la 
alta dirección con el acompañamiento permanente de la Oficina Asesora de Planeación, 
estableció su contexto estratégico para el cumplimiento de su razón de ser, teniendo 
como línea base, la estructuración de nuevos proyectos y finalización adecuada de los 
proyectos existentes, la estructura administrativa, el talento humano, los recursos 
financieros y la generación de estrategias de comercialización. 

Es así como en el mes de mayo de 2017 se adopta el documento de Plan Estratégico 
2017 — 2020, para la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C, el 
cual fue socializado a todos los niveles de la organización y es la ruta sobre la cual se 
han definido los planes, programas y proyectos que debe ejecutar la empresa. La 
adopción del plan estratégico ha permitido a todos los niveles de la empresa, identificar 
los objetivos estratégicos y específicos, así como las líneas de acción que los 
componen, para establecer las estrategias y la ruta de acción para que se puedan 
cumplir los compromisos y metas previstas en el Plan de Desarrollo, planteando un 
esquema de trabajo para concretar las estrategias y proyectos que se adelantarán en los 
próximos años, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, institucionales, financieros, 
sociales, comerciales y administrativos, y en especial el papel fundamental que se tiene 
dentro del objeto social de la empresa que es el desarrollo de proyectos integrales de 
renovación urbana. (Anexo 1) 

2.2. Administración de proyectos 

En el marco del proceso de fusión por absorción entre la Empresa de Renovación 
Urbana y Metrovivienda, se delega a la Oficina Asesora de Planeación las funciones de 
realizar el seguimiento y monitoreo al cump imiento de los objetivos y metas de los 
programas y proyectos que se ejecutan en la Empresa, generando procesos de 
retroalimentación para la toma de decisiones de la Alta Dirección. 

En este sentido, y surtido un año desde la fusión, se hace evidente la necesidad de 
fortalecer la dependencia encargada de liderar la planeación de la entidad, con el fin de 
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ÁREA RESPONSABLE 
Subgerencia de Gesfión Urbana 
Subgerencia de Gestión Corporativa 

Subgerencia de Gestión Inmobiliaria 

Subgerencia de Desarrollo de Proyectos 
Formato Único de Seguimiento Sectorial — Dirección Comercial 
FUSS 

Dirección de predios 

Oficina de Gestión Social 

Oficina Asesora de Comunicaciones 
: Oficina Asesora de Planeación 

Matriz de Seguimiento a Obras 	 1 Subgerencia de Desarrollo de Proyectos 

Matriz administración de proyectos 	Todas las áreas 
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otorgar funciones que permitan el direccionamiento y orientación estratégica de 
procesos de gran importancia, más allá del ejercicio de brindar asesoría a la Alta 
Dirección. Estas funciones de dirección y coordinación deben estar encaminadas al 
control de los diferentes proyectos que desde las diversas dependencias misionales se 
ejecutan. Por otro lado, debe garantizar el diseño y la implementación de herramientas 
de gestión que permitan llevar a cabo la medición, seguimiento y monitoreo de los 
proyectos misionales y realizar evaluaciones de las dependencias misionales de la 
Empresa, lo que permitirá el fortalecimiento de la gestión administrativa, financiera y 
técnica de las dependencias. Lo anterior, con el fin de consolidar el control de la gestión 
de proyectos en sus diferentes etapas dando directrices estratégicas de medición de 
metas y objetivos, proponiendo medidas preventivas y correctivas que aseguren la 
correcta ejecución de los proyectos misionales de la empresa. Igualmente, le 
corresponde dirigir y administrar los procesos, sistemas, instrumentos y herramientas de 
control de gestión, asegurando su calidad y oportunidad, así como desarrollar proyectos 
y estudios necesarios para soportar la toma de decisiones de la gerencia general. 

De acuerdo a lo anterior y con el objeto de realizar este seguimiento y monitoreo 
constante a los proyectos misionales de la Empresa, se busca garantizar una adecuada 
y oportuna ejecución presupuestal de acuerdo a las actividades establecidas, para lo 
cual se diseñan instrumentos de control que permitan tomar las acciones correctivas 
necesarias con el fin de evitar que la ejecución del proyecto se desvíe de su 
planificación. 

Para este control y monitoreo transversal, se cuenta con los siguientes instrumentos, los 
cuales se aplican durante los cinco primeros días hábiles de cada mes, que permiten 
conocer el desarrollo de los proyectos, analizar variables y determinar cuáles son las 
acciones relevantes a las que se les debe realizar especial seguimiento para garantizar 
la adecuada ejecución de los proyectos. A continuación, se señalan algunos de los 
instrumentos en mención y la dependencia encargada de su ejecución. 
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2.3. Banco de Proyectos 

Con el fin de modernizar y fortalecer los procesos de control gerencial a los proyectos 
observando hitos, acciones, responsabilidades, tareas, identificando la situación actual, 
dificultades y ajustes propios de los proyectos misionales de la Empresa, se ha venido 
trabajando en la configuración de la administración del Banco de Proyectos. De igual 
manera se debe buscar que el banco de proyectos contenga la información relacionada 
con los convenios, los patrimonios autónomos, los proyectos de inversión, la 
contratación derivada, esto con el fin de tener una mirada integral de cada uno de los 
hitos que componen el desarrollo de proyectos. 

Lo anterior, considerando que en el ejercicio de monitoreo de la Empresa de contemplan 
tres grandes grupos. Un primer grupo denominado "proyectos meta plan de desarrollo", 
en los cuales se encuentran los que cumplen meta plan de desarrollo y se dividen en 
dos subgrupos, formulación de proyectos de renovación urbana y gestión de suelo, de 
estos proyectos el seguimiento de cada uno de los hitos y cada una de las fases que dan 
cuenta del cumplimiento de cronogramas enmarcados en el ciclo de estructuración de 
proyectos. Un segundo grupo denominado "proyectos de vivienda" en los cuales se 
encuentran los proyectos que corresponden a la gestión como banco de suelos del 
distrito, donde el monitoreo debe dar cuenta del cumplimiento de las fases del proyecto 
inmobiliario. Un tercer grupo donde se cuentan proyectos que corresponden a la 
comercialización y obras: construcción, obras de urbanismo, mitigación, etc., en los 
cuales el seguimiento da cuenta del avance de la obra y de las dificultades encontradas 
para las mismas, así como del monitoreo de los procesos de comercialización de los 
proyectos de la Empresa. 

Seguimiento a los Proyectos de Inversión 

Como órgano asesor de la Gerencia General, la Oficina Asesora de Planeación tiene 
dentro de sus funciones "Realizar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación, 
del Plan Estratégico de la Empresa en correspondencia con los lineamientos del Plan de 
Desarrollo del Distrito Capital, el plan de Ordenamiento Territorial y las Políticas del 
Sector". En cumplimiento de lo anterior, se efectuó un seguimiento permanente al 
avance en la ejecución de las metas del Plan de Desarrollo Distrital, así como a las 
metas establecidas en cada uno de los proyectos de inversión de la empresa, generando 
información fundamental para el desarrollo de los proyectos y la toma de decisiones de 
todas las áreas para implementar mecanismos que coadyuvaran a mejorar sus 
procesos. 

De otra parte, la Empresa definió y formuló proyectos de inversión que permiten 
responder a los compromisos del Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Mejor para Todos", 
siendo la Oficina Asesora de Planeación la encargada de realizar el seguimiento a las 
metas establecidas en los proyectos de inversión de la Empresa. Producto de este 
seguimiento en las siguientes tablas, se presentan los avances en cada una de las 
metas de los tres (3) proyectos de inversión que tiene la Empresa: "Formulación de 
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proyectos de desarrollo y renovación urbana", "Gestión de suelo y desarrollo de 
proyectos" y "Fortalecimiento Institucional". 

2.4. Plan de Contratación 

Este plan se estructuró de manera que se convirtiera en un instrumento de planeación y 
seguimiento valioso para la empresa, considerando que su consolidación, control y 
seguimiento responde a las necesidades de inversión de las dependencias con el fin de 
cumplir sus metas y objetivos institucionales y adicionalmente, hacer la planeación de 
las actividades que se requieran en materia de contratación. El seguimiento realizado 
permitió que las inversiones efectuadas estuviesen asociadas a un componente y por 
ende, a una meta dentro de cada proyecto de inversión y de esta manera garantizar el 
control a la ejecución de los recursos de la empresa, considerando las fuentes de 
financiación con las que se soportan los proyectos que ejecuta. El plan de contratación 
para la vigencia 2016 se estructuró a partir de la fusión y para el 2017, con base en el 
presupuesto aprobado para la empresa de acuerdo con los proyectos de inversión 
definidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones. 

2.5. Plan de acción institucional 

El Plan de Acción institucional es un instrumento de programación anual de las metas de 
la empresa, que permite a cada área de trabajo, en el marco de los procesos, orientar su 
quehacer acorde con los compromisos establecidos y articulándolos con los 
lineamientos del Plan de Desarrollo Distrital y demás políticas del sector, el marco 
estratégico institucional (misión, visión, objetivos estratégicos) y las funciones de la 
entidad. En el Plan de Acción se definieron los productos, actividades y metas de gestión 
que se contemplan para cada vigencia con sus correspondientes indicadores, teniendo 
en cuenta los recursos disponibles (humanos, financieros, físicos, tecnológicos). 

En este sentido, la Oficina Asesora de Planeación implementó mecanismos para 
coordinar la elaboración, consolidación y seguimiento al plan de acción de cada una de 
las dependencias de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. 
Durante este periodo se consolidó el informe de seguimiento correspondiente a la 
vigencia 2016, lo cual tuvo un factor particular debido al proceso de fusión que se llevó a 
cabo en el mes de octubre. Este resultado se tomó como un insumo para la formulación 
de los planes de acción correspondientes a la vigencia 2017 y de lo cual se han llevado 
a cabo tres seguimientos de manera trimestral, con lo cual se ha logrado que se puedan 
desarrollar acciones articuladas entre las dependencias, considerando los procesos de 
los cuales son responsables y así mismo, ejercer un proceso de autoevaluación 
permanente. (Anexo 2). 

2.6. Seguimiento a los proyectos misionales 

En el marco de la nueva la estructura organizacional y planta de cargos de la Empresa 
producto de la fusión, a la Oficina Asesora de Planeación, le fueron asignadas entre 
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otras, la siguiente función "Realizar el seguimiento y monitoreo al cumplimiento de 
objetivos y metas de los programas y proyectos que se ejecutan en la Empresa, 
generando procesos de retroalimentación para la toma de decisiones". Este seguimiento 
busca proporcionar un entendimiento del progreso del proyecto de forma que se pueda 
revisar la ejecución de las actividades del mismo establecidas en los cronogramas, 
generando insumos para la toma de las acciones preventivas o correctivas apropiadas, 
así las cosas, se instrumentaliza el seguimiento mediante un tablero de control. 

Es así como surge la idea de estructurar el instrumento de seguimiento denominado 
TABLeru, el cual en su versión 1 y en el marco del proceso de fusión por absorción 
consolida los proyectos de Metrovivienda y la Empresa de Renovación Urbana. 

Este instrumento le sirvió al Comité Directivo de la Empresa llevar un control sobre la 
ejecución de cada uno de los proyectos reflejando el avance en las tareas por cada una 
de las áreas responsables. Frente a este instrumento, se tuvieron que generar ajustes 
considerando la magnitud de los proyectos y es esencial que se pueda mejorar para 
continuar con el seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las metas de la empresa. 

De igual manera, este instrumento se constituyó en su versión 2, como herramienta para 
realizar el seguimiento a las metas tanto del Plan de Desarrollo Distrital, como las metas 
de los proyectos de inversión de la empresa, alimentados por la información ya 
consolidada por la Oficina Asesora de Planeación como lo es el Formato Único de 
Seguimiento Sectorial (FUSS), el Seguimiento al Plan de Desarrollo SEGPLAN y el plan 
de contratación, entre otros. Con base en esto se avanzó en estructurar un seguimiento 
integral a la ejecución por proyecto de inversión y por meta, permitiendo a la Oficina 
Asesora de Planeación, generar alertas sobre el seguimiento a los proyectos misionales, 
con el propósito de que el Gerente General tome decisiones sobre el adecuado 
desarrollo de los proyectos que tiene la Empresa. 

Recomendaciones: 

Conscientes de la importancia que tiene el plan estratégico de la Empresa como 
instrumento orientador para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, se hace 
necesaria la revisión por lo menos una vez al año de todos sus componentes, con el 
propósito de generar las acciones de mejoramiento necesarias o definición de 
nuevas estrategias que garanticen el cumplimiento de las metas trazadas por la 
Empresa tanto a nivel institucional como Distrital. 
Es importante hacer un seguimiento al cumplimiento de las metas y retroalimentar a 
las áreas con el fin de generar alertas oportunas para la toma de decisiones. 
Es necesario implementar mecanismos de socialización para dar a conocer a toda la 
empresa los alcances y propósitos de la planeación estratégica que se debe 
adelantar para cumplir con los objetivos misionales. 
Para un adecuado seguimiento a la ejecución de las metas, tanto del Plan de 
Desarrollo Distrital, como las establecidas en los proyectos de inversión de la 
Empresa, se hace necesario establecer mecanismos que mejoren la entrega 
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• 	oportuna y con el detalle de la información requerida por parte de las diferentes áreas 
responsables de cada meta, con el fin de que la Oficina Asesora de Planeación 
pueda efectuar un análisis adecuado y efectivo para la toma de decisiones y así, 
garantizar el cumplimiento de las metas. 
En lo referente al instrumento de seguimiento a los proyectos misionales "TABLeru", 
o de las herramientas definidas, es importante mantener ajustada la temporalidad de 
las actividades, así como el seguimiento periódico de cada una de ellas, por parte de 
la alta dirección. Así mismo se debe ajustar al procedimiento establecido para el 
seguimiento a los proyectos misionales. 

2.7. Plan de Desarrollo Distrital 

Durante la vigencia 2016, la empresa armonizó su plataforma estratégica con los 
lineamientos de política y directrices estipulados en el Plan de Desarrollo 2016 -2020 
Bogotá mejor para Todos (Acuerdo 645 de 2016), en particular con el Programa Pilar 
Democracia Urbana, Programa Intervenciones Integrales del Hábitat, el cual se fundamenta 
en la integración funcional de piezas de ciudad en las escalas, local, zonal, urbana y 
regional para que la población se beneficie de la oferta equilibrada de bienes y servicios 
públicos. Es así como la renovación urbana se consolida como una acción indispensable 
para propiciar el reordenamiento de la estructura urbana de zonas estratégicamente 
ubicadas en la ciudad, que han perdido funcionalidad, calidad habitacional o presentan 
deterioro urbanístico y social. 

La gestión de la empresa se enfoca en las Intervenciones integrales del hábitat: "Las 
intervenciones integrales para el desarrollo, recuperación, mejoramiento y transformación 
en la ciudad y sus bordes, refieren a la gestión de proyectos que mejoren la accesibilidad 
de todos los ciudadanos a un hábitat y vivienda digno, propendiendo por la generación de 
estructuras urbanas que optimicen el espacio público, los equipamientos, la infraestructura 
de transporte y servicios públicos en la ciudad y en el ámbito de la región. Lo anterior 
permitirá integrar funcionalmente piezas de ciudad en las escalas, local, zonal, urbana y 
regional y que la población se beneficie de la oferta equilibrada de bienes y servicios 
públicos". 

En este marco de acción, se formularon dos proyectos misionales de inversión: 
"Formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana" y "Gestión de suelo y 
desarrollo de proyectos", a través de los cuales se ejecutan las acciones requeridas para 
dar cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo. Por otra parte, en lo correspondiente 
al eje transversal del Plan de Desarrollo "Gobierno legítimo, fortalecimiento local y 
eficiencia", la empresa buscará el fortalecimiento de su capacidad técnica y de gestión, con 
el fin de proyectar una imagen que represente niveles de eficacia y cumplimento de sus 
metas, en función de los objetivos planteados. De acuerdo con lo anterior, la Empresa 
adelantará acciones para fortalecer sus capacidades, competencias y habilidades para su 
desarrollo y proyección, en las siguientes líneas de acción: 
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1 
Adelantar el 100% de la Etapa 
Preparativa de los proyectos 
priorizados. 

Adelantar el 100%de la Etapa 
de Formulación de los 
proyectos priorizados. 

San Bernardo 
Voto Nacional 

Fábrica de Bavarla 
El Edén El Descanso 

4 Sectores de Alameda 

Usme Central 
Tres Quebradas 
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Fortalecimiento de su capacidad técnica, física y operativa en procesos de 
reorganización y modernización. 
Desarrollo institucional integral y fortalecimiento de los sistemas integrados de gestión. 
En la especialización de la demanda y la competitividad con el sector privado. 
Implementar nuevos enfoques de atención al ciudadano y de cualificación de servicios. 
Generar programas de comunicación interna y externa que promuevan el 
posicionamiento de la empresa en la ciudad y la proyecte en otros escenarios. 

En este sentido, el Sistema Integrado de Gestión de la empresa se constituye en una 
herramienta de gestión que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional en términos 
de calidad, control interno, gestión documental, seguridad de la información, gestión 
ambiental, seguridad y salud en el trabajo y responsabilidad social. El siguiente esquema 
muestra los proyectos de inversión y las zonas de actuación priorizadas por la Empresa 
para responder a los compromisos del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos: 

Formular 10 proyectos de 
renovación urbana 

Gestionar suelo 
para 8 manzanas 

de renovación urbana 

Adelantar etapa previa para 
Gestión de suelo 
Adelantar proceso de adquisición 
de suelo 
Mantener el 100% de los predios 
en propiedad de la ERU y en los 
P.A. 
Comercializar 36 hectáreas de 
suelo útil propiedad de la entidad. 
Ejecución del 100% de los 
convenios para desarrollo de 
proyectos. 
Desarrollar 100% de obras de 
urbanismo y construcción 

San Bernardo 

Voto Nacional 

Incrementar en un 90% la 
sostenibllidad del SIC 

Sistema de Gestión Documental 

Infraestructura física 

infraestructura tecnológica 

Estrategia de comunicaciones 

Sistema Integrado de Gestión 

Apoyo profesional Institucional 

Mención al ciudadano 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 2017 

El balance de la gestión adelantada por la ERU en el periodo comprendido entre el 21 de 
octubre de 2016 y el 31 de octubre del año en curso, es como se detalla a continuación: 
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Metas PDD 

Formular 10 proyedos de renovadón 

urbana 

Gestionar 8 manzanas de suelo en 

tatarnienb de renoyadon urbana 

Incrementar a un 90% la sostenibilidad 

del SIG en el Gobierno Distrital 

2,45 
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Tabla 1 Avance Metas Plan de Desarrollo 

Avance 

consolidado 1/, avance 

PDD 

Programado 	Ejecutado 	Avance 
Indicador 2017 

2016 	2016 	 30109 

10 2 1,8 3 2,47 

8 0.26' 0,26 2,74 2,19 

90% 5% 5% 25% 19% 

% 
2018 	2019 	2020 

avance 

4,27 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 2017 

Tabla 2 Avance Metas Proyectos de Inversión 

tiestion ae suelo y desarrollo ae proyectos 

Metas de proyecto Indicador 2016 
Reportado 

2016 
2017 

Avance 
30/09 

2018 2019 2020 

Adelantar el 100% de la etapa previa para 
Gestión de suelo (8 manzanas de renovación 
urbana). 

100% 25% 25% 25% 15,75% 25% 25% 0% 

Adelantar el 100% del proceso de adquisición 
de suelo (8 manzanas de renovación 
urbana). 

100% 1,08% 1,08% 36,42% 11,96% ,:9  37,57o 12,5% 12,5% 

Mantener el 100% de los predios en 
propiedad de la ERU y en los patrimonios 
aubnomos en optimas condiciones, vigilados, 
a paz y salvo por concept) de impuestas 
prediales y servicios públicos. 

100% 100% 100% 100% 93% 100% 100% 100% 

Comercializar 36 hectáreas de suelo útil 
propiedad de la entdad, 

35,2 0,1 0,1 2 12 29,9 2 2 

Ejecución del 100% de los convenios para 
desarrollo de proyecbs. 

100% 100% 100% 100% 25% 	i 0% 0% 0% 

Desarrollar 100% de obras de urbanismo y 
construcción, que incluye diseños, trárites 
ambientales, licencias de construcción, 
entegas a las E.S.P. y demás enlidades 
distribles 

100% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 

ALCAUMVATIR 
DE EIOCIOTÁO.0 

BOGOTÁ 

RAMOOR 



Metas de proyecto 

Adelantar el 100% de la Etapa Preparaliva 

Total 

Adelantar el 100% de la Etapa de 
Formulación 

Total 
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Formulación de Proyectos de Desarrollo y Renovación Urbana 

Metas 
intermedias 

Indicador 2016 Reportado 
2016 

Avance 
30/09 

2018 2019 2020 

Evaluación 
áreas de 

oportunidad 
100 60 60 15 15 5 5 

Conceptos 
Previos 20 10 10 5 3 2 0 

Incorporación 
de zonas al 

Tratarrienb de 
Renovación 

% 
Perfiles 

prelininares 

6 0 0 0 0 0 0 

10 3 3 

areall 

1 3 

,-yr 

0 0 

Pre habilidad 10 2 1,8 2,47 3 1,7 0.5 

% 

Metas de proyecto Indicador 	2016 
Reportado 

2016 
2017 2018 2019 2020 

Consolidar y Mantener el Sistema de Gestión 
Documental de la entidad, acorde con las directrices 
del Archivo General de la Nación y del Archivo 
Distrital. 

100% 	10% 9% 36% 25% 20% 10% 

Fortalecer la infraestructra fisica de la empresa. 100% 	10% 7% 33% 25% 25% 10% 

Fortalecer la infraestrudura tecnológica de la 
empresa. 

100% 20% 20% 25% 25% 20% 10% 

Diseñar e implementar una estrategia de 
comunicaciones de la Empresa 

100% 10% 10% 20% 25% 25% 20% 

Implementar 100% el plan de acción para la 
sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión 

100% 10% 10% 25% 25% 25% 15% 

Atender a la ciudadanía conforme a los parámetros 
exigidos por el Distrito, sus polleas y la normatividad 
vigente. 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fortalecer la capacidad misional y de apoyo de la 
empresa a través de un recurso humano apto 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 2017 
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3. GESTIÓN URBANA DE PROYECTOS 

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá ha planteado que, el 
potencial estratégico de intervención en la ciudad en el marco del modelo de 
ordenamiento que se proponga a través del Plan de Ordenamiento Territorial debe 
enfocarse en 4 líneas: 

Proyectos integrales. 
Proyectos asociados a la cualificación del espacio público. 
Proyectos asociados a bordes viales. 
Proyectos asociados a infraestructura y equipamiento. 

En este sentido se presentan los avances de los proyectos en cada línea estratégica. 

3.1. Proyectos Integrales de Renovación Urbana 

3.1.1. Pieza Centro 

San Bernardo Tercer Milenio  

En la etapa de formulación del instrumento de planeamiento — plan parcial, se 
adelantaron las siguientes acciones: 

Solicitud ante la Secretaría Distrital de Planeación de adición a la reserva de 
renovación urbana para la ejecución del Proyecto San Bernardo Tercer Milenio. 
Radicado SDP 1-2016-4833 del 29 de septiembre de 2016. 
Desistimiento de la formulación del Plan Parcial de Renovación Urbana San 
Bernardo, con viabilidad dada mediante resolución 1509 del 15 de diciembre de 
2015. Solicitud ERU No 20172000022951 del 8 de mayo de 2017 (Radicado SDP 1-
2017-24978 del 11 de mayo de 2017). 
La Secretaría Distrital de Planeación evaluó el desistimiento presentado por la 
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, encontrando que no hay 
razones para continuar con la adopción del Plan Parcial San Bernardo. En virtud de 
la aceptación del desistimiento presentado por la ERU, la Secretaría Distrital de 
Planeación expidió Resolución No 788 del 31 de mayo de 2017, por la cual se acepta 
el desistimiento. 
Obtención de expedición de Resolución No 859 del 6 de junio de 2017, por la cual 
redelimita y determina la zona de reserva para la ejecución de dicho proyecto. 
Ajuste de los contenidos del Documento Técnico de Soporte de formulación del Plan 
Parcial San Bernardo Tercer Milenio, de acuerdo a los requisitos del Decreto 080 de 
2016, en especial sobre los estudios de títulos y estrategias de saneamiento predial, 
así como la gestión social. 
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Suscripción de contrato No 01 de 2017 (Patrimonio Autónomo), cuyo objeto es la • 
realización del censo poblacional, diagnóstico socioeconómico, identificación y 
evaluación de impactos y formulación del Plan de Gestión Social, sobre la zona 
denominada San Bernardo. 
Suscripción de contrato No 03 de 2017 (Patrimonio Autónomo), cuyo objeto es la 
elaboración del Estudio de Transito para la validación de los perfiles viales, en el 
marco de la formulación del Plan Parcial San Bernardo Tercer Milenio. 
Suscripción de contrato No 04 de 2017 (Patrimonio Autónomo), cuyo objeto es 
elaborar el estudio de oferta inmobiliaria para el Proyecto San Bernardo Tercer 
Milenio. 
Suscripción de contrato No 06 de 2017 (Patrimonio Autónomo), cuyo objeto es 
elaborar el Estudio de redes hidrosanitarias requerido, en el marco de la formulación 
del Plan Parcial San Bernardo Tercer Milenio. 
Elaboración al interior de la ERU del 100% de los estudios de títulos de 343 predios 
incluidos en la delimitación del plan parcial. 
Elaboración al interior de la ERU del estudio de valoración patrimonial de los Bienes 
de Interés Cultural localizados al interior del ámbito del proyecto. 
A la fecha, se encuentra elaborado el Documento Técnico de Soporte con su 
respectiva información anexa a espera de su radicación a la Secretaría Distrital de 
Planeación, por parte de la Gerencia que sea designada para la entidad. 

En la etapa de desarrollo - gestión de suelo se adelantaron las siguientes acciones: 
	• 

Se elaboró el presupuesto de adquisición de predios del proyecto San Bernardo — 
sector 1 borde Avenida Comuneros, el cual fue anexado como soporte para el 
traslado de $8.500 millones al patrimonio autónomo del proyecto para adquirir los 
predios de la manzana 01. 
Durante la vigencia 2017 como medida para garantizar la gestión del suelo y la 
consecuente ejecución del proyecto de renovación urbana, el Alcalde Mayor expidió 
el Decreto 528 del 3 de octubre de 2017 "Por medio del cual se anuncia el Proyecto 
de Renovación Urbana San Bernardo Tercer Milenio, se declaran los motivos de 
utilidad pública e interés social, así como la existencia de condiciones de urgencia y 
se dictan otras disposiciones". 

Voto Nacional La Estanzuela 

En la etapa de formulación del instrumento Plan Parcial se adelantaron las siguientes 
acciones: 

Dentro del marco del Contrato No 134 de 2016 suscrito con la Sociedad Colombiana 
de Arquitectos Bogotá D.C. y Cundinamarca se adelantó el Concurso Público de 
Ideas para la elaboración del proyecto urbano Voto Nacional, con el objeto de lograr 
un proceso de planificación participativo e incluyente, en el que se propuso vincular 
actores especializados al proceso de transformación de la ciudad, mediante un 
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ejercicio que permitiera generar propuestas que promuevan un territorio eficiente, 
equitativo y ordenado en beneficio de la comunidad en general. 
A partir de los resultados del concurso se establecieron lineamientos estratégicos 
para la recuperación de este importante sector de la ciudad. Es así como fueron 
premiadas tres propuestas y se otorgaron cinco menciones. El 16 de diciembre de 
2016 se realizó la audiencia de lectura del informe del jurado, la apertura de urna y de 
los sobres de identificación y la proclamación de ganadores. 
Elaboración de Documento Técnico de Soporte de formulación del Plan Parcial Voto 
Nacional, de acuerdo a los requisitos del Decreto 080 de 2016, en especial sobre los 
estudios de títulos y estrategias de saneamiento predial, así como la gestión social. 
Suscripción de Contrato No. 01 de 2017 (Patrimonio Autónomo), cuyo objeto es la 
realización del censo poblacional, diagnóstico socioeconómico, identificación y 
evaluación de impactos y formulación del plan de gestión social del proyecto Voto 
Nacional La Estanzuela. 
Suscripción de Contrato No. 04 de 2017(Patrimonio Autónomo), cuyo objeto es 
elaborar el estudio de tránsito requerido para la formulación del proyecto Voto 
Nacional La Estanzuela. 
Suscripción de Contrato No. 04 de 2017 (Patrimonio Autónomo), cuyo objeto es 
elaborar el estudio de oferta inmobiliaria para el Proyecto Voto Nacional La 
Estanzuela. 
Suscripción de Contrato No. 05 de 2017 (Patrimonio Autónomo), cuyo objeto es 
elaborar el estudio de redes hidrosanitarias requerido para la formulación del proyecto 
Voto Nacional La Estanzuela. 
Elaboración al interior de la ERU del 100% de los estudios de títulos de 568 predios 
incluidos en la delimitación del plan parcial. 
Elaboración al interior de la ERU del estudio de valoración patrimonial de los Bienes 
de Interés Cultural localizados al interior del ámbito del proyecto. 
A la fecha, se encuentra elaborado el Documento Técnico de Soporte con su 
respectiva información anexa a espera de su radicación a la Secretaría Distrital de 
Planeación, por parte de la Gerencia que sea designada para la entidad. 

En la etapa de desarrollo - gestión de suelo se adelantaron las siguientes acciones: 

El 29 de diciembre de 2016 la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá 
D.C. procedió a dar inicio a la adquisición de los derechos de propiedad y demás 
derechos reales sobre los inmuebles requeridos, ubicados en las manzanas 08 y partes 
de las manzanas 07 y 13 de la zona 1 del proyecto Voto Nacional de Bogotá D.C., 
expidiendo las ofertas de compra. 

Ante la solicitud presentada por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano 
mediante radicado SDP No 1-2016-51471 del 19 de octubre de 2016 de expedir la 
reserva de renovación urbana para la ejecución del Proyecto Voto Nacional, la 
Secretaría Distrital de Planeación expidió la Resolución 510 del 19 de abril de 2017 
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por la cual se determina y delimita y la zona de reserva para la ejecución de dicho 
proyecto. 
Como medida para garantizar la gestión del suelo y la consecuente ejecución del 
proyecto de renovación urbana, el Alcalde Mayor expidió el Decreto 529 del 3 de 
octubre de 2017 "Por medio del cual se anuncia un proyecto de renovación urbana 
en los barrios Voto Nacional y La Estanzuela, y se declaran los motivos de utilidad 
pública e interés social, así como la existencia de condiciones de urgencia para un 
sector del barrio Voto Nacional". 

En la etapa de gestión inmobiliaria se adelantaron las siguientes acciones: 

Suscripción de Convenio Interadministrativo No 134 de 2016 ERU - Fondo de 
Desarrollo Local de Los Mártires, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos y recursos 
económicos, técnicos y administrativos entre las partes, en el marco de sus 
competencias, para adelantar la planeación, los procesos de selección y la 
suscripción de los contratos relacionados con la gestión predial, adquisición y/o 
adecuación y/o estudios y/o diseños y/o construcción de un inmueble para la nueva 
sede de la Administración Local de Los Mártires". 
Estructuración de convenio interadministrativo entre la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, y la Secretaría de 
Educación del Distrito, con el fin aunar esfuerzos administrativos, técnicos y 
financieros para la construcción, dotación, puesta en funcionamiento y operación de 
una sede en el proyecto "Voto Nacional" de Bogotá D.C., con el fin de propender por 
el acceso de la población de la ciudad de Bogotá a la formación para el trabajo 
ejecutada por el SENA. 
Gestión interinstitucional para la compra del edificio de la Dirección de Reclutamiento 
del Ejército, así como se adelanta junto con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, 
los estudios previos para la intervención de este inmueble. 

Proyecto San Victorino 

En la etapa de desarrollo - gestión inmobiliaria, se adelantaron las siguientes acciones. 

Supervisión del contrato 01 de 2015 para la instalación de mobiliario urbano tipo 
contenedor en la manzana 22 del barrio Santa Inés para el proyecto temporal. Este 
contrato y su correspondiente interventoría ya fue liquidado. 
Supervisión del contrato 001 de 2015 para la construcción de las obras de urbanismo 
en la manzana 22. Hasta el mes de octubre, que esta supervisión pasó a la 
Subgerencia de Desarrollo de Proyectos, la SGU apoyó la aprobación de los 
proyectos hidráulicos ante la empresa de Acueducto y proyecto eléctrico ante 
Codensa. Sin embargo, desde que el proyecto quedó a cargo de la Subgerencia de 
Desarrollo de Proyectos se han acompañado las visitas técnicas y la información que 
se ha requerido. 
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Acompañamiento al trámite de la Licencia de Urbanismo para la Manzana 22 la cual 
obtuvo aprobación con Resolución 16 4 0186 del 14 de marzo 2016. La licencia 
cuenta con dos años de vigencia, prorrogables un año más. 
Acompañamiento a la contratación del operador inmobiliario para el proyecto 
temporal. 
Acompañamiento a las reuniones con la Alcaldía Local de Santafé, Personería Local, 
IPES, DADEP y Policía Nacional para la liberación del espacio ocupado por los 
vendedores ambulantes, con el fin de habilitar la entrada norte de la manzana 22. 
Se apoyó la actualización del avalúo comercial de los predios. 
Se apoyó la elaboración de los términos de referencia para para la búsqueda de una 
persona jurídica que presente la mejor oferta para comprar el 100% de los derechos 
fiduciarios, diseñar, promover, construir y comercializar el Centro Comercial. 

Proyecto Estación Central 

En la etapa de desarrollo se adelantaron las siguientes acciones: 

De acuerdo a lo señalado en el Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos" en su 
capítulo II (Pilar Democracia Urbana), el Plan Parcial de Renovación Urbana Estación 
Central se enmarca en el programa "Intervenciones Integrales del hábitat" cuyo objetivo 
es mejorar la accesibilidad de todos los ciudadanos a un hábitat digno, a través de 
intervenciones urbanas integrales para la recuperación y transformación de la ciudad 
mediante una oferta equilibrada de bienes y servicios públicos, en el marco de 
programas que pretenden generar estructuras urbanas que optimicen el espacio público, 
los equipamientos, la infraestructura de transporte y servicios públicos en la ciudad'. 

Dentro de los proyectos de renovación urbana priorizados por el Plan de Desarrollo se 
encuentra el Plan Parcial de Renovación Urbana Estación Centra12. 

Por otra parte, el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos en su capítulo II (Pilar 
Democracia Urbana), artículo 27 (Programa Mejor Movilidad para Todos), define como 
elemento estructurador de este programa el Sistema Integrado de Transporte Masivo, 
compuesto por Metro y Transmilenio, con acciones específicas como la construcción de 
la Primera Línea Metro. 

Así mismo, define en su capítulo VII Eje Transversal 4 (Gobierno legítimo y eficiente) en 
su artículo 120 (Gestión de Sedes Administrativas) que la gestión de sedes 
administrativas de las entidades públicas del Distrito Capital podrá ser ejercida por la 
Secretaria General y por la Secretaria Distrital de Hacienda, entidades que podrán ser 
receptoras de recursos apropiados para la gestión de sedes de otras entidades públicas 
distritales y de los inmuebles transferidos de manera gratuita. Esta gestión se podrá 
adelantar mediante la construcción, adquisición, arrendamiento o comodato de 

1  Decreto 645 de 2016. Articulo 23. 
2  'bid_ Articulo 154. 
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inmuebles, y otras modalidades asociativas o contractuales, poniéndolos a disposición 
de las entidades para el desarrollo de sus respectivas funciones bajo criterios de 
unificación de sedes, mejoramiento del servicio al ciudadano, eficiencia administrativa y 
el aprovechamiento de los activos disponibles. 

En este sentido, se adelantaron las siguientes actividades: 

Mesas de trabajo durante la vigencia 2016 y primer semestre de 2017, con la 
Empresa Metro de Bogotás, así como con la Gerencia designada por la Alcaldía 
Mayor para el Proyecto Nuevo Centro Administrativo Distrital, por cuanto estos dos 
componentes (infraestructura de transporte e infraestructura institucional) tendrían 
lugar en el ámbito del Plan Parcial de Renovación Urbana Estación Central. 
Mesas de trabajo durante la vigencia 2016 y 2017 con Transmilenio S.A., en el marco 
de la Etapa de Implementación de la Unidad de Gestión 1 del Plan Parcial. 
Desarrollo de modelaciones urbanas, arquitectónicas y financieras incluyendo la 
Estación Calle 26 de la PLMB y el Nuevo Centro Administrativo Distrital. 
Dentro de las decisiones tomadas por la Administración Distrital con base en los 
análisis y estudios preliminares para la localización del Nuevo Centro Administrativo 
Distrital CAD, el 15 de agosto de 2017 se definió en el despacho del Alcalde Mayor 
que la mejor opción es adelantar el Plan de Regularización y Manejo - PRM requerido 
en el predio del actual CAD, identificado con la nomenclatura Carrera 30 No. 25-90, 
en Bogotá. 
El Alcalde Mayor en reunión del 4 de septiembre de 2017, con la participación de la 
ERU, el IDPC, la Empresa Metro de Bogotá y la Secretaría Distrital de Planeación, 
definió que la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá mantiene las 
competencias asignadas mediante Decreto 213 de 2013 como Instancia Coordinadora 
del Plan Parcial y Gestora del sector 1. En esta misma reunión se señaló que la 
Empresa Metro de Bogotá será la gestora del sector 3. 
Evaluación de aspectos técnicos a modificar en el Decreto 213 de 2013, dada la 
inclusión de la Estación Calle 26 de la PLMB en el ámbito del Plan Parcial y la 
solicitud de localización del Puesto de Control y Comando del Metro de Bogotá en el 
Sector 3 (Reunión ERU — Empresa Metro de Bogotá del 26 de agosto de 2017). 
Se han adelantado las siguientes acciones técnicas tendientes a la apertura de la 
Convocatoria Pública que tiene por objetivo seleccionar del tercero que se encargará 
de la modificación del Decreto 213 de 2013 mediante el cual se adopta el Plan Parcial 
de Renovación Urbana Estación Central; construcción de la infraestructura de 
transporte a localizarse en el ámbito del sector 1 del plan; diseño y construcción de 
obras de urbanismo, y desarrollos inmobiliarios del sector 1 del Plan Parcial de 
Renovación Urbana Estación Central. 

Estudios Previos Convocatoria Pública. 
Anexo Técnico Estudios Previos Convocatoria Pública. 

3 
Estas mesas de trabajo iniciaron en septiembre de 2016. 
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Estudios previos acuerdo de voluntades ERU — SDP, cuyo objeto es aunar 
esfuerzos técnicos entre la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO 
URBANO DE BOGOTÁ D.C. y la SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, 
para la modificación del Decreto 213 de 2013, de manera expedita, en el marco 
del cumplimiento de las metas establecidas por el Plan de Desarrollo "Bogotá 
Mejor para Todos". 
Estudios previos convenio ERU — METRO, cuyo objeto es aunar esfuerzos entre la 
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ y la 
EMPRESA METRO DE BOGOTÁ, durante la Etapa de Modificación del Decreto 
213 de 2013, y durante la Etapa de Implementación de la Unidad de Gestión 1 del 
Plan Parcial, dada la localización de la Estación Calle 26 de la PLMB, en el ámbito 
del Plan Parcial Estación Central. 
Evaluación preliminar de un nuevo reparto de cargas y beneficios que deberán ser 
asumidos proporcionalmente por las tres unidades de actuación. 

3.1.2. Alameda Entre Parques 

Sector El Estoril  

En la etapa preparativa, se adelantaron las siguientes acciones: 

Se elaboró documento de Concepto Previo (análisis de las condiciones urbanas y 
normativas). 
Se elaboraron los análisis para gestión de suelo, los cuales se componen de 
definición de número de lotes, número de predios, número de propietarios, valor 
catastral de suelo y elaboración de proyección del valor comercial, análisis de 
variables para identificar el nivel de dificultad en la gestión de suelo y estratificación, 
los cuales hacen parte del documento "Concepto Previo". 

Para adelantar el proceso de incorporación de zonas al tratamiento de renovación 
urbana: 

Elaboración de Documento Técnico de Soporte (DTS), para incorporación del sector 
del Estoril que se encuentra en tratamiento de consolidación, al tratamiento de 
renovación urbana. 
Elaboración de documento: componente ambiental. 
Elaboración del borrador del proyecto decreto de incorporación al tratamiento de 
renovación urbana. 
Radicación SDP No 1-2016-54314 del 3 de noviembre de 2016 (Asunto: Solicitud de 
incorporación del tratamiento de Renovación Urbana de las áreas denominadas 
Alcázares, Siete de Agosto y el Estoril en el marco del proyecto integral de renovación 
urbana Alameda Entreparques ubicados en las unidades de Planeamiento Zonal No 
98 Los Alcázares, y No 20 La Alambra). 
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Radicación ERU No 17961 del 4 de abril de 2017 mediante el cual se presenta ante la 
SDP desistimiento de solicitud de incorporación de suelo al tratamiento de renovación 
urbana para los barrios Castellana y Estoril. 

Sector La Castellana 

En la etapa preparativa se adelantaron las siguientes acciones: 

Se elaboró documento de Concepto Previo (análisis de las condiciones urbanas y 
normativas). 
Se elaboraron los análisis para gestión de suelo, los cuales se componen de 
definición de número de lotes, número de predios, número de propietarios, valor 
catastral de suelo y elaboración de proyección del valor comercial, análisis de 
variables para identificar el nivel de dificultad en la gestión de suelo y estratificación, 
los cuales hacen parte del documento "Concepto Previo". 

En el proceso de incorporación de zonas al tratamiento de renovación urbana, se 
adelantaron las siguientes acciones: 

Documento Técnico de Soporte (DTS), para la incorporación del sector de la 
Castellana que se encuentra en tratamiento de desarrollo y consolidación, al 
tratamiento de renovación urbana. 
Documento Componente ambiental 
Elaboración del borrador del proyecto decreto de incorporación al tratamiento de 
renovación urbana. 
Radicación SDP No 1-2016-60957 del 15 de diciembre de 2016 (Asunto: Solicitud de 
incorporación del tratamiento de Renovación Urbana de las áreas denominadas Patria 
y La Castellana en el marco del proyecto integral de renovación urbana Alameda 
Entreparques ubicados en las unidades de Planeamiento Zonal No 21 Los Andes). 
Radicación ERU No 17961 del 4 de abril de 2017 mediante el cual se presenta ante la 
SDP desistimiento de solicitud de incorporación de suelo al tratamiento de renovación 
urbana para los barrios Castellana y Estoril. 

Sector El Polo 

En la etapa preparativa se adelantaron las siguientes acciones: 

valuación de propuestas redesarrollo en todo el polígono o de permanencia de parte 
del sector de interés cultural. 
Estudio de Valoración Patrimonial. 
Modelaciones urbanísticas e incorporación de propuesta de la conexión vial calle 85 
Se acordó en principio con la SDP que este sector de la ciudad que en la actualidad 
es de conservación urbanística sea vía POT que se decrete su cambio al tratamiento 
de renovación. 	 • 

• 

ALIAL12411.01:1R 
DE 9030MOC 

99GOTA 
MEJOR 
PARA TODOS 



ALCALCÍA NOM 
Dr ~Mac. PARA TODOS 

• 

wru  EMPRESA DE 
RENOVACIÓN Y DESARROLLO 
URBANO DE BOGOTÁ 

Página 30 de 553 

  

Transformamos ciudad 

 

Sector Patria 

En la etapa preparativa se adelantaron las siguientes acciones: 

Se elaboró documento de Concepto Previo (análisis de las condiciones urbanas y 
normativas). 
Se elaboraron los análisis para gestión de suelo, los cuales se componen de 
definición de número de lotes, número de predios, número de propietarios, valor 
catastral de suelo y elaboración de proyección del valor comercial, análisis de 
variables para identificar el nivel de dificultad en la gestión de suelo y estratificación, 
los cuales hacen parte del documento "Concepto Previo". 

Para incorporar la zona a tratamiento de renovación urbana se adelantaron las 
siguientes acciones: 

Elaboración de Documento Técnico de Soporte (DTS), para la incorporación del 
sector Patria que se encuentra en tratamiento de consolidación, al tratamiento de 
renovación urbana. 
Elaboración de documento: componente ambiental. 
Elaboración del borrador del proyecto decreto de incorporación al tratamiento de 
renovación urbana. 
Radicación SDP No 1-2016-60957 del 15 de diciembre de 2016 (Asunto: Solicitud de 
incorporación del tratamiento de Renovación Urbana de las áreas denominadas Patria 
y La Castellana en el marco del proyecto integral de renovación urbana Alameda 
Entreparques ubicados en las unidades de Planeamiento Zonal No 21 Los Andes). 
Radicación SDP No 1-2017-11180 del 1 de marzo de 2017 (Asunto: Alcance a los 
radicados SDP No 1-2016-54314 y 1-2016-60957en los que se ajustan los 
documentos técnicos de soporte de solicitud de incorporación de suelo al tratamiento 
de renovación urbana). 
Radicación SDP No 1-2017-33441 (Asunto: Solicitud de incorporación al tratamiento 
de renovación Urbana en las modalidades de reactivación y redesarrollo para los 
sectores Siete de Agosto, Alcázares y Patria. Alcances radicados ante la Secretaria 
Distrital de Planeación No 1-2016-54314 del 3 de noviembre de 2016, 1-2016-60957 
del 15 de diciembre de 2016 y 1-2017-11180 del 1 de marzo de 2017). 
Radicación SDP No 1-2017-39712 del 21 de julio de 2017 (Asunto: Respuestas a 
observaciones Documento Técnico de Soporte). 
Durante el segundo semestre de 2017 y hasta la fecha se adelanta en cabeza de la 
Secretaría Distrital de Planeación, trámite de expedición de Decreto de Incorporación 
de Suelo al Tratamiento de Renovación Urbana por parte del Alcalde Mayor de 
Bogotá. 

En la etapa de formulación del proyecto integral se adelantaron las siguientes acciones; 
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Durante el segundo semestre de 2017 se adelantó la elaboración de Estudios 
Previos para la formulación del Proyecto ntegral de Renovación Urbana. Dentro de 
los estudios a contratar se encuentran los siguientes: Redes, Movilidad, Cadenas 
Productivas, Mercado Inmobiliario, Reparto General de Cargas y Beneficios. 
Una vez expedido Decreto de Incorporación de Suelo al Tratamiento de Renovación 
Urbana la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá procederá a la 
apertura de los correspondientes procesos de contratación. 

Sector Alcázares 

En la etapa preparativa se adelantaron las siguientes acciones: 

Se elaboró documento de Concepto Previo (análisis de las condiciones urbanas y 
normativas). 
Se elaboraron los análisis para gestión de suelo, los cuales se componen de 
definición de número de lotes, número de predios, número de propietarios, valor 
catastral de suelo y elaboración de proyección del valor comercial, análisis de 
variables para identificar el nivel de dificultad en la gestión de suelo y estratificación, 
los cuales hacen parte del documento "Concepto Previo". 

Para incorporar la zona a tratamiento de renovación urbana se adelantaron las 
siguientes acciones: 

Elaboración de Documento Técnico de Soporte (DTS), para la incorporación del 
sector Alcázares que se encuentra en tratamiento de consolidación, al tratamiento de 
renovación urbana. 
Elaboración de documento: componente ambiental. 
Elaboración del borrador del proyecto decreto de incorporación al tratamiento de 
renovación urbana. 
Radicación SDP No 1-2016-54314 del 3 de noviembre de 2016 (Asunto: Solicitud de 
incorporación del tratamiento de Renovación Urbana de las áreas denominadas 
Alcázares, Siete de Agosto y el Estoril en el marco del proyecto integral de renovación 
urbana Alameda Entreparques ubicados en las unidades de Planeamiento Zonal No 
98 Los Alcázares, y No 20 La Alambra). 
Radicación SDP No 1-2017-11180 del 1 de marzo de 2017 (Asunto: Alcance a los 
radicados SDP No 1-2016-54314 y 1-2016-60957en los que se ajustan los 
documentos técnicos de soporte de solicitui de incorporación de suelo al tratamiento 
de renovación urbana). 
Radicación SDP No 1-2017-33441 (Asunto: Solicitud de incorporación al tratamiento 
de renovación Urbana en las modalidades de reactivación y redesarrollo para los 
sectores Siete de Agosto, Alcázares y Patria. Alcances radicados ante la Secretaria 
Distrital de Planeación No 1-2016-54314 del 3 de noviembre de 2016, 1-2016-60957 
del 15 de diciembre de 2016 y 1-2017-11180 del 1 de marzo de 2017). 
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• Radicación SDP No 1-2017-39712 del 21 de julio de 2017 (Asunto: Respuestas a 
observaciones Documento Técnico de Soporte). 
Durante el segundo semestre de 2017 y hasta la fecha se adelanta en cabeza de la 
Secretaría Distrital de Planeación, trámite de expedición de Decreto de Incorporación 
de Suelo al Tratamiento de Renovación Urbana por parte del Alcalde Mayor de 
Bogotá. 

En la etapa de formulación del proyecto integral se adelantaron las siguientes acciones. 

Durante el segundo semestre de 2017 se adelantó la elaboración de Estudios 
Previos para la formulación del Proyecto Integral de Renovación Urbana. Dentro de 
los estudios a contratar se encuentran los siguientes: Redes, Movilidad, Cadenas 
Productivas, Mercado Inmobiliario, Reparto General de Cargas y Beneficios. 
Una vez expedido Decreto de Incorporación de Suelo al Tratamiento de Renovación 
Urbana la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá procederá a la 
apertura de los correspondientes procesos de contratación. 

Sector Siete de Agosto 

En la etapa preparativa se adelantaron las siguientes acciones: 

Se elaboró documento de Concepto Previo (análisis de las condiciones urbanas y 
normativas). 
Se elaboraron los análisis para gestión de suelo, los cuales se componen de 
definición de número de lotes, número de predios, número de propietarios, valor 
catastral de suelo y elaboración de proyección del valor comercial, análisis de 
variables para identificar el nivel de dificultad en la gestión de suelo y estratificación, 
los cuales hacen parte del documento "Concepto Previo". 

Para incorporar la zona al tratamiento de renovación urbana, se adelantaron las 
siguientes acciones: 

Elaboración de Documento Técnico de Soporte (DTS), para la incorporación del 
sector Siete de Agosto que se encuentra en tratamiento de consolidación, al 
tratamiento de renovación urbana. 
Elaboración de documento: componente ambiental. 
Elaboración del borrador del proyecto de decreto de incorporación al tratamiento de 
renovación urbana. 
Radicación SDP No 1-2016-54314 del 3 de noviembre de 2016 (Asunto: Solicitud de 
incorporación del tratamiento de Renovación Urbana de las áreas denominadas 
Alcázares, Siete de Agosto y el Estoril en el marco del proyecto integral de renovación 
urbana Alameda Entreparques ubicados en las unidades de Planeamiento Zonal No 
98 Los Alcázares, y No 20 La Alambra). • 
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Radicación SDP No 1-2017-11180 del 1 de marzo de 2017 (Asunto: Alcance a los 
radicados SDP No 1-2016-54314 y 1-2016-60957en los que se ajustan los 
documentos técnicos de soporte de solicitud de incorporación de suelo al tratamiento 
de renovación urbana). 
Radicación SDP No 1-2017-33441 (Asunto: Solicitud de incorporación al tratamiento 
de renovación Urbana en las modalidades de reactivación y redesarrollo para los 
sectores Siete de Agosto, Alcázares y Patria. Alcances radicados ante la Secretaria 
Distrital de Planeación No 1-2016-54314 del 3 de noviembre de 2016, 1-2016-60957 
del 15 de diciembre de 2016 y 1-2017-11180 del 1 de marzo de 2017). 
Radicación SDP No 1-2017-39712 del 21 de julio de 2017 (Asunto: Respuestas a 
observaciones Documento Técnico de Soporte). 
Durante el segundo semestre de 2017 y hasta la fecha se adelanta en cabeza de la 
Secretaría Distrital de Planeación, trámite de expedición de Decreto de Incorporación 
de Suelo al Tratamiento de Renovación Urbana por parte del Alcalde Mayor de 
Bogotá. 

En la etapa de formulación del proyecto integral se adelantaron las siguientes acciones: 

Durante el segundo semestre de 2017 se adelantó la elaboración de Estudios 
Previos para la formulación del Proyecto Integral de Renovación Urbana. Dentro de 
los estudios a contratar se encuentran los siguientes: Redes, Movilidad, Cadenas 
Productivas, Mercado Inmobiliario, Reparto General de Cargas y Beneficios. 
Una vez expedido Decreto de Incorporación de Suelo al Tratamiento de Renovación 
Urbana la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá procederá a la 
apertura de los correspondientes procesos de contratación. 

3.1.3. Zonas Industriales 

Fábrica de Bavaria  

En la etapa de formulación del plan parcial se adelantaron las siguientes acciones: 

Se ajustó el Documento Técnico de Soporte del Plan Parcial con sus respectivos 
documentos anexos y soporte cartográfico, el cual fue enviado a la Secretaria Distrital 
de Planeación el día 11 de noviembre de 2016 mediante correo electrónico. 
Se ajustó, actualizó y radicó el Estudio de Tránsito del proyecto el 10 de noviembre de 
2016 mediante oficio SDM ante la Secretaría Distrital de Movilidad. 
Se aprobó el Estudio de Transito y acta de compromiso del Plan Parcial, mediante 
oficio SDM-DSVCT-162454-16 del 23 de diciembre de 2016. 
Se consolidó el documento de Gestión Social del Plan Parcial, dando cumplimiento a 
las observaciones remitidas por la Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana de la 
SDP. 
La Subsecretaria De Planeación Territorial emitió Resolución No. 1873 del 26 de 
diciembre de 2016 "Por la cual se decide sobre la viabilidad del Proyecto de Plan 
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Parcial de Renovación Urbana "Bavaria Fabrica" de la Localidad de Kennedy" 
resolviendo dar viabilidad al proyecto. 
Posteriormente, el Plan Parcial fue adoptado mediante Decreto Distrital No. 364 del 
13 de julio de 2017 "Por medio del cual se adopta el Plan Parcial Tatiana Fábrica", 
ubicado en la localidad de Kennedy y se dictan otras disposiciones". 

Para la gestión del instrumento de planeamiento — fase de información pública, se 
adelantaron las siguientes acciones: 

Presentación Concejo - 23 de octubre de 2016: A partir de la Proposición No. 551 de 
2016, se elaboró la presentación que fue expuesta el día 23 de octubre ante el 
concejo de Bogotá sobre "Planes Parciales en el Distrito Capital y en especial la 
situación actual del Plan Parcial de Renovación Urbana "Fábrica Bavaria". 
Presentación salón comunal de Marsella - 01 de diciembre de 2016: El día 01 de 
diciembre de 2016 se elaboró una presentación entre la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbana y la Secretaría Distrital del Hábitat en el salón comunal de Marsella 
ubicado en la localidad de Kennedy, dicha reunión fue expuesta ante la Secretaría 
Distrital de Movilidad y algunos vecinos colindantes al Plan Parcial Fábrica Bavaria. 
Presentación Concejo - 12 de diciembre de 2016: Se realizó una presentación del 
Planeamiento Urbanístico del Plan Parcial Fábrica Bavaria, que fue expuesta el 12 de 
diciembre de 2016 ante el concejo de Bogotá. 
Posteriormente y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley 388 de 
1997, el 13 de febrero de 2017 se realizó la publicación del proyecto de decreto en la 
página Web de la Secretaría Distrital de Planeación y se invitó a la comunidad y 
vecinos colindantes al proyecto para que presentara comentarios, aportes y 
observaciones al proyecto hasta el día 15 de marzo de 2017. 
La Secretaría Distrital de Planeación recogió aproximadamente 17 ponencias y 
observaciones presentadas en la jornada del 11 de marzo de 2017 a la que asistieron 
alrededor de 600 ciudadanos y que tuvo lugar en el Salón Comunal del Barrio 
Marsella, adicionalmente se recogieron 112 observaciones adicionales presentadas 
por la comunidad y la ciudadanía en general, las cuales fueron contestadas y 
consolidadas en dos matrices publicadas en la página web de la Secretaría Distrital 
de Planeación. 

Trianqulo Bavaria 

En la etapa de formulación del Plan Parcial se adelantaron las siguientes acciones: 

El Plan Parcial Triángulo Bavaria fue adoptado mediante Decreto Distrital No. 441 del 
10 de octubre de 2016 "Por medio del cual se adopta el Plan Parcial de Renovación 
Urbana "Triángulo Bavaria" ubicado en la Localidad de Puente Aranda y se dictan 
otras disposiciones". 
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Lanzamiento del Proyecto: 

Se elaboraron los siguientes insumos técnicos requeridos para el lanzamiento del 
proyecto: Revisión Video del plan parcial, estructuración montaje presentación del 
proyecto, borrador comunicado de prensa. 
Se asistió al lanzamiento del proyecto ante los medios de comunicación el día 02 de 
noviembre de 2016, en donde intervino el Alcalde Mayor de Bogotá, el Gerente de la 
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá y el Secretario de la 
Secretaría Distrital de Planeación. 

Publicación plan parcial en libro "Grandes Proyectos Urbanos" de la SCA: 

Se elaboraron los siguientes insumos técnicos requeridos para la publicación: 
Concepto general del proyecto con los criterios de diseño sus fortalezas e 
identificación de impactos, ficha técnica del proyecto, 5 renders del proyecto, planos 
de proyecto. 

Fase de Información Pública: 

El día miércoles 8 de febrero de 2017 propietarios y representantes del proyecto se 
acercaron ante la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., para 
discutir las diferentes alternativas para la constitución de la Instancia Coordinadora del 
Plan Parcial, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 del Decreto 
Distrital No. 441 de 2016. 
Posteriormente y conforme con la petición allegada a la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá, mediante radicado No. 20174200027412 del 07 de abril 
de 2017, en el cual algunos propietarios pertenecientes a la Unidad de Gestión y/o 
Actuación Urbanística No. 2 realizaron algunas observaciones e inquietudes, sobre el 
estado de avance del Plan Parcial Triángulo Bavaria, se realizó una reunión el día 18 
de abril de 2017, en la cual se dio respuesta a los requerimientos allegados por el 
peticionario. 
En las reuniones y mesas de trabajo realizadas luego de la Adopción del Decreto de 
este Plan Parcial, no se formalizó la conformación de la Instancia Coordinadora, y 
según lo descrito por el Parágrafo No. 3 del Artículo 59 del Decreto 441 de 2016. 

"La instancia coordinadora del Plan Parcial deberá constituirse en un plazo  
máximo de seis (6) meses contados a partir de la adopción del presente decreto.  
Cumplido el anterior plazo que se haya conformado la instancia coordinadora, 
Metrovivienda o quien haga sus veces, evaluará el estado de avance en el 
cumplimiento de las condiciones establecidas por el presente decreto para la 
ejecución del plan parcial. A partir de tal evaluación, se definirá la necesidad y 
conveniencia de adoptar los instrumentos de gestión necesarios para garantizar la 
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habilitación de suelo de acuerdo con lo previsto al respecto en el presente plan 
parcial y las disposiciones aplicables en la normativa vigente." 

(Subrayado por fuera del texto original) 

A partir de lo anterior el día 25 de mayo de 2017, se elaboró un informe del estado 
de avance del Plan Parcial Triángulo Bavaria. 
El día 29 de septiembre de 2017 se realizó una reunión con los representantes de la 
Unidad de Gestión y/o Actuación Urbanística 2 y del Área 	de Manejo Diferenciado 
(AMD) del Plan Parcial, en la cual se establecieron los siguientes compromisos: 

i) Programar una reunión entre el IDPC, la ERU y los propietarios que hace pate 
del Área de Manejo Diferenciado "AMD" del Plan Parcial, para coordinar las 
condiciones normativas establecidas en el Decreto de adopción del Plan 
Parcial y los requerimientos establecidos por el IDPC, enmarcados en el 
Decreto 606 de 2001, para los inmuebles que hacen parte de este Bien de 
Interés Cultural. 
Programar una reunión con la Secretaría Distrital de Ambiente, para coordinar 
los tiempos establecidos por esta entidad en la resolución 00238 de 2017, 
para la mitigación de los pasivos ambientes presentes en el Área de Manejo 
Diferenciado "AMD" del Plan Parcial. 

e 3.1.4. Zonas de Borde de Ciudad 

Provecto Gibraltar 

En la etapa preparativa se adelantaron las siguientes acciones: 

Se elaboró documento de Concepto Previo (análisis de las condiciones urbanas y 
normativas). 
Se elaboraron los análisis para gestión de suelo, los cuales se componen de 
definición de numero de lotes, número de predios, número de propietarios, valor 
catastral de suelo y elaboración de proyección del valor comercial, análisis de 
variables para identificar el nivel de dificultad en la gestión de suelo y estratificación, 
los cuales hacen parte del documento "Concepto Previo". 

Para la incorporación de la zona al tratamiento de renovación urbana se adelantaron las 
siguientes acciones: 

El Documento Técnico de Soporte (DTS) y los documentos de caracterización social y 
ambiental para la incorporación al tratamiento de renovación urbana del área 
denominada Gibraltar, son radicados en el mes de octubre de 2016, después de 
sostener una serie de mesas técnicas con la dirección de patrimonio y renovación 
urbana de la secretaria distrital de planeación, en la cual se solicitaron algunos ajustes • 
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correspondientes al área delimitada y el diagnóstico elaborado (Radicado No 1-2016-
53340 SDP del 28/10/2016). 
Desistimiento de solicitud de incorporación al tratamiento de renovación urbana 
mediante radicado ERU 20172000017961 del 4 de abril de 2017. 

Plan Parcial Tres Quebradas — Unidad de Gestión 1 (UG1) 

En la etapa de desarrollo - gestión de suelo, se adelantaron las siguientes acciones: 

Incorporación topográfica: El 02 de noviembre de 2016 mediante radicado ERU 
20162000001351, se solicitó a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
(UAECD) la incorporación topográfica de los predios denominados "ENGLOBE 1" y 
"ENGLOBE 2", protocolizados con la escritura pública N°1442 de 03 de mayo de 
2016 de la notaria 17 del circulo de Bogotá, la cual fue debidamente registrada a los 
folios de matrícula inmobiliaria 50S-40716311 y 50S-40716312. Estos inmuebles 
hacen parte la unidad de gestión N°1 del Plan Parcial "Tres Quebradas" en la 
localidad de Usme. 

La UAECD dio respuesta mediante oficio 2016EE60614 radicado en la ERU bajo el 
número 20164200006732 de 28 de noviembre de 2016. En este oficio la UAECD 
informa que la solicitud implica el cumplimiento de un procedimiento especial 
regulado por normas catastrales y administrativas, razón por la cual fue remitido a la e  
Subgerencia de Información Física y Jurídica. Adicionalmente informa que por 
tratarse de dos englobes se generaron los radicados 2016-1505600 y 2016-1505702 
de 23/11/2016. 

El 5 de agosto de 2017 la UAECD acepta la Incorporación de los predios mediante 
radicados No 2017EE19745 y 2017EE19749, teniendo como resultado los planos 
denominados Santa Helena UG1 — LOTE 1 y Santa Helena UG1 — LOTE 2 

Disponibilidades de servicios públicos: Se adelantó la gestión para obtener las 
disponibilidades de servicios públicos, los cuales se relacionan a continuación: 

Tabla 3. Relación de solicitudes de servicios públicos Proyecto Tres Quebradas 

ESP RADICADO ESP RADICADO ERU FECHA 
EAB 5-2017-105803 20174200051952 22 de junio de 2017 
CODENSA 00166371 20174200009772 10 de febrero 2017 
ETB DIRP-01EP0190-2017 20174200015272 24 de febrero 2017 
GAS NATURAL 10150224-113-2017 20174200015302 24 de febrero 2017 

Modificación de la reserva de la Avenida Usminia: Se adelantó la solicitud de 
modificación de la reserva de la Avenida Usminia, dado que el retorno construido es 
diferente al contenido en la reserva y el plan parcial, así las cosas, con base en el 
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Documento Técnico de Soporte y la cartografía suministrada, la Secretaría Distrital 
de Planeación expidió la resolución 0713 de 2017, en el que se modifica la reserva. 

Proyecto urbanístico general (PUG) y licencias de urbanismo: 

El PUG y las licencias de urbanismo de las tres primeras etapas de la UG1 se aprobaron 
mediante la resolución 14-3-1383 con fecha de ejecutoría abril 14 del 2015, esto implicó 
que el primer vencimiento de estas licencias fuera el 14 de abril de 2017, por esta razón 
se solicitó la prórroga de la licencia de urbanismo de las etapas 1,2 y 3 ante la Curaduría 
Urbana 3, la cual se aprobó mediante resolución No 17-3-0430 del 3 de abril de 2017. 

Es pertinente aclarar que, dados los retrasos en el inicio de las obras de urbanismo 
recibidos en esta administración, es inminente el vencimiento de las licencias aprobadas, 
sin embargo, se recomienda solicitar la revalidación de la licencia de urbanismo de la 
etapa 3 (que cuenta con la ejecución de la Avenida Usminia) y de esta forma evitar el 
vencimiento del Proyecto Urbanístico General. 

Adicional a lo anterior y con base en los informes previos de los estudios y diseños de 
las obras de urbanismo que actualmente supervisa la Subgerencia de Desarrollo de 
Proyectos, será necesario solicitar la modificación del PUG con base en los artículos 
pertinentes del Decreto 438 de 2009 "Por el cual se adopta el Plan Parcial "Tres 
Quebradas", ubicado en la Operación Estratégica Nuevo Usme- Eje de Integración 
Llanos, esto teniendo los soportes técnicos producto de la consultoría, a saber: 1. 
Concepto del ICAHN sobre el tratamiento de las piedras encontradas que contienen 
pictogramas, 2. Radicación en debida forma de los Estudios Fase II ante el !DIGER, 3. 
Resolución de modificación de la Avenida Usminia,4. Concepto técnico de la EAAB 
sobre la localización de la Red Laguna-Monteblanco que atraviesa el predio y 5. 
Concepto de SDP dónde se corroboré que es posible modificar el proyecto con base en 
estos conceptos técnicos. 

Con respecto al último numeral, se tramitó ante la Secretaría Distrital de Planeación un 
concepto sobre el tema de modificaciones a través de la Licencia de Urbanismo, el cual 
se respondió de forma positiva para este tema por parte de la entidad mediante radicado 
No 2-2017-004008 (SDP) y 20174200007572 (ERU) del 6 de febrero de 2017. 

Procesos para el desarrollo de la UG1 como un Programa Integral Urbano: 

Ocupaciones de la Unidad de Gestión 1: Desde la Subgerencia de Gestión Urbana se 
desarrollan ejercicios de ocupación de acuerdo con los lineamientos impartidos por la 
Gerencia para encontrar el mejor escenario de desarrollo de la Unidad de Gestión, de 
acuerdo con esto, se desarrollaron 3 escenarios que se presentaron en el comité de 
seguimiento del convenio 464 con la SDHT el 13 de diciembre de 2017, no obstante 
es pertinente aclarar que se cuenta con 8 escenarios que podrán ser retomados en 
caso de considerarse necesario. 
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Vinculación del desarrollador u operador del proyecto: Se desarrolló un documento 
introductorio sobre la localización del proyecto, la conveniencia de vincularse a este, 
la definición de Programa Integral Urbano, para incluir en la convocatoria de 
vinculación de desarrollador del proyecto, este documento se envió a la Dirección de 
Gestión Inmobiliaria vía correo electrónico el 28 de noviembre de 2016. 

Plan Parcial Tres Quebradas — Unidad de Gestión 2 (UG2) 

En etapa de desarrollo se adelantaron las siguientes acciones: 

En miras de avanzar en el desarrollo de las demás áreas del Plan Parcial, se 
desarrollaron gestiones con la Secretaría Distrital de Salud, como primer interesado en 
un área localizada en la Unidad de Gestión 2, se verificó la posibilidad de ubicación de 
un edificio dotacional de salud en la manzana 55 y se solicitó concepto a la Secretaría 
Distrital de Planeación, que fue respondido de forma positiva mediante radicado No 2-
2017-54328 (SDP) y 20174200079252 (ERU) del 6 de octubre de 2017. 

Con base en lo anterior se plantearon cronogramas de desarrollo para la posible 
comercialización del área. 

Plan Parcial Tres Quebradas — Unidad De Gestión 4 (UG4)  

Por solicitud del asesor Andrés Pacheco de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se trabajó 
modelaciones urbanísticas y en análisis del desarrollo de la Unidad de Gestión 4, esta 
información fue enviada en formato presentación mediante correo electrónico en el mes de 
junio de 2017. 

Plan Parcial Usme Central Polígono 2 

Como respaldo al Documento Técnico de Soporte del plan parcial y para dar 
cumplimiento a los requerimientos de las entidades y empresas de servicios públicos en 
el marco del trámite de estudio y aprobación de dicho instrumento que se adelanta con 
la Secretaría Distrital de Planeación, se requiere contratar los estudios de topografía, 
redes de servicios públicos (acueducto y alcantarillado) y de tránsito. Lo anterior es 
necesario para precisar el reparto de cargas y beneficios y la programación de las 
unidades de actuación propuestas en el referido plan. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los alcances de estos estudios deben ser precisados en 
las observaciones que, respecto al proyecto, señale la Dirección de Planes Parciales de 
la Secretaría Distrital de Planeación. 

Dichas observaciones fueron emitidas el día 09 de junio de 2017 y radicado SDP No. 2-
2017-26217, sobrepasando el tiempo legal establecido aún con la prórroga, para ser 
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resueltas ya que muchas de ellas requerían agotar trámites ante otras entidades que 
manejan sus propios tiempos y requisitos. 

Estos requerimientos, entre otros, consistieron en: 

La incorporación como parte de la Estructura Ecológica Urbana de los corredores 
ecológicos de ronda hídrica de las quebradas la Requilina, Agua Dulce, El piojo, La 
taza, y Chiguacita afluentes del rio Tunjuelo por lo que la CAR considera necesario 
que el Distrito presente los soportes técnicos de la delimitación de la ronda y ZMPA, 
a partir de la delimitación de la cuota máxima de inundación. Esta gestión está a 
cargo de la Secretaría Distrital de Ambiente, la EAAB y el !DIGER que deben 
delimitar e incorporar dichas áreas, que serán como insumo, componentes 
estructurales para modificar el planteamiento urbanístico propuesto. 

La realización de los estudios y soportes de la modelación hidráulica del Rio 
Tunjuelo, por parte de la EAAB, teniendo en cuenta que dichas áreas se encuentran 
en zonas de potencial inundación a fin de establecer las medidas de mitigación, 
sobre las cuales se deben actualizar los conceptos por parte de la autoridad 
competente o en este caso el IDIGER. Teniendo en cuenta que no se tiene claridad 
sobre la delimitación de la ronda y ZMPA, a partir de la cuota máxima de inundación 
de las quebradas enunciadas, no se puede avanzar en la modelación hidráulica del 
Rio Tunjuelo. 

Realizar un análisis de movilidad del proyecto urbanístico, el cual debe incluir la 
situación actual y futura en materia de tránsito vehicular, peatonal y de bici usuarios y 
la eficiencia de la infraestructura vial de soporte para el proyecto urbanístico a 
desarrollar comparada con los impactos que el proyecto genera sobre la movilidad 
circundante y su zona de influencia. 

Formalizar la gestión ante el instituto colombiano de antropología e Historia-ICAHN, 
con el fin de adelantar los estudios de arqueología preventiva ante el ICANH. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se procede al desistimiento del trámite y el inicio del 
proceso de contratación de los estudios de arqueología preventiva, que darán según sus 
resultados, la posibilidad de iniciar los demás estudios requeridos y así proceder 
posteriormente a una nueva radicación. 

Adicionalmente, se inicia el proceso de contratación de un profesional en el área de 
antropología con especialidad en arqueología que apoye a la Subgerencia de Gestión 
Urbana en los temas relativos a los mencionados estudios. 
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Plan Parcial El Edén El Descanso 

Las acciones que se adelantaron en la etapa de formulación del plan parcial, fueron las 
siguientes: 

Mediante Decreto Distrital 521 de 2006, fue adoptado el Plan Parcial. 

En el marco del proceso de Consulta Previa que se adelanta con la Comunidad Indígena 
Muisca de Bosa en cumplimiento del fallo instaurado por el Consejo de Estado respecto 
a la ejecución del Plan parcial El Edén — El Descanso se adelantaron las siguientes 
gestiones: 

Se participó en la reunión de Consulta Previa el día 26 de octubre donde la 
Comunidad Indígena Muisca de Bosa presentó la propuesta de cronograma de 
acuerdo a sus necesidades como comunidad. En esta reunión se aprobó la ruta 
metodológica y las fechas gruesas de la modificación del plan parcial. La Comunidad 
Indígena Muisca de Bosa comunicó la necesidad de que la Administración Distrital 
contratará un equipo de profesionales que los pueda asesorar en este proceso y, 
adicionalmente, se les garantizara la logística requerida para sus reuniones internas. 
En este sentido, La Comunidad Indígena Muisca de Bosa presentó el día 4 de 
noviembre de 2016, la propuesta de cronograma de acuerdo a sus necesidades como 
comunidad y los requerimientos de profesionales y necesidades logísticas, necesarias 
para realizar sus reuniones en el marco de la consulta previa y la formulación de la 
modificación del plan parcial. 
La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. y la Secretaría 
Distrital del Hábitat suscribieron el convenio 523 del 14 de diciembre de 2016, con el 
objeto de "Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para coadyuvar en 
la modificación del Plan Parcial el "Edén - El Descanso" ubicado en la localidad de 
Bosa, adoptado mediante el Decreto Distrital 521 de 2006", cuya acta de inicio se 
firmó el día 21 de diciembre de 2016. 
Participación activa en las reuniones de Consulta Previa con la Comunidad Indígena 
Muisca de Bosa y entidades que se describen al final del presente informe. Temas 
adelantados: (1) Logística de las reuniones, (2) Presentación de la propuesta de 
cronograma y ajustes (04) de acuerdo con los requerimientos derivados del proceso, 
(3) Conformación y contratación del equipo de profesionales — asesores - en el marco 
del Convenio 523 del 14 de diciembre de 2016. (4) Presentación Diagnóstico Étnico, 
Cultural y Social. Avances y definición propuesta urbana conjunta tomando como 
base los 07 puntos de la visión territorial Muisca, (5) Impactos y medidas de manejo, 
(6) Estructura, objeto y determinantes del Documento Técnico de Soporte — DTS, (por 
dimensiones, atributos y sistemas urbanos), y Proyecto de modificación de Decreto. 
La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. y la Secretaría 
Distrital del Hábitat suscribieron el Convenio 523 del 14 de diciembre de 2016, con el 
objeto de "Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para coadyuvar en 
la modificación del Plan Parcial "El Edén - El Descanso" ubicado en la localidad de 
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firmó el día 21 de diciembre de 2016. 
Las entidades con quienes se ha trabajado, en el marco de la tarea de coordinación 
interinstitucional liderada por la ERU, son: La Dirección de Consulta Previa del 
Ministerio del Interior y de Justicia (Lidera el proceso en mención: Dirección de 
Consulta Previa, Dirección Comunidades Indígenas, ROM y Minorías), la Defensoría 
del Pueblo (Asesoría y acompañamiento: Regional Bogotá, Delegada para los 
Indígenas y las Minorías Étnicas), la Procuraduría General de la Nación (Grupo de 
asuntos étnicos delegado para la prevención en materia de derechos humanos y 
asuntos étnicos. Delegada Procuraduría Ambiental), la Organización Nacional 
Indígena de Colombia — ONIC, la Personería Distrital (Delegado Ambiental y 
Delegada para el Hábitat y Servicios Públicos), la Alcaldía Mayor de Bogotá, la 
Dirección Distrital de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico D.C., la 
Secretaría Distrital de Gobierno (El Instituto Distrital de la Participación y Acción 
Comunal — IDPAC., Gerencia de Etnias), la Secretaría Distrital de Planeación 
(Dirección de Planes Parciales, Dirección de Defensa Judicial), la Secretaría Distrital 
del Hábitat — SDHT, la Secretaria Distrital de Ambiente, la Secretaria Distrital de 
Hacienda, la Secretaría Jurídica Distrital, La Secretaría Distrital de Cultura, El Instituto 
de Desarrollo Urbano - IDU, El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 
Climático — IDIGER, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la Alcaldía 
Local de Bosa (Coordinación Gestión Policiva), la Personería Local de Bosa, Junta de 
Acción Comunal de Bosa — JAC, Asesor Concejo de Bogotá y Policía Nacional - CAI 
San José — Localidad de Bosa. 
Se presentan [84 espacios de diálogo y trabajo efectico) las sesiones de Consulta 
Previa, Talleres de Impactos, Mesa Técnicas, Talleres Urbanísticos, Espacios 
Pedagógicos y reuniones internas, de la siguiente manera: 

22 de agosto de 2016. Consulta Previa. Tema: órdenes impartidas Consejo de 
Estado. 
01 de septiembre de 2016. Consulta Previa. Tema: Viabilidad de participación de 
la Comunidad Muisca para la mesa técnica de derogación o modificación del Plan 
Parcial. 
29 de septiembre de 2016. Consulta Previa. Tema: Posición Alcaldía respecto a 
cumplimiento de fallo. 
26 de octubre de 2016. Consulta Previa. Tema: Definición cronograma consulta 
previa 
12, 17 y 31 de enero de 2017. Mesa Técnica. Tema: Diagnóstico técnico. 
Metodología estudio socio — cultural. Cronograma. 
08- 15 de febrero de 2017. Comité de Articulación. Tema: Revisión propuesta vial 
propuesta urbana. Control urbano asentamientos informales. 
22 de febrero de 2017. Mesa Técnica. Tema: Control urbanístico. 

24 - 28 de febrero de 2017. Mesa Técnica. Tema: Secretaría Jurídica Distrital. 
Cumplimiento de la ordenado en la sentencia del proferida dentro de la Acción de 
Tutela 2015 — 00873. 
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01 - 08 de marzo de 2017. Comité de Articulación. Tema. Mitigación impactos. e 
Control urbano y perímetro del Plan Parcial. 
14 - 15 de marzo de 2017. Mesa Técnica Tema: Plan de acción ocupaciones 
ilegales. 
16 de marzo de 2017. Consulta Previa. Tema: Metodología, Impactos y formulación 
de medidas de manejo. Convenio 169 de la OIT. 
29 - 30 de marzo de 2017. Comité de Articulación. Tema: Antecedentes 
territoriales, características socioeconómicas (salud, educación, vivienda y edad 
población). 
04 de abril de 2017. Mesa Técnica. Tema: Posibles impactos generados por las 
ocupaciones informales. 
20 de abril de 2017. Mesa Técnica. 
05 — 19 — 26 de abril de 2017. Comité de Articulación Tema: Seguimiento 
actividades y compromisos del equipo consultor. 
21 de abril de 2017. Consulta Previa. Tema: Análisis e identificación ce impactos. 
Ruta metodológica. 
04 - 20 de abril de 2017. Mesa Técnica. 
03 — 08 de mayo de 2017. Secretaría Jurídica Distrital. Tema: Estado y análisis de 
Consulta Previa. 
05-18 de mayo de 2017. Mesa Técnica. Tema: SITP. Patios. 
19 de mayo de 2017. Consulta Previa. Tema: IDU. Programa de Conservación de 
Espacio Público y Ciclorutas. Vigencia 2016. 
03 — 10 de mayo de 2017. Comité de Articulación. Tema: Concertación ambiental 010 
CAR. Diagnóstico y lineamientos urbanísticos. 
17 de mayo de 2017. Secretaría Jurídica Distrital. Tema: Estado y análisis de 
ocupaciones informales. 
19 de mayo de 2017. Consulta Previa. Tema: IDU. Metodología. Cronograma. 
22 de mayo de 2017. Mesa Técnica. Tema: Componente ambiental. 
24 — 31 de mayo de 2017. Comité de Articulación. Estudio de Títulos y Redes. 
07 de junio de 2017. Comité de Articulación. Tema: Actualización matriz de 
acuerdos. Presentación avance propuesta urbana. 

. 09 de junio de 2017. Mesa Técnica. Tema: Lineamientos urbanos. 
14 de junio de 2017. Visita a la Localidad de Bosa. Área (de influencia) del Plan 
Parcial "El Edén - El Descanso". 

. 21 de junio de 2017. Mesa Técnica. Tema: Documentación faltante para estudio de 
títulos, Contratos y Alcance de Estudios Técnicos de redes de acueducto y 
alcantarillado, estudio de tránsito, y estudio topográfico, Avance sobre el estudio 
ambiental, Conclusiones de la reunión sostenida con Transmilenio respecto a los 
patios del SITP, Actualización matriz de acuerdos. 
23 de junio de 2017. Mesa Técnica. Tema: Consulta previa tema presentación 
diagnóstico Étnico equipo consultor cabildo a cargo de Jairo Chaparro 
28 de junio de 2017. Mesa Técnica. Tema: Presentación propuesta Urbana. Equipo 
Técnico Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá 
30 de junio de 2017. Mesa Técnica Tema: Presentación propuesta Urbana. Equipo 
técnico Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá • 
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técnico Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá 
12 de julio de 2017. Mesa Técnica. Tema: Revisión diagnóstico propuesta Urbana. 
Equipo técnico Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá propuesta 
18 de julio de 2017. Reunión EAB. Tema: Revisión diseños Acueducto 
Alcantarillado (y pluvial), en la propuesta Urbana. Equipo Técnico Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá - Equipo Técnico Empresa de 
Acueducto de Bogotá. 
18 de julio de 2017. Secretaría del Hábitat. Preparación reunión con Secretarios de 
Distrito. Temas: 1. Recuperación de predios indebidamente ocupados. 2. Áreas de 
Manejo Diferenciado. Asignación tareas a secretarías. 
19 de julio de 2017. Mesa Técnica. Tema: Presentación diagnóstico hidráulico, Ing. 
Gregorio Marín Uribe. Consolidación de tarea de títulos para remitirlos a SDP - 
Hábitat. Presentación propuesta urbana (4) por parte del Cabildo. 26 de julio de 
2017. Mesa Técnica. Temas: Presentación por parte de SDP y Hábitat, de las 
áreas de Manejo Diferenciado e incorporación de un nuevo polígono (San José 2). 
Presentación de la asesora cabildo - componente antropología (Visón de derechos 
indígenas). 
28 de julio de 2017. Reunión S.D.P. Tema: presentación Propuesta Urbana, 
postura conjunta institucional sobre la propuesta, trazado, áreas de manejo 
diferenciado, riesgo mitigable E.A.B. 
02 de agosto de 2017. Mesa Técnica. Tema: presentación proceso de avance de 
las propuestas urbanas, secuencialidad. Explicación alcance del Plan Parcial. 
Presentación propuesta urbana Cabildo. 
09 de agosto de 2017. Taller Urbanístico. Tema: trabajo conjunto sobre propuesta 
urbana del 02 de agosto. Definición de componentes y preacuerdos. Se presenta 
propuesta urbana (5) del Cabildo. 
11 de agosto de 2017. Mesa Técnica. Tema: Presentación de las consideraciones 
por parte de la ERU, frente al por qué no se involucran aspectos del Cabildo al 
urbanismo definitivo. 
14 de agosto de 2017. Reunión entidades. Definición de estrategia y metodología 
institucional para revisión impactos. 
16 de agosto de 2017. Mesa técnica. Tema: Presentación siete puntos de la visión 
territorial. Delimitación Unidades de Actuación Urbanística y modelaciones 
preliminares (VIS - VIP - Bifamiliares) y precisiones normativas (Decreto 327 de 
2004). 
17 de agosto de 2017. Reunión subgerencia de gestión urbana (Arq. Diana 
Covaleda) preparatoria para Consulta Previa del 22 de agosto. Temas: Proceso de 
desarrollo de la propuesta urbanística, análisis escenarios de acuerdo, acuerdo 
parcial y no acuerdo con Comunidad. 
22 de agosto de 2017. Consulta Previa. Temas: Proceso de avance y justificación 
de propuesta urbana y cumplimiento de compromisos por parte de la ERU. 
Posición SDP sobre impactos (521 y modificación). Presentación propuesta urbana 
Cabildo y diagnóstico social, ERU. 
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25 de agosto de 2017. Reunión subgerencia de gestión urbana (Arq. Diana 
Covaleda). Temas: Títulos. Precisiones jurídicas suelo Cabildo y ajuste cronograma 
pera entrega final por parte del equipo encargado de títulos. 

. 29 de agosto de 2017. Reunión subgerencia de gestión urbana (Arg. Diana 
Covaleda). Tema: preparación reunión Mesa Técnica del 30 de agosto, cronograma 
impactos (convocatoria Distrito). 
30 de agosto de 2017. Mesa técnica. Definición cronograma taller de impactos 
(ERU - Cabildo), actores. 05 de septiembre de 2017. Mesa técnica. Temas: 
Criterios orientadores y ajustes a la estructura urbana de la propuesta base. 
05 de septiembre de 2017. Reunión subgerencia de gestión urbana (Arq. Diana 
Covaleda). Tema: Orientación a Carolina Obando, lineamientos y propuestas de 
manejo ambiental Plan Parcial. 

. 06 de septiembre de 2017. Mesa técnica. Tema: Conceptos y normas rectoras 
para los procesos de gestión en el marco del Plan Parcial. 
06 de septiembre de 2017. Reunión subgerencia de gestión urbana (Arq. Diana 
Covaleda) Tema: Definición de temas y tiempos para entrega de DTS. 
13 de octubre de 2017. Reunión interna. Tema: Determinantes urbanísticas objeto 
de modificación. Áreas de manejo diferenciado. 
06 - 08 de septiembre de 2017. Taller de Impacto 01. Cabildo - ERU - Distrito. 
Tema: Ilegalidad asentamientos. 
11 de septiembre de 2017. Reunión subgerencia de gestión urbana (Arq. Diana 
Covaleda) Tema: Revisión impactos, cronograma y actores. 
12 de septiembre de 2017. Consulta Previa. Temas: Tercer ajuste a cronograma y 
metodología (Mesa técnicas, Taller de impactos y Consultas previas (impactos y 
protocolización acuerdos). Presentación propuesta urbana Cabildo y diagnóstico 
social, ERU. 
13 -15 de septiembre de 2017. Taller de Impacto 02. Cabildo - ERU - Distrito. 
Tema: Vida Agropecuaria y Ecología. 
13 de septiembre de 2017. Mesa técnica. Tema: Explicación propuesta de ajuste 
del urbanismo del 05 de septiembre. Precisiones cargas generales y locales. 
19 de septiembre de 2017. Reunión en Defensoría Delegada de Asuntos 
Indígenas. Tema: Presentación proceso consulta previa e impactos (Vía programas 
distrito y no medidas de manejo). 
20 de septiembre de 2017. Mesa técnica. Tema: Exigencias cabildo frente a 
propuesta urbana. Explicación alcance ERU en el marco de la Mesa Técnica y de 
Formulación del Plan Parcial. 

. Septiembre 21 de 2017. Mesa Interinstitucional. Tema: Impacto 1. Ocupaciones 
ilegales, aprobación propuesta Urbana. 
20 - 22 de septiembre de 2017. Taller de Impacto 03. Cabildo - ERU - Distrito. 
Tema: Fiscal. Impuestos. Valorización. Catastro. 
Septiembre 27 - 29 de 2017. Taller de Impacto 04. Cabildo - ERU - Distrito. Tema: 
Ciclo ruta El Porvenir. 
Septiembre 29 de 2017. Mesa Técnica. Tema: Impacto 4 Ciclo ruta El Porvenir. 
Septiembre 27 - 29 de 2017. Taller de Impacto 04. Cabildo - ERU - Distrito. Tema: 
Ciclo ruta El Porvenir. 
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• 	Septiembre 27 - 29 de 2017. Taller de Impacto 04. Cabildo - ERU - Distrito. Tema: 
Ciclo ruta El Porvenir. 
Octubre 02 de 2017. Mesa Interna. Tema: Áreas de Manejo Diferenciado — AMD. 
04 — 06 de octubre. Taller de Impacto 05. Cabildo - ERU - Distrito. Tema: Tejido 
social. 
11 octubre de 2017. Mesa Técnica. Solo instalación y firma de acta. 
13 de octubre de 2017. Mesa Interna. Tema: Áreas de Manejo Diferenciado - AMD. 
18 de octubre de 2017. Mesa Interinstitucional. Tema: Impacto 2 Agrícola 
Ambiental. 
20 de octubre de 2017. Mesa Interna. Tema: Proyecto Hidráulico. 
20 de octubre de 2017. Mesa Interna. Tema: Determinantes para la presentación 
consulta previa. 
23 de octubre de 2017. Consulta Previa. Tema: Estructura, objeto y determinantes 
del Documento Técnico de Soporte — DTS, y Proyecto de modificación de Decreto. 

Proyecto Urbanístico Sostenible Ciudad Rio 

El proyecto Ciudad Río inició en Julio de 2016 mediante la creación de un comité 
interadministrativo el cual convenía semanalmente para conceptualizar el proyecto en 
sus tres principales componentes (Técnico Ambiental — Económico y de Gestión — 
Urbano). Estas reuniones contaron con participantes de la ERU, Metrovivienda (Luego 
fusionada con la ERU), Secretaría Distrital de Hábitat (SDHT), Secretaría Distrital de 
Planeación (SDP) y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) al igual que con 
invitados de la Empresa de Acueducto de Bogotá, IDIGER, IDRD, BID, entre otros. 

A finales de octubre de 2016 al culminar el proceso de recopilación de información 
preliminar a través de los comités, se estableció una ruta crítica, la cual identificaba dos 
componentes esenciales para el oportuno desarrollo del proyecto. El primero de estos 
corresponde al proceso de la liberación de la ZMPA del río Bogotá y su incorporación al 
suelo de expansión y desarrollo de la ciudad. Este punto se empezó a trabajar en 
coordinación con diferentes instituciones responsables del manejo y protección del Río 
Bogotá como son el IDIGER, CAR, SDA y la EAAB. 

Como segundo componente esencial se identificó la necesidad de diseñar un 
instrumento normativo específico para Ciudad Río. Se definieron así tres fases en la 
formulación iniciando por una primera etapa de pre-factibilidad, la cual se dio inicio 
mediante la construcción del documento de perfil preliminar para Ciudad Río según las 
directrices establecidas en los comités interinstitucionales. En este documento se 
consignaron los avances de diagnóstico urbano, socioeconómico y ambiental según la 
información disponible de fuentes secundarias. El documento comprende una 
formulación preliminar del proyecto urbano, identificación de áreas de oportunidad, 
modelaciones económicas de los productos inmobiliarios, costos de estudios y 
estimación de cargas y beneficios. • 
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Liberación de la ZMPA (Articulo 110): 

La estructura ecológica principal contemplada en el Decreto 190 de 2004 considera la 
Zona de Manejo y preservación Ambiental (ZMPA) como "la franja de terreno de 
propiedad pública o privada contigua a la ronda hidráulica, destinada principalmente a 
propiciar la adecuada transición de la ciudad construida a la estructura ecológica, la 
restauración ecológica y la construcción de la infraestructura para el uso público ligado a 
la defensa y control del sistema hídrico". Para el caso del río Bogotá esta fue definida 
con un ancho de hasta 270 metros a partir del eje rectificador de la ronda hidráulica. 

Dado que para garantizar la viabilidad del proyecto Ciudad Rio es necesario modificar la 
condición de restricción que tienen actualmente los suelos de ZMPA, en conjunto con la 
Secretaría Distrital de Hábitat, Secretaría de Planeación Distrital y el equipo asesor de la 
fase de pre factibilidad que apoya a la FDN, se consideró que la mejor ruta de acción 
para habilitar el desarrollo urbano de estos suelos se apoya en la liberación de la ZMPA, 
según lo dispuesto en el Articulo 110 del Decreto 190 e 2004, el cual considera el 
acotamiento del ancho de la franja definida como ZMPA en virtud de las áreas de 
amenaza por inundación no mitigable o no mitigada, señaladas por los estudios técnicos 
del Instituto Distrital de gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER). 

En esta medida, la liberación de la ZMPA del río Bogotá parte de reconocer la mitigación 
de la amenaza por inundación que ha resultado de la ejecución de obras de mitigación 
por parte de la CAR en el marco de la Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental 
del Rio Bogotá y de la estrategia para el manejo ambiental del río Bogotá señalada en el 
CONPES 3320. Sobre las obras adelantadas por la CAR, entidades distritales como 
IDIGER y SDA vienen realizando modelaciones de riesgo para determinar las 
condiciones actuales de amenaza por inundación en torno a los 68Km de extensión del 
do Bogotá, 

El día 3 de abril de 2017, el IDIGER emitió el concepto técnico de amenaza por 
inundación requerido para la variación de la ZMPA, el cual concluyo que la zona de 
amenaza alta, media y baja se encuentra contenida en general por las obras y medidas 
de protección adelantadas por la CAR para un período de retorno de 100 años. Siendo 
este un concepto óbice de actualización y reemplazo de la zonificación de amenaza 
vigente (Contenida en el Decreto 190 de 2004, Resolución Modificatoria del POT 858 del 
26 de julio 2013 de la SDP y demás conceptos técnicos de amenaza emitidos para esta 
franja de la ciudad). 

Con el concepto favorable del IDIGER y de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá (EAAB), la autoridad ambiental competente adoptará la variación de dimensión 
de la ZMPA. 

Instrumentos Normativos para Ciudad Río: 

A comienzos del 2017 se dio inicio a la Fase 1 de Diagnóstico y Conceptualización del • 
o 
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proyecto a cargo de la FDN mediante el convenio interadministrativo 445 de 2016. En 
esta fase se desarrolló una implantación urbana preliminar y un modelo de gestión para 
determinar la viabilidad del proyecto en respuesta al diagnóstico urbano del borde 
occidental de la ciudad y su relación con la región. 

Durante esta etapa el equipo de Ciudad Río en la ERU desarrolló insumos de diseño y 
diagnóstico para alimentar el trabajo de la FDN, brindando apoyó en la gestión de la 
información necesaria, la cual fue entregada por canales oficiales el 27 de enero. 
Adicionalmente el equipo de Ciudad Río en la ERU colaboró en la integración del equipo 
consultor de la FDN con las diferentes entidades involucradas, logrando así acordar el 
área de intervención, los insumos, consideraciones y la integración del proyecto con la 
estructura ecológica de la ciudad, proyectos estratégicos y planes parciales en curso. 

El 3 de marzo la FDN realizó la primera entrega del Producto 1, al cual se le realizó una 
valoración crítica consignando comentarios en un documento oficial enviado en conjunto 
con SDHT el 29 de marzo. Se realizaron subsecuentes revisiones y mesas de trabajo 
para ajustar el alcance y calidad del documento. Cómo parte del acompañamiento 
interinstitucional que adelanta la ERU con SDHT, SDP y Alcaldía se desarrolló la visión 
del proyecto para piezas de comunicación y presentaciones interinstitucionales. 

En el segundo trimestre del año se realizaron repetidas reuniones con el equipo de 
integración regional de SDP con el fin ajustar los documentos necesarios para el proceso 
de solicitud de recursos para fase Fases 2 (Plan de Ordenamiento Zonal) y 3 (Diseños y 
estudios de detalle) frente al sistema general de regalías. Así mismo se programaron 
mesas de trabajo con la presencia de los equipos de SDHT y FDN con el fin de ajustar el 
alcance regional del proyecto en el Producto 1 de diagnóstico y conceptualización. Al 
recibir la última versión del Producto 1 el 15 de septiembre, se realizaron cambios finales 
al DTS para la solicitud de recursos ante el SGR y se dio inicio a la socialización del 
proyecto con las instituciones responsables de conceptuar (Ministerio de Vivienda, 
Ministerio de Ambiente y Dirección Nacional de Planeación). Con base en la reunión con 
Min Vivienda se realizaron las últimas correcciones al DTS realizando ajustes al 
contenido conceptual y técnico logrando congruencia con la primera fase de diagnóstico 
y conceptualización. En el momento los documentos de Fase 1, el DTS y presupuesto 
asociado se encuentran listos para radicar en la MGA del SGR. Se espera dirección y 
visto bueno de la nueva gerencia del proyecto. 

3.2. Proyectos asociados a infraestructura y equipamiento 

Proyecto Manzana 5  

Gestión Inmobiliaria Lote 1 Nueva Cinemateca Distrital 

El día 2 de diciembre de 2016, se adelantó entrega oficial a la Subgerencia de Desarrollo 
de Proyectos la información que se relaciona a continuación, dado que el proyecto se 
encuentra en etapa de construcción: 
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Planos arquitectónicos del proyecto. 
Estudios técnicos del proyecto. 
Licencia de obra. 
Actas de comité de obra. 
Informes semanales de obra. 
Informes mensuales de obra y Registro fotográfico. 

Complejo Hospitalario San Juan De Dios 

Apoyo en la puesta en servicio del anexo de la Torre Central con la apertura de los 
servicios de salud del Instituto Cancerológico en el semisótano, del Hospital Santa 
Clara en el primer piso y el Instituto Dermatológico Federico Lleras en el segundo piso 
del bloque de urgencias de la Torre Central. 
Apoyo a la modificación de la Resolución 2845 de 2015 que autorizó las reparaciones 
locativas. El ministerio de Cultura expidió la Resolución 1253 de 2017 y el Instituto 
Distrital de Patrimonio Cultural expidió la Resolución 0500 de 2017 
Acompañamiento a los trámites que llevaron al saneamiento predial del Complejo y a 
los trámites que llevaron a la reubicación de habitantes al interior del Complejo. 
Acompañamiento al cumplimiento al fallo proferido dentro de la acción popular No. 
2007-00319 por el Juzgado 12. 
Apoyo en los trámites ante Codensa para instalación de una subestación eléctrica 
totalmente nueva para atender estas instalaciones y a la habilitación del tanque de 
agua con capacidad de 300 m3 y su cuarto de bombas totalmente renovado. 
Apoyo en los trámites ante la Empresa de Acueducto para la instalación del 
totalizador de acueducto que alimenta el tanque de agua. 
Acompañamiento a la instalación de medidores de energía eléctrica independientes 
para los pisos del anexo de la Torre Central. 
Acompañamiento a la instalación de micromedidores de agua independientes para los 
pisos del anexo de la Torre Central. 
Acompañamiento a las reparaciones locativas del Instituto Materno Infantil. 
Acompañamiento la contratación del estudio de vulnerabilidad sísmica de la torre 
central elaborado por la Universidad de los Andes. 
Apoyo en el Convenio ERU-Idipron por un valor de $245.995.644 para el 
mantenimiento de las zonas verdes del Complejo 
Asesoría al proceso licitatorio para un contrato de mantenimiento general y arreglos 
mínimos en todo el complejo hospitalario por un valor de $ 4.300.000.000. 

Convenio No. 2711 de 2016 del 27 de Mayo de 2016 suscrito con la Secretaría de 
Educación Distrital (SED)  

Se adelantó el estudio normativo preliminar de predios en Zonas Muy Insuficientes, de 
Insuficiencia Media e Insuficiencia Leve para la construcción de equipamientos 
educativos: Predios Públicos (9), Predios Ofrecidos a la SED (52), Predios 
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identificados por UAECD (50), Planes Parciales (12) y Predios Propuestos por el 
Alcalde (3), Predios Avales (10) y Rastreo de Suelo (96). 
Se adelantó la coordinación de los estudios normativos y jurídicos de las siguientes 
áreas de oportunidad priorizados para la construcción de equipamientos educativos: 

Tabla 4. Áreas de oportunidad para equipamientos educativos 

UPZ Localización CHIP Nombre 

84 Basa Occidental KR 828 538 19 SUR AAA0053ENSK Industria (Inducel) 

87 Ti ntál Sur CL 65 SUR 100A 51 AAA0164FATO Colegio Liceo Ciudad Capital 

85 Rosa Central KR 81 65 G 43 SUR AAA0053MBTD Industria (SUDEIM) 
58 Comuneros KR 12 106 22 SUR AAA0145KNUH Usmi ni a 

85 sosa Central KR 81A 58145 SUR AAA0053ZATD RCN 

28 Rincón CL 128 88D 02 AAA0136KBHK Colegio Liceo Globerth Mixto 

28 Rincón 
KR 96 140A 04, KR 96 14013 10, CL 139 
955 26, KR 96 140 24, KR 96 139 54 

AAA0186MKEZ, 
AAA0186MKHK, 
AAA01311APP, 
AAA0186MK EP, 
AAA0186MKDE 

Suba Bodegas (5 predios) 

69 Ismael Perdomo CR 72 No. 57R-25 SUR AAA0017WOSK Famocol e 

27 Suba 
KR 90 159 A 81, KR 90 167 03, KR 90 
167 45, KR 90 159 A 75 INT 1, KR 90 
159 A 75 INT 2, KR 90 159 A 83. 

AAA0216SOKC, 
AAA0203NKSK, 
AAA0132EBR1, 
AAA0132EDTD, 
AAA0132EDSY, 
AAA0132DBFT 

Tuna Alta (6 predios) 

74 Engativá 
TV 112 C 64 D 97 AAA0068YKM5 

Engativá KR 112 D 67 B 51 AAA0068YKEA 
TV 112 64 D 97 AAA0190.15UH 

54 Marruecos DG 488 SUR 5L 80 AAA0219YA FT Nueva Pensilvania 
27 Suba KR 92 1518 61 AAA01360EXR Colegio San Luis Gonzaga 

69 Ismael Perdomo KR 72 57R 09 SUR AAA0017VVORU Famocol 2 * 
28 Rincón CL 128138B 10 AAA0136KBEZ Liceo Globerth 2 " 
28 Rincón KR 88A 128 31 AAA0136KBEP Liceo Globerth 3 ** 

TV SM 48A 70 SUR AAA0170TER1 Nueva Pe nsilvanla 2 54 Marruecos 
TV 5M 48A 70 SUR MI 1 AAA0198ZXCX 

54 Marruecos OG486 SUR SL 18 IN 1 AAA0011PBWF Nueva Pensilvartia 3 
84 Bosa Occidental KR 87C 62 16 SUR AAA0238SXDM Neuta 

85 Basa Central CL 63 SUR 79B 21 AAA02172MSY Basa Central 
81 Gran Britalia KR 81155A 90 SUR AAA0052PXCN Continental Papera 
73 Garcés Navas KR 107 76 20 AAA0186ATOE Buenas Raíces 

Se adelantó la coordinación y verificación de las modelaciones e implantaciones 
urbanísticas de las áreas de oportunidad priorizadas para la construcción de 
equipamientos educativos. 
Se desarrolló la matriz del análisis normativo preliminar de los predios en Zonas Muy 
Insuficientes, de Insuficiencia Media e Insuficiencia Leve para la construcción de 
equipamientos educativos, la cual contiene los datos catastrales generales de los 
predios, la norma urbanística aplicable, su identificación y evaluación preliminar. 
Se coordinó la solicitud y seguimiento de conceptos y documentos necesarios para 
adelantar los estudios técnicos, normativos y jurídicos de los predios seleccionados. 
Se adelantó la coordinación y seguimiento al cronograma para el estudio técnico y 
jurídico de los predios seleccionados y la emisión del respectivo concepto de 
viabilidad para la adquisición de los mismos por parte de la SED. 

Ej 
maInlawatit 
otemearAoc 

11291A 
PARA TODOS 



laru EMPRESA DE 
RENOVACIÓN Y DESARROLLO 
URBANO DE BOGOTÁ 

Página 51 de 553 

Se coordinó la visita a los predios seleccionados para estudio y la elaboración de las 
respectivas fichas de terreno e informes sociales. 
Se adelantó la coordinación de la georreferenciación e identificación de predios con 
atributos para la construcción de equipamientos educativos, así como la 
representación gráfica y cartográfica de los mismos. 
Se adelantó la coordinación para la búsqueda de suelo para la construcción de 
equipamientos educativos en zonas de insuficiencia de cupos escolares. 
Se coordinó y asistió a las distintitas reuniones, mesas de trabajo y comités en el 
marco del Convenio. 
Se adelantó la revisión y aprobación de las actas del comité del convenio. 
Se adelantó la revisión y aprobación de los Informes de actividades mensuales de los 
profesionales contratados por la Secretaría de Educación Distrital. 
Como gestión al 31 de diciembre de 2016, se adelantaron 5 Estudios Técnico 
Jurídicos de 5 predios para la construcción de equipamientos educativos, y se 
emitieron los respectivos conceptos, de los cuales 3 establecen la viabilidad para 
continuar con el proceso de adquisición por parte de la SED y 2, por situaciones 
técnicas y jurídicas, no son viables para su adquisición. A la fecha de los 3 predios 
viables, la SED ha adquirido 1 y otro se encuentra en proceso de expropiación. 
Como gestión del año 2017, se han adelantado Estudios Técnicos y Jurídicos de 12 
áreas de oportunidad conformadas por 26 predios para la construcción de 
equipamientos educativos, se han emitido 5 conceptos que establecen la no viabilidad 
de adquisición de los predios por temas técnicos, 4 que establecen la viabilidad de 
adquisición y las otras 3 áreas de oportunidad restantes continúan en estudio. 
A la fecha se dio inicio al estudio de 5 nuevas áreas de oportunidad para la 
construcción de equipamientos educativos. 
Se adelantó la revisión y aprobación de los conceptos de viabilidad de los siguientes 
predios y/o áreas de oportunidad: RCN, Liceo Ciudad Capital, Inducel, Sudeim, 
Usminia, Liceo Globerth Mixto, Tuna Alta, Colegio San Luis Gonzaga, Suba Bodegas, 
Continental Paper, Famocol 2, Neuta, Nuevo Pensilvania y Globerth 2 y 3. 
Por solicitud de la SED se presentó propuesta por parte de la ERU para le gestión de 
suelo de 4 manzanas para la construcción de 1 Colegio en la UPZ Patio Bonito, la 
cual incluye la incorporación de esta zona al Tratamiento de Renovación Urbana, la 
Formulación del Plan Parcial de Renovación Urbana y la asesoría en la Gestión del 
Suelo (133 Unidades Inmobiliarias). 

Productos Específicos: 

PREDIO RCN: Mediante Radicado SED No. E-2016-222458 del 26/12/2016 
(Radicado ERU No. 20162000008821 del 23/12/2016), la Empresa de Renovación 
Urbana y Desarrollo Urbano hizo entrega a la Secretaría de Educación Distrital, del 
Concepto de Viabilidad y el expediente respectivo. 
INDUCEL: Mediante Radicado SED No. E-2016-222461 del 26/12/2016 (Radicado 
ERU No. 20162000008841 del 23/12/201), la Empresa de Renovación y Desarrollo 
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• 	Urbano hizo entrega a la Secretaría de Educación Distrital del Concepto de Viabilidad 
y el expediente respectivo. 
LICEO CAPITAL: Mediante Radicado SED No. E-2016-222459 del 26/12/2016 
(Radicado ERU No. 20162000008851 del 23/12/2016), la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano, hizo entrega a la Secretaría de Educación Distrital del Concepto 
de Viabilidad y el expediente respectivo. 
SUDEIM: Mediante Radicado SED No. E-2016-222457 del 26/12/2016 (Radicado 
ERU No. 20162000008861 del 23/12/2016), la Empresa de Renovación y Desarrollo 
Urbano hizo entrega a la Secretaría de Educación Distrital del Concepto de 
Inviabilidad y el expediente respectivo. 
USMINIA: Mediante Radicado SED No. E-2016-222453 del 26/12/2016 (Radicado 
ERU No. 0162000008871 del 23/12/2016), la Empresa de Renovación y Desarrollo 
Urbano hizo entrega a la Secretaría de Educación Distrital del Concepto de 
Inviabilidad y el expediente respectivo. 
LICEO GLOBERTH MIXTO: Mediante Radicado SED No. E-2017-71604 del 
18/04/2017 (Radicado ERU No. 2017000019541 del 11/04/2017), la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano hizo entrega a la Secretaría de Educación Distrital 
del Concepto de Inviabilidad y el expediente respectivo. 
TUNA ALTA: Mediante Radicado SED No. E-2017-71593 del 18/04/2017 (Radicado 
ERU No. 2017000019551 del 11/04/2017), la Empresa de Renovación y Desarrollo 
Urbano hizo entrega a la Secretaría de Educación Distrital del Concepto de 
Inviabilidad y el expediente respectivo. 
COLEGIO SAN LUIS GONZAGA: Mediante Radicado SED No. E-2017-108133 del 
20/06/2017 (Radicado ERU No. 20170000131301 del 16/06/2017), la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano hizo entrega a la Secretaría de Educación Distrital 
del Concepto de Inviabilidad y el expediente respectivo. 
SUBA BODEGAS: Mediante Radicado SED No. E-2017-163440 del 19/09/2017 
(Radicado ERU No. 2017200004701 del 18/09/2017), la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano hizo entrega a la Secretaría de Educación Distrital del Concepto de 
Viabilidad y el expediente respectivo. 
CONTINENTAL PAPER: Mediante Radicado SED No. E-2017-163432 del 19/09/2017 
(Radicado ERU No. 20172000047021 del 18/09/2017) la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano hizo entrega a la Secretaría de Educación Distrital, del Concepto 
de Viabilidad y el expediente respectivo. 
FAMOCOL 2: Mediante Radicado SED No. E-2017-167717 del 26/09/2017 (Radicado 
ERU No. 20172000047911de1 25/09/2017), la Empresa de Renovación y Desarrollo 
Urbano hizo entrega a la Secretaría de Educación Distrital del Concepto de Viabilidad 
y el expediente respectivo. 
NEUTA: Mediante Radicado SED No. E-2017-167719 del 26/09/2017 (Radicado ERU 
No. 20172000047921 del 25/09/2017), la Empresa de Renovación y Desarrollo 
Urbano hizo entrega a la Secretaría de Educación Distrital del Concepto de 
Inviabilidad y el expediente respectivo. 
NUEVO PENSILVANIA: Mediante Radicado SED No. E-2017-170227 del 29/09/2017 
(Radicado ERU No. 20172000048811 del 29/09/2017), la Empresa de Renovación y 
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Desarrollo Urbano hizo entrega a la Secretaría de Educación Distrital del Concepto de 
Viabilidad y el expediente respectivo. 
GLOBERTH 2 Y 3: Mediante Radicado SED No. E-2017-177276 del 10/10/2017 
(Radicado ERU No. 20172000050181 del 09/10/2017), la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano hizo entrega a la Secretaría de Educación Distrital del Concepto de 
Inviabilidad y el expediente respectivo. 
GESTIÓN SUELO UPZ PATIO BONITO: Mediante Oficio ERU No. 20172000038421 
del 27/07/2017 (SED E-2017-132831 del 31/07/2017) la ERU remitió la propuesta 
técnica y económica para prestación de servicios en el marco de la Líneas de Servicio 
No. 3 "Gestión de Norma" y No. 4 "Gestión de Suelo", que ofrece la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá —ERU-, para la construcción de un colegio 
en la UPZ No. 82 Patio Bonito. 
Mediante oficio No. 20174200047841 del 25/09/2017 (SED No. E-2017-166718 del 
25/09/2017), la ERU dio alcance a la propuesta técnica y económica presentada para 
prestación de servicios en el marco de la Líneas de Servicio No. 3 "Gestión de Norma" 
y No. 4 "Gestión de Suelo", que ofrece la empresa para la construcción de un colegio 
en la UPZ No. 82 Patio Bonito, conforme a la solicitud hecha por la Secretaría de 
Educación Distrital. 

3.3. Otros Proyectos 

Proyecto Jaime Garzón 

Entre los meses de noviembre y diciembre de 2016 se evaluó el proyecto, se desarrolló 
la justificación técnica y se consolidó con los aspectos jurídicos en el "documento de 
cierre del proyecto" para la devolución de los predios al IDU, dado que actualmente el 
proyecto es inviable con relación a la norma urbanística. 

Provecto Restrepo 

Dado que en las planchas 2 y 3 de la UPZ 38 Restrepo, el predio aparece con 
simbología de permanencia dotacional, lo cual corresponde a una imprecisión 
cartográfica según información de la Secretaría Distrital de Planeación y por tal motivo 
no se ha podido adelantar el desarrollo en el predio, desde la Subgerencia de Gestión 
Urbana, se desarrollaron escenarios de ocupación ante la eventual corrección de la 
cartografía por parte de la SDP, las cuales están consignadas en el Documento Técnico 
Normativo del proyecto. 

De igual forma se ha hecho seguimiento del trámite en SDP, del cual se cuenta con 
oficio de respuesta de la SDP con radicado No 2-2017-34777 (SDP) y 20174200060372 
(ERU), en los siguientes términos: 
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"En lo referente a la viabilidad actual se encuentra en revisión de la Subsecretaría 
Jurídica de la entidad, luego de dar cumplimiento a las observaciones que en oficio No. 
3-2017-06995 nos permitimos trascribir el objeto del proyecto de decreto que cursa 
trámite ante esta Secretaría el cual señala lo siguiente: 

"Corregir la cartografía de las Planchas 2 de 3 "usos Permitidos" y 3 de 3 "Edificabilidad 
Permitida" que hacen parte integral del Decreto 224 del 8 de junio de 2011, mediante el 
cual se actualizó la reglamentación de la Unidad de Planeamiento Zonal — UPZ No 38 
RES TREPO, en el sentido de eliminar la convención de "dotacional existente" asignada 
a los predios con nomenclatura Diagonal 46 Sur No 50-32 y Carrera 50 No. 398-51 Sur, 
en la medida que los mismos no han sido destinados, ni señalados, por el Plan de 
Ordenamiento Territorial con dicho uso y adicionar en la Plancha 1 de 3 " Estructura 
Básica" el sector Normativo 11 el cual será fijado a los predios en mención, para 
asignarles el Tratamiento de Desarrollo, manteniendo el Área de Actividad Residencial, 
zona Residencial con Zonas Delimitadas de Comercio y Servicios". 

De lo anterior se concluye que, si bien se tiene conocimiento del estado del trámite de la 
corrección de la UPZ en la Secretaría Distrital de Planeación, a la fecha no se puede 
llevar a cabo una nueva radicación ante curaduría urbana, puesto que el problema 
presentado respecto del uso del suelo se sigue presentando. Tampoco es posible, desde 
nuestra competencia, determinar o establecer el tiempo que tomará el trámite 
mencionado. 

No obstante, es importante resaltar que, en la respuesta dada por la Dirección de Norma 
Urbana de la Secretaría Distrital de Planeación, antes señalada, se informa que ya 
existe un proyecto de acto administrativo que apunta a la corrección de la cartografía, lo 
cual debe ser analizado en el momento de tomar cualquier decisión sobre el predio. 

Provecto Eduardo Umaña 

Se debe tener en cuenta que este proyecto cuenta con Licencia de No. LC 16-1-0397 
con fecha de ejecutoría del 10 de enero de 2017, la vigencia de esta licencia es de dos 
años y se expidió con base en el decreto 562 de 2014, el cual actualmente no está 
vigente, por lo que el vencimiento de esta puede implicar la no viabilidad del proyecto. 
Se consolidó el Documento Técnico Normativo del proyecto, en donde se incluyen 5 
escenarios de ocupación adaptados al trámite vigente. 

Brisas del Tintal 

El día 12 de diciembre de 2016, mediante oficio de radicado No SDP 2-2016-55121, la 
Dirección de Planes Parciales de la Secretaría Distrital de Planeación emitió 
observaciones al trámite de modificación del Plan Parcial Ciudadela El Porvenir, que 
tenía como objeto excluir el área donde se encuentra la ocupación denominada Brisas 
del Tintal. 
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Dichas observaciones sugerían no solicitar la exclusión de estos predios sino darles el 
tratamiento normativo del numeral 1 del artículo 6 del Decreto Distrital 436 de 2006 "Por 
el cual se dictan disposiciones comunes a los planes parciales en tratamiento de 
desarrollo, y se establece la metodología para el reparto equitativo de cargas y 
beneficios", en el marco de la formulación de la modificación del Plan Parcial. De 
acuerdo a lo anterior, el término señalado para el reajuste de la propuesta de 
formulación de la modificación del plan, resultaba insuficiente si se tenía en cuenta que 
para dar aplicación al numeral 1 del artículo 6 del Decreto Distrital 436 de 2006, se 
requería un ajuste mayor al del mero planeamiento urbanístico, que comprendía también 
la implementación de herramientas e instrumentos de gestión social ante la actual 
problemática social derivada de la ocupación informal denominada "BRISAS DEL 
TINTAL" de la Etapa VIII B. 

Por lo anterior, se desistió el trámite mencionado y se inició un proceso de diagnóstico 
con el fin de determinar las condiciones actuales del área y determinar si la misma 
cumple con todas las condiciones señaladas en el Decreto Distrital 227 de 2015, para su 
inclusión en el Programa, de Acompañamiento para Mitigación del Impacto Social 
Derivado de acciones de recuperación de Bienes Fiscales, Uso Público, Espacio Público 
u Objeto de Recuperación Ecológica o Preservación Ambiental. 

A la fecha el caso se llevó a la subcomisión intersectorial el día 26 de octubre de 2017, 
donde se estableció el compromiso de estudiar la posibilidad de la inclusión de esta 
postulación al mencionado programa. 

Ciudadela El Porvenir (Manzana 52): 

Con el objeto de establecer una mayor edificabilidad en la manzana 52 que se localiza 
en la etapa VIIA de la Ciudadela el Porvenir, se propone cambiar el tipo de uso 
residencial unifamiliar a multifamiliar. Dicha modificación estuvo motivada por los 
cambios en las dinámicas del desarrollo de la Ciudadela, entre los cuales se encuentra 
el número de población creciente en la localidad, que se ha generado a través del 
tiempo desde la adopción del plan parcial y su ejecución. 

Por lo tanto, se solicitó la modificación del plan parcial, que fue aprobada por la 
Secretaría Distrital de Planeación, mediante el Decreto 406 del 4 de agosto de 2017. 

Hacienda El Carmen 

Se inicia el proceso de articulación interinstitucional con el Instituto Distrital del 
Patrimonio Cultural (IDPC), la Secretaría Distrital de Cultura y el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia con el objeto de definir una ruta específica que constituya los 
pasos a seguir en cuanto a la implementación, protección y promoción del patrimonio 
Arqueológico protegido de la Hacienda El Carmen. Por tal motivo, en este momento se 
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están iniciando las gestiones necesarias para suscribir un convenio interinstitucional que 
permita, mediante su ejecución, cumplir con este objetivo. 

Es importante señalar que las exigencias que conlleva la implementación de un parque 
arqueológico en el Distrito Capital, lo convierte en un proyecto, donde los estudios 
antropológicos a tener en cuenta deben ser revisados y actualizados para poder formular 
con ello un diagnóstico adecuado que permita hacer unos estudios de conveniencia y 
oportunidad sostenibles. Por lo tanto el convenio mencionado, buscará evaluar la 
sostenibilidad del proyecto que se defina, así como las estrategias de gestión a seguir. 

Predio La Estación 

El predio que corresponde al proyecto denominado La Estación se encuentra ubicado en 
la Cr 23 72 01 Localidad Barrios Unidos — Barrio San Felipe de Bogotá D.C. 

Metrovivienda (hoy Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano - ERU) solicitó en la 
vigencia 2013, ante la Secretaria Distrital de Planeación, el Concepto de Viabilidad 
Técnica del predio denominado La Estación para el desarrollo de un proyecto de 
vivienda de interés prioritario en el área que se consideraría útil del predio ubicado en la 
Cr 23 72 01, identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. No. 50C-483943. 

Con fecha 5 de febrero de 2014, el mencionado predio fue transferido por parte de la 
Defensoría del Espacio Público —DADEP, como bien fiscal del inventario contable del 
patrimonio inmobiliario del Distrito Capital de Bogotá, Sector Central, a Metrovivienda tal 
como consta en la Resolución de Transferencia No. 017 de 2014. 

Lo anterior implicaba llevar a cabo la delimitación del área útil. Así lo propuso 
Metrovivienda ante la Secretaría Distrital de Planeación y como resultado se obtuvo la 
respuesta dada por la Dirección del Taller del Espacio Público de la Secretaría Distrital 
de Planeación mediante el oficio No. 2-2014-06737 de fecha 19 de febrero de 2014, con 
la cual determinó que era viable la delimitación. 

El 24 de octubre de 2014 el Alcalde Mayor de Bogotá expidió el Decreto 481 del mismo 
año, mediante el cual se adoptó el Plan Director del Parque Zonal PZ-44 La Estación, el 
cual, además de señalar las áreas del parque determinó los usos que podían 
desarrollarse, tanto los principales como los complementarios. 

Con base en la respuesta dada por la Secretaría Distrital de Planeación mediante el 
oficio No. 2-2014-06737 de fecha 19 de febrero de 2014, se procedió a formular el 
proyecto para el área útil que forma parte del globo de terreno destinado al uso de 
parque, bajo el entendido de que en dicha área se podía desarrollar vivienda, previa 
delimitación de la misma. 

Una vez formulado el proyecto, mediante el radicado No. 1-2014-35259 del 28 de Julio 

e de 2014, el Instituto de Recreación y Deporte — IDRD y Metrovivienda solicitaron ante la 

   

• 

   

   

ALCAUMWOR 
11CO3TAD.0 PARA TODOS 



laru  EMPRESA DE 
RENOVACIÓN Y DESARROLLO 
URBANO DE BOGOTÁ 

Transformamos ciudad Página 57 de 553 

Secretaria Distrital de Planeación, la precisión del uso del suelo, con base en el Decreto 
481 de 2014 del Plan Director del Parque La Estación, para poder continuar con los 
trámites correspondientes al proyecto inmobiliario. 

Dicha precisión fue solicitada por cuanto el Plan Director de Parque no determinó si era 
viable o no el uso residencial. La respuesta fue dada favorablemente en el sentido de 
que se trataría de una imprecisión cartográfica que se podía corregir, argumento que fue 
llevado ante el Curador Urbano No. 1, quien dijo que la viabilidad del otorgamiento de la 
licencia está sometida a demás, a la modificación de la UPZ. 

El proyecto se formuló con base en el Decreto Distrital 562 "Por el cual se reglamentan 
las condiciones urbanísticas para el tratamiento de renovación urbana, se incorporan 
áreas a dicho tratamiento, se adoptan las fichas normativas de los sectores con este 
tratamiento y se dictan otras disposiciones."). Dicho proyecto incluía el desarrollo y 
provisión de un área de parque de 3.168,85 m2 y el desarrollo de Vivienda de Interés 
Prioritario, Uso Dotacional y Empresarial, en el área restante, área útil de 2.110,84 m2, 
tal como se observa en la siguiente imagen. 

El proyecto en referencia incluía Vivienda Multifamiliar en 11.120 m2 de construcción, 
Comercio Escala Zonal y Vecinal, Dotacional Recreativo y Servicios Empresariales en 
4.907 m2 de construcción, dando cumplimento en índices de construcción, habitabilidad, 
aislamientos, cálculos y distribución equitativa de cargas y beneficios, como lo planteaba 
el Decreto Distrital 562 de 2014. 

El proyecto fue presentado para estudio en las Curadurías Urbanas No. 1 y luego ante 
la Curaduría No. 3, quienes evidenciaron que el predio se encuentra en el Sistema de 
Áreas Protegidas del Distrito Capital, catalogado como Parque Urbano. Razón por la 
cual cada uno de los trámites fue suspendido y luego negado por el Curador Urbano No. 
1 mediante Resolución No. RES 15 — 1 —0628 de 27 de noviembre de 2015, hasta que 
se diera claridad al tratamiento y al área de actividad que cobija al predio en el que se 
formuló el proyecto inmobiliario. 

Lo anterior ya fuera mediante la modificación de la UPZ o la modificación del Plan 
Director el cual no asignó usos de vivienda ni norma diferente a un "equipamiento de 
1.500 m2 de construcción, cuyo principal uso será recreativo y como usos 
complementarios se permitirán los educativos, culturales y sociales". 

"El proyecto radicado bajo la referencia citada, se debe negar hasta tanto no se 
efectúe la modificación de la UPZ 98 Los Alcázares, se realice una precisión 
cartográfica del sector Normativo 8 y se haga una reglamentación del uso del suelo 
para la parte restante del predio que de conformidad con el decreto distrital 481 de 
2014" 
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3.4. Apoyo Técnico a procesos de gestión de suelo 

Plan Parcial de Renovación Urbana La Sabana 

Mediante el Decreto 073 de 2015, la Alcaldía Mayor de Bogotá adoptó el Plan Parcial de 
Renovación Urbana La Sabana, ubicado en la Localidad de Los Mártires, cuyas 
disposiciones establecen, además, que la participación de la Administración en el Plan 
se llevará a cabo a través de Metrovivienda (hoy Empresa de Renovación y Desarrollo 
Urbano). 

El artículo 41 del mencionado Decreto dice: "La participación de la Administración en 
el presente plan parcial de renovación urbana se realizará a través de Metrovivienda 
y que estará orientará a": 

V Actuar en el ejercicio de la función pública del urbanismo. 
Facilitar el desarrollo de los proyectos de renovación, promoviendo los 
programas, agilizando su gestión ante las entidades distritales y, en general, 
poniendo a disposición de los interesados una estructura de gestión que tenga 
capacidad de respuesta. 

1 Actualizar el estudio socioeconómico y formular e implementar el Plan de 
Gestión social en las UAU / UG 2, 4 y 6. 

Parágrafo. Los costos requeridos para la participación de Metrovivienda se 
obtendrán de las cargas de gestión determinadas en el anexo No 2 "Reparto 
equitativo de cargas y beneficios del Plan Parcial" del presente decreto. 

Adicional a lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el reparto de cargas y 
beneficios, se puede establecer que La Empresa puede costear los gastos de dichas 
funciones de los montos previstos para la gestión en el reparto de cargas y beneficios, 
sin embargo, no estableció la forma de vinculación de esta con el Gestor Privado. 

Así las cosas, en el marco de lo establecido por el Decreto Distrital 073 de 2015, el 
gestor privado del Plan Parcial la Sabana ha hecho acercamientos a la Empresa de 
Renovación Urbana y se han llevado a cabo mesas de trabajo para establecer el 
mecanismo de vinculación de la Empresa en el Proyecto, para lo que desde la 
Subgerencia de Gestión Urbana se hizo un análisis jurídico-urbanístico y se considera 
un contrato de gestión asociada es el mecanismo legal idóneo que le permite a la 
Empresa obtener los pagos por el desarrollo de las actividades previstas en el Plan 
Parcial, además se pudo establecer con base en información obtenida en la Subgerencia 
Jurídica, sobre el tema se firmó ya un contrato de este tipo. 

Con base en lo anterior se deben adelantar las actividades de apoyo técnico y social que 
se establezcan en el mencionado contrato, en miras de desarrollar el proyecto. 
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Actividades Generales: 

Se proyectaron oficios a la UAECD con la programación de los avalúos que solicitara 
la Empresa durante lo que resta de la vigencia 2016 y durante la vigencia 2017. 
Se apoyó en la proyección de la solicitud al DADEP de la certificación zona de 
espacio público ubicada en el costado oriental de la avenida caracas entre calles 10 y 
11 "Plazoleta Huella de Los Mártires. 
Se apoyó en la planeación y elaboración del cronograma de adquisición de predios 
del Centro Internacional de Convenciones en el marco del convenio de asociación y 
cooperación suscrito con Corferias. 
Se calculó el valor aproximado de los gastos de escrituración y registro de los 17 
predios de reúso del polígono 9 de Estación Central. 
Se actualizó la tira topográfica con los estados de adquisición de predios y gestión de 
suelo del PPRU Estación Central. Se actualizó el cuadro con las cifras de inversión 
aproximada en la compra de suelo por parte de la ERU. 
Se apoyó en la consolidación de reporte de indicadores de gestión para el tercer 
trimestre de 2016 del proceso gestión de suelo. 
Se proyectó respuesta al ofrecimiento de servicios de la UAECD por Catastro en 
Línea. 
Se proyectó oficio a la UAECD solicitando la cotización de los servicios de avalúos de 
referencia, avalúos comerciales y tasación de daño emergente y lucro cesante para 
los predios a adquirir en el marco del convenio suscrito con Corferias para el Centro 
Internacional de Convenciones de Bogotá. 
Se elaboró el registro topográfico MZ5LA-044 CERRAMIENTO DE OBRA, con el fin 
de determinar el área de espacio público que realmente está siendo ocupada por el 
cerramiento de la obra Nueva Cinemateca Distrital. Lo anterior teniendo en cuenta 
que el consorcio Cine — Cultura Bogotá elevó solicitud de autorización de ocupación 
de espacio público al IDU para adelantar la construcción del proyecto, sin tener en 
cuenta que la mayoría del área solicitada por ellos corresponde al predio matriz de 
manzana 5 del cual la ERU es actual propietaria. 
Se realizó visita a terreno con el fin de verificar los linderos del predio identificado con 
RT VN07-01 _ 0000. Se remitió a la Dirección de Predios el registro topográfico VN07- 
01_0000 de abril de 2017, para dar cumplimiento al numeral 4 del subtitulo "Contenido 
del acto administrativo" para adelantar formalización del baldío urbano en el marco de 
la Instrucción Administrativa N° 03 de 26/03/2015 de la Superintendencia de 
Notariado y Registro. 
El 07 de junio de 2017 con radicado 2017-760640 se solicitó a la UAECD el 
desenglobe de los predios "Hospital San Juan de Dios" e "Instituto Materno Infantil" 
los cuales fueron adquiridos por la ERU mediante expropiación por vía administrativa 
y segregados de un predio de mayor extensión, a los cuales les fueron asignados los 
folios de matrícula inmobiliaria 50S-40727785 y 50S-40727786. El 15 de septiembre 
de 2017 se recibió citación para notificación personal de la respuesta al trámite de 
desenglobe. El 21 de septiembre de 2017 se asistió a la diligencia de notificación 
personal y se recibió copia del acto administrativo 2017EE41875 en el cual informa 
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• 	que no es posible incorporarlos en el censo predial argumentando situaciones de 
índole jurídico y técnico que no permiten adelantar el trámite. El 05 de octubre de 
2017, mediante radicado ERU 20172000049951 se interpuso recurso de reposición 
contra el acto administrativo 2017EE41875. Este recurso de reposición la UAECD le 
generó el radicado 2017-1438932. A la fecha de corte del presente informe se 
encuentra en la Subgerencia de Información Física y Jurídica de la UAECD en los 
términos legales para emitir respuesta. 
Se prestó apoyo en la coordinación de las actividades tendientes a dar inicio a los 
procesos de adquisición de los 4 predios requeridos para la construcción del Centro 
Internacional de Convenciones de Bogotá y se solicitó concepto de norma urbana. 
Se actualizo la tira topográfica de los estados adquisición del polígono 9 del proyecto 
Estación Central. 
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4. GESTION SOCIAL 

 

A continuación, se relacionan los proyectos abordados desde el componente de gestión 
social de la empresa, los cuales se ubican en zonas de la ciudad que presentan alto 
grado de deterioro físico, urbano, y socioeconómico y que requieren una intervención 
integral que permita la recuperación y el aprovechamiento de dichos sectores. 

4.1. Gestión social en los proyectos 

Proyecto Voto Nacional- La Estanzuela "El Bronx" 

Teniendo en cuenta el deterioro, social, de seguridad y urbano del sector denominado 
"El Bronx", la Administración Distrital a finales de mayo de 2016, realiza una intervención 
radical en el lugar, el cual se caracteriza por la presencia de actividades delictivas, de 
almacenamiento, expendio y consumo de sustancias psicoactivas, ejercicio de la 
prostitución, hurto, explotación de menores y altos índices de inseguridad y microtráfico, 
entre otros. 

Con el fin de buscar soluciones a las problemáticas presentadas en esta zona, se 
plantea una propuesta urbana que recupere y reactive el sector mejorando los perfiles 
viales, zonas verdes, mezcla de usos en la que prime la vocación comercial definida en 
el Plan Zona! del Centro y con la localización de equipamiento y dotacional 
representativo para el sector. La intervención se plantea por anillos, donde el primero se 
centra en la pronta adecuación y recuperación de las manzanas 7, 8 y parte de la 13, en 
el cuadrante denominado popularmente como "La H", en el sector "el Bronx" del Voto 
Nacional. 

Para el desarrollo del proyecto se requiere la disponibilidad del suelo, inicialmente, en el 
polígono establecido en el Decreto 397/16, el cual se desarrollará mediante un proceso 
de adquisición de predios conforme a las leyes 9a de 1989 y 388 de 1997. Dicho proceso 
genera un traslado de población que debe ser acompañado según lo establecido el 
Numeral 6 del Artículo 308, Artículos 301 al 303, y numeral 3 Artículo 303 del POT, y los 
Decretos Distritales 296 de 2003, 329 de 2006 y 448 de 2014, los cuales dan línea para 
la intervención en temas de gestión social; mientras se formula el Plan Parcial Integral 
del Voto Nacional. 

Durante el periodo comprendido entre el el 10 de enero de 2016 y el 31 de octubre de 
2017 y, de acuerdo a las metas del plan de desarrollo "Bogotá Mejor para Todos", la 
labor del Oficina de Gestión Social de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano, 
en este proyecto, se orientó hacia la atención de los propietarios de los inmuebles 
ubicados en la zona de intervención y las demás unidades sociales que residen y/o 
desarrollan actividades económicas lícitas, llevando a cabo el proceso de información de 
estado de avance del proceso, la recolección de documentación soporte requerida para • 
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el acceso a los beneficios del componente económico del plan de gestión social y el 
traslado de población en el marco del proceso de gestión de suelo. 

Es importante resaltar que la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano, en su 
componente social, atiende a los grupos familiares, como una institución social integral y 
mediante el trabajo de articulación interinstitucional, pretende la atención de los 
ciudadanos identificados como beneficiarios de los proyectos, mediante los diferentes 
programas sociales del Estado. 

Durante el periodo reportado para el proyecto "Voto Nacional", se adelantaron las 
siguientes acciones: 

Se estableció contacto con el Alcalde Local de Los Mártires mediante comunicación 
oficial con el fin de informar la puesta en marcha del Proyecto Voto Nacional-La 
Estanzuela y solicitar la autorización para recorrer el territorio sin restricción los días 8 
y 9 de noviembre 2016. 

Se llevó a cabo la elaboración de piezas comunicativas e informativas para entregar a 
la población residente o con actividad económica. 

Se diseñó la ficha de Caracterización Poblacional, la cual fue aplicada a los 
residentes, arrendatarios y personas con actividad económica ubicados en las 
manzanas 7, 8 y 13 del proyecto denominado "Voto Nacional", en las visitas a campo 
realizadas el 8 y 9 de noviembre y posteriormente en contacto personal en la oficina 
de Gestión Social con los propietarios de los predios, para un total de 79 fichas de 
caracterización socioeconómica aplicadas. 

Se estableció un punto de atención destinado únicamente a propietarios y residentes 
del mencionado proyecto, el cual tuvo como objetivo la recepción de documentos que 
acreditaran la relación de estas personas con el predio. 

Se enviaron 31 comunicaciones oficiales a residentes, arrendatarios, sub 
arrendatarios y propietarios, solicitando la respectiva documentación que acredite la 
relación con el predio. 

Se consolidó la información por Manzana y Predios de la información de actividad 
económica y renta tanto de propietarios como de arrendatarios identificada en el 
sector del Bronx, de acuerdo a la documentación aportada. 

La Oficina de Gestión Social prestó atención permanente, tanto en oficina como 
telefónicamente a las personas interesadas en el estado de avance del proceso. 

El Documento Técnico Soporte (DTS) elaborado para la radicación de la solicitud de 
Plan Parcial, el cual cuenta con un componente económico (que fue elaborado y 
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debidamente entregado a la Sub Gerencia de Gestión Urbana), se encuentra terminado, 
a la espera de la instrucción de la Gerencia de la entidad para su radicación. 

Dificultades: 

Situación de seguridad en algunos sectores de la zona a intervenir, en el momento de 
la aplicación del censo de población. 

Resistencia de la población que usa y ocupa los predios objeto de adquisición para 
suministrar la información requerida por los encuestadores. 

Existencia de población flotante en los inmuebles requeridos. 

Un porcentaje importante de las actividades económicas no se encuentran 
legalizadas, lo que dificultó el proceso de recolección de información 

Ausencia de información acerca de los datos de ubicación de un porcentaje 
importante de propietarios no residentes. 

Aumento de expectativas negativas en la comunidad, por desinformación respecto al 
inicio de la etapa previa de la gestión de suelo. 

Resultados: 

La población atendida durante el periodo comprendido entre el 10 de enero de 2016 y el 
31 de octubre de 2017, por la Oficina de Gestión Social de la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano, fueron los propietarios de los 62 predios, a quienes se les atendió y 
recepcionó la documentación soporte, que demostraba la propiedad de los predios; así 
como también se atendieron moradores que residían y/o realizaban actividades 
económicas lícitas en los predios y que presentaban la documentación soporte de las 
mismas, atención que se discrimina a continuación: 

Atenciones personalizadas: 122 
Atenciones telefónicas: 123 
Reuniones interinstitucionales: 10 
Reuniones con comunidad: 5 
Recorridos de Campo: 9 
Trámites para los reconocimientos económicos del PGS: 8 
Traslado de unidades sociales. 3 
Acompañamiento a levantamientos topográficos: 23 

Para la segunda etapa del proyecto Voto Nacional - La Estanzuela, se avanzó en la 
elaboración de los estudios previos, mediante la contratación de la consultoría que 
elaboró el censo de población, diagnóstico socio económico, evaluación de impactos y 
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Transformamos eludan • 	la formulación del Plan de Gestión Social, bajo la supervisión del Jefe de la Oficina de 
gestión Social. Los productos requeridos en las obligaciones contractuales, fueron 
entregados en su totalidad al supervisor del contrato. 

Paralelo a la elaboración de los estudios previos, se llevó a cabo la atención de 
población, mediante el desarrollo de las siguientes actividades: 

Atenciones personalizadas: 27 
Atenciones telefónicas: 13 
Reuniones con comunidad: 3 
Reuniones interinstitucionales / Intersectoriales: 7 
Reuniones con la consultoría: 21 
Recorridos de campo: 1 

Se logró establecer canales de comunicación efectivos, que favorecen el desarrollo de 
las actividades, en el marco de los estudios previos para la actuación urbana. 

Se avanzó en la coordinación y establecimiento de redes interinstitucionales, en aras de 
potencializar la atención integral a las personas y familias que usan y ocupan los 
inmuebles requeridos. 

Las actividades de gestión social siguen su curso, toda vez que el proceso se encuentra 
en la etapa de estudios previos para la gestión de suelo. 

Proyección y recomendaciones: 

Dar continuidad a los procesos de comunicación y divulgación respecto al estado de 
avance del proyecto. 

Brindar la atención veraz, oportuna y pertinente a la población que por libre 
demanda, solicite intervención social. 

Posterior a la reglamentación y expedición del Decreto de Plan Parcial, dar inicio a 
las actividades propias de la coordinación interinstitucional, que de soporte a la 
ejecución del Plan Parcial. 

Proyecto Integral de Renovación Urbana San Bernardo 

El problema identificado, nace de las condiciones de deterioro urbano generado por las 
dinámicas sociales de consumo de sustancias psico activas, micro tráfico e inseguridad 
desarrolladas en la zona a lo largo de los últimos años. 
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La administración distrital identifica esta zona de la ciudad en la cual se adelantará el 
proyecto como una zona construida y habitada, en la que se desarrollan algunas 
actividades comerciales, presencia de inquilinatos y paga diarios. 

Para el desarrollo del proyecto se requiere la disponibilidad de suelo, para lo cual se 
utilizará como instrumento el proceso de adquisición de predios conforme a las leyes 9a 
de 1989 y 388 de 1997. Este proceso de adquisición ocasionará un traslado de 
población que deberá ser acompañado y atendido durante el proceso acogiendo el 
Numeral 6 del Artículo 308, Artículos 301 al 303, y numeral 3 Artículo 303 del POT, y los 
Decretos Distritales 296 de 2003, 329 de 2006 y 448 de 2014. 

Descripción de acciones y estado actual: 

Los profesionales de la Oficina de Gestión social, realizaron el acompañamiento a la 
visita a los inmuebles de Interés Cultural en el ámbito del área de planificación del 
Plan Parcial San Bernardo. 

Reunión con alcalde local de Santa fe, con el fin de coordinar acompañamiento de la 
policía al equipo de la Subgerencia de Gestión Urbana y la Oficina de gestión Social, 
en el desarrollo de las visitas a los Bienes de Interés Cultural. 

Coordinación de Reunión con el Alcalde local, con el objetivo de presentarlos 
proyectos de renovación urbana a cargo de la Empresa y que se ubican en su 
jurisdicción. 

Realización de la visita a zona de interés con acompañamiento permanente de la 
policía, del CAI San Victorino. 

Se brindó atención personalizada y telefónica a la comunidad que requirió 
información, referenciando su ubicación, con el fin de obtener datos para una 
posterior notificación. 

En el marco de la elaboración de los estudios previos para la gestión de suelo, la 
Oficina de Gestión Social adelantó las acciones necesarias para la contratación de la 
consultoría que elaboró el censo de población, diagnóstico socio económico, 
evaluación de impactos y la formulación del Plan de Gestión Social, bajo la 
supervisión del Jefe de la Oficina de Gestión Social. Los productos requeridos en las 
obligaciones contractuales, fueron entregados en su totalidad al supervisor del 
contrato. 

El componente social requerido para la construcción del Documento Técnico Soporte, 
necesario para la radicación de la solicitud de Plan Parcial, fue elaborado y 
debidamente entregado a la Sub Gerencia de Gestión Urbana y se encuentra 
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terminado, a la espera de la instrucción de la Gerencia de la entidad para su 
radicación. 

Dificultades: 

Incertidumbre de los pobladores del sector acerca de la intervención a realizar, dados 
los antecedentes de estudios previos realizados anteriormente por la Administración 
Distrital. 

Migración de población en situación de habitabilidad en calle del sector conocido 
como "El Bronx", hacia el Barrio San Bernardo. 

Situación de seguridad en el sector de intervención, en el momento de la aplicación 
del censo de población. 

Aumento de expectativas negativas en la población, por desinformación respecto al 
inicio de la etapa previa de la gestión de suelo. 

Resultados: 

Durante el periodo reportado, la Empresa, además de adelantar los estudios previos 
mediante la consultoría contratada, atendió a la población que consulta el estado de 
avance de la formulación del plan parcial de la siguiente manera: 

Atenciones personalizadas: 64 
Atenciones telefónicas: 77 
Reuniones con comunidad: 4 
Reuniones con la consultoría: 26 
Recorridos en campo: 16 
Acompañamiento a levantamientos topográficos: 155 predios 

Durante la vigencia reportada, las intervenciones sociales en el sector definido para el 
desarrollo del Plan Parcial San Bernardo, estuvieron orientadas a la atención individual a 
los propietarios y demás ocupantes, que por demanda espontánea, solicitaron 
información acerca de la situación de los inmuebles y los avances en la formulación del 
proyecto. 

De la misma manera, el equipo social, acompañó de manera permanente las actividades 
adelantadas por la consultoría que elaboró los estudios previos requeridos para el inicio 
de la gestión del suelo. 
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Proyección y recomendaciones: 

Continuar ejecutando las actividades propias del programa de comunicación y 
divulgación del Plan de Gestión Social, con el fin de informar de manera 
permanentemente a la comunidad el estado de avance del proyecto. 

Proporcionar la atención veraz, oportuna y pertinente a la población que por libre 
demanda, solicite intervención social. 

Posterior a la reglamentación y expedición del Decreto de Plan Parcial, dar inicio a las 
actividades propias de la coordinación interinstitucional, que de soporte a la ejecución 
del Plan Parcial. 

Modificación al Plan Parcial El Edén - El Descanso 

Mediante Decreto Distrital 521 de 2006, fue adoptado el Plan Parcial. En el marco del 
proceso de Consulta Previa que se adelanta con la Comunidad Indígena Muisca de 
Bosa en cumplimiento del fallo instaurado por el Consejo de Estado respecto a la 
ejecución del Plan parcial El Edén — El Descanso se adelantaron las siguientes 
gestiones: 

Descripción de acciones y estado actual: 

En el marco de la modificación del Plan Parcial, acorde con la necesidad de realizar la 
consulta previa con el cabildo indígena Muisca de Bosa, la Oficina de Gestión Social, 
elaboró la caracterización a fuentes secundarias de información, de la zona delimitada y 
acompañó la totalidad de actividades programadas. 

Estado actual: La oficina de Gestión Social se encuentra realizando acompañamiento 
permanente a la totalidad de actividades programadas con la comunidad, con el objetivo 
de dar continuidad a las actividades necesarias para la modificación del Plan Parcial. 

Resultados: 

Para el proyecto El Edén- El Descanso se presentan los siguientes resultados para el 
periodo reportado: 

Atenciones telefónicas: 1 
Reuniones con comunidad e instituciones: 21 
Reuniones interinstitucionales / Intersectoriales: 21 
Consultas Previas: 10 

La población atendida fueron los cabildantes y no cabildantes asentados en la zona de 
intervención. 
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Se elaboró el diagnóstico y caracterización social del sector. 

Adicionalmente, se han establecido posibles medidas de manejo para el impacto No. 5, 
relacionado con la fragmentación del tejido social. 

Dificultades: 

Dilación en el proceso por parte del Cabildo Indígena Muisca de Bosa 

Dilación por parte del equipo de profesionales asesores del Cabildo Indígena Muisca 
de Bosa 

Falta de suministro de información por parte del Cabildo. 

Proyección y recomendaciones: 

Articular y unificar la postura jurídica del distrito frente a los impactos. 

Participación de los jurídicos de las diferentes entidades específicamente de las 
Secretarias de Gobierno, Hacienda, Planeación y Hábitat, en las mesas de trabajo 
para la concertación de la modelación urbanística y la evaluación de las medidas de 
manejo de los impactos. 

Desarrollar una matriz de medidas de manejo con la articulación de todas las 
entidades del distrito, con el objetivo de trazar un proceso de mejoramiento de la 
calidad de vida de los integrantes del Cabildo, en el marco del proceso de 
modificación del Plan Parcial. 

Proyecto Alameda Entreparques 

Descripción de acciones y estado actual 

Las actividades adelantadas por la Oficina de Gestión Social durante la vigencia 
reportada, fueron: 

Elaboración del documento de caracterización a fuentes secundarias del sector a 
intervenir. 

Dentro de las actividades propias del proceso de incorporación de suelo a tratamiento 
de renovación urbana, la Oficina de Gestión Social, asistió a tres (3), reuniones de 
participación, con la comunidad previamente convocadas por la Secretaría Distrital de 
Planeación. Adicionalmente, se encuentra realizando la revisión correspondiente a los 
datos prediales y sociales de los tres sectores a incorporar y la revisión de 
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documentos que permita la elaboración del documento de diagnóstico social. 

Participación en un recorrido sobre el área delimitada para el proyecto. 

Actualización de la caracterización socioeconómica a fuentes secundarias, del sector 
denominado Alcázares. 

Ajuste de matriz sector Siete de Agosto, enviada por los arquitectos, para la 
verificación de datos sociales. 

Estado actual: Teniendo en cuenta que la zona se encuentra en proceso de solicitud de 
incorporación de suelo a tratamiento de renovación urbana, la Oficina de Gestión Social, 
no adelanta actividades en el territorio actualmente. 

Resultados: 

Establecimiento de canales de comunicación con la comunidad interesada en el estado 
de avance del proceso para la incorporación de suelo a tratamiento de renovación 
urbana del sector y posterior desarrollo de un Plan Parcial. 

Se realizó acompañamiento a las reuniones convocadas por la Secretaría Distrital de 
Planeación, a las que asistieron 39 miembros de la comunidad que usa y ocupa 
inmuebles de la zona de intervención. 

Dificultades: 

Dado que la zona no ha sido incorporada a tratamiento de renovación urbana y a que no 
se ha realizado intervención con la comunidad, no se reportan dificultades de 
intervención. 

Proyección y recomendaciones: 

Ninguna desde la Oficina de Gestión Social, hasta tanto no se obtenga la norma que 
reglamente la incorporación de suelo a tratamiento de renovación urbana. 

Proyecto Integral de Renovación Urbana Estación Calle 26 

En este proyecto, la Oficina de Gestión Social, realizó las actividades necesarias para 
acompañar el proceso de traslado de las unidades sociales que se ubican al interior de 
los predios objeto de gestión. 

Descripción de las actividades y estado actual 
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En el marco de la ejecución del Plan de Gestión social, para la culminación de la etapa 
de gestión de suelo, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

Atención personalizada a las Unidades Sociales, que usan y ocupan los inmuebles del 
Polígono 9, requeridos para la ejecución del proyecto 

Acompañamiento social a las diligencias policivas de entrega de inmuebles, 
programados por la subdirección jurídica. 

Elaboración de trámites presupuestales para el pago de reconocimientos económicos 
del Plan de Gestión Social, a beneficiarios identificados en los predios objeto de 
gestión. 

Respuesta a las peticiones elevadas por la comunidad. 

Búsqueda de oferta inmobiliaria en la zona centro para los 15 propietarios que optaron 
por el inmueble de remplazo, teniendo en cuenta el valor a reconocer y los metros 
cuadrados del inmueble que objeto de gestión. 

Revisión de la resolución N° 043 del 2016, por medio de la cual se adoptan los 
criterios para el reconocimiento de unos pagos a los propietarios de los predios el 
polígono 9 del Proyecto de Renovación Urbana Estación Central que optaron por las 
alternativas de vivienda de remplazo y asociatividad, y de las resoluciones 
individuales. 

Estado Actual: A la espera de la notificación de la resolución de oferta al propietario 
residente aún ubicado en el polígono 9, con el fin de proceder a la búsqueda del 
inmueble de reemplazo y de esta manera ejecutar las actividades propias del traslado y 
los beneficios del Plan de Gestión Social. Así mismo se espera el trámite 
correspondiente al traslado del inmueble del propietario que optó por la asociatividad del 
proyecto. 

Resultados: 

Traslado de las unidades sociales residentes en los predios a intervenir, quedando como 
resultado una (1) unidad social residente, de los 15 propietarios que optaron por el 
inmueble de reemplazo. 

Coordinación interinstitucional para el traslado de las unidades sociales residentes. 

Entrega de 14 predios, de los 15 que se vincularon a la propuesta de inmueble de 
reemplazo, en el marco del proceso de gestión de suelo; en este orden, se asesoró la 
reposición vivienda en mejores condiciones, para 14 propietarios. 
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La población sujeto de atención fueron los propietarios asentados en los predios 
requeridos para el proyecto y las unidades sociales no propietarias, identificadas como 
beneficiarias del Plan de Gestión Social. 

Los datos que se presentan a continuación, corresponden a las actividades 
desarrolladas en el proyecto: 

Atenciones personalizadas: 62 
Atenciones telefónicas: 84 
Recorridos de campo: 4 
Trámites para reconocimiento económicos del PGS: 11 
Acompañamiento al proceso de compra de inmuebles de reemplazo: 15 
Acompañamiento a recibo de inmuebles del proyecto: 3 
Acompañamiento a visitas técnicas: 17 
Remisión de caso a la Secretaría Distrital de Integración Social: 1 
Reunión interinstitucional: 1 
Búsqueda inmobiliaria: 15 

Dificultades: 

Falta de confianza de los propietarios que optaron por el inmueble de reemplazo y la 
asociatividad al proyecto, hacia la Administración Distrital. 

Escasez de oferta inmobiliaria en venta en el centro de la ciudad. 

Demora en trámites notariales y de registro para el traslado de los bienes adquiridos 
mediante la opción de inmueble de reemplazo. 

Proyección y recomendaciones: 

Dar celeridad al proceso de notificación de la oferta al propietario residente que se 
encuentra en espera para iniciar el proceso. 
Continuar la búsqueda inmobiliaria, con el fin de presentar ofertas con opción de 
compra a los propietarios que eligieron el inmueble de reemplazo y asociatividad al 
proyecto. 
Finalizar la ejecución del Plan de Gestión Social, formulado para el proyecto. 
Llevar a cabo la visita post traslado a los propietarios residentes que no cuentan con 
este proceso. 

Compleio Hospitalario San Juan de Dios 

La Oficina de Gestión Social, dio continuidad a la ejecución del Plan de Gestión Social, 
que consiste en realizar el acompañamiento necesario para dar curnplimiento al Decreto 
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Distrital 227 del año 2015 y adelantar las acciones requeridas por los ocupantes de los 
predios pertenecientes al Complejo, con el objetivo de lograr la entrega total de los 
inmuebles. 

Descripción de las actividades y estado actual: 

Realizar las acciones necesarias para garantizar condiciones en el traslado de las 
unidades sociales ocupantes de los predios del Complejo Hospitalario San Juan de 
Dios, a las viviendas asignadas por la Secretaría Distrital de Hábitat en el marco del 
decreto 227 de 2015. 

Coordinación con la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría Distrital de Integración 
Social y la Secretaría Distrital de Educación, para el traslado de servicios de las 
unidades sociales, a las localidades destino. 

Gestión de servicios de entidades Distritales, para las unidades sociales no residentes 
en el complejo, pero que hacen uso de los inmuebles, en calidad de "ex trabajadores". 

Avance en los trámites para articulación con la Alcaldía Local de Antonio Nariño, con 
el fin de regular el uso de los espacios del Complejo. 

Estado actual: De los 22 núcleos familiares caracterizados, 1 está en espera de entrega 
de vivienda y 1 desistió de acceder a los beneficios que le ofrece el Decreto. 

Resultados: 

Traslado efectivo, en el marco del Decreto 227 de 2015, de 23 núcleos familiares, 
ocupantes de predios pertenecientes al complejo. 

Apoyo a las actividades establecidas en el Decreto 227 de 2015. 

Articulación, coordinación y gestión interinstitucional permanente, para la atención de las 
familias asentadas en el complejo y no residentes en calidad de ex trabajadores del 
mismo. 

A lo largo de la vigencia objeto de reporte, los profesionales de la Oficina de Gestión 
Social adelantaron las siguientes actuaciones: 

Atenciones personalizadas: 27 
Atenciones telefónicas: 86 
Reuniones interinstitucionales: 35 
Reuniones con comunidad: 7 
Recorridos de campo: 1 
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• Dificultades: 

   

Demora por parte de la Secretaría Distrital de Hábitat en la entrega de viviendas a los 
ocupantes que están cobijados por el decreto 227 de 2015. 

Respecto a los ocupantes del Hospital Materno Infantil (IMI), se encuentra que no se 
ha definido la condición de ocupantes permanentes ni transitorios y dichos ocupantes 
han dificultado el desarrollo del mantenimiento del predio impidiendo el ingreso de la 
ERU. 

Proyección y recomendaciones: 

Aclarar con la SDHT, la fecha de entrega de la vivienda de núcleo familiar en espera 
del beneficio. 

Realizar la caracterización de los ocupantes del IMI, para definir mecanismos de 
operación y gestión en el marco del decreto 227 de 2015 

Provecto "Centro Internacional de Convenciones de Bogotá" Innobo 

En el marco del Convenio Interadministrativo No. 134 de 2011, modificado el 6 de mayo 
de 2016, celebrado entre la Empresa de Renovación Urbana ERU (ahora Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.) y la Corporación de Ferias y 
Exposiciones S.A., para adelantar la adquisición de predios requeridos para el Proyecto 
"Centro Internacional de Convenciones de Bogotá", la Oficina de Gestión Social dio inició 
a las actividades propias de los estudios previos a la etapa de gestión de suelo. 

Descripción de las actividades y estado actual: 

Participación en las reuniones preparatorias para el inicio de los estudios previos 
(censo de población, diagnóstico socioeconómico, formulación de impactos y 
formulación de Plan de Gestión Social), de los predios objeto de adquisición. 
Asignación de actividades, responsables y tiempos dentro de la realización de los 
estudios previos (registros topográficos, estudios de títulos, censo de población, 
diagnóstico socioeconómico, formulación de impactos y formulación de Plan de 
Gestión Social), de los predios objeto de adquisición. 
Visitas domiciliarias y atención permanente a la población asentada en los predios 
objeto de gestión. 
Censo de población, diagnóstico socioeconómico, evaluación de impactos y 
formulación del Plan de Gestión Social. 

En proceso de notificación de ofertas de compra y ejecución del Plan de Gestión Social. 
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Se reporta una población atendida que corresponde a siete (7) unidades sociales 
asentadas en los cuatro (4) inmuebles ubicados en la zona a intervenir. 

Las cifras presentadas a continuación, dan cuenta de las actividades desarrolladas con 
los beneficiarios del Plan de Gestión Social: 

Registro de población (censo): 7 
Atenciones personalizadas: 3 
Atenciones telefónicas: 9 
Recorridos de campo: 3 
Reuniones de seguimiento al proceso:  2 

Dificultades: 

Resistencia de los moradores de los inmuebles objeto de adquisición a atender las 
visitas domiciliarias para la aplicación del censo de población. 

Resistencia de las unidades sociales propietarias y no propietarias a dar inicio al 
proceso de adquisición. 

Expectativas negativas frente a la intervención. 

Proyección y recomendaciones: 

Continuar con la implementación de las actividades, programas y proyectos del Plan de 
Gestión Social formulado para la intervención. 

En el siguiente bloque se hace referencia a las actividades adelantadas en los proyectos 
Plan Parcial Fábrica Bavaria, Plan Parcial La Sabana, Proyecto Los Olivos y Plan Parcial 
Triángulo de Bavaria, los cuales no cuentan con presupuesto asignado, pero requieren 
continuidad en la ejecución de los programas y proyectos de los Planes de Gestión 
Social, en la etapa de gestión de suelo. Se aclara que este apartado no cumple con los 
requisitos de estructura de presentación del proyecto, toda vez que son casos 
particulares, con una intervención diferente, que no aporta elementos suficientes para su 
elaboración. 

Plan Parcial Triángulo de Bavaria 

Se adelantó el acompañamiento y la participación en el proceso de formulación del plan 
parcial y su estructuración financiera. A la fecha se cuenta con concepto de viabilidad 
expedido por la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) y el decreto el cual se ha dado • 
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a conocer a los propietarios de los inmuebles involucrados en el proyecto a la 
expectativa de recibir retroalimentación sobre el mismo. 

Cabe resaltar que en los procesos de formulación y socialización del proyecto han 
participado el 100% de los propietarios del suelo. 

Durante el periodo en mención, se realizó convocatoria a los líderes de las Unidades de 
Actuación Urbanística del proyecto, para contar con su participación en el evento de 
socialización del Plan Parcial y una reunión de trabajo posterior a dicha jornada. 

Plan Parcial Fábrica Bavaria 

La Fábrica Bavaria, ha tenido un significado especial para los habitantes de Bogotá, 
especialmente, para los pobladores del barrio Kennedy. En sus inicios, se constituyó 
como una fuente de empleo calificado y no calificado por las demandas poblacionales en 
Kennedy, Bosa el municipio de Soacha, Fontibón y Engativá. 

También ha sido denominado "pulmón de Kennedy", ya que conserva un área verde y de 
bosque que es y ha sido uno de los atractivos de este lugar; pese a que el acceso es 
restringido las rejas que bordean la fábrica permiten a los barrios aledaños disfrutar de 
las bondades de una vista agradable y verde. 

Este hecho es uno de los que más genera polémica entre la comunidad, especialmente, 
entre grupos organizados de ambientalistas de orden local y distrital, quienes hacían 
públicas sus manifestaciones de traslado de Bavaria, dejando la posibilidad de hacer un 
parque metropolitano, intensiones que han crecido con el traslado de la parte 
administrativa y productiva de la Fábrica. 

A lo largo del periodo comprendido entre el 10 de octubre de 2016 y el 31 de octubre de 
2017, se realizaron reuniones de coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, 
con el fin de revisar y realizar los ajustes del componente social para el Documento 
Técnico Soporte. En el mismo periodo, se consolidó y culminó el componente social, el 
cual fue remitido en conjunto con el DTS elaborado por la Empresa y remitido a la 
Secretaria Distrital de Planeación. 

El proyecto cuenta con Decreto de Plan Parcial, el cual viabilizó su ejecución. 

Proyecto Los Olivos 

En agosto de 2014, la Administración Distrital, a raíz de varios incidentes en especial de 
seguridad presentados en el Barrio Los Olivos y teniendo en cuenta la intervención que 
se venía desarrollando de compra de predios, por parte de privados para desarrollar un 
complejo habitacional en este sector, decide apoyar dicha intervención con la Empresa 
Metrovivienda. 
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En concordancia con la misión de la empresa, se diseñan mecanismos de gestión social 
integral en el territorio, partiendo del principio fundamental planteado por las familias: la 
permanencia en el sector y la integración familiar, surgiendo así el proyecto de 
renovación Los Olivos en la UPZ Pardo Rubio de la localidad de Chapinero, ubicado 
sobre la estribación occidental de los cerros orientales, el cual marca un borde en la 
parte oriental de la ciudad y ofrece grandes potenciales ambientales. 

En el barrio Los Olivos, el trabajo se ha desarrollado en las siguientes fases: 
Reconocimiento e identificación territorial. 
Caracterización y sensibilización. 
Organización comunitaria. 

Para el periodo reportado, es preciso indicar, que a la fecha se encuentran vinculados al 
proyecto 15 propietarios de predios ubicados en el ámbito de aplicación y tres 
poseedores, lo cual se traduce en un beneficio para 654  familias compuestas por 260 
personas, 30% niños y adolescentes, 35% jóvenes y adultos, y 35% de adultos mayores. 

Para el mes de octubre de 2016, por medio de la Resolución No. 1571, se decide un 
recurso subsidiario de apelación interpuesto contra la Resolución No. RES. 16-3-0806 
del 31 de mayo de 2016, expedida por el Curador Urbano No. 3 de Bogotá, D.C, y por el 
cual se concede la Licencia de urbanización en la modalidad de Reurbanización para el 
desarrollo denominado Los Olivos. 

A partir de esta información, se realizan reuniones con familias y una general con la 
comunidad durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2016, con el 
objetivo de avanzar y hacer seguimiento al proceso e informar oportunamente a las 
personas vinculadas al Proyecto. 

El reporte de actuaciones de la Oficina de Gestión Social para este proyecto durante 
este periodo, es el siguiente: 

Atenciones personalizadas: 37 
Atenciones telefónicas: 66 
Reuniones con comunidad: 9 
Reuniones interinstitucionales: 4 

Conjunto Mixto Plaza de la Hola 

En el Proyecto Plaza de la Hoja, se acompañó mensualmente las reuniones de "Mesa 
Distrital de Acompañamiento Social a Proyectos de Vivienda Gratuita", lideradas y 

4 Son 18 los propietarios y/o poseedores de los predios, sin embargo, estas familias son multihogares y unos de los 

principios de concertación con estas, fue la permanencia en el territorio y la vinculación familiar, por lo cual se habla de 65 hogares 
beneficiados en las VIP. 
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convocadas por el Departamento para la Prosperidad Social y la Secretaria Distrital de 
Hábitat, las cuales tienen como objetivo central la intervención a las diversas 
problemáticas sociales que se presentan en los mencionados proyectos situados en el 
Distrito Capital, intervenciones que deben ser enmarcadas desde la misionalidad de 
cada entidad participante. 

Así las cosas, de acuerdo a lo dispuesto en la Mesa Distrital se crearon diversas mesas 
temáticas para la intervención concreta en temas específicos, entre las que se encuentra 
la mesa de "Propiedad Horizontal" liderada por el Instituto Distrital para la Participación y 
Acción Comunal, a la cual se asistió y participó de acuerdo a la agenda concertada y 
donde la Empresa está realizando una consulta para esclarecer algunos tema 
pendientes con este proyecto, por lo que se buscó un asesoramiento con el IDPAC, 
respecto a los temas relacionados con: Reglamento de Propiedad Horizontal, Entrega de 
Zonas Comunes, verificación de coeficientes de copropiedad e índices de participación 
en gastos y modificación de módulos de contribución, entre otros 

La participación de la Oficina de Gestión Social en las mesas antes mencionadas fue: 
Mesa de acompañamiento social a proyectos de vivienda gratuita: 12 
Mesa temática de propiedad horizontal: 4 

Proyecto Brisas del Tintal 

En el marco de las actividades propuestas para este proyecto, la Oficina de Gestión 
Social reporta: 

Atenciones telefónicas: 4 
Reuniones con la comunidad: 5 
Reuniones interinstitucionales: 4 
Recorridos de campo: 1 

Dada la situación jurídica de los predios, que fueron ocupados ilegalmente desde el año 
2009, la OGS ha participado en las reuniones convocadas por la Empresa con otras 
instituciones, con las cuales se busca la identificación de alternativas para las familias 
residentes en estos predios, en el marco de la garantía de derechos, la cual se espera 
no sea la ordenada por los jueces, respecto a desalojarlos y demoler los predios; la OGS 
ha coadyuvado para la búsqueda de soluciones entre ellas, la postulación de este sector 
para ser incluido en el Decreto 227/14; se espera que dichas alternativas se resuelven 
en la Subcomisión sectorial ya citada y convocada en el marco del decreto antes 
mencionado. 

Provecto Plan Parcial Sabana 

Durante esta vigencia, la Oficina de Gestión Social se encuentra adelantando las 
acciones necesarias para la gestión del suelo de las unidades 2 y 4, para lo cual asistió 
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a dos (2) reunión interinstitucionales; existe un acuerdo de entendimiento, pero hasta 
tanto el mismo no sea ajustado y acordado, la OGS no hará la intervención directa. 

Proyecto OPVs 

La OGS, apoya y acompaña a la Dirección de Vivienda en las gestiones que ésta 
desarrolla en relación con este tema; no ha definidos esquemas específicos hasta tanto 
no se cumplan la totalidad de los requisitos y requerimientos habiliten a las OPV, en los 
proyectos de vivienda que lidera la Entidad. 

Reuniones con comunidad: 5 
Reuniones interinstitucionales: 2 

Permisos de Pastoreo- Predios ubicados en la Localidad de Usme 

Durante el periodo reportado, se llevó a cabo actividades de gestión social con 34 
familias campesinas, con el fin de dar trámite a los permisos de pastoreo en los predios 
ubicados en Usme, cuya titularidad se encuentra en cabeza de la Empresa y que en la 
actualidad no son objeto de ninguna intervención. En ese sentido, se han programado y 
realizado reuniones periódicas de seguimiento a los acuerdos establecidos entre la 
comunidad y la Empresa. 

El establecimiento de las relaciones y el desarrollo de procesos comunitarios, 
adelantados mediante los permisos de pastoreo, han permitido el restablecimiento de la 
confianza de la comunidad hacía la institución para interlocutar, discutir y acordar, 
mediante prácticas de mutuo respeto y beneficio. 

Los permisos de pastoreo han generado que la Empresa se obtenga beneficios en 
temas de cuidado, seguridad, vigilancia y control de ocupación de los predios y para la 
comunidad ha traído beneficios en el fortalecimiento y desarrollo de sus actividades 
agrícolas de auto-consumo y economías de pequeña escala. 

4.2. Otras actividades desarrolladas 

Durante el periodo se ha realizado actividades archivísticas, desarrolladas dentro del 
marco de los lineamientos de gestión documental orientados desde la Ley 594 de 2000 y 
directrices institucionales, empleando en ello: 

Clasificación e inserción de los diferentes tipos documentales producidos o allegados 
a la OGS, para ser indexados a cada uno de los expedientes correspondientes. 
Conservación y administración documental de cada uno de los expedientes de la 
Oficina de Gestión Social. 
Conformación hasta el momento de 350 carpetas, debidamente diligenciadas y • 	registrando en cada una las hojas de control. Documentos correspondientes a Estudio 
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de Títulos, soportes del proyecto "Modificación Plan Parcial El Edén". 
Validación y apoyo del proceso de creación de expedientes virtuales. 
De acuerdo al requerimiento del grupo funcional de gestión documental, de la 
Subgerencia de Gestión Corporativa, se adelanta el acompañamiento en la 
formulación y actualización de la tabla de retención documental (TRD) de la entidad, 
específicamente: 1) Reconocimiento de tipos documentales que produce la OGS. 2) 
La relación de series y subseries que se ajusta, de acuerdo a las funciones que el 
Acuerdo 04 del 2016. 3; Levantamiento del cuadro de caracterización documental de 
la oficina. 

4.3. Aspectos relevantes 

De acuerdo a la Ley 594 de 2000, en su Artículo 26. "Inventario documental. Es 
obligación de las entidades de la Administración Pública elaborar inventarios de los 
documentos que produzcan en ejercicio de sus funciones, de manera que se asegure 
el control de los documentos en sus diferentes fases." La Oficina de Gestión Social 
tiene a su cargo el archivo de gestión y con ello, la relación del inventario documental, 
registrando 418 carpetas, conteniendo en 43 cajas X-200. 

Existen 805 expedientes, pendientes por realizar la apertura adecuada, según 
instrucciones o avances en el proceso de los proyectos: Voto Nacional, con 465 
expedientes (Unidades sociales) contenidos en 13 cajas X-200. San Bernardo, con 
340 expedientes (Unidades sociales), contenidos en 12 cajas X-200. 

Se está gestionando la creación de expedientes virtuales relacionados a los proyectos 
que se manejaban en la antigua Metrovivienda. 

Se desarrolla conjuntamente con la Subgerencia de Gestión Urbana, la intervención 
documental del expediente de gestión "Modificación Plan Parcial El Edén" y "Actas de 
consulta previa". 
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5. GESTIÓN COMERCIAL E INMOBILIARIA 

5.1. Formulación de 10 Proyectos 

Dentro del apoyo de la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria a la meta de formulación de 
10 proyectos, las labores desarrolladas han sido las siguientes: 

5.1.1. Fábrica de Bavaria 

Plan Parcial con dos tratamientos urbanísticos, Desarrollo y Renovación Urbana que 
tienen condiciones diferentes en cuanto a definición de cargas, razón por la cual la labor 
de la SGI se centró en el cumplimiento de estas condiciones y el análisis de la viabilidad 
financiera del proyecto. 

Para ello se determinó primero, el valor residual del suelo para pago compensatorio de 
cargas generales: 

Tabla 5 Valor Residual del Suelo Fabrica Bavaria 

VALOR RESIDUAL PARA PAGO COMPENSATORIO 
($Millones) 

Ventas 5.245.026,27 

Costos Directos 1.668.883,03 

Urbanismo Interno 565.422,98 

Costos Indirectos 1.352.835,31 

Utilidad Constructor 419.602,10 

Car as Locales 96.231,62 

SOR 742.671,93 

Residual Á_Útil 3,13 

Residual A_Predial 1,62 

Fuente: SGI ERU 

Y finalmente el valor residual del proyecto con las cargas y compensaciones calculadas 
en la formulación 
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150.455 

$ 1,25 

687.769 

$ 3,81 

206.007 

$ 4,91 

154.632 

$ 9,08 

,  PROYECTO 
BAVARIA 

PROYECTO BAVARIA PROYECTO eAvARIA PROYECTO BAV 
VIVIENDA T4 SERVICIOS COMERCIO 

Re.e.crvacrerre.or 
- 

PROVECTO FABRICA BAVARIA 

TOTAL 

1.198.863 Número M2 Vendibles 

Precio venta m2 

	

1.421.705 	100% 

	

426.511 	30,0% 

	

995.193 	70,0% 

	

55.687 	3,9% 

	

55.687 	3,9% 

	

120.232 	8,5% 

	

629.251 	44,3% 

	

49.127 	3,5% 

	

28.501 	2,0% 

	

42.651 	3,0% 

	

31.5510 	SD70 
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Tabla 6 Análisis Financiero Fabrica Bavaria 

Ventas 5.245.026 100% 190.764 100% 2.620.582 100% 1.011.975 100% 
Cuotas Iniciales 1.535.355 19,3% 19.076 10,0% 786.175 30,0% 303.592 30,0% 
Subrogaciones 3.671.518 700% 133.535 70,0% 1.834.408 70,0% 708.382 70,0% 

Terreno 

Cargas de Urbanismo eta 205.443 3,9% 7.472 3,9% 102.646 3,9% 39.638 3,9% 

subtotal 205.443 3,9% 7.472 3,9% 102.646 3,9% 39.638 3,9% 
Urbanismo Interno 

subto tal 565.423 10,8% 23.940 12,5% 325.261 12,4% 95.989 9,5% 

Directos 
subtotal 2.405.699 45,9% 126.159 66,1% 1.155.575 44,1% 494.714 48,9% 

Estudios y Diseños 

subto tal 177.949 3,4% 3.690 1,9% 90.361 3,4% 34.771 3,4% 

Financieros 
subtotal 105.144 2,0% 3.853 2,0% 52.520 2,0% 20.270 2,0% 

Promoción 

subtotal 156.397 3,0% 4.769 2,5% 78.617 3,0% 30.359 3,0% 
Impuestos 

subtotal 176.529 3,4% 2.326 1.2% 

Fuente: SGI ERU 

El proceso de la entidad en cuanto a la formulación de la iniciativa fue surtido con la 
adopción del decreto 364 de 2017. 

5.1.2. Voto Nacional 

El proyecto Voto Nacional se compone de 4 unidades de actuación urbanística y 2 áreas 
de manejo diferenciado, las cuales fueron llevadas en primer lugar a un PyG para definir 
la viabilidad financiera de la propuesta. Los ejercicios financieros (PyG) desarrollados en 
el periodo suman 12 ejercicios bajo las siguientes condiciones: 

1. Modelo PvG Bronx - 20022017: Ejercicio de PyG de 17.56 has brutas con 366.208 
m2 construidos y 310.508 m2vendibles, con usos de comercio, bodegas y vivienda 
tipo 3. Ventas de $1.147.151 millones y una utilidad de 8,9% 

2 Modelo PvG Bronx - Manzana 13 de comercio: PyG en el cual se analizó el potencial 
que tenían los predios de la manzana 13 que no hacen parte de la "h". Se comprende 
un área de 5.743 m2de suelo, con un área construida de 20.309 m2  construidos y 
17.063 m2  vendibles que generan unos ingresos de $79.381 millones, pero que dado 
que el valor del suelo urbanizado representa el 37.6% de estos ingresos, se genera 
una utilidad de 2.8% 
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etapas, aprovechando parte de la actual manzana 13 y generando 10 manzanas en la 
delimitación de las cuales se derivan 7 para aprovechamientos vendibles. Los usos 
evaluados en este escenario fueron comercio, bodegas y vivienda en 369.938 
m2construidos y 299.231 vendibles; los cuales generan unas ventas de $1.237.445 
millones con una utilidad de 2.4% lo que se considera inviable, recomendando 
realizar un ajuste desde la SGU, mientras que la SGI realiza un análisis de referentes 
comerciales. 
PvG Voto Nacional - El. Manzanas - V31032017: Escenario ajustado por la SGU ene! 
que se obtienen 450.989 m2 construidos y 368.490 m2vendibles, con supuestos 
comerciales anteriores. $1.302.720 millones de ventas y 3% de utilidad. 
PyG Voto Nacional - a Manzanas - V03042017: análisis a 459.230 m2construidos y 
396.273 m2 vendibles y con ajuste de precios para los usos (comercio, bodegas y 
vivienda T3). Se generaron $1.533.62 millones en ventas y una utilidad de 8,6% 
Modelo PvG Bronx - Manzana 13 V03042017:  16.166 m2construidos y 13.450 m2 
vendibles en las 0,5 has útiles generadas en la manzana 13 (que no hace parte de la 
"h") y luego de un ajuste de mercado (realizado con base en conversaciones con 
constructores y el director de Galería Inmobiliaria), se obtuvo una utilidad de 8,8% 
PvG Voto Nacional - Ej. Manzanas - V03042017 Camacol: Para dar inicio a las mesas 
de trabajo con el gremio constructor, la SGI ajusta el ejercicio 5 en cuanto 
requerimiento de parqueaderos y genera un escenario con una utilidad de 8,1 para 
ser socializado. 
PvG Voto Nacional - Ej. Manzanas - V24052017:  Escenario en el que se realizó un 
ajuste al área bruta delimitada (9,4 has) y con un área útil de 8,6 has, 302.112 
m2construidosy 251.259 m2 vendibles. 
Considerando un análisis de fuentes secundarias y las recomendaciones de las 
mesas de trabajo, se ajustaron los precios de venta nuevamente, generando unas 
ventas de $1.151.344 y una utilidad de 9,2% 

PyG Voto Nacional - Ei. Manzanas - V02062017 - PP (plusvalía) y PyG Voto Nacional 
- a Manzanas - V02062017 - UPZ (plusvalía): Análisis de valor residual del suelo 
con la norma UPZ y la propuesta de plan parcial, en el que se genera una diferencia 
positiva de $16.556 millones entre los dos escenarios, por lo que se podría encontrar 
un hecho generador de plusvalía; sin embargo, esta no es la propuesta definitiva del 
plan. 
PvG Voto Nacional -El.  Manzanas - V28062017: PyG en el que se analizan las 
manzanas útiles con productos inmobiliarios (6,7 has) en las que se generan 325.237 
m2 y ventas de $1.433.152 m2y utilidad de 10,2% 
PvG Voto Nacional - a Manzanas - V28082017:  Escenario de 401.214 m2 y 309.272 
m2 vendibles, en el que se pretendió generar mayor cantidad de metros cuadrados a 
menor precio vendible, asumiendo 13.000 millones de pesos de carga para asumir 
una parte del suelo dotacional. Ejercicio no viable dado que genera una utilidad de 
4,1% 

Estos ejercicios permitieron identificar las densidades ideales, precios y productos 
necesarios para garantizar el desarrollo del plan parcial y el reparto de cargas y 
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Ventas 1.370.013 	100% 393.237 
Cuotas Iniciales 392.602 	28,7% 117.971 
Subsidios 
Subrogaciones 977.911 	71,3% 275.266 

TelTen0 
AVaiLIO Comercial Proyectado 178.091 	13,0% 54.585 
Cargas de REA- PGS 23.152 	1,7% 7.096 
Cargas 448 5.938 	0,4% 1.864 
Cargas de Formulación 909 	0,1% 308 
Cargas Urbanisticas 49.437 	3,2% 15.142 
Prei nversiones 4.031 	0,3% 1.366 
Gestión Predial 4.201 	0,3% 1.423 
Gestión ERU 6.850 	0,5% 1.966 

1.748 1.973 1.572 755 
581 592 667 649 

100% 224,95 442.420 100% 224,18 350.341 100% 222,82 184.016 100% 243,72 
30,0% 67,49 132.726 30,0% 67,25 105.102 30,0% 66,85 36.803 20,0% 48,74 

70,0% 157,47 309.694 70,0% 156,93 245.239 70,0% 155,98 147.213 80,0% 194,97 

13,9% 31,23 63.578 14,4% 32,22 42.483 12,1% 27,02 17.445 9,5% 23,10 
1,8% 4,06 8.265 1,9% 4,19 5.523 1,6% 3,51 2.268 1,2% 3,00 
0,5% 1,07 1.694 0,4% 0.86 2.380 0,7% 1,51 
0,1% 0,18 385 0,1% 0,19 214 0.1% 0,14 2 0,0% 0,00 
3,9% 8,66 13.734 3,1% 6,96 12.221 3,5% 7,77 3.339 1,8% 0,42 
0,3% 0,78 1.707 0,4% 0,87 948 0,3% 0,60 9 0,0% 0,01 
0,4% 0,81 1.779 0,4% 0,90 988 0,3% 0,63 10 0,0% 0,01 
0,5% 1,12 2.212 0,5% 1,12 1.752 0,5% 1,11 920 0,5% 1,22 
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beneficios del mismo (escenario PyG Voto Nacional - Ej. Manzanas - V13092017 D121 e 
Los resultados de ese ejercicio fueron: 

Tabla 7 Áreas Voto Nacional 

Ml PRODUCTO 

ÁREA 

CONSTRUIDA 

TOTAL 

ÁREA 

VENDIBLE 
UNIDADES 

(un/ha útil) 

DENSIDAD PARQUEOS 
PRECIO/ 1m

,  

un 

Com 18.746 m' 13.539 rn' 451 $ 7,01 213 
Mi 3 4 5 

San/ 8.335 m2  6.281 ni2  63 $ 4,02 129 

Viv 91.690 rn2  74.040 m' 1.234 581 $ 3,69 1.357 

UAU 1 118.771 ni' 93.859 rn5 r  1.748 1.699 

Com 19.188 m' 13.800 m' 460 $ 7,01 162 

Mi 678 Serv 7.994 m2  5.947 m' 59 100 

My 111.878 m2  87.240 m' 1.454 592 $ 3,69 1.599 

UAU 2 139.060 ni' 106.988 m'  r  1.973 1.862 

Com 20.632 m2  15.129 m2  504 $ 7,01 70 

Mz 10 11 Sem 5.498 m' 4.399 tn2  44 $ 0,02 31 

My 77.511 m2  61.440 rn2  1.024 667 $ 3,69 1.126 

UAU 3 103.641 ro' 80.968 mi  r  1.572 1.228 

Com 7.608 m2  5.497 rn' 183 $ 7,01 63 

Mi 9 San/ 14.971 rn2  10.480 m' 105 $ 4,02 

My 36.846 in2  28.020 m' 467 649 $ 3,69 514 

UAU 4 59.425 ni' 43.997 ni' 755 577 

Com 66.174 m' 47.965 ni' 1.630 

Bod 36.799m' 27.107 in" 271 
612 5.704 

Viv 317.925 m' 250.740 m' 4.179 

TOTAL 420.897 ml  325.812 m' 6.080 

Fuente: SGI ERU 

Tabla 8 Análisis Financiero Voto Nacional 

Fuente: SGI ERU 
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En cuanto al reparto de cargas y beneficios formulado en el marco de esta propuesta se 
deben precisar los siguientes supuestos: 

Las áreas de manejo diferenciado del plan parcial no son incluidas en el reparto de 
cargas y beneficios, dado que para su desarrollo han requerido de inversión pública y 
su operación, como su propiedad estarán en cabeza de la administración distrital. 
Las cargas asociadas a obras de urbanismo, fueron tomadas del presupuesto 
entregado por la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos el día 3 de octubre de 
2017. 
Las cargas sociales fueron calculadas con base en las compensaciones y 
reconocimientos económicos adicionales establecidos por la ley 388 para la 
enajenación y expropiación por vía administrativa, así como el decreto 329 y el 448, 
este último que tiene como finalidad incentivar la participación de propietarios de 
suelo como asociados en los planes parciales. 
Con base en el punto anterior se diseñaron dos esquemas de gestión asociada, uno 
para usos residenciales y otro para comercio, con el fin de permitir el acceso de los 
propietarios a unidades mínimas dentro del proyecto. 

El resultado del ejercicio de reparto fue el siguiente: 

Tabla 9 Reparto de Cargas y Beneficios Voto Nacional 

REPARTO DE CARGAS Y 
BENEFICIOS 

Ventas 393.236,76 442.420,09 	350.340,90 184.015,66 1.370.013,42 
28.70% 32.29% 	15,57% 13,43% 

Cargas Urbanísticas 15.142,10 13.733,98 	12.221,45 3.339,38 44.436,91 
Cargas Sociales 8.960,21 9.959,43 	7.902,52 2.267,81 29.089,97 

Cargas de Formulación 307,86 384,83 	213,79 2,14 908.62 
Preinversiones + Gestión ERU 4.755,16 5.698,32 	3.688,49 939,45 15.081,41 
Urbanismo Interno 43.986,07 55.887,19 	30.821,16 18.545,62 149.240,04 
Costo Directo 151.123,64 173.068,27 	133.793,36 86.006,66 543.991,93 
Gerencia 39.323,68 44.242,01 	35.034,09 18.401,57 137.001,34 
Diseños 8.227,00 9.248,44 	7.344,14 3.795,81 28.615,39 
Financieros 7.929,00 8.920,18 	7.065,23 3.705,19 27.619,61 
Promoción 11.614,50 12.847,52 	10.054,52 5.430,24 39.946,77 
Impuestos 17.883,63 20.447,66 	15.506,06 8.056,99 61.894,35 
Utdidad (8°A) 31.458,94 35.393,61 	28.027,27 14.721,25 109 601,07 

7 i  52 .. 18.803,56 182.586,00 

% de Benelich. . 284% 	 32.1% 

Valor Comercial 54.585 63.578 	42.483 	17 II,  
1712~11/ 54.58-r-  11~1111~a17.445 178.091 

35.7% 	 13.9% 

% Equilibrio 	." .711r 1,88% epa 	_  . 

	

. 	.. :rwrffist 
Transferencias 3.438 12.594 	-15.114 -919 0,00 
Beneficios en Equilibrio 55.963 65.182 	43.555 17.885 182.586,00 

Fuente: SGI ERU 

o 
ALCAUM MAYOR 
OE BOGOTÁ OC 

BOGOTÁ 
MEJOR 
PARA TODOS 



laru EMPRESA DE 
RENOVACIÓN Y DESARROLLO 
URBANO DE BOGOTÁ 

Página 85 de 553 

  

Transformamos ciudad 

 

Unas Transferencia de $16.032 millones de pesos, que permite que las unidades de 
gestión puedan tener viabilidad financiera. 

Actividades por Adelantar: 

Radicar el DTS que contiene la propuesta de asociatividad y reparto de cargas y 
beneficios planteados, con el fin de que SDP emita observaciones y se realicen 
mesas de trabajo para la viabilidad del plan parcial. 

5.1.3. San Bernardo — Tercer Milenio 

El plan parcial de renovación urbana San Bernardo Tercer Milenio contaba con una 
viabilidad del año 2015, dados análisis técnicos y sociales se tomó la decisión de ampliar 
su delimitación y los ejercicios planteados para ello son los siguientes: 

PyG San Bernardo El: Primer escenario con una delimitación de 9,3 has brutas y 4,1 
has útiles que de acuerdo con el planteamiento generan 188.970 m2 construidos y 
171.791 m2 vendibles; con base en lo cual se generaría una utilidad del 8,4% 
PyG San Bernardo El — 2017: ejercicio de análisis del proyecto completo con 
184.759 m2 construidos y 167.963 m2 vendibles con usos de VIPRU, tope VIS, tipo 3 
y Comercio que representan $492.966 millones en ventas y una utilidad de 9,6% 
PyG San Bernardo El - 2017 — Manzanas:  primer ejercicio por manzanas que tiene 
una densidad de 715 viviendas por hectárea útil, con 193.762 m2 construidos y 
167.963 vendibles. Se considera el valor de suelo actualizado para 2017 ($74.993 
millones) y considerando unas ventas de 507.347 millones se concluye en una utilidad 
inviable de 5,3% 
PyG San Bernardo El - 2017 — Manzanas V2: 203.537m2 construidos y 176.403 m2 
vendibles con usos VIPRU, VISRU, tipo 3, y comercio que generarían ventas de 
$523.863 millones y una utilidad de 7,4% 
PyG San Bernardo El - 2017 - Manzanas - V3: escenario de 217.527 m2 de los 
cuales podría comercializar el 87% y generar unas ventas de $633.915 millones y una 
utilidad de 8,6% 
PyG San Bernardo El - 2017 - 7 Manzanas — Camacol: Escenario para preparación 
de 4,4 has útiles que representan 213.438 m2 construidos y 180.720 m2 vendibles, 
con una densidad de 767 viviendas por hectárea útil. 

Conservando los usos planteados y realizando un ajuste de mercado sugerido por 
constructores y el director de Galería Inmobiliaria se escalonan los precios de la 
vivienda desde VIPRU hasta tipo 4 para la última etapa del plan, generando unas 
ventas de 647.611 millones y una utilidad de 9.0% 
PyG San Bernardo El - 2017 - 26052017 - UPZ Plusvalía y PyG San Bernardo El - 
2017 -26052017 - PP Plusvalía: ejercicio para analizar los cambios entre la normativa 
actual (UPZ) y la propuesta en formulación, en el cual se evidenció que la norma UPZ 
genera un valor residual superior a la propuesta de plan parcial en$23.076 millones, 
por lo que posiblemente puede no generarse participación en plusvalía 
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8. PyG San Bernardo El -2017 - Sept2017: propuesta con ajustes en densidad (598/has 
útil) y 141.055 m2 vendibles, que representan 583.942 millones de pesos en ventas. 

En este escenario se consideraron cargas sociales por el 25% del valor del suelo, costos 
de formulación y urbanismo externo (cargas urbanísticas) por el 5% de las ventas, con 
el fin de acercarnos a un escenario lo más realista posible, sin embargo, su utilidad fue 
de 6,6% 

Finalmente, recogiendo el primer informe de mercado y las sugerencias realizadas en las 
mesas de trabajo con el gremio constructor se planteó el ejercicio PvG San Bernardo 
0ct2017, en el cual se tienen densidades a 678 viviendas por hectárea útil y con 148.325 
m2 vendibles. 

Tabla 10 Áreas propuestas San Bernardo 

1 

TOTAL Mil 

2 

TOTAL Mz 2 

3 

TOTAL Mz 3 

4 

TOTAL Mi 4 

5 

TOTAL Mz 5 

6 

TOTAL Mz 6 
7 

TOTAL Mz 7 

13 

Com V 

34.922 m' 

3.851 m2  

25.520 m2  

2.030 m2  

464 

58 

832 

877 

899 

769 

92 
397 

766 

618 

$ 3,9 
$ 5,7 

$ 3,9 
$ 5,7 

$ 3,9 

$ 5,7 

$ 3,9 
$ 5,7 

$ 1,6 

$ 2,6 

$ 3,9 

$ 5,7 

$ 4,6 
$ 0,0 

464 

T3 
ComVyZ 

0,56 Has 38.773 m2  
20.336 m2  
1.911 m' 

27.550 m2  
15.895 m2  

983 m2  

522 
289 
28 

464 

289 

T3 

Com V 

0,33 Has 22.247 m2  
29.178 m2  

2.593 m2  

16.878 mi  
21.560 m2  

1.348 ni' 

317 
470 

39 

289 
470 

T3 
Com V y Z 

0,52 Has 31.771 m2  

25.875 m2  
2.873 m2  

22.908 m2  
20.735 ni' 
1.455 m2  

509 
452 
42 

470 

452 

VI P RU 
VIS RU 

0,59 Has 28.748 mi  

5.214 r712  
20.056 m2  

22.190 m1  

3.600 m2  
13.300 m2  

494 

80 
266 

452 

14 
48 

T3 

Com 

0,98 Has 25.270m' 

25.875 m2  

2.873 m2  

16.900 m2  

20.735 m2  

1.455 m2  

346 

452 

42 

62 

452 

T4 
Con 

0,59 Has 28.748 m1  
27.579 m' 
2.076 m' 

22.190 m2  
19.710 m2  

981 m' 

494 
569 
28 

452 
467 

0,92 Has 27.579 m2  19.710 m2  597 467 

Total Vivienda 

Total Comercio 
4,5 Has 

189.035 ml  

14.100 ml  

141.055 m2  

7,270m' 

3.044 
678 2.657 

Fuente: SGI ERU 
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Tabla 11 Análisis Financiero San Bernardo 

ECTO 5AN BERNARDO 

Número unidades vis 3.044 

Densidades (un/ama útil] 678 

Ventas 660.119 100% 
Cuotas Iniciales 198.036 30,0% 

Subrogaciones 462.083 70,0% 

HabBitacian y Urbanismo 
Avaluo Comercial Proyectado 75.117 11,4% 

Compensaciones 22.535 3,4% 

Preinv. Habilitación del Suelo 4.498 0,7% 
Formulación PP 1.333 0,2% 
Gestk5n de Suelo 3.774 0,6% 
Gestión EllIU 4.291 0,7% 
Urbanismo ext 26.965 4,4% 

140.513 21,3% 
Urbanismo 

61.133 9,3% 

Directos 
250.915 38,0% 

Gerencia 
66.012 10,0% 

Diseños 
17.537 2,7% 

Financieros 
13.342 2,0% 

Promoción 

19.076 2,9% 
Impuestos 

28.772 4,4% 

Fuente: SGI ERU 
Actividades por Adelantar: 

En el marco del proceso de la formulación del plan parcial, la SGI deberá analizar 
los datos de la caracterización socio económico con el fin de generar la propuesta 
de asociatividad y las calcular las cargas sociales generadas. 
Luego deberá plantearse el reparto de cargas y beneficios y el documento técnico 
de soporte. 
Elaborar un análisis financiero para plantear el nuevo modelo de vinculación de 
privados al proyecto. 

5.1.4. Alameda Entre Parques 

El Proyecto Urbano Integral ALAMEDA, busca generar conexiones ambientales y 
peatonales a través de la renovación urbana, incrementando las áreas de espacio 
público a través de una red de espacios que vinculen, por medio de alamedas, el sector 
de La castellana, La Alhambra y el corredor ecológico de la Quebrada Los Molinos, 
aprovechando su localización estratégica. 
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Descripción de las actividades y estado actual 

A las entregas de modelaciones arquitectónicas realizadas por la Subgerencia de 

gestión de Urbana se han efectuado los diferentes análisis financieros. Actualmente, 

según los resultados se ajustarán las propuestas urbanísticas hasta obtener un 
escenario ideal a cada polígono. 

5.1.5. El Polo 

Propuesta Arquitectónica 
Tabla 12 Áreas propuestas El Polo 

Viv. ES (12-18-25) 15,5 774.746 m1  584.934 rn1  96% 8.356 70 m' 18 539 $ 8,000 rn1  $ 560 

Servicios (19) 5,0 20.013 m' 14.343 m' 2% 239 60 m' 1 48 $ 7,500 m' $ 450 

Comercio Zona( (19) 5,0 20.013 m' 10.340 m' 2% 345 30 m' 1 69 $ 7,500 m' $ 225 

25,50 814.773 609.616 rn' 8.990 $ 7,980 rn1  

Fuente SGI ERU 

Resultados Estructura Financiera 
Tabla 13 Análisis Financiero El Polo 

P&G/SMM 

INGRESOS $ 	.864.592.580 100% 

COSTOS $ 4 .434.116.033 100% 

Terreno 1.101.079.042 22,6% 

Suelo $ 778.334.813 16,0% 

Gestión ERU $ 24.322.963 0,5% 

Gestión Social $ 77.833.481 1,6% 

Urbanismo ext $ 220.587.785 4,5% 

Urbanismo $ 192.946.797 4,0% 

Directos 2.152.951.160 44,3% 

Gerencia $ 486.459.258 10,0% 

Diseños y Fiducia $ 88.981.212 1,8% 

Financieros $ 148.385.601 3,1% 

Promoción $ 119.935.872 2,5% 

Impuestos $ 143.377.091 2,9% 

UTILIDAD $ 430.476.547 8,8% 
Fuente: SGI ERU 
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Con la propuesta presentada el polígono arroja una utilidad del 8.8% con relación a los 
ingresos, con un valor máximo a pagar por el suelo de $778.334.813. Este resultado, 
aunque está por debajo del valor esperado, puede mejorar realizando un análisis 
dinámico y ajustes dentro de la propuesta arquitectónica. 

5.1.6. Alcázares 

Propuesta Arquitectónica 

 

Tabla 14 Áreas propuestas Alcázares 

\ny. VIS 7,0 182.848 m2  44.798 m2  7% 2.761 50 m2  11 393 $ 1.992 ris' $ 99.592 

Viv. E4 29,5 1.771.175 ni' 433.938 ni' 69% 16.576 75 ni' 15 562 $ 7.000 ni' $ 525.000 

Viv, ES 5,5 415.143 ni' 101.710 m2  16% 3.134 80 m2  15 568 $ 8.000 ni' $ 640.000 

Servicios (1P) 13,1 52.333 m' 14.828 m2  2% 625 24 m2  1 48 $ 7.500 m2  $ 177.907 

Comercio Zonal (IP) 20,1 69.914 ni' 33.792 mi  5% 1.204 28 m2  1 60 $ 7.500 rn2  $ 210.484 

75,26 2.491.413 629.065 mz  24.301 $ 6.844 mz 

Fuente: SGI ERU 

Resultados Estructura Financiera 

Tabla 15 Análisis Financiero Alcázares 

P & G / $MM 

INGRESOS $ 11.348.208.044 100% 

COSTOS $ 10.789.581.660 100% 

Terreno $ 3.062.941.254 27,0% 
Suelo $ 2.330.951.285 20,5% 

Gestión ERU $ 56.741.040 0,5% 

Gestión Social $ 233.095.128 2,1% 
Urbanismo ext $ 442.153.801 3,9% 

Urbanismo $ 516.667.272 4,6% 

Directos $ 4.879.788.920 43,0% 

Gerencia $ 1.134.820.804 10,0% 

Diseños y Fiducia $ 209.648.160 1,8% 

Financieros $ 316.438.372 2,8% 

Promoción $ 346.073.311 3,0% 

Impuestos $ 323.203.566 2,8% 

UTILIDAD 	$ 558.626.384 4,9% 
Fuente: SGI ERU 
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Con la propuesta presentada el polígono arroja una utilidad del 4.9% con relación a los 
ingresos, con un valor máximo a pagar por el suelo de $2.330.951.285.000. Es el valor 
de adquisición proyectado con reconocimientos. Se debe replantear la propuesta 
urbanística para un mejor aprovechamiento, o reconsiderar los reconocimientos al valor 
del suelo y proceder con los análisis financieros. 

5.1.7. Siete de Agosto 

Propuesta Arquitectónica 

Tabla 16 Áreas propuestas Siete de Agosto 

AU POR 

! DUETO 

ÁREA 	ÁREA 

CONSTRUIDA 	VENDIBLE 
TOTAikka41,...407A/ 

%Av UNIDADES 
ÁBRAME% 

~medio 
(1111(un/ha 

ALTURA 
(promedio) 

DENSIDAD 
útil.) PRECIO/ni' 

PRECIO  UNzil 

$MM 

Viv.E3 (20.15pisos) 9,3 466.970 m' 352.562 ml  63% 5.037 70 m' 539 $ 4.286r& $ 300.000 

Servicios (IP) 5,1 20.45!m2  14.662 m' 3% 244 60 in' 48 $ 7500 rn' $ 450.007 

Comercio Zonal (19) 5,1 20.458 ni' 10570 m' 2% 352 30 m' es $ 7.500 m' $ 225.004 

Servicios de Automovil 9,9 346.597 m' 179.075 ni' 32% 895 20D m' 5 90 $ 7.377 rn2  $ 1.475.434 

29,47 854.483 556.869 m' 6.529 $ S.425 m. 
Fuente: SGI ERU 

Resultados Estructura Financiera 

Tabla 17 Análisis Financiero Siete de Agosto 

P & G / $MM 

INGRESOS $ 3.021.290.124 100% 

COSTOS $ 3.715.318.848 100% 

Terreno $ 1.442.418.795 47,7% 

Suelo $ 1.135.213.069 37,6% 

Gestión ERU $ 15.106.451 0,5% 

Gestión Social $ 113.521.307 3,8% 

Urbanismo ext $ 178.577.969 5,9% 

Urbanismo $ 126.949.528 4,2% 

Directos $ 1.526.864.586 50,5% 

Gerencia $ 302.129.012 10,0% 

Diseños y Fiducia $ 56.005.434 1,9% 

Financieros $ 81.211.048 2,7% 

Promoción $ 69.140.151 2,3% 

Impuestos $ 110.600.294 3,7% 

UTILIDAD ($ 694.028.723) -23,0% 
Fuente: SGI ERU 
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Con la propuesta presentada el polígono arroja una utilidad negativa del -23.0% con 
relación a los ingresos. Esto se debe al valor proyectado del suelo con reconocimientos, 
el cual está pesando un 37.6% con relación a los ingresos. 

En adición se debe considerar que el mayor producto es vivienda estrato 3 y su valor 
comercial no es tan alto. Se debe reconsiderar una mezcla de vivienda de mayor 
estratificación, replantear la propuesta urbanística y reconsiderar los reconocimientos al 
valor del suelo. 

Proyección y recomendaciones: 

Se recomienda realizar los ajustes necesarios a las propuestas arquitectónicas, 
buscando una mayor eficiencia al área útil resultante, de igual forma continuar con el 
análisis financiero para proyectar el reparto de cargas y beneficios y en ese orden 
obtener el resultado del comportamiento en el tiempo del proyecto. 

5.2. Gestión de suelo 

En la meta de Gestión de Suelo, la empresa deberá gestionar 8 manzanas en el centro 
de la ciudad en los proyectos Voto Nacional y San Bernardo (que también hacen parte 
de la meta de formulación de 10 proyectos). Durante el periodo registrado la SGI ha 
realizado el seguimiento de los recursos apropiados desde las fiducias para el 
cumplimiento de la meta; sin embargo, la ejecución de los recursos está en cabeza de la 
Subgerencia Jurídica en la Dirección de Predios. 

En el marco de esta meta se han incluido una serie de "metas intermedias", que no 
guardan relación directa con el plan de desarrollo, pero que apoyan a la sostenibilidad 
de mediano y largo plazo de la entidad. La SGI está a cargo de las siguientes metas 
intermedias: 

5.2.1. Mantenimiento de Proyectos 

En esta meta se deberán mantener a paz y salvo por todo concepto las obligaciones de 
los predios a nombre de la entidad y en patrimonios autónomos, así como garantizar la 
vigilancia, cerramientos y demás requerimientos de los mismos. Para la vigencia 2016 se 
ejecutaron $ 634.000.000 por este concepto, de igual manera en 2017 (hasta el 31 de 
octubre) se han programado $ 4.836.000.000 así: 

Tabla 18 Recursos meta "Mantenimiento de Predios" 

Mantenimiento de los predios propiedad de la 
empresa 

Vigilancia 

i
Mantenimiento P.A 

3.975.000.000 

861.000.000 

Fuente: SGI ERU 
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Ejecutar los recursos pendientes, así como determinar los requerimientos 2018. 

5.2.2. Comercialización de 36 Hectáreas 

Para el cuatrienio "Bogotá Mejor Para Todos" se ha propuesto llevar a cabo la venta de 
36 has útiles en propiedad de la entidad, con el fin de generar ingresos para financiar el 
funcionamiento de la entidad en las próximas vigencias. 

Tabla 19 Planeación meta "Comercialización de 36 has" 

Metas de 
proyecto 

Indicador 2016 
Reportado 

2016 
2017 

Avance a 
30 de sept 

2018 2019 2020 

Comercializar 
36 hectáreas de 
suelo útil 
propiedad de la 
entidad. 

36 0,1 0,1 2 1.2 29,9 2 2 

Fuente: SGI ERU 

Para el 2016 se planteó en esta meta el apoyo para la contratación de las obras de 
urbanismo de UG1 Tres Quebradas, lo cual fue desarrollado completamente y a 
continuación se detalla el modelo financiero analizado hasta el momento para el 
desarrollo del proyecto: 

Tres Quebradas 

Descripción de las Actividades y estado actual 

En el desarrollo del Plan Parcial Tres Quebradas, desde la entidad se planteó un 
esquema de desarrollo como un programa integral urbano mediante la suscripción de las 
siguientes actuaciones contractuales. 

Seleccionar de una firma que se encargue de la elaboración de estudios y diseños 
con el fin de establecer con un bajo margen de error los presupuestos de las 
obras requeridas para el desarrollo proyecto; para lo anterior se abrió el concurso 
de méritos CMA-01-2017; desde la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria se apoyó 
el proceso con la verificación de requisitos habilitantes de los oferentes. 
Contratación de obras de urbanismo: con base en los estudios y diseños 
seleccionados en el punto anterior, contratar las obras de urbanismo hasta por 
valor de $57.000 millones, con base en el convenio 464 de 2016 suscrito entre la 
Empresa de Renovación Urbana y la Secretaria Distrital de Hábitat. 
Selección del Desarrollador del proyecto: simultaneo al proceso de contratación 
de las obras de urbanismo, se proyecta la contratación del desarrollador el cual 

• 
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debe finalizar las obras de urbanismo contratadas en el ítem anterior y el 
desarrollo de las posteriores unidades de vivienda, para el desarrollo del proyecto 
se contempla que el desarrollador pueda asociarse con Cajas de Compensación, 
fundaciones o constructores para el desarrollo del proyecto, las obligaciones del 
desarrollador serian: Garantizar la culminación del proyecto urbanístico, garantizar 
la ejecución del proyecto inmobiliario y entregar las viviendas a familias 
beneficiarias del subsidio distrital de vivienda. 

Con base en el esquema anterior, desde la Subgerencia se realizaron dos 
perfectibilidades bajo el supuesto principal de que el proyecto ejecuta el urbanismo en 
los límites de la UG1 y que aporta las cargas en recursos líquidos definidos en el POZ, 
las cargas definidas en el POZ y las cargas locales ascienden a $270.000 millones, de 
las cuales el 52% ($80.700 millones) corresponden a la Unidad de Gestión 1. 

participación \ 
según 
Decreto 

PPTO 
$136.00MM 
thminia  

\ Zampa 

\ Parque M 

Cargas POI  S52.800 MM 138.79%) 

Cargas locales 1/250991dté 

$ 322. 800 MM 

Ptt1/4ctual 
(iG1 
Sin Usmiaik 
$101.000~ 

Resultados: 

\ / 
,  , / 
/ 

/ 
Ptto  actual POZ 	 • Pto Usvnrnia  $28.000MM 

-, 	 Incluyendo Mitigación: 	...... Aporte segun cargas 10% --. , -- 	$426.000 MM 	-- -- 
-- ----- — 

Cargas Plan Parcial Tres Quebradas 
Fuente SGI ERU 

Como resultados del esquema de desarrollo planteado, la Subgerencia de Gestión 
inmobiliario planteo dos escenarios los cuales se presentan a continuación: 

Escenario Base: En este escenario se realiza según el ejercicio de implantación, de 
acuerdo al decreto 438 de 2009, en el cual se propone el siguiente cuadro de áreas: 

Lgj 
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LOIES + UB 
54M2 	No die pises 

Escenario base UG 1 
Fuente: SGI ERU 

BLOQUES V1P 	 SleGVES VIS 
PISOS fl 9-10 PISOS 

ArAuiligignIt 
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ESCENARIO BASE 

Según ejercicio de implantación, de 

acuerdo al Decreto 438/2009 

Cesión Parques (No incluye 5,89 ha 
parque SObre ZMPA) 

Área úti 	 33.14 ha 

Área residencial 	30,95 ha 

Áma út I comercial 	2.19 ha 

Total viviendas 	10.643 

Comercio en pnmeros pisos NO 

RESIDENCIAL VIP 47m2 	8.915 viviendas 

Área útil (85%) 	26,30 ha 

No so ois:E. 

RESIDENCIAL VIS 54m2 1.728 viviendas 

A continuación, se presenta los productos y el PyG generados en el escenario base: 

Tabla 20 Áreas Propuestas Escenario Base UG1 

PRODUCTO 
AU POR 

PRODUCID 

ÁREA 

%AREA UTIL 	CONSTRUIDA 	UNIDADES 

ÁREA 

VENDIBLE 

PRECIO 
ALTURA 	DENSIDAD 

UND 	PitEcio/rn' 
(Pisos) 	(un/ha útil) 

SMMIV 

lotes 1,4 Has 5% 11.761 m2  198 54 70 

VIP 25,0 Has 81% 453.099 m2  8.764 47 70 

TOPE 4,6 Has 15% 89219 m2  1502 54 135 

554.079 m2  10,464 

Fuente: SGI ERU 

• 

Área útil (15%) 	4,64 ha 

9-10 
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Tabla 21 Tabla 22 Análisis Financiero Escenarios Base UG1 

PROYECTO TRES QUEBRADAS 

UAll 131 has + 2 ha (comercio I Ores) 
TOTAL 

 

Q 
LAU 1 	 UAU 1 
LOTE5 	 MULTIEAM RE5 Y117  

118 111 
N'Un  PAPA  U RES VIS 

   

    

P Y O 1 94519 %Int. $a. *w10- 4W. %Inc. .24c-..19414.__-%Atc.- 11.11/ 
Ve ntas 512.356 100% 10223 105% 51.64 	452.575 	105% 51.64 149.337 	100% 99,59 
Cuotas ini cra les 76.197 12,4% 1.022 10,0% 5,16 4525 7 100% 5,16 29.917 2011% 19,51 
S ubrogaci ones 443.629 744% 7.157 7004 36,15 316.802 70,0% 36.15 119.670 80,0% 

99.59 
Terreren 
Terra.> 61.239 10.0% 1.022 10.0% 315 4525 7 10,0% 5.16 14.959 10,0% 935 

21.434 33% 358 3,5% 1,31 15.840 3,5% 1131 5238 1.5% 3,49 Colegio 
urbanismo (cargas) 110230 180% 1.840 18,0% 9,30 81463 18,0% 9,30 28.928 18,0% 17,93 
Aportes fent hatrtati -57205 -42.995 -9,5% -4,91 -14211 4,5% 9 A6 

suban& 135.696 22,2% 3.221 31,5% 1627 99.566 22,0% 1136 32.909 7.2.0% 21.91 
Urbanismo 

m'Untar 56.494 9,2% 251 2.5% 127 41530 92% 4,74 14.713 9,8% 930 
Directos 

rubra& 2117.738 47,0% 6.553 64,1% 33179 229.307 50.7% 26.16 51.879 347% 34,54 
Gerent la 

subtotal 44.991 8.0% 818 2,0% 4.13 36206 8,0% 4,13 11.967 8.0% 7,97 
°henos 

sublotol 12.530 2.0% 247 24% 1,25 8.789 1.9% 1.00 3493 2.3% 2.33 
Financieros 

s minoro, 12.430 2,0% 212 2,1% 1,07 9.145 2.0% 1,04 3.073 41% 205 
Promoción 

sub toral 9204 1.5% 200 2.0% 1.01 5.000 13% 0,57 4004 2.7% 267 
1 mpuestos 

Vibrar& 5.553 0,9% 161 1,6% 0211 4.520 1,0% 052 872 0.6% 0,58 

T0MAD:5tOS 310.635 929% 11.562 114,1% 5990 '434064 95,9% 49,53 r  112910 642% 81,13 

UT1IDAD 41750 7,2% 

 

4.438 -14,1% -7,26 18.511 4,2% 2,11 26877 171% 17,731 

    

Fuente SGI ERU 

El escenario alternativo se genera con base en la modificación de los globos de SSU y 
un 15% de área útil residencial para vivienda de interés social. 

ESCENARIO ALTERNATIVO 

MODIFICACIÓN GLOBOS SSU Y 1596 

Área Útil Residencial VIS 

Ates (mi 
ALOWICADA 

110421.1el ve 

- EN  wizr" 
	 asir- 	

115€ vi 

In1 

Cesión Parques (No M'aya 7,79 ha 
peque sobre MPA) 

ker 

 

31 24 ha 

Ama úti residencial 	29,10 ba 

;'eitticcnievor 	2.13 ha 

Total viviendas 	9.935 
Cc' 	rr,taj er, pnrreens PAN NO 

RESIDENCIAL 11947m2 	8.315 viviendas 

Área útil (86%) 	2413 ha 

`to Ce pisos 	 6 
RESIDENCIAL VlS 54 int 	1.620 viviendas 

'4 	Área Sil (16%) 	4$I 

411 	44oCe pisos 	 9.10 

Escenario Alternativo UG 1 
Fuente SGI ERU 
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Dificultades: 

Se han presento dificultades relacionadas con la utilización de los recursos de 
obligaciones urbanísticas que deben ser aportados por la empresa en el marco del 
convenio 464 de 2017, generadas por el esquema de vinculación de obligados 
urbanísticos al Patrimonio Autónomo matriz. 

Proyección y recomendaciones: 

A continuación, se presenta como proyección el cronograma de ejecución del proyecto 
bajo el esquema de ejecución propuesto: 

o 
o 

E y Dial wilenteinoUS 1(21/06/17) 

10.643 Viviendas 

(8.915 VIP y 1.728 VIS) 

Colegio en suelo público 

Gestión de Centro Integre( 
Recreativo en suelo 

I 	privado 

71 ha 

18 ha 

58 ha 

7,5 ha 

6 ha 

33 ha 

2 ha 

4 ha 

Dot. privado 

~I 
Cronograma 

Fuente: SGI ERU 

Para el adecuado desarrollo del proyecto se considera conveniente realizar las 
siguientes acciones: 

Solicitud de avalúo para la Unidad de Gestión 1 dado que el avaluó actual venció 
en marzo de 2017 y registraba un valor de $58.530 millones. 

Se requiere realizar modificación del plan parcial referente al cambio de uso de 
las manzanas que serán desarrolladas como dotacionales y que actualmente se 
consideran dentro del plan parcial como de uso comercial. 

Se debe redefinir las áreas útiles del plan parcial con base en los estudios y 
diseños realizados. 
Con base en los estudios y diseños se debe actualizar los presupuestos del 
proyecto y definir el reparto del proyecto. 
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Se debe definir cuales obras de urbanismo serán ejecutadas con los recursos del 
convenio 464 de 2016, suscrito con la Secretaria Distrital de Hábitat. 

Se debe realizar el aporte de $20.000 millones por parte de la empresa 
establecido en el convenio 464 de 2016, para lo cual se deben seleccionar los 
obligados que harán parte del proyecto. 

La comercialización de la UG 1 del plan parcial Tres Quebradas se reportará como 
ejecutada en el año 2018, sin embargo, desde el año 2016 se vienen adelantando 
actividades para su urbanismo y estructuración. 

Actividades por Adelantar: 

Desarrollar el modelo de negocio y plantearlos estudios previos para la selección 
de un desarrollador. 

Llevar a cabo el nuevo avalúo comercial del suelo, previo al desarrollo de los 
estudios previos. 

Apoyar en el seguimiento de los diseños del urbanismo. 

En el 2017, las 2 has corresponden a San Victorino manzanas 10 y 22, el cual presenta 
un avance del 60% en las actividades desarrolladas, para su comercialización. El 
modelo de negocio establecido es el siguiente: 

San Victorino 

Con el fin de dar cumplimiento a la meta 2017, la entidad inicio el proceso de 
estructuración del modelo de negocio del proyecto San Victorino en el cual como primera 
medida solicitó ante Catastro Distrital los avalúos de los predios que componen las 
manzanas 10 y 22. 

Con base en esta información se ajustó el valor mínimo de la oferta de la siguiente 
manera: 

a) Proyección derecho fiduciario julio 2017 

Ej 
bicarelmn 
X BOGOTA D.C. 
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Tabla 23 Proyección Derecho Fiduciario Julio/17 San Victorino 
JUNIO 	 Débito 	 Crédito NUEVO SALDO 

ACTIVO 

Inversiones (Disponible) 

Arriendas demoro 

Urbe 

FRU 

IPES 

Cuentas por Cobrar (Urbe 

Capital) 

Realizables 

Terrenos 

3.545.641.509 ' 

463.222.341 

1.266.035 

77.402.617 

3.003.750.516 

3.698.521.925 

55.196.990.308 

26.765.626()) 

3.545.641.509 

463.222.341 

1.266.035 

77.402.617 

3.003.750.516 

3.698.521.925 

54.692.535.308 

26.765.626.090 

Mejoras 28.431.364,308 504.455.000 27.926.909.308 

Propiedades y Equipo 

(Contenedores) 
depreciarían 

6.312.641.143 6.312.641.143 

Otros Activos 57.785.810 57.785.810 

Valorizadones 92.406.520.549 10.310.826.343 102.717.346.892 

AO1V0707AL 161.218.101.244 171.024.472.587 

Diferencia Activo Balance 161.218.101.244 9.806.371.343 

comisionea 4.235.971 4.235.971 

Impuestos 27.107.130 27.107.130 

provedores 16.757.966 16.757.966 

IPES 14.130.266 14.130.266 

Impuestos 973.690 973.6% 

PASIVO PASIVO TOTAL 63.205.022.68 63.205.022.68 

PATRIMONIO TOTAL PATRIMONIO 	 161.154.896.222 	 170.961.267.565 

DERECHO FIDUCIARIO ERU 158.165.896.222 	 167.972.267.565 

Fuente: SGI ERU 

El ajuste del valor del derecho fiduciario tuvo como fin, reconocer las inversiones 
realizadas por la entidad durante el periodo comprendido entre septiembre de 2015 y 
junio 2017, las cuales son: 

Tabla 24 Inversiones 2015 — 2017 San Victorino 

AJUSTES A LA VALORIZACION POR RECONOCIMIENTO DE INVERSIONES 

Contenedores $ 	6.312.641.143 

Invamer $ 	140.940.000 

Interventoria (débito y crédito) $ 	504.455.000 

VALOR AJUSTE $ 6.958.036.143 

Fuente: SGI ERU 

De igual manera, se tuvo en cuenta el mayor valor generado por el avalúo comercial de 
la manzana 22: 

Tabla 25 Valorización avalúo San Victorino 

Avalúo 2017 $ 157.268.942.200 

Avalúo 2015 $ 153.916.152.000 

AJUSTE VALORIZACIÓN $ 	3.352.790.200 

Fuente: SGI ERU 
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b) Inclusión de inversiones adicionales: 

Inversión inicial para desarrollo de contrato de operador inmobiliario de 
contenedores 
Avalúo comercial de la manzana 10 
Contrato de Urbanismo para instalación de contenedores 
Licencia de construcción de la manzana 10 (que incluye delineación urbanística y 
licencia de urbanismo), prorrateada por área útil entre manzanas 3 y 10 

Tabla 26 Inversiones ERU para Derechos Fiduciarios San Victorino 

Inversiones 2016/2017 $ 	230.000.000 
Avalúo Mz 10 $ 	11.978.969.200 
Urbanismo $ 	8.695.086.598 
Licencia $ 	152.376.764 

TOTAL $ 	21.056.432.562 
Fuente: SGI ERU 

La sumatoria de estos valores genera el valor mínimo base de la convocatoria a precios 
de julio de 2017, por Ciento Ochenta y Nueve Mil Veintinueve Millones de Pesos M/Cte. 
($ 189.029.000.000). 

Una vez analizados estos valores fueron llevados a un PyG y a flujo de caja para 
determinar la viabilidad financiera del proyecto, obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 27 Análisis Financiero San Victorino 

Com SS 0,11 5% 5.000 3.000 22,50 

Com P1 0,24 11% 10.500 6.300 25,00 

Com P2 0,17 8% 7.500 4.500 20,00 

Com P3 0,22 10% 9.500 5.700 15,00 

Com P4 0,11 5% 5.000 3.000 10,00 

Serv SS (Bodegas) 0,11 5% 5.000 3.000 6,00 

Serv P3 0,08 4% 3.500 2.100 6,00 

Serv P4 0,16 7% 7.000 4.200 6,00 

Serv P5-P9 0,75 35% 33.000 19.800 6,00 

A U Torre 0,04 2% 1.956 1.174 6,00 

Burbujas O 

Manzana 10 0,09 5.392 3.235 20,00 

2,08 94% 93.348 56.009 12,08 
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PROYECTO SAN VICTORINO 

TOTAL 

Ventas 679.745 100% 

Cuotas Iniciales 270.738 39,8% 

Subro:aciones 409.007 602% 

Terreno 
Terreno 189.029 27,8% 
Urbanismo ext 14.910 2,2% 

subtotal 203.938 30,0% 

Urbanismo 
40.538 6,0% subtota I 

Directos 

su btota I 222.902 32,8% 
Gerencia 

67.975 10,0% subtotal 

Diseños 

17.034 2,5% su btota 1 

Financieros 
22.509 3,3% subtotal 

Promoción 
17.128 2,5% subtotal 

Impuestos 
26.067 38% subtotal 

Fuente: SGI ERU 

Partiendo de este modelo se han desarrollado las siguientes actividades: 

Mesas de trabajo con el IPES para suscripción del Otrosi del convenio 1725 
Seguimiento de predios SAE, se han realizado solicitudes al IDU para el revisar la 
condición de los predios 1 y 44 de la manzana 22. La última actuación tuvo lugar 
el día 8 de agosto, reuniéndose un representante del IDU, el fiscal de extinción de 
dominio que lleva el caso y el director de predios de la empresa. 
Inicio de invitación publica 07 de 2017, el 17 de julio de 2017 con el objeto de "la 
venta del 100% de los derechos fiduciarios y otras inversiones del fideicomiso 
San Victorino Centro Internacional de Comercio Mayorista - manzanas 10 y 22" 
Se dio respuesta a las observaciones de los interesados a los pre términos del 
proceso el 24 de agosto de 2017. 
Se suspende la invitación pública el día 1 de septiembre, dada la interposición de 
una tutela. 
La Empresa se encuentra adelantando las gestiones necesarias para suscribir el 
otro si del convenio 1725 con el IPES con el fin de atender los requerimientos del 
instituto y del proyecto teniendo en cuenta que se desarrollará con recursos de 
privados y las condiciones actuales del convenio no son viables. Esto, con el fin 
de que en el momento en que se levante la suspensión del proceso puedan 
emitirse los términos definitivos y llevarlo a feliz término. 
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Actividades por Adelantar: 

Gestionar con la SAE actividades para la consecución de los predios 1 y 44 de la 
manzana 22 
Firmar otro si a convenio 1725 
Dar inicio al proceso de selección con base en el esquema planteado 

Estación Central 

Proyecto programado para el cumplimiento de la meta de comercialización 2019, en el 
cual se han analizado diversos escenarios para su desarrollo, dentro de los que se 
encuentran: 

Escenarios Nuevo CAD: desarrollados para analizar la viabilidad de disponer de los 
predios de la UG 1 para el desarrollo de este equipamiento mediante un esquema de 
asociación publico privada. 

Tabla 28 Análisis Financiero CAD — Escenarios Estación Central 

DISEÑO Y CONSTRUCCION CAD EN TODO EL LOTE 

DESARROLLO INTEGRAL 

CON STRUCCI ON EN CAD SE 

CRUZA O NO CON OBRAS DE TM 

- 

.ESQUEMA FIDUCIARIO O 

DESARROLLO INTEGRAL 

CONSTRUCCION EN CAD 

NO SE CRUZA CON OBRAS 

DE TM. REVERSION A 10 

AÑOS 

.. 
, 
- 

HDUCJA 

CAD EN UN PEDAZO DE 

LOTE QUE NO SE CRUZA 

CON OBRAS DE TM, 

ARRENDAMIENTO, Pago 

adicional por 10 años 

para 11R del 13% 

VALOR METRO CUADRADO PRESENTACION 77.981 67.346 90.138 71.556 

VAL METRO CUADRADO MENSUAL CON ADMON 

(CALCULADO) 
77.981 67.346 90.138 71.556 

VALOR ANUALIDAD 130.000 AREA CONSTRUIDA 138.118.000.003 76.100.0[0.000 

70.870.000.000 

80.857.000.000 

VALOR ANUALIDAD 91.000 AREA CONSTRUIDA 61.312.000.0l3 52.950.000.000 56.260.000.000 

VALOR ANUALIDAD 100.000 AREA CONSTRUIDA 67.375.584.0[0 58.186.944.1300 

70.870.[00000 

61.824.384.000 

56.260.000000 VALOR ANUAUDAD CALCULADA 61.312.0000[0 92.950.000.000 

VPN ANUALIDAD 130003 m2 574.113000.003 483.895.000.030 486.009.001[00 397.5443.003.000 

VPN ANUALIDAD 91.000 rn2 399.464.001[00 336.692.000.030 338.163.030[00 276.661.000003 

PAGO LOTE 
REVERSION EDIFICIO EN 25 

AÑOS 
REVERSION EDIF 25 AÑOS REVERSION EDIF 10 AÑOS PAGO EN LOS 10 AÑOS 

11R DESARROLLADOR 13% 13% 13% 13% 

Fuente: SGI ERU 

PvG Estación Central Condiciones Iniciales-Aqo2017: luego de determinar que el nuevo 
CAD no se desarrollará en los predios de la UG1 de Estación Central, se elaboró un 
escenario con precios 2017 en el que se analizaron las condiciones del decreto de 
adopción (213 de 2013). 

Allí se determinó que con los 148.410 m2 vendibles del plan se podrían generar 
$927.820 millones en ingresos, pero que debido a que los usos en el sector 3 no tienen 
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rentabilidad, la utilidad del plan parcial sería de -0,1%; razón por la cual se sugiere 
explorar escenarios de modificación del plan. 

PyG Estación Central Md-18102017: Escenario de modificación de plan parcial en el que 
se generan 195.129 m2 vendibles, que representan 1.140.914 millones y una utilidad de 
8,6%. 

Actividades por Adelantar: 

Definir un plan de acción para la modificación del plan parcial 
Contratar los estudios requeridos para la modificación 

5.3. Otros proyectos 

5.3.1. Nuevo Centro Administrativo Distrital 

Con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros para la 
estructuración, gestión y trámite del proyecto de Asociación Público Privada de iniciativa 
pública denominado Centro Administrativo Distrital CAD y todas las actividades que se 
requieran para tal fin, se suscribe el Convenio Interadministrativo N° 4210000-623-2017 
entre la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y La Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá ERU. 

Con base en lo anterior, el citado convenio fue suscrito teniendo en cuenta la necesidad 
determinada por la Secretaría general de la Alcaldía de contar con un Centro 
Administrativo Distrital, CAD, que permita la integración de las distintas entidades del 
Distrito en un solo espacio. El proyecto busca, por una parte, lograr un manejo óptimo 
de los recursos del presupuesto asignado a gasto de funcionamiento destinado para 
arrendamientos o adecuaciones locativas y el diseño de espacios modernos, con las 
últimas tendencias constructivas que optimicen y hagan más eficiente la gestión de las 
entidades y generen condiciones de trabajo adecuadas para los funcionarios. Para la 
realización de la estructuración del proyecto, se determinó que la ERU por su objeto es 
la entidad del Distrito que realizará la estructuración financiera legal y técnica del 
proyecto. 

El valor del convenio se estableció por la suma de CINCO MIL SETECIENTOS 
VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 
SETENTA PESOS ($5.725.675.970). 

A la fecha, se han adelantado las siguientes acciones: 

Solicitud de recursos a la Secretaria General por la suma de CINCO MIL 
SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS SETENTA PESOS ($5.725.675.970), al cumplirse los siguientes 
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requisitos: (i) perfeccionamiento y legalización del Convenio: (ii) suscripción por las 
partes del acta de inicio de ejecución del convenio; (iii) entrega por la EMPRESA y 
aprobación por parte del supervisor de la SECRETARÍA GENERAL del Plan de 
Trabajo, Cronograma y Plan de Inversión de los recursos aprobados aportados 
para el convenio. El documento de solicitud ya fue generado está a espera de 
aprobación para ser remitido a la Secretaria General. Este documento se ha 
elaborado y consolidado entre la Subgerencia Jurídica, la Subgerencia de gestión 
Urbana y la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria. 

Elaboración de les estudios previos para realizar firma del convenio con la Agencia 
Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco que tiene como objeto realizar la 
estructuracióntécnica, financiera y legal del proyecto inmobiliario denominado "Nuevo 
Centro Administrativo Distrital (CAD)" en la ciudad de Bogotá D.C. bajo la modalidad 
de Asociación Público Privada-APP; así como la realización de los estudios técnicos 
complementarios para la formulación del Plan de Regularización y Manejo (PRM) 
necesario para el desarrollo de dicho proyecto. 

Una vez analizados los criterios de experiencia, idoneidad y valor de las actividades a 
realizar, se evidenció que la ANI-VB cuenta con la experiencia en la estructuración de 
la APP de iniciativa pública para el proyecto del Edificio de Transición del CAN (et-
can), el cual es similar en sus características y condiciones técnicas y financieras al 
proyecto que la EMPRESA debe estructurar y gestionar, el cual ha sido exitoso. 

Con fundamento en lo anterior, se suscribirá un convenio interadministrativo con la 
ANI-VB quien aportará tanto su experiencia como su equipo de trabajo para la 
estructuración del proyecto, circunstancia que redunda en la disminución de costos, 
riesgos y duración en la ejecución del mismo, al igual que permitirá materializar el 
objeto y la función administrativa de cada una de las entidades en razón de las 
funciones y misión que les han sido asignadas por la ley. Este documento se ha 
elaborado y consolidado entre la Subgerencia Jurídica, la Subgerencia de gestión 
Urbana y la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria. 

Contratación del Diseño Geométrico y del Plan de Regularización y Manejo, así como 
del personal profesional de apoyo para la coordinación del proyecto. Los procesos de 
selección se están llevando a cabo por la Subgerencia de gestión Urbana. 

Análisis financieros. Se genera un modelo financiero en el que es posible plantear 
diferentes escenarios con la información existente del proyecto. El objetivo es obtener 
valores aproximados que deberá pagar la administración para una cantidad de metros 
cuadrados esperados, o los metros cuadrados que podría esperar para un valor de 
pago con base en el pago actual en diferentes proyecciones. Para estas condiciones 
se mantienen parámetros que hacen los ejercicios comparables como mantener una 
misma Tasa Interna de Retorno TIR, o un pago constante para la misma Tasa de 
Oportunidad. 
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El análisis financiero permite ser actualizado según las precisiones que resulten durante 
la formulación del proyecto. 

Resultados 

Los resultados de los escenarios expuestos se presentan en estructura de costos y el 
análisis comparativo se realizó buscando la anualidad a pagar para los metros 
cuadrados requeridos. 

Tabla 29 Análisis Financiero CAD — $48.442mm 

ESTRUCTURA P&G 
ÁREA CONSTRUIDA REQUERIDA 

80.000 m2  70.000 m 

INGRESOS $ 1.289.431.735 100% $ 1.128.374.265 100% 

OFICINAS $ 1.224.984.575 95,0% $ 1.065.733.000 94,4% 

COMERCIO $ 14.447.160 1,1% $ 12.641.265 1,1% 

APORTE IDU $ 50.000.000 3,9% $ 50.000.000 4,4% 

COSTOS $ 541.523.384 42% $ 478.107.961 42% 

COSTO DESARROLLO $ 308.885.000 24,0% $ 270.424.375 24,0% 

Urbanismo $ 10.325.000 0,80% $ 9034375 0,80% 

Costo Directo $ 194.110.000 15,05% $ 169.846.250 15,05% 

Parqueaderos $ 1.200.000 0,09% $ 1.200.000 0,11% 

Costos Indirectos $ 61.950.000 4,80% $ 54.206.250 4,80% 

Gerencia $ 41.300.000 3,20% $ 36.137.500 3,20% 

Dotación $ 17.161.584 1,3% $ 15.016.386 1,3% 

COMPENSACION PARQ $ 18.000.000 1,4% $ 18.000.000 1,6% 

SUPERCADE $ 15.000.000 1,2% $ 15.000.000 1,3% 

Reforza/ Estructural $ 12.000.000 0,93% $ 12000.000 1,06% 

Fachada flotante $ 3.000000 0,23% $ 3.000.000 0,27% 

ADM y MANTENIMIENTO $ 182.476.800 14,2% $ 159.667.200 14,2% 

ANUALIDAD $ 55.681.117 $ 48.442.409 

TASA OPORTUNIDAD 14,8% 14,4% 

TIR 13,0% 13,0% 

Fuente: SGI ERU 

Actualmente la administración paga por canon de arrendamiento la cifra de $42.042 
millones de pesos anuales, se proyecta este valor con diferentes incrementes para 
estimar los metros cuadrados a que se podrían construir. 
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Tabla 30 Tabla 31 Análisis Financiero CAD - 542.000mm 

ESTRUCRJRA P&G 
ÁREA CONSTRUIDA RESULTANTE 

$ 1.158.997.768 

$ 1.095.961.390 

$ 13.036.378 

$ 50.000.000 

$ 491.982.655 

$ 278.839.196 
$9.316.752 

$ 175.154.929 
$1.200.000 

$ 55.900.509 
$ 37267.006 

$ 15.485.735 

$ 18.000.000 

$ 15.000.000 
$ 12.000.000 

$ 3.000.000 

$ 164.657.725 

100% 

94,6% 

1,1% 

4,3% 

42% 

24,1% 
0,80% 
1541% 

0,10% 
4,82% 
3,22% 

1,3% 

1,6% 

1,3% 
1,04% 
0,26% 

14,2% 

$ 1.010.741.158 

$ 949.104.239 

$ 11.636.919 

$ 50.000.000 

$ 431.329.674 

$ 237.524.667 
$7.930.358 

$ 149.090.729 

$ 1.200.000 
$47.582.148 
$ 31.721.432 

$ 13.823.337 

$ 18.000.000 

$ 15.000.000 
$12.000.000 

$ 3.000.000 

$ 146.981.671 

100% 

93,9% 

1,2% 

4,9% 

43%  . 

23,5% 
0,78% . 

14,75% . 
0,12% . 
4,71% 	. 
3,14% 

1,4% 

1,8% 

1,5% 
1,19% 
0,30% 

14,5% 

$ 941.678.685 

$ 880.938.891 

$ 10.739.794 

$ 50.000.000 

$ 411.336.310 

$ 229.928.242 
$ 7.675.444 

$ 144.298.354 

$ 1.200.000 
$46.052.666 
$ 30.701.777 

$ 12.757.654 

$ 18.000.000 

$ 15.000.000 
$ 12.000.000 
$ 3.000.000 

$ 135.650.414 

100% 

93,5% 

1,1% 

5,3% 

44% 

24,4% 
0,82% 

15,32% 
0,13% 
4,89% 

3,26% 

1,4% 

1,9% 

1,6% 
1,27% 
0,32% 

14,4% 

INGRESOS 

OFICINAS 

COMERCIO 

APORTE IDU 

COSTOS 

COSTO DESARROLLO 
Urbanismo 
Costo Directo 
Parqueaderos 
Costos Indirectos 
Gerencia 

Dotación 

COMPENSACION PARQ 

SUPERCADE 
Reforza/ Estructural 
Fachada flotante 

ADM y MANTENIMIENTO 

ANUALIDAD $ 49.816.427 $ 43.141.102 $ 40.042.677 

TASA OPORTUNIDAD 14,6% 14,6% 14,6% 

TIR 12,8% 12,0% 12,3% 

Incremento ANUAL 1,48% 0,5% 0,0% 

Fuente: SGI ERU 
Supervisión convenio CAD 

Se realiza la supervisión al manejo de los recursos del convenio 623 de 2017 posteriores 
al desembolso realizado por parte de la Secretaria General el 26 de octubre de 2017 por 
valor de Cinco Mil Setecientos Veinticinco Millones Seiscientos Setenta y Cinco Mil 
Novecientos Setenta Pesos ($5.725.675.970)con corte 31 de octubre de 2017. 

Tabla 32 Cuadro resumen CAD 

CUADRO RESUMEN 

INGRESOS CONVENIO APORTES 5 725 675 970,00 

2.320.846,56 

O 

0 RENDIMENTOS FINNCIEROS DEL NES DE OCTUBRE DE 2017 

TOTAL. INGRESOS 4727.996218.44 O 

PAGOS CONTRATISTAS NETO O 10.011.454,00 

178.546,00 RETENCIONES A CONTRATISTAS PENDIENTES DE GIRAR A SDH Y DIAN 

TOTAL EGRESOS O 10.190.00X00 

SALDO BANCARIO A 31/10/2017 (Total Ingresos- Pagos Contratistas Neto) 

SALDO DEL CONVENIO 

DIFERENCIA CO NVENHD VS BANCO RETENCIONES PENDIENTES DE GIRO 

O 

5.717.986.36226 

5 717 805 816,56 

178 546,CO 

SUMAS IGUALES 5.727.998.816,64 4727.99681660 

Fuente: SGI ERU 
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Tabla 33 Detalle seguimiento contable ERU Convenio CAD 

FECHA COMPROMISO NIT BENEFICIARIO CONCEPTO 

16:oct CONSIGNACIÓN 893999061 

SECRETARIA 

GENERAL DE LA 

ALCALDÍA MAYOR DE 

eovorÁ 

Aporte Efectuada por la Secertaria General de la Alcaldia, 

Correspondiente al Aporte del Convenio 123 de 2017 
$5.725.675.970 E 0 so $5.125.675.970 

25-ext 
Contrato No.218 

de 2017 
1.093.213.580 

CLAUDIA ANDREA 

MARÍN RESTREPO 

OBJETO: Apoyar a la subge rancia de gestión urbana en la gestión 

admisnitratIva e institucional, asl como el seguimiento de los 

avances del proyecto. 

Valor del contrato E 1/3.030.000 

Plato ejecución 4 meses 

Servidos prestados del 22de septiembre al 20de octubre de 

2017, Cuenta de Cobro N' 1 

$0 $4.350.060 $4.311.908 $ 5.721364,064 

25 Hes t 
Contrato No.222 
de 2017 

52.531.416 
PAOLA ANDREA 
LADINO TORRES 

081610: Realizar el acompañamiento arquitectónico vol 
acompallamiento Integral para definir las necesidades espadales 
del proyecto. 

Vela del contrato $ 14.60100D 
Plato de ejetudón ?meses 	 . 
Servidos prestados del 27de septiembre al 20de octubre de 

2017, Cuenta de Cobro Nol. 

$0 $5.840.060 $ 5.699.548 $ 5.715.664318 

31rect 
 Contrato N0233 

de 2017 
$1994.372 

PAULA ECHEVERRI 
MONTES 

OBJETO:Elaborar el estudio de valoración patrimonial del centro 

administrativo distrital (ad), bien de interés cultural del ámbito 
distrital, ubicado en la carrera 30 no. 25 90, 
Valor del contrato $ 55.705.000 
Pialo de ejecudón 4 meses 
Servidos prestados, por concepto de pago del 20% del valor del 

contrato de acuerdo al <milenrama de trabajo, Factura de venta 
239 

$0 $11.141.080 

r 

SO $ 5.715.664.51e 

31:oct 
Contrato No.234 
de 2017 

12.124.607 
REINAIDO 
MOSQUERA CUELLAR 

OBJETO:Elaborar el estudio de tránsito requerido para la 
estacturadón, gestión y trámite del proyecto 

Valor del contrato $57.154.332 
Plazo de ejecución 4 meses 
Servicios prestados, por concepto de pago del 25% del valor del 
contrato segun cronograma de trabajo. Factura de venta 421 

$0 

i 

$14.266.583 $0 $5.715.664.516 

31-041 
Rendimientos 
Rnanderos 

Generación de rend 	tos Finando ros de octubre 26 ata' de 
2017 

E 2.320147 
, 

$ 5.717.985.363 

El saldo efectivo al 31 de octubre reportado por Bancolombia es de $5.717.985.362.56 

Dificultades: 

Los procesos asociados al proyecto CAD están en gestión, desde los aspectos de orden 
financiero se presentan las siguientes dificultades: 

No contar con una modelación arquitectónica. 
Presupuesto por indicadores, debido a que no se cuenta con un modelo 
arquitectónico. 
Poca disponibilidad de estudios para oficinas de la categoría a ejecutar. 

Proyección y recomendaciones: 

Actualmente se están gestionando el desembolso de recursos por parte de la Secretaria 
General, del mismo modo se adelantan los estudios previos para la firma del convenio 
con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco y las contrataciones del Plan de 
Regularización y Manejo y del Diseño Geométrico. 

Los análisis financieros se continuarán actualizando según las precisiones que se 
realicen. 
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Se recomienda generar un modelo arquitectónico preliminar para dar mayor exactitud al 
análisis financiero. 

5.3.2. El Edén El Descanso 

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., de conformidad con el 
artículo cuarto del Acuerdo 643 de 2016, se circunscribe en el objeto de promover la 
oferta masiva de suelo urbano para facilitar la Ejecución de Proyectos Integrales de 
Vivienda con énfasis en Proyectos de Vivienda de Interés Social e Interés Prioritario, 
conforme a la Ley 1537 de 2012 y a las demás normas concordantes; objeto derivado 
del Acuerdo 643 de 2016 que fusionó por absorción a Metrovivienda, empresa creada 
por el Acuerdo 15 de 1998 en la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá D.C., - 
ERU, constituida en virtud del Acuerdo 33 de 1999 y vinculada en el marco del acuerdo 
mencionado a la Secretaría Distrital del Hábitat. 

Las diferentes acciones judiciales suscitadas desde el año 2005 por la comunidad del 
Cabildo Indígena Muisca de Bosa, con el ánimo de obtener el amparo de los derechos 
que consideraban comprometidos con la adopción de los Planes Parciales "Campo 
Verde" y "El Edén - El Descanso" se han visto representadas en acciones populares y 
acciones de tutela, haciéndose relevante también, lo señalado por la Dirección de Etnias 
del Ministerio del Interior mediante radicado No. 0FI09-32405-GCP-0201 de 2009, en el 
ámbito del Plan Parcial "El Edén - El Descanso", respecto a la existencia de predios de 
propiedad de personas que hacen parte del Cabildo Indígena Muisca de Bosa. 

En virtud de lo anterior y para - de igual manera - aunar esfuerzos administrativos, 
técnicos y financieros, se suscribe el Convenio Interadministrativo 523 del 14 de 
diciembre de 2016 entre la Secretaría Distrital del Hábitat — SDHT, y la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C. — ERU, con el fin de impulsar la 
Formulación de la Modificación del Plan Parcial el "Edén - El Descanso". 

Descripción de las Actividades y estado actual 

La Subgerencia de gestión Urbana ha entregado una modelación arquitectónica con la 
que se realizaron diferentes escenarios financieros, en estos ejercicios se evalúa el valor 
que debería asumir cada vivienda en tres diferentes escenarios buscando la viabilidad 
del proyecto. 

El. Utilidad esperada del 10%, considerando pago del suelo según avalúo catastral más 
un 10%, solo para el área de suelo donde está la vivienda No Vis ni VIP  (Nombre que le 
asigna la Sub Gerencia de Gestión Urbana a las viviendas requeridas por el Cabildo 
Indígena). 

E2. Utilidad esperada del 0%, considerando pago del suelo según avalúo catastral más 
un 10%solo para el área de suelo donde está la vivienda No Vis ni V1P. 

o 
raranNwaw 
mearAnc 

BOGOTÁ 
MEJOR 
PARA TODOS 



oru  EMPRESA DE 
RENOVACIÓN Y DESARROLLO 
URBANO DE BOGOTÁ 

Página 108 de 553 

  

Transformamos ciudad 

 

• 
E3. Se analiza toda el área del Plan Parcial incluyendo los productos propuestos, 
estimando el valor al que debería venderse cada unidad inmobiliaria No Vis ni VIP  para 
cubrir el valor del suelo y los costos asociados al desarrollo del proyecto, teniendo como 
criterio una utilidad del 10%. 

Resultados  

Escenario 1. Se analiza solamente el área donde está localizada la vivienda No Vis ni 
VIP, estimando el valor al que debería venderse cada unidad inmobiliaria para cubrir el 
valor del suelo y los costos asociados al desarrollo del proyecto, teniendo como criterio 
una utilidad mínima esperada del 10%. 

Tabla 34 Áreas El Edén Escenario 1 

VIVIENDA NO VIS NI VIP 	6,1 	53.565 m' 	46.816 m'  100% 	308 	174 m2 	152 m' 	3 	51 	$3.938 m' 	$599 

	

6,07 	53.565 	46.816 rri' 	 308 	 $ 3,938 m' 

Fuente: SGI ERU 

Resultados Estructura Financiera 

Tabla 35 Análisis Financiero El Edén Escenario 1 
P G $MM 

INGRESOS $ 184.353 100% 
COSTOS $165.252 100% El valor del suelo = avalúo Catastral + 15% 
Terreno $ 31.991 17,4% 
Vlr Suelo 
Gestión ERU 

$ 18.189 
$ 922 

9,9% 
0,5% Valor de construcción de las viviendas = $1.600.000 m2  

Gestion Social $ 1.819 1,0% 
Urbanismo ext $ 11.061 6,0% 

Urbanismo 

Directos 

$ 6.953 

$ 92.132 

3,8% 

50,0% 

Para poder obtener una utilidad mínima del 10.4%, las 
viviendas deberán pagarse en $598.550.000 

Gerencia $ 18.435 10,0% 

Diseños y Fiducia $ 3.388 1,8% 

Financieros $3.102 2,0% 

Promoción $ 654 0,4% 

Impuestos $ 7.998 4,3% 

UTILIDAD $ 19.101 10,4% 
Fuente: SGI ERU 

Escenario 2. Se analiza solamente el área donde está localizada la vivienda No Vis ni 
VIP, estimando el valor al que debería venderse cada unidad inmobiliaria para cubrir el 
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valor del suelo y los costos asociados al desarrollo del proyecto, teniendo como criterio 
una utilidad del 0%. 

Tabla 36 Áreas El Edén Escenario 2 

VIVIENDA NO VIS NI VIP 	6,1 	53.565 m3 	46.816 08 	100% 	308 	174 rn3 	152 ni' 	3 
	

51 	$ 3,405 rt? 	$ 518 

6,07 	53565 	46.816 m' 	 308 
	

$ 3,405 ni' 

Fuente: SGI ERU 

Tabla 37 Análisis Financiero El Edén Escenario 2 

Resultado Estructura Financiera 
pikó/spAm 

INGRESOS $ 159.415 100% El valor del suelo = avalúo Catastral + 15% 
COSTOS $ 159.415 100% 

Terreno $ 30.370 19,1% 
VI( Suelo $ 18.189 11,4% Valor de construcción de las viviendas = $1.600.000 m2  
Gestión ERU $ 797 0,5% 
Gestion Social $ 1.819 1,196 

' Urbanismo ext $ 9.565 6,0% Para una utilidad de cero las viviendas deberán 
Urbanismo $ 6.953 4,4% venderse en $517.644.000 
Directos $ 91.959 57,7% 

'Gerencia $ 15.941 10,0% 

Diseños y Flduda $ 2.964 1,9% 
Financieros $ 3.203 2,0% 

Promoción $ 654 0,4% 

Impuestos $ 7.370 4,6% 

'UTILIDAD $ 0 0,0% 

Fuente: SGI ERU 

Escenario 3. Se analiza toda el área del Plan Parcial incluyendo los productos 
propuestos, estimando el valor al que debería venderse cada unidad inmobiliaria No Vis 
ni VIP para cubrir el valor del suelo y los costos asociados al desarrollo del proyecto, 
teniendo como criterio una utilidad del 10%. Las viviendas VIP y VIS se proyecta un 
precio de venta al tope legal. 

Tabla 38 Áreas El Edén Escenario 3 

VIVIENDA VIP 5,5 92.556 ml 73.120 ni" 31% 1.625 57 ni' 45 rn. 6 295 $ 1,148 ni' $ 52 

VIVIENDA VIS 5,7 146.728 44 117.382 ni' 09% 2.130 69 ni' 55 rn' 10 378 $ 1,811 m' $ 100 

VIVIENDA NO VIS NI VIP 6,1 53.565 ni' 06.816 ni' 20% 308 170 m. 152 ni' 3 51 $8.539 ni' $ 1.298 

17,23 292.849 237318 m' 4.067 $ 2,934 m3  

Fuente: SGI ERU 
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Resultado Estructura Financiera 

Tabla 39 Análisis Financiero El Edén Escenario 3 

P & G / $MM 

El valor del suelo = Catastral + 15% 
INGRESOS $ 696.207 100% 

COSTOS $ 622.833 100% 
Valor de construcción de las viviendas 	unifamiliares 

Terreno $ 134.872 19,4% $1.600.000 m2  
Vlr Suelo $ 81.471 11,7% 

Gestión ERU $ 3.481 0,5% 

Gestíon Social $ 8.147 1,2% Para poder obtener una utilidad mínima del 10.5%, las 
Urbanismo exf $ 41.772 6,0% viviendas deberán pagarse en $1.297.880.000 

Urbanismo $ 67.182 9,6% 

Directos $ 294.015 42,2% 

Gerencia $ 69.621 10,0% 

Diseños y Fiducia $ 12.841 1,8% 

Financieros $ 13.986 2,0% 

Promoción $ 8.034 1,2% 

Impuestos $ 22.283 3,2% 

UTILIDAD $ 73.374 10,5% 
Fuente: SGI ERU 

Proyección y recomendaciones: 

Las expectativas de desarrollo de la vivienda No VIS ni VIP aumentan 
considerablemente el valor al que deberían ser vendidas para poder dar una utilidad 
mínima al proyecto. Se recomienda realizar los ajustes a este tipo de desarrollo o 
diversificar los usos para poder hacer el ejercicio más sostenible. 

5.3.3. Ciudad Rio 

El proyecto Ciudad Río se articula al Plan de Gobierno Distrital a través de dos 
componentes: la concreción de un modelo de ciudad que consolide el borde de la ciudad 
y contenga su expansión, y la promoción de las acciones requeridas para la 
recuperación ambiental del río Bogotá. 

Tomando esto como punto de partida, Ciudad Río es un elemento estructurador de la 
Visión de Ciudad que se plantea en el marco del V Centenario. Esta visión de ciudad se 
fundamenta en la perspectiva de la sostenibilidad, que propende por consolidar un 
modelo de desarrollo enfocado en el crecimiento y desarrollo económico, respetuoso con 
la naturaleza y que garantice mejores condiciones para la calidad de vida. En este 
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sentido, Bogotá se plantea a sí misma como una ciudad más ordenada, compacta y 
eficiente energéticamente, más limpia y responsable con la gestión de sus residuos, más 
verde y en la que disfrutan de la naturaleza, pero conservando y protegiendo los 
ecosistemas. 

Descripción de las Actividades y estado actual 

Se realiza una actualización a los presupuestos de análisis de precios unitarios 
existentes, a su vez se actualiza la cadena de valor y programación. 

El objetivo era estimar el presupuesto a solicitar a Planeación Nacional por regalías. 

Resultados 

Tabla 40 Cronogramas Ciudad Rio 
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El análisis estimo que se requería un valor de $ 52.505.700.672 para soportar la cadena 
de valor, consistente en la formulación del Plan de Ordenamiento Zonal, Incentivar la 
apropiación y compromiso de la comunidad hacia el río y promover la articulación 
política del ordenamiento regional. 

Proyección y recomendaciones: 

Desde el análisis financiero se recomienda generar los escenarios arquitectónicos 
preliminares para poder hacer las respectivas modelaciones financieras. Constar con las 
exigencias o cargas que demandara el proyecto y en ese orden poder estimar las 
necesidades de desarrollo. Es importante resaltar lo conveniente de plantear el 
desarrollo por etapas o unidades de gestión que sean auto sostenible, debido a la 
magnitud de la propuesta. 

5.4. Gerencia de Vivienda 

La Gerencia de Vivienda, en el marco de sus funciones desde el 15 de noviembre de 
2016, ha realizado el seguimiento a aquellos proyectos en los que se desarrollan 
productos inmobiliarios destinados a la generación de vivienda de interés social y/o 
prioritario, o aquellos que fueron viabilizados para ese fin, estos pueden clasificarse de la 
siguiente manera: 

Proyectos asociados a Patrimonios Autónomos: 

Tabla 41 Listado de Patrimonios y Proyectos Asociados 

Patrimonio Autónomo Proyectos Asociados 

PAS 720 
Colmena, 	Bosa 601, San Blas, Sosiego, 	Usme 
Usme 3 

1, 

PAS Restrepo Restrepo 
PAS Los Olivos Los Olivos 
PAS Las Cruces Las Cruces 
PAS Calle 26 Eduardo Umaña y Jaime Garzón 
PAS La Hoja Plaza de La Hoja 
PAS Victoria Victoria Parque Comercial y Residencial 
PAS Villa Javier Villa Javier 
PAS Usme 2 - IDIPRON Idipron- Proyecto ZASCA 
PAS Manzana 57 Manzana 57 
PAS Manzana 65 Manzana 65 
PAS Manzana 66 Manzana 66 
PAS Manzana 22 A y B Manzana 22 A y B 

Fuente: Gerencia de Vivienda 
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Proyectos no asociados a Patrimonios Autónomos: El Pulpo 

Por otro lado, bajo la Supervisión de la Gerencia de Vivienda están convenios que se 
han ejecutado en función de los diferentes proyectos como fuente de recursos para los 
mismos, Convenios con Secretaría de Hábitat 407 de 2013, 206 de 2014, 268 de 2014 y 
534 de 2016. De manera concordante el convenio N° 1008 de 2016 suscrito con la 
Unidad de Víctimas y el convenio N° 230 de 2013 suscrito con el Fondo Nacional del 
Ahorro. 

5.4.1. Patrimonio Autónomo 720 

Estos proyectos tienen vinculado como fideicomitente constructor a NELEKONAR y para 
su desarrollo se cuenta con recursos del Convenio 407 del 28 de octubre de 2013, 
suscrito con la Secretaría Distrital de Hábitat, convenio en el cual esta Gerencia hace 
parte del Comité Operativo desde el 27 de diciembre de 2016. 

Descripción y desarrollo de los proyectos: 

Los inmuebles que conforman los proyectos Colmena, Bosa 601, San Blas, Sosiego, 
Usme 1, Usme 3, corresponden a predios que fueron declarados como de "Desarrollo 
Prioritario" por la Secretaría Distrital de Hábitat según la Resolución No. 147 de 2008 y 
fueron adquiridos por la Metrovivienda (Hoy Empresa de Renovación y Desarrollo 
Urbano de Bogotá D.C" ; para lo cual Metrovivienda (Hoy Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.) suscribió el Convenio Interadministrativo N° 152 de 
2012 con la Secretaria Distrital del Hábitat por un monto de $8.700 millones., A 
continuación, se describe la información general de cada proyecto. 

Tabla 42 Detalle por Proyecto 720 

Localización Área Útil m2 Potencial VIP 

Bosa 601 Cía 54 sur 90 24, barrio el Porvenir, UPZ 86 el 
Porvenir de la Localidad de Bosa. 1.250 84. 

Colmena Calle 37 sur No. 2a 51 este AC 36 sur 2a 29 este, 
barrio la Colmena, UPZ 38 La Gloria. 5.100 131 

San Blas Cra 5a. E 18 84 sur, barrio las Mercedes, UPZ 32 
San Blas. 2.700 47 

Sosiego Calle 9 sur 3 09 este, barrio la María, UPZ 33 
Sosiego. 2.100 71 

Usme 1 DG 97a sur la 57 este UPZ 58 Comuneros. 14.700 264 

Usme 3 CRA 6 h este 114 a 63 sur, barrio el Uval, UPZ 
58 Comuneros. 6.500 162 

uente: Gerencia de Vivienda 
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Situación de avance de obra y cronogramas 

Tabla 43 Avance de Obra por Proyectos 

Proyecto 
Corte de avance a 30 de agosto 2017 

Inmobiliario Urbanismo Mitigación 

Bosa 601 100% 98,73% N/A 

La colmena 100% 89,29% 100% 

Usme I 44,08% 23,29% 85,07% 

San Blas 0% 0% 0% 

Sosiego 0% 0% sin definir 

Usme 3 0% 0% N/A 
Fuente: Gerencia de Vivienda 

Últimas Actividades Adelantadas 

Se realizó la revisión conjunta del modelo de la promesa de compraventa por parte de la 
Secretaría Distrital del Hábitat, el Consorcio Nelekonar y la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. para lo cual se acordó que el valor de cada aporte 
fuera expresado en valores absolutos atendiendo que los salarios mínimos aportados 
por diferentes conceptos se encuentran actualizados en su valor a vigencias fiscales 
diferentes. 

Se han realizado reuniones con la Secretaría Distrital del Hábitat con el fin de identificar 
las modificaciones pertinentes al convenio de acuerdo a lo dispuesto en el Programa 
Integral de Vivienda Efectiva- PIVE, de acuerdo a lo indicado por la SDHT con relación a 
la implementación de este nuevo esquema en las cuatro unidades que aún no cuentan 
con asignación de subsidio en el proyecto Bosa 601 según las resoluciones 253 y 254 
de 2017 y a la totalidad de las unidades del proyecto Colmena. 

En el marco de las acciones descritas anteriormente, el Consorcio Nelekonar mediante 
oficio con radicado ERU 20174200040422 solicito la suspensión temporal de actividades 
hasta tanto se produjera el desembolso efectivo de los recursos provenientes del crédito 
constructor, a lo cual mediante oficio 20173100034731 la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano manifestó que "(...) ha actuado de conformidad con las obligaciones 
contraídas en el contrato fiduciario en pro del desarrollo del proyecto, realizando las 
modificaciones necesarias dentro del marco de sus competencias y legalmente está 
facultada para reclamar su condición de contratante cumplido". 

Posteriormente, el Fideicomitente constructor mediante oficio 20174200063142 solicito 
la revisión del contrato N° CDJ 101-13 con el fin que se efectúen los "reajustes que la 
equidad indique", a lo cual desde la supervisión del contrato fiduciario 101-13 se remitió 
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comunicación interna bajo el radicado 20176000018683, sentando la posición frente a 
cada una de las solicitudes hechas por el Fideicomitente Constructor. 

Tabla 44 Estado Pro ectos 720 
Proyecto Estado 

Bosa 601 80 Hogares SDVE. 4 con PIVE 

La Colmena Las 131 unidades de vivienda se asignarán a beneficiarios de subsidios de la SDHT. 
(Posiblemente PIVE) 

Usme I Obra suspendida 

San Blas 
No se ha iniciado obra Sosiego 

Usme 3 
Fuente: Gerencia de Vivienda 

5.4.2. Restrepo 

Predio fiscal transferido por el IDU mediante Resolución número 108525 del 12 de 
diciembre de 2014 "Por la cual se transfiere a título gratuito un inmueble a Metrovivienda 
con destino a proyectos de vivienda de interés social e interés prioritario" que fue 
debidamente registrada el 24 de febrero de 2015, se encuentra localizado en la DG 39A 
SUR 40 92. 

La transferencia del predio al Patrimonio Autónomo se efectuó a título gratuito, mediante • 
Resolución de Metrovivienda No. 78 del 30 de marzo de 2015. 

Su desarrollo desde el punto de vista de norma urbana, sólo es posible una vez se haya 
modificado la UPZ No. 38 Restrepo. De no llevarse a cabo la modificación se hace 
inviable una nueva radicación ante Curaduría para trámite de licencias. 

Mediante radicado No. 20176000023213 del 25 de octubre de 2017 se remitió informe 
consolidado del Proyecto a la Gerencia. 

5.4.3. Los Olivos 

Proyecto urbanístico de iniciativa pública denominado "Los Olivos" está dirigido a 
promover la revitalización de una zona de mejoramiento integral, de las condiciones 
urbanas, así como la densificación, protegiendo y garantizando la permanencia de los 
pobladores originales del sector. Se encuentra localizado entre la avenida de Los Cerros 
y la carrera 1 A. contiguo a la Universidad Manuela Beltrán, Barrio Los Olivos, UPZ 090 
Pardo Rubio de la localidad de Chapinero. 

El 2 de julio de 2014, el Alcalde Mayor de Bogotá expidió el Decreto Distrital 274 de 
2014 "Por medio del cual se declara la existencia de condiciones de urgencia por 
razones de utilidad pública e interés social, se autoriza a Metrovivienda para expropiar 
unos predios por vía administrativa y se dictan otras disposiciones". 	 • 
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Que declaradas las condiciones de urgencia y con base en lo previsto en los artículos 
56, 59 y 63 de la ley 388 de 1997 y el Decreto Distrital 274 de 2014, METROVIVIENDA( 
hoy Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C), recibió la 
competencia para decretar la expropiación por vía administrativa de los derechos de 
propiedad y demás derechos reales sobre los inmuebles requeridos y ubicados dentro 
del área del proyecto urbanístico de revitalización del centro ampliado "Los Olivos", 
localizado en el barrio Los Olivos de la Localidad de Chapinero, UPZ 90 Pardo Rubio, 
legalizado mediante resolución 1126 de 1996 e identificado dentro del plano urbanístico 
CH 20— 4-00. 

De acuerdo a lo anterior se adquirieron 41 predios vía expropiación Administrativa, de 
los cuales se transfirieron al Patrimonio Autónomo Subordinado Los Olivos 17, los 23 
restantes están en trámite de transferencia. 

Adicional a los 41 predios aportados por la Empresa, se vincularán 18 predios de 
habitantes del sector en calidad de aportantes posteriores 

Para su desarrollo se tiene vinculado como fideicomitente aportante constructor a 
CUSEZAR S.A desde el 19 de octubre de 2017, mediante Otrosí al contrato de Fiducia. 

El Proyecto cuenta con Licencia otorgada según Resolución 16-3-0806, por la cual se 
concede licencia en la modalidad de Reurbanización para el desarrollo denominado Los 
Olivos y a su vez se concede la licencia de construcción en la modalidad de obra nueva, 
que se encuentra debidamente ejecutoriada. 

Según la licencia aprobada se tiene que se desarrollará en dos lotes: 

Lote 1: Consta de 2 edificaciones conformadas por 21 casas adosadas y un 
bloque para equipo comunal desarrollada en 3 pisos, para 21 unidades VIP 
Lote 2: Consta de una edificación desarrollada en 34 pisos y nueve sótanos; para 
438 unidades de las cuales 397 son vivienda NO VIS y 41 son VIP. 

5.4.4. Las Cruces 

El predio se encuentra ubicado en Calle 2A No 4-31 de la localidad de Santa Fé, fue 
adquirido por enajenación voluntaria mediante Escritura Pública No. 2151 del 26 de 
septiembre de 2014 otorgada en la Notaría 56. 

La transferencia al Patrimonio se realizó mediante Resolución No. 241 de 1 de diciembre 
de 2014. 

Para su desarrollo requiere que el proyecto arquitectónico sea aprobado por el Instituto 
Distrital de Patrimonio Cultural, ya que se encuentra en un sector de interés cultural. 
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No cuenta con licencia debido a que los Estudios y Diseños encomendados a Nelekonar 
mediante Contrato N° 12 de 2014 celebrado a través de la Fiduciaria Colpatria S.A., no 
se concluyeron. Por lo cual actualmente el contrato se encuentra en proceso de 
demanda por incumplimiento. 

A través de la Dirección Comercial, se solicitó el avalúo comercial a la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital, para poder realizar las modelaciones 
financieras pertinentes. El potencial de vivienda es de 84 viviendas, con base en las 
disposiciones del Decreto 190 de 2004. 

5.4.5. Eduardo Umaña 

Viabilizado en el año 2014 para ser ejecutado en un predio fiscal que fue transferido por 
el Instituto de Desarrollo Urbano IDU mediante Resolución Número 17576 del 13 de 
marzo de 2015, "Por la cual se transfiere a título gratuito unos inmuebles a 
Metrovivienda con destino a proyectos de vivienda de interés social e interés prioritario". 
La viabilidad inicial se dio en el marco del Decreto No. 492 de 2007 UPZ 101 — 
Teusaquillo. El predio no se encuentra transferido al patrimonio. 

El proyecto cuenta con licencia de construcción No. LO 16-1-0397 con fecha de 
ejecutoría del 10 de enero de 2017, en la que se resuelve "Otorgar licencia de 
construcción en la(s) modalidad(des) de obra nueva para una edificación desarrollada en 
17 pisos con uso de vivienda multifamiliar de interés social prioritario VIP (140 unidades) 
y servicios profesionales técnicos especializados de escala zonal (7 unidades), según 
planos y documentación presentada ..., esta licencia fue otorgada en la vigencia del 
Decreto 562 de2014. 

En las condiciones de aprobación de la licencia, el proyecto no es viable 
financieramente, tal y como se observa en el primer escenario de modelación 
presentado en este documento. 

Como alternativa para el desarrollo del proyecto, es posible solicitar la modificación de la 
licencia en el marco del artículo 2° del Decreto 2218 de 2015, que permite que dicha 
modificación sea conforme a la norma urbanística que sirvió de base para su expedición, 
es decir, según lo dispuesto en el Decreto 562 de 2014. 

Lo anterior para optimizar los productos inmobiliarios propuestos, buscando el cierre 
financiero del proyecto con viviendas VIS-RU. Es así, como es importante tener en 
cuenta la vigencia de la licencia (hasta el 10 de enero de 2019), los tiempos que se 
requieren para la modificación de la misma, las posibles prórrogas y si se generan pagos 
compensatorios de cargas urbanísticas. En todo caso, el escenario elegido debe 
considerar un proyecto en el que el mantenimiento sea sostenible y no genere costos 
adicionales por concepto de administración que impacten en los residentes. 
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Proyecto que se desarrolló en el marco del Programa Nacional de Vivienda Gratuita, 
conformado por 457 unidades de Vivienda de Interés Prioritario, asignadas directamente 
por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio a beneficiarios del Programa. La 
totalidad de las viviendas se encuentran escrituradas y entregadas. Se encuentra 
localizado la carrera 32 No. 19 B 10. 

El Patrimonio Autónomo Plaza de La Hoja, tiene la propiedad de los 13 locales del 
proyecto, de los cuales 3 se encuentran en comodato a la Secretaría Distrital de 
Integración Social, razón por la cual, la ERU, ha participado en las Asambleas de 
Copropietarios. 

De acuerdo con el reglamento de Propiedad Horizontal constituido en Escritura Pública 
No. 0164 del 26 de enero de 2015 otorgada en la Notaría 37 de Bogotá, se estableció 
que las expensas comunes se pagarían a través de Módulos de Contribución y que los 
locales asumirían el 70% de dichos pagos. 

Con el fin de cumplir con el número de parqueaderos dispuestos en la licencia de 
construcción, y luego de realizar las consultas pertinentes a la Curaduría Urbana N° 2 y 
a la Secretaría Distrital de Planeación, es necesario solicitar una modificación de la 
Licencia de Construcción toda vez que a la fecha no se encuentra vigente y es 
imprescindible contar con dicho acto administrativo para poder realizar las obras 
necesarias, por lo cual se debe aprobar en Asamblea la modificación de la misma y la 
autorización a la ERU para adelantar dicho trámite. 

La Asamblea Ordinaria tuvo lugar el día 25 de junio de 2017, sin que pudiera someterse 
a votación la solicitud de modificación de la licencia por falta de quorum, por lo que la 
ERU ha solicitado mediante oficio a la Administración, la inclusión de dicho punto en el 
orden del día de la Asamblea Extraordinaria que deberá adelantarse antes de finalizar 
2017. 

5.4.7. Victoria parque Comercial y Residencial 

Se encuentra localizado KR 14 9 48, actualmente en finalización de la construcción del 
proyecto inmobiliario. Está conformado por 310 unidades de vivienda de las cuales son 
93 VIP y 217 VIS. Así mismo cuenta con 537 locales comerciales. 

El fideicomitente constructor es la empresa DEEB Asociados Ltda. Los locales 
comerciales están etapa de escrituración. Se establecieron las siguientes pautas de 
comercialización para las viviendas: 

93 unidades, para beneficiarios de subsidios otorgados por la Secretaría Distrital de 
Hábitat. 
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87 unidades, para las cajas de compensación familiar. 
Y los 130 restantes considerando los siguientes parámetros: evitar la concentración 
(máximo una unidad de vivienda por persona), las personas interesadas deben 
presentar certificación de vinculación laboral y/o prestación de servicios que acredite 
su vinculación en San Victorino (deberá ser expedida por su empleador y/o 
contratante, que en todo caso será un comerciante formal del sector). 

Se suscribió el otro sí N° 6 al Convenio 268, en lo referente a la modificación del número 
de unidades VIP, que quedara en 93. Así mismo contempla la devolución de los 
subsidios no ejecutados de las restantes 217 unidades. 

El estado actual del proyecto Victoria Parque Comercial y Residencial fue expuesto en el 
apartado 1.2 Convenio 268 de 2014, 

Actualmente se encuentra finalizando la construcción del proyecto a través de un 
constructor privado vinculado a un fideicomiso. La construcción del proyecto debe 
terminar el 05 de octubre de 2017 y las entregas de las viviendas están previstas para 
finales del año 2017. A continuación, se presenta el estado financiero del proyecto 
Victoria Parque Comercial y Residencial. 

Tabla 45 Tabla 46 Aportes, Recaudo y Ejecución 

DESCRIPCIÓN PROGRAMADO 
RECAUDO/ 

EJECUTADO  

36.294,0 

13.557,0 

POR 
 

RECAUDAR/POR 
EJECUTAR 

APORTES DE CAPITAL 

iorte Empresa 

36.294,0 

13.557, 

0,0 

Obligaciones Urbanisticas 1/.542, 17.542,8 

Subsidio distrital de vivienda 5.193,5 5.193,5 

Aporte del constructor O, 0,7 

INGRESOS: 129.961,4 61.904,1 68.057,3 

entes Comercio 108.760,9 61.904,1 46.8%, 

entes Vivienda VIS 17.956, 17.956, 

entes Vivienda VII' 3.244,5 3.244, 

COSTOS 107.976,8 95.820,2 12.156,6 

Desarrollo Inmobiliario 102.883, 90.727,2 12.156, 

Interventoria Desarrollo Inmobiliario 909, 909,8 0, 

Obras de Urbanismo 3.657,5 3.657,5 0, 

nterventoria obras de Urbanismo 372, 0, 

Comisiones fiduciarias 152, 152,9 0, 

RESULTADO OPERACIONAL 58.278,7 

RESULTADO OPERACIONAL 58.278,7 

RESTITUCION DEL LOTE 16.380,3 

RESIIIUCION CONVENIO 3.635, 

Es-nruciou OBLIGACIONES URB. 

RESTITUCION APORTES DE LA EMPRESA 13.557,' 

RESULTADO UTILIDAD 7.163,1 

Fuente: Gerencia de Vivienda 
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Teniendo en cuenta las características del proyecto, se generan ingresos para la 
empresa, los cuales hacen parte del ingreso establecido para la vigencia 2018. 

5.4.8. Villa Javier 

Comprende 15 predios que fueron adquiridos por enajenación voluntaria mediante 
Escritura Pública No.5106 del 10 de septiembre de 2014, resciliada parcialmente por 
Escritura Pública No. 3042 del 26 de agosto de 2015. Se transfirió al Patrimonio 
Autónomo subordinado Villa Javier el 23 de diciembre de 2014 según Resolución 270 de 
la entonces Metrovivienda. 

Los predios se encuentran localizados entre la carrera 7 y la carrera 6, y entre las calles 
8 y la diagonal 9 A Sur, Barrio San Javier. 

La viabilidad urbanística inicial de febrero de 2014, se realizó en vigencia del Decreto 
364 de 2013 y consideraba un total de 201 viviendas de las cuales 43 eran VIP y 158 
VIS. Una vez adoptado el Decreto 562 del 12 de diciembre de 2014, se llevó a cabo una 
modelación urbanística contemplando el cambio de norma para la contratación de los 
diseños y construcción del proyecto, la cual dio como resultado un potencial de 170 
viviendas (110 VIS y 60 VIP). 

Bajo el escenario de lo modelado en el Decreto 562 de 2014, se contrataron a través de 
Fiducolpatria, los estudios y diseños con la firma ARQUITEK y Asociados Ltda, que a su 
vez tenía el compromiso de suministrar los insumos para los trámites de licencia de 
construcción. De esta manera el 21 de enero de 2016, se radicaron los documentos de 
solicitud en licencia la Curaduría Urbano No. 1, esta solicitud fue archivada por no 
presentar en término la respuesta a las observaciones formuladas por la curaduría. 
Posteriormente se presentó recurso de reposición y finalmente la licencia fue negada. 

Teniendo en cuenta las condiciones normativas actuales, es inviable radicar nuevamente 
el proyecto bajo el marco del Decreto 562 de 2014, por lo cual se debe realizar un 
planteamiento de conformidad con lo establecido en el Decreto 079 de 2016 (UPZ 33 
Sosiego). 

La Empresa a través de la Dirección Comercial, solicitó el avalúo Comercial a la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital, el cual está en elaboración, una vez se 
reciba se deben llevar a cabo las modelaciones respectivas para definir la forma de 
desarrollar el proyecto. 

5.4.9. Usme 2 — ldipron 

Se encuentra en TV 4D Este 99 — 20 SUR y TV 4 G Bis Este 100b — 11 sur, de la 
localidad Usme. Los dos predios en los cuales se desarrolla fueron transferidos por el 
IDIPRON mediante Resoluciones 289 y 290 del 8 de noviembre de2012 a Metrovivienda 
(Hoy Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.). 
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La transferencia de los predios a Fiducolpatria se realizó según Escritura Pública N° e 
3781 de fecha 14 de noviembre de 2013, en la cual se suscribió también comodato a 
nombre de la entonces, Metrovivienda. 

El proyecto cuenta con las licencias de urbanismo y construcción otorgadas por: 
Resolución No. 14-4-1072 del 1° de agosto de 2014, Resolución 15 4 0567 el 08 de 
octubre de 2015. 

Se ha avanzado en un 99% de las obras de mitigación. 

El fideicomitente constructor encargado de desarrollar el proyecto es Gestión & 
Desarrollo. 

En comunicación con radicado No. 20176000023213 del 25 de octubre de 2017 se 
remitió al Gerente informe del proyecto con las actividades llevadas a cabo y el estado 
del mismo del cual es importante citar lo siguiente: 

(...)"Teniendo en cuenta la necesidad de combinar el producto inmobiliario con el fin de 
hacer viable el desarrollo del proyecto, se adelantaron las siguientes acciones: 

1. Se propuso mediante comunicación escrita dirigida al director del Instituto Distrital 
para la Protección de la Niñez y la Juventud, la realización de una mesa de trabajo, 
mediante la cual se estudiaría la posibilidad de modificar el producto inmobiliario • 
propuesto y respecto el cual Metrovivienda (hoy Empresa de Renovación y Desarrollo 
Urbano de Bogotá D.C.) fue beneficiario de la transferencia a titulo gratuito de los 
predios que componen el proyecto denominado Usme II — ldipron. 

Dicha mesa se llevó a cabo el pasado, viernes 13 de octubre del año en curso, de la cual 
derivaron compromisos relacionados con la presentación de nuevas justificaciones 
técnicas, jurídicas y financieras, dando cumplimiento a la normatividad que rige las 
transferencias de bienes fiscales a título gratuito. 

No obstante, resulta pertinente informar, que en el desarrollo de la mesa en mención, fue 
informado por los representantes del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la 
Juventud, sobre la existencia de un convenio interadministrativo entre las dos entidades, 
que fundamentó la transferencia de los predios que componen el proyecto y respecto del 
cual se constituyó una obligación relacionada con la destinación de un área de 1.200m2 
dentro del predio para uso institucional de esa entidad. 

Por su parte, en lo concerniente a la información financiera del proyecto, se resalta lo 
siguiente: 

1. Atendiendo el informe de cambio de producto, que fue remitido a la Secretaría Distrital 
del Hábitat, el 23 de junio de 2017, ésta observó lo referente a las modelaciones 
financieras presentadas y el valor unitario para /a construcción de los Caissons. 	• 
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e 2. En este sentido, mediante radicado N° 20176000039551, del 02 de agosto de 2017, la 
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. requirió a la firma Gestión 
y Desarrollo, con el fin de aclarar los valores y los conceptos presentados dentro de la 
estructura de costos del proyecto. 

3. Mediante radicado N° 20174200078152, el 02 de Octubre de 2017, la firma Gestión y 
Desarrollo da respuesta parcial por escrito a la comunicación remitida por la ERU, de la 
cual no es posible determinar argumentos suficientes de acuerdo a la solicitud de 
aclaración realizada por la Empresa." (...). 

5.4.10. Manzanas 57, 65, 66 y 22 A B 

Las manzanas 57, 65 y 66 hacen parte del proyecto El Porvenir en la localidad de Basa, 
gestionado por Metrovivienda (Hoy Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de 
Bogotá D.C). El proyecto está destinado a Organizaciones Populares de Vivienda 
conformadas por hogares víctimas del conflicto armado. 

Los predios se encuentran transferidos a los respectivos Patrimonios Autónomos y 
tienen vinculado como Fideicomitente Constructor a CG Construcciones S.A. 

Cada una de las manzanas cuenta con licencia de construcción debidamente 
ejecutoriadas y contemplan un total de 748 unidades de vivienda. 

Tabla 47 Detalle de Unidades y Licencias por Manzana 

Manzana Unidades de 
Vivienda 

Licencia 

57 77 LO 16-5-0211 del 8/04/2016 
65 360 LO 	16-5-0200 del 20/04/2016 aclarada por RES 	16-5-0755 del 

28/04/2016 
66 71 LO 16-5-0205 del 23/06/2016 

22 Ay B 240 LO 16-5-0190 del 27/05/2016 
Fuente: Gerencia de Vivienda 

Para las manzanas 22 A y B fueron adjudicados 216 cupos en el marco de la 
convocatoria de Vivienda de Interés Social para Ahorradores VIPA No. 117, llevada a 
cabo por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio a través de Fidubogota S.A., por lo 
cual se cuenta con el cierre financiero para ejecutar el proyecto inmobiliario. 

Para las manzanas 57, 65 y 66 de radicaron las propuestas para las Convocatorias 121 
de 2017, de Vivienda de Interés Social para Ahorradores VIPA del Ministerio de Vivienda 
Ciudad y Territorio a través de Fidubogota S.A. Ya fueron habilitadas y se encuentran en 
periodo de evaluación, el siguiente cuadro detalla el cronograma de la convocatoria: 

• 
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Tabla 48 Cronograma Proceso de Selección OPVs 

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Periodo de evaluación de los requisitos 
habitantes del proponente 

13 8123 de octubre de 2017 

Traslado 	de las evaluaciones de los 
rapasen habitaren a los proponenbn. 

24 8126 de ocerbre de 2017 En la Pagina WEB 

evnt.fidebogatacom 

Publicación 	de 	la 	respuesta 	a 	kra 
observadores 	presentadas 	pa 	los 
pepenados frente a la («desdén de Ice 
reardlos ~es 

27 de odubm de 2017 En la Página WEB 

vnwrAdubogotacom 

Pettob de evaduadón de bs proyedos de 
vianda alertados pa el proponente, si es 
el caso. 

30 	de octubre 	al 	07 	de 
noviembre da 2017 

Traslado de les eveleadates de los 
proyectos obrados pa be proponentes y 
de la acarean scadmica presentada 108 
pepenadas, sI es el casa 

08 all0 de m'alambre de 2017 En b Pelma vrE8 

wercbikagola_com 

Pubicación 	de 	la 	respuesta 	a 	las 
obsavadonss 	presentadas 	pa 	loa 
proponerles 

14 de neviemtle de 2017 En la Página WEB 

ww«.fidubcgota.com 

Fuente: Gerencia de Vivienda 

5.4.11. El Pulpo 

Se viabilizó sobre un predio fiscal transferido a Metrovivienda por el Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público — DADEP, mediante Resolución No 
331 del 30 de octubre de 2012 a título gratuito en favor de Metrovivienda "el área útil del 
predio ubicado en la localidad de Puente Aranda, Dirección Avenida Calle 13 No. 52-60; 
Folio de matrícula inmobiliaria No. 50000596114" (Sic), con destino a los programas de 
vivienda de interés prioritario y social. 

No se encuentra asociado a Patrimonio Autónomo y su titularidad está en cabeza de la 
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.0 

Se entregó informe detallado a la Gerencia en comunicación con radicado No. 
20176000023213 del 25 de octubre de 2017, en el que se concluye lo siguiente: 

"(.. ) Revisados los antecedentes y los aspectos de orden técnico, financiero y legal, el 
predio El Pulpo sobre el cual se ostenta la calidad de propietario 

Solo se podría desarrollar para Vivienda de Interés Prioritario, atendiendo las 
consideraciones y el objeto del convenio N° 016 de 2013. 

     

    

92GOTA 
MEJOR 
PARA TOOOS 

ALCAISIM 1110OR 
3teceserMoz. 



sEascovÁsc 

EMPRESA DE 
RENOVACIÓN Y DESARROLLO 
URBANO DE BOGOTÁ 

Transformamos ciudad 

u. 	En todo caso debería definirse de manera puntual por parte de la Secretaría 
Distrital de Planeación la restricción que indica para el uso residencial y a partir de 
allí determinar el impacto sobre los costos del proyecto. 
De acuerdo con la sostenibilidad de los proyectos de Vivienda de Interés 
Prioritario en el Distrito Capital, se tiene que para hacer viable su mantenimiento, 
no deben realizarse construcciones de más de seis pisos con el fin de no incurrir 
en costos adicionales por concepto de administración que impactarían a los 
residentes. 
Como resultado de las modelaciones financieras, para desarrollar el proyecto con 
93 unidades VIP en seis pisos, sin sótano se calcula una utilidad del -4.9% al 
valorar el terreno en $672 millones, lo que no haría viable su ejecución. 
Luego entonces la posibilidad de desarrollar el proyecto, se presenta con 93 
unidades VIP en seis pisos, sin sótano y valorando el terreno en $0, con una 
utilidad del 9.1% que posibilitaría la ejecución del proyecto, siempre y cuando la 
restricción para el uso de vivienda que se indica en la norma, no impacte de 
manera significativa en los costos del proyecto.(...)" 

5.5. Convenios 

5.5.1. Convenio N° 1008 de 2015 

Tabla 49 Detalle convenio 1008 

Entre: 

CONVENIO 1008 de 2015 

Unidad 	para 	la 	atención 	y 	reparación 	Integral 	a 	las 	víctimas 	y 
Metrovivienda 8Hoy Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de 
Bogotá D.C.) 

Fecha: 10 de Marzo de 2015 

Objeto: 

Aunar 	esfuerzos 	técnicos, 	jurídicos, 	administrativos 	y 	demás 
necesarios entre la Unidad para la atención y reparación a las 
Víctimas y Metrovivienda para promover la adecuada inversión de la 
indemnización en viviendas de interés prioritarios que se ejecuten en 
el marco de programas que adelante el Gobierno Distrital. 

Lugar de ejecución: 
Las actividades y compromisos se desarrollarán en todo el territorio 
Colombiano 

Destinación de los 
Recursos: N/A 

Valor: 
El 	presente convenio no demanda erogación alguna por parte 
de Metrovivienda ni de la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas 

Plazo inicial: 31 de Diciembre de 2016 
SMLV Por unidad de 
vivienda N/A 
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# de viviendas asociadas N/A 

Otro si N° 1: Prorroga el plazo hasta el 31 de diciembre de 2017 

Fecha de suscripción: 27 de Diciembre de 2016 

Plazo actual: 31 de Diciembre de 2017 

Acta de Inicio fecha: N/A 
Interventor designado: Gerente de Vivienda 

Fuente: Gerencia de Vivienda 

Desde la Gerencia de Vivienda, se realiza la supervisión del convenio, en comités 
bimensuales de lo que se tiene a 31 de Agosto, el siguiente balance: 

Tabla 50 Tabla 51 Proceso de Indemnización OPVs 

INFORME EJECUTIVO AVANCE PROCESO DE INDEMNIZACION 
OPV'S PROYECTO CIUDADELA EL PORVENIR 

CORTE INFORMACION AGOSTO 

- - - - 

Avance en el proceso de Indemnización 

Hogares OPV'S Ciudales El Porvenir 

CON MEDIDA DE INDEMNIZACIÓN 

EN PROCESO Dt INDEMM 'ACIÓN 

EN 4ROC130 DE DOCUMENTACIÓN 

EN VALE/ACIÓN 

 

Tabla por OPV 

OPV TOTAL 
HOGARES 

HOGARES CON 
MEDIDA DE 

INDEMNIZACIÓN 

HOGARES EN 
PROCESO DE 

INDEMNIZACIÓN 

HOGARES EN 
PROCESO DE 

DOCUMENTACION 

HOGARES 
EN 

VALIDACIÓN 

SENDEROS CE PAZ 191 140 24 19 8 

MAR Y SOL 186 143 18 21 4 

HOGARES VICTIMAS 163 116 21 19 7 

BRISAS DEL CANEY 99 75 14 5 5 
EN PRO OE UN 
TECHO 52 40 2 8 2 

MELIORIA Y PAZ 38 27 3 6 2 
UNIDOS POR UN 
SUEÑO 15 12 2 1 0 

TOTAL 744 863 84 79 23 

Fuente: Gerencia de Vivienda 
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• 5.5.2. Convenio No. 407 de 2013 

Aspectos Generales 

Metrovivienda y la Secretaría Distrital de Hábitat suscribieron el Convenio 
Interadministrativo 407 el 28 de octubre de 2013, cuyo objeto es aunar esfuerzos 
administrativos, técnicos y financieros con el fin de adelantar el desarrollo y construcción 
de los proyectos de vivienda que entregará el Distrito Capital en el marco de la Ley 1537 
de 2012 y del plan de desarrollo distrital Bogotá Humana para generar vivienda de 
interés prioritario con subsidio en especie. El valor del convenio es de $9.656.010.000 
que equivale a 18 salarios mínimos mensuales legales vigente (SMMLV) para 910 
unidades VIP, y se han registrado las siguientes modificaciones: 

OtroSi_1. Suscrito el 31 de julio de 2015 que modifica el plazo original del convenio y 
lo prorroga hasta el 30 de octubre de 2016. 
OtroSi_2. Suscrito el 30 de octubre de 2015, adición No.1, modifica la cláusula 
segunda adicionando la suma de $422.912.700, cláusula tercera: destinación de los 
recursos por concepto de indexación del valor del salario mínimo; cláusula cuarta: giro 
de los recursos, cláusula sexta: obligaciones de las partes: "estructurar proyectos que 
incluyan como mínimo 1009 unidades VIP"- teniendo como justificación: 

El ajuste del valor por proyecto en función de las cantidades definitivas de VIP para 
cada proyecto. 
El ajuste al convenio por indexación del valor del Salario Mínimo Mensual Legal 
Vigente sobre los cuales se calculará el valor de los subsidios (2015). 
La inclusión del proyecto Terranova (252 VIP a razón de 8 SMLV / 2015) 

OtroSi_3. El 28 de octubre de 2016, se suscribió: otrosí de prorroga No. 02, que 
modifico la cláusula quinta del convenio prorrogándolo hasta el 30 de octubre de 
2018. 

Tabla 52 Detalle Otrosí 3 

Valor Inicial del Contrato $9.656.010.000 910 VIP 
OtroSi 2 $422.412.700 1.009 VIP 
Valor Total Convenio $10.078.922.700 

Fecha de Vencimiento 
	

30-oct-2018 
Fuente: Gerencia de Vivienda 

Los proyectos son administrados y desarrollados mediante la conformación de un 
Patrimonio Autónomo constituido en la Fiduciaria Colpatria, donde además de los 
recursos del Convenio, confluyen los predios, recursos propios de la empresa y recursos 
de obligaciones urbanísticas provenientes del decreto 327 de 2004 y demás decretos 
complementarios cuando por efectos técnicos del desarrollo del proyecto se demanden 
mayores montos de inversión (obras de mitigación - Fase_2). 
Mediante acta N° 7 de febrero 1 de 2017, el comité operativo del convenio aprobó la 
propuesta de destinación de recursos del Patrimonio Autónomo Subordinado 720 para 
administrar los recursos del proyecto como una balsa. 
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Con recursos del Convenio se ejecutan los proyectos, Manzana 18 y los predios que 
corresponden Bosa_601, La Colmena, San Blas, Sosiego, Usme_1 y Usme_3, estos 
últimos 6 predios corresponden a condiciones de "Desarrollo Prioritario" de conformidad 
con la Resolución 147 de 2008, por la cual se identifican predios de desarrollo prioritario 
para vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario en el Distrito Capital, para 
la adquisición de dichos predios, Metrovivienda suscribió el Convenio Interadministrativo 
152 de 2012 con la Secretaria Distrital del Hábitat por un mcnto de $8.700 millones., A 
continuación, se describe la información general de cada proyecto. 

Tabla 53 Avance de Obra por Proyectos 

Proyecto Localización Área Útil Potencial VIP 
Bosa 601 Cr. 54 sur 9024, barrio el Porvenir, UPZ 86 

el Porvenir de la Localidad de Bosa 
1.250 m2 84 VIP. 

Colmena Calle 37 sur No. 2a 51 este 
Ac. 36 sur 2a 29 este, barrio la Colmena, 
UPZ 38 la gloria 

5.100 m2 131 VIP 

San Blas Cr. 5. E 18 84 sur, barrio las Mercedes, 
UPZ 32 San Blas 

2.700 m2 47 VIP 

Sosiego calle 9 sur 3 09 este, barrio la Maria, UPZ 
33 Sosiego 

2.100 m2 71 VIP 

Usme 1 Dg 97a sur la 57 este UPZ 58 comuneros 14.700 m2 264 VIP 
Usme 3 Cr 6 h este 114 a 63 sur, barrio el Uval, 

UPZ 58 Comuneros 
6.500 n2 166 VIP 

Fuente: Gerencia de Vivienda 

A continuación, se presenta el avance de cada uno de los proyectos, a parti,  de la 
definición de dos etapas: una primera "Fase Previa" que termina con la obtención de la 
licencia de construcción y una "Fase de Construcción" que inicia con el licenciamiento y 
la terminación total del proyecto. 

Situación de Avance de Obra y Cronogrannas 

Reporte del avance físico de la obra se tiene los siguientes porcentajes: 

Tabla 54 Avance de Obra por Proyectos 

Proyecto 
Corte de avance a 30 de agosto 2017 

Inmobiliario Urbanismo Mitigación 
Bosa 601 100% 98,73% N/A 

La colmena 100% 89,29% 100% 
Usme I 44,08% 23,29% 85,07% 

San Blas 0% 0% 0% 
Sosiego 0% 0% sin definir 
Usme 3 0% 0% N/A 
TFuente: Subgerencia de Desarrollo de Proyectos 
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Respecto al avance técnico de los proyectos, se adjunta el informe bimensual con corte 
a 31 de agosto de 2017, donde se evidencia el avance reportado por la Subgerencia de 
Desarrollo de Proyectos. Los proyectos VIP adelantados bajo este esquema se financian 
mediante las siguientes fuentes: 

Tabla 55 Esquema de Financiamiento VIP 

FUENTE SMML 

Suelo a Titulo de Subsidio 8 

Subsidio Distrital de Vivienda en Especie* 18 
Subsidio Caja de Compensación (Opcional) 22 
Ahorros / Crédito Hipotecario 22 

Total 70 

* Convenio 407/2013 

A continuación, se desagrega cada uno de los gastos de los proyectos por planilla 

Tabla 56 Gastos por Proyecto 

COLMENA 

PLANILLA VALOR PLANILLA VALOR 

PLANILLA 078 34.550.021,00 PLANILLA 57 347.932.389,40 

PLANILLA 01 68.765.783,45 PLANILLA 6 2.297.774,00 

PLANILLA 10 10.562.691,00 PLANILLA 60 4.266.744,99 

PLANILLA 13 22.290.287,50 PLANILLA 63 31.768.962,91 

PLANILLA 17 1.336.083,76 PLANILLA 64 100.000.290,71 

PLANILLA 21 22.274.684,00 PLANILLA 67 6.899.345,00 

PLANILLA 28 9.188.712,28 PLANILLA 69 100.000.000,00 

PLANILLA 03 27.304.573,54 PLANILLA 7 60.147.690,00 

PLANILLA 32 255.492,00 PLANILLA 71 24.194.184,82 

PLANILLA 4 4.986.086,44 PLANILLA 72 100.000.000,15 

PLANILLA 46 26.789.861,28 PLANILLA 74 71.492.124,44 

PLANILLA 49 27.367.097,00 PLANILLA 75 100.000.000,00 

PLANILLAS 6.138.624,81 PLANILLA 81 88.947.251,00 

PLANILLA 51 11.489.423,93 PLANILLA 83 49.967.731,00 

PLANILLA 53 34.593.242,00 SEGUNDO PAGO 1.932.818.540 

PLANILLA 1475  19.849.775 

TOTAL PAGOS 	3.328.625.692,00 
GMF 	 314.502,77 
TOTAL + GMF 	3.341.940.194,77 

s Con corte a abril de 2017 la planilla aún no ha sido girada al constructor por Fiduciaria Colpatria 
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BOSA 601 
PLANILLA VALOR PLANILLA VALOR 
PLANILLA 1 32.226.968 PLANILLA 40 294.948.975 

PLANILLA 3 16.848.893 PLANILLA 44 37.200.765 

PLANILLA 4 2.901.739 PLANILLA 45 24.946.957 

PLANILLA 5 4.710.678 PLANILLA 47 31.794.991 

PLANILLA 6 1.440.504 PLANILLA 48 4.138.073 

PLANILLA 7 46.717.344 PLANILLA 50 51.848.259 

PLANILLA 8 8.259.341 PLANILLA 54 29.051.954 

PLANILLA 14 3.348.330 PLANILLA 56 8.152.749 

PLANILLA 16 1.269.417 PLANILLA 59 183.201.312 

PLANILLA 18 4.237.957 PLANILLA 61 64.422.770 

PLANILLA 22 14.283.006 PLANILLA 62 145.476.287 

PLANILLA 29 6.162.256 PLANILLA 65 30.289.771 

PLANILLA 30 23.067.819 PLANILLA 77 5.455.304 

PLANILLA 31 2.974.747 PLANILLA 70 22.807.173 

PLANILLA 33 312.381.066 PLANILLA 151 103.570.105 

SEGUNDO PAGO 572.025.589 

TOTAL 2.090.161.097 
GMF 8.830.194 

TOTAL + GMF 2.216.378.823 

USME 1 
PLANILLA VALOR PLANILLA VALOR 

PLANILLA N° 106 100.000.000 PLANILLA No. 104 50.000.000 

PLANILLA N° 107 83.374.363 PLANILLA No. 105 50.000.000 
PLANILLA N° 111 122.995.015 PLANILLA No. 11 5.133.415 

PLANILLA N° 113 300.000.000 Planilla No. 122 34.802.527 

PLANILLA N° 114 35.438.292 Planilla No. 123 30.435.693 

PLANILLA N° 116 22.995.015 Planilla No. 128 200.000.000 

PLANILLA N° 117 300.000.000 Planilla No. 129 43.438.731 
PLANILLA N° 118 19.194.399 Planilla No. 130 56.513.621 
PLANILLA N° 119 61.195.904 Planilla No. 131 100.189.696 
PLANILLA N° 121 76.096.554 Planilla No. 137 30.571.657 

PLANILLA N° 124 22.995.015 PLANILLA No. 23 44.549.367 
PLANILLA N° 125 16.916.160 PLANILLA No. 3 104.016.522 
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PLANILLA N° 126 67.920.451 PLANILLA No. 42 3.756.033 

PLANILLA N°. 1 117.471.657 PLANILLA No. 5 12.754.774 
PLANILLA N°. 100 84.097.882 PLANILLA No. 6 11.836.774 
PLANILLA N°. 101 100.000.000 PLANILLA No. 7 44.250.551 

PLANILLA N°. 102 26.765.376 Planilla No. 132-134-140 251.868.911 

PLANILLA N°. 103 400.000.000 

TOTAL 3.031.574.355 
GMF 7.829.824 

TOTAL + GMF 3.039.404.179 

SAN BLAS 

PLANILLA VALÓR PLANILLA VALOR 

PLANILLA No. 1 17.197.892 PLANILLA No. 15 1.602.288 

PLANILLA No. 3 12.456.454 PLANILLA No. 19 1.336.084 

PLANILLA No. 4 4.005.218 PLANILLA No. 20 1.279.596 

PLANILLA No. 5 5.469.044 PLANILLA No. 25 7.991.676 

PLANILLA No. 6 813.032 PLANILLA No. 26 199.520 

PLANILLA No. 7 29.294.477 PLANILLA No. 27 3.371.123 

PLANILLA No. 9 15.792.570 PLANILLA No. 34 1.062.390 

TOTAL 101.871.363 

GMF 407.485 

TOTAL + GMF 102.278.848 

SOSIEGO 
PLANILLA VALOR PLANILLA VALOR 

PLANILLA No. 1 22.177.158 PLANILLA No. 6 1.489.916 

PLANILLA No. 3 16.187.465 PLANILLA No. 7 38.812.493 

PLANILLA No. 4 3.106.087 PLANILLA No. 12 4.696.999 

PLANILLA No. 5 5.570.778 PLANILLA No. 24 12.072.539 

TOTAL 

GMF 
TOTAL + GMF 

Resultados: 

104.113.435 
416.454 

104.529.889 
Fuente: Gerencia de Vivienda 

Como resultado de la supervisión ejercida al convenio 407 de 2013 se realizaron las 
siguientes acciones: 
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Con base en las necesidades de caja expuestas en el acta N° 07 de 2017 del comité 
operativo del convenio, se utilizaron los recursos del convenio para realizar el segundo 
pago de los proyectos Bosa y Colmena. 

Se realizó la revisión conjunta del modelo de la promesa de compraventa por parte de la 
Secretaría Distrital del Hábitat, el Consorcio Nelekonar y la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. para lo cual se acordó que el valor de cada aporte 
fuera expresado en valores absolutos atendiendo que los salarios mínimos aportados 
por diferentes conceptos se encuentran actualizados en su valor a vigencias diferentes. 

Se han realizado reuniones con la Secretaría Distrital del Hábitat con el fin de identificar 
las modificaciones pertinentes al convenio de acuerdo a lo dispuesto en el Programa 
Integral de Vivienda Efectiva- PIVE, de acuerdo a lo indicado por la SDHT con relación a 
la implementación de este nuevo esquema en las cuatro unidades que aún no cuentan 
con asignación de subsidio en el proyecto Bosa 601 según las resoluciones 253 y 254 
de 2017 y a la totalidad de las unidades del proyecto Colmena. 

En el marco de las acciones descritas anteriormente, el Consorcio Nelekonar mediante 
oficio con radicado ERU 20174200040422 solicito la suspensión temporal de actividades 
hasta tanto se produjera el desembolso efectivo de los recursos provenientes del crédito 
constructor, a lo cual mediante oficio 20173100034731 la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano manifestó que "C..) ha actuado de conformidad con las obligaciones 
contraídas en el contrato fiduciario en pro del desarrollo del proyecto, realizando las 
modificaciones necesarias dentro del marco de sus competencias y legalmente está 
facultada para reclamar su condición de contratante cumplido". 

Posteriormente, el Fideicomitente constructor mediante oficio 20174200063142 solicito 
la revisión del contrato N° CDJ 101-13 con el fin que se efectúen los "reajustes que la 
equidad indique", a lo cual desde la supervisión del contrato fiduciario 101-13 se remitió 
comunicación interna bajo el radicado 20176000018683, sentando la posición frente a 
cada una de las solicitudes hechas por el Fideicomitente Constructor. 

Dificultades: 

La principal dificultad relacionada con la ejecución del convenio se relaciona 
directamente con la capacidad financiera el Fideicomitente Constructor para el desarrollo 
de los proyectos, lo que se evidencia en los comunicados 20174200040422 y 
20174200063142. 

Proyección y Recomendaciones: 

En el desarrollo del convenio interadministrativo se realizan las siguientes proyecciones 
y recomendaciones. 
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Según el avance de obra de los proyectos Bosa y Colmena, se proyecta la 
entrega de las viviendas durante la actual vigencia o el primer mes de 2018 
Según la establecido en los comunicados 20174200040422 y 20174200063142 
se intuye que el fideicomitente constructor puede no tener los recursos necesarios 
para el inicio de obra de los proyectos San Blas, Usme 3 y Sosiego, los cuales por 
ser adquiridos por la empresa en el marco de la declaratoria de desarrollo 
prioritario (Resolución 147 de 2008), deben ser desarrollados en los plazos 
establecidos según los requerimientos de ley. 
Se deben remitir informe bimensual de ejecución del convenio ante la Secretaria 
Distrital de Hábitat con corte a 31 de octubre de 2017. 

5.5.3. Convenio No. 268 de 2014 

Aspectos Generales 

El valor del convenio es de $17.841.824.000 que equivale a 26 salarios mínimos 
mensuales legales de 2015 (SMMLV) para 1.114 unidades VIP y se han registrado las 
siguientes modificaciones: 

Otrosí N° 1 Suscrito el 29 de noviembre de 2014, modifica la cláusula décimo quinta 
del convenio quedando de la siguiente manera: "El presente convenio se perfecciona 
con la firma de las partes. Para su ejecución requiere la expedición del(os) registros(s) 
presupuestal(es) y la suscripción del acta de inicio". 
Otrosí N° 2 y adición N° 1 Suscrito el 30 de octubre de 2015, modifica las cláusulas 
segunda, tercera y cuarta, el parágrafo segundo de la cláusula tercera, adiciona un 
parágrafo a la cláusula quinta y modifica la obligación 7.2.3 de la cláusula séptima. 
Otrosí N° 5 Prórroga del plazo del convenio por termino de dos (2) años contados a 
partir del 29 de diciembre de 2016 y disminución del valor del convenio en 
$10.673.013.400. 

Tabla 57. Detalle Otrosí 5 

Valor Inicial del Contrato $17.841.824.000 1.114 VIP 
Otrosí N° 2 $6.582.907.100 1.073 VIP 
Otrosí N°5 El$10.673.013 400 
Otrosi N°6 I) 3.635.422.700 410 VIP 
Valor Total Convenio $10.116.295.000 

Fecha de Vencimiento 
	

28-dic-2019 
Fuente: Gerencia de Vivienda 

Los proyectos son administrados y desarrollados mediante la conformación de un 
Patrimonio Autónomo constituido en la Fiduciaria Colpatria, donde además de los 
recursos del Convenio, confluyen los predios (con excepción de los proyectos Jaime 
Garzón y Eduardo Umaña), recursos propios de la empresa y recursos de obligaciones 
urbanísticas 327/04 cuando por efectos técnicos del desarrollo del proyecto se 
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demanden mayores montos de inversión (obras de mitigación — Fase_2, impuestos, 
ETC). 

Descripción y Desarrollo de los Proyectos 

Con recursos del Convenio se ejecutan los proyectos, Victoria, Restrepo, Villa Javier, 
Las Cruces, La Estación, Jaime Garzón y Eduardo Umaña. A continuación, se describe 
la información general de cada proyecto: 

Tabla 58 Detalle Pro ectos Convenio 
Proyecto Localización Área Útil Potencial VIP 

Victoria la KR 14 9 -20, en la UPZ las nieves de la localidad de 
Santafé 6500 m2 93 VIP 217 

VIS 
Jaime 
Garzón 

carrera 26 N° 26-8, barrio la florida, UPZ 102 la sabana 
(retirado del convenio mediante otrosí N° 5) 2.490 m2 138 VIP 

Eduardo 
Umaña 

la Calle 27.198 barrio la estrella, UPZ 101 Teusaquillo 
1.750 m2 140 VIP 

Restrepo. la Diagonal 39A Sur 40-92, barno Villa Mayor Oriental, 
UPZ Restrepo 

3970 m2 
93 VIP 

Villa Javier. Carrera 7 N°8 66 Sur, 	barrio San Javier UPZ 33 
Sosiego (retirado del convenio mediante otrosí N° 5) 2900 m2 158 VIP 

Las Cruces Calle 2 A N° 4 - 31, barrio las cruces UPZ 95 Las 
Cruces 2.224 m2 84 VIP. 

Estación Carrera 23 72-01, 	barrio San 	Felipe, 	UPZ 58 Los 
Alcázares (retirado del convenio mediante otrosí N° 5) 2.170m2  150 VIP 

Fuente: Gerencia de Vivienda 

El avance de cada uno de los proyectos, se presenta a partir de la definición de dos 
etapas: una primera "Fase Previa" que termina con la obtención de la licencia de 
construcción y una "Fase de Construcción" que inicia con el licenciamiento y la 
terminación total del proyecto. 

Avance Técnico de Proyecto 

Respecto al avance técnico de los proyectos, se adjunta el informe bimensual remitido a 
la SDHT con corte a 31 de agosto de 2017, donde se evidencia el avance reportado por 
la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos 

Justificación modificación producto proyecto Victoria 

Mediante acta de comité operativo de septiembre de 2017, se aceptó la propuesta de 
modificar el número de unidades VIP del Proyecto Victoria, razón por la cual se requiere 
realizar un otrosí al Convenio Interadministrativo 206 con el fin de modificar el número de 
unidades. 
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Los proyectos VIP adelantados bajo este esquema se financian mediante las siguientes 
fuentes: 

Tabla 59 Resumen Convenios a octubre 2017. Cifras en $mm 

Victoria 93 5.193 5.0226  171 97% 

J. Garzón 138 0 0 0 0% 

E. Umaña 140 5.593 0 5.593 0% 

Restrepo 93 1.558 0 1.558 0% 

Villa Javier 158 0 0 O 0% 

Las Cruces 84 1.407 0 1.407 0% 

La Estación 150 0 0 0 0% 

• 

ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO VIP 

FUENTE SMML 
Suelo a Titulo de Subsidio 8 
Subsidio Distrital de Vivienda en Especie* 18 
Subsidio Caja de Compensación (Opcional) 22 
Ahorros / Crédito Hipotecario 22 

Total 70 
* Convenio 268/2014 

Fuente: Gerencia de Vivienda 

Los recursos del Convenio se utilizan para financiar costos directos del desarrollo del 
proyecto como son: estudios y diseños, interventorías y construcción de las viviendas. 

A continuación se describe para cada proyecto los resultados derivados del ejercicio de 
la supervisión del convenio 

Victoria  

Actualmente se encuentra finalizando la construcción del proyecto a través de un 
constructor privado vinculado a un fideicomiso. La construcción del proyecto debe 
terminar el 05 de octubre de 2017 y las entregas de las viviendas están previstas para 
finales del año 2017. 

6  Teniendo en cuenta que el otrosí N° 6 del convenio se firmó a finales del mes de octubre, durante el mes 
de noviembre se deben realizar la devolución de los recursos de 217 subsidios correspondientes al 
proyecto Victoria 
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Jaime Garzón 

Los recursos provenientes del convenio N° 268 de 2014 que asignaba recursos por 
concepto de Subsidios Distritales de Vivienda en Especie al proyecto Jaime Garzón, se 
devolvieron a la Secretaria Distrital de Hacienda Distrital en marzo de 2017 con sus 
respectivos rendimientos financieros. 

Eduardo Umaña 

Se solicitó concepto a la Dirección Jurídica Distrital sobre el decreto 165 de 2015, 
mediante radicado ERU N° 20173100830451 atendiendo lo estipulado en la resolución 
de transferencia del predio. Se solicitó concepto a la Dirección de Contaduría Distrital 
mediante radicado ERU N° 20176000031061 sobre el valor de registro para los predios 
recibidos mediante transferencia a título gratuito, dicha solicitud fue respondida mediante 
oficio 2017EE148203, el cual se menciona que "(...) la Contaduría General de la Nación 
es el máximo órgano rector en materia contable publica en Colombia. (...) determinando 
que las normas y conceptos emitidos por esa entidad son de carácter vinculante y en 
consecuencia, de obligatorio cumplimiento (...)". 

Restrepo 

Se remitió a la Secretaria Distrital de Hábitat un Informe de cierre del proyecto Restrepo 
bajo los radicados ERU 20174200033351 y SDHT 1-2017-49146, en el cual se concluye 
que teniendo en cuenta que a la fecha no se ha llevado a cabo la modificación de la UPZ 
N° 38 Restrepo y que financieramente la empresa incurriría una perdida financiera, se 
hace inviable una nueva radicación del proyecto y por lo tanto es pertinente la restitución 
del predio al IDU. En este sentido, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano 
radicara un informe del proyecto, dando alcance al oficio ERU 20174200033351. 

Las Cruces 

De acuerdo a las modelaciones realizadas por la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria y 
ante la imposibilidad de lograr el cierre financiero, se está tramitando la solicitud del 
avalúo a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital con el fin de estudiar 
nuevas alternativas para el lote. Referente a los estudios y diseños del proyecto, 
contratados con el Consorcio Nelekonar (contrato N° 012 de 2014), se remite 
comunicación interna en la que se sustenta el incumplimiento por parte del contratista, el 
cual sirve de insumo para futuras acciones legales que va a emprender la Empresa en 
contra del citado consorcio. 

En este sentido, dadas las condiciones actuales del proyecto se informa desde la 
supervisión del convenio que no se tiene certeza de la fecha de inicio de obras para su 
desarrollo, lo cual puede generar retrasos en la ejecución del convenio. 

• 
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Villa Javier 

Los recursos provenientes del convenio N° 268 de 2014 que asignaba recursos por 
concepto de Subsidios Distritales de Vivienda en Especie al proyecto Villa Javier, se 
devolvieron a la Secretaria Distrital de Hacienda Distrital en marzo de 2017 con sus 
respectivos rendimientos financieros 

La Estación 

Los recursos provenientes del convenio N° 268 de 2014 que asignaba recursos por 
concepto de Subsidios Distritales de Vivienda en Especie al proyecto La Estación, se 
devolvieron a la Secretaria Distrital de Hacienda Distrital en marzo de 2017 con sus 
respectivos rendimientos financieros. 

Radicado ERU N°20173100830451. 
Oficio N° 2017EE148203. 

Dificultades 

En el desarrollo del convenio interadministrativo se han presentado las siguientes 
dificultades 

El proyecto las Cruces se encuentra inmerso en un proceso judicial relacionado 
con el incumplimiento de Consorcio Nelekonar, relacionado con la entrega de los 
estudios y diseños del proyecto, lo cual genera una gran incertidumbre en los 
tiempos de ejecución del proyecto 
El proyecto Eduardo Umaña no es viable financieramente bajo las características 
aprobadas bajo la licencia de urbanismo, 
Se requiere la modificación de la norma urbanística para poder desarrollar el 
proyecto Restrepo 

Proyección y Recomendaciones 

En el desarrollo del convenio interadministrativo se realizan las siguientes proyecciones 
y recomendaciones 

Se programa la entrega de las unidades de vivienda del proyecto Victoria para el mes 
de noviembre de 2017. 
Se requiere analizar la posibilidad de modificar el convenio, en lo referente al proyecto 
Eduardo Umaña puesto que al citado proyecto se le han asignado subsidios por valor 
de 62 SMLV de 2015 en el marco del Decreto 158 de 2015, el cual se encuentra 
derogado por el artículo 39 del Decreto 623 de 2016. 
Teniendo en cuenta la imposibilidad de establecer cronograma de ejecución a corto 
plazo del proyecto Las Cruces, se recomienda excluirlo del convenio 268 de 2014. 

• 
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5.5.4. Convenio No. 206 de 2014 

Aspectos Generales: 

Metrovivienda (hoy Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.) y la 
Secretaría Distrital del Hábitat suscribieron el Convenio Interadministrativo N° 206 el 28 
de agosto de 2014, 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 en el marco del Plan de Desarrollo 
Distrital Bogotá Humana. Al valor del convenio es de $25.305.280.000 que equivale a 26 
salarios mínimos mensuales legales vigente (SMMLV) para 1.580 unidades VIP. 
Durante la vigencia del convenio se han firmado las siguientes modificaciones, 

Otrosí 1: Suscrito el 30 de octubre de 2015, adiciona el valor del convenio por 
concepto de indexación y prorrogado el convenio hasta el 14 de enero de 2016. 
Otrosí 2: Suscrito el 20 de noviembre de 2015, aclara la cláusula valor según lo 
establecido en la parte considerativa del documento. 
Otrosí modificatorio y adición 2: Suscrito el 20 de mayo de 2016 adicionando la 
suma de $1.492.708.040 bajo los siguientes conceptos: 

Tabla 60: Detalle Otrosí y Adición 2 

CONCEPTO VALOR 
Correspondientes a indexación del aporte en suelo de la OPV 25 de 
Noviembre $ 110.213.316 

Correspondiente a recursos faltantes (2.49 SMMLV) para completar el 
equivalente a 26 SMMLV para la OPV 25 de Noviembre $ 342.914.684 

Correspondientes a la indexación de los recursos del proyecto OPV 25 
de Noviembre $ 162.378.000 

Correspondientes a la indexación de los recursos de los proyectos de 
Ciudadela el Porvenir $ 877.202.040 

Fuente: Gerencia de Vivienda 

Otrosí modificatorio 3: modifica el parágrafo 4 de la cláusula valor y la cláusula 
décimo primera correspondiente a la liquidación. 
Otrosí modificatorio 4: aclara la estipulación contractual N° 2 del otrosí 
modificatorio N°2 y prorroga la duración del convenio 2 años. 

Tabla 61: Detalle Otrosí 4 

Valor Inicial del Contrato $25.305.280.000 1.580 VIP 
Otrosí 1 $234.176.600 1.586 VIP 
Otrosí y adición 2 $1.492.708.040 
Valor Total Convenio $27.032.164.640 

Fecha de Vencimiento 
	

13-enero - 2019 
Fuente: Gerencia de Vivienda 
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Los proyectos son administrados y desarrollados mediante la conformación de un 
Patrimonio Autónomo constituido en la Fiduciaria Colpatria, donde además de los 
recursos del Convenio, confluyen los predios, recursos propios de la empresa y recursos 
de obligaciones urbanísticas 327/04 cuando por efectos técnicos del desarrollo del 
proyecto se demanden mayores montos de inversión (obras de mitigación — Fase_2, 
impuestos, ETC). 

Descripción y desarrollo de los provectos 

Con recursos del Convenio se ejecutan los proyectos, IDIPRON Olivos) y los proyectos 
de la Ciudadela el Porvenir (Mz 52 -OPV 25 de Noviembre, MZ 22a — b, MZ 57, MZ 65, 
MZ 66). A continuación, se describe la información general de cada proyecto. 

Tabla 62: Información básica Predios 
PROYECTO LOCALIZACIÓN ÁREA ÚTIL POTENCIAL VIP 

IDIPRON Transversal 4D Este N° 99 20 sur 
Localidad de Usme 

12.500 m2  576 VIP 

Olivos Entre Avenida de los Cerros y la Cr. 1 A 5.827 m2  62 VIP 

Ciudadela el 
porvenir 

KR 98 ENTRE CL 54F SUR Y CL 54C 
SUR Localidad de Bosa 18.387 m2  740 VIP 

Opv 25 de 
noviembre 

Cr. 95a 54F —22 sur Localidad de Bosa 8.153 m2  200 VIP 

Fuente: Gerencia de Vivienda 

A continuación, se presenta el avance de cada uno de los proyectos, a partir de la 
definición de dos etapas: una primera "Fase Previa" que termina con la obtención de la 
licencia de construcción y una "Fase de Construcción" que inicia con el licenciamiento y 
la terminación total del proyecto. 

Respecto al avance técnico de los proyectos, se adjunta el informe bimensual remitido a 
la SDHT con corte a 31 de agosto de 2017, donde se evidencia el avance reportado por 
la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos. Los proyectos VIP adelantados bajo este 
esquema se financian mediante las siguientes fuentes: 

Tabla 63 Pro ectos VIP Financiados 

 

*Cifras en millones 

  

PROYECTOS POTENCIAL 
VIVIENDAS VALOR GIROS SALDOS 

IDIPRON 576 9.649,79 0 9.650 
MZ 22 AB 240 4.302,04 507 3.795 
MZ 57 77 1.380,54 160 1.221 
MZ 65 360 6.452,99 747 5.706 
MZ 66 71 1.272,89 150 1.123 
MZ 52 200 2.934,66 0 2.935 
Los Olivos 62 1.038,69 0 1.038,69 

Total 27.032 1.847 25.184 
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ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO VIP 
FUENTE SMML VIGENCIA 

Suelo a Titulo de Subsidio 8 
Subsidio Distrital de Vivienda en Especie* 26 2016 
Convocatorias del Gobierno nacional 30 2017 
Ahorros / Crédito Hipotecario/ indemnización 
administrativa 6 

Fecha de 
escrituración 

Total 70 
* Convenio 206/2014 

Fuente: Gerencia de Vivienda 
IDIPRON  

Al proyecto Usme II IDIPRON le corresponden recursos del Convenio Interadministrativo 
206 de 2014 por valor de ($9.649.785.600) Nueve mil seiscientos cuarenta y nueve 
millones setecientos ochenta y cinco mil seiscientos pesos, para el desarrollo de 576 
unidades de vivienda; a la fecha, el proyecto se encuentra en fase de urbanismo y no se 
han realizado erogaciones con cargo a dichos recursos. 

Los Olivos 

Mediante instrucción fiduciaria de 6 de febrero de 2017 se solicitó a la fiduciaria Colpatria 
la restitución de los recursos del convenio 206 por concepto de pagos de estudios y 
diseños e interventoría de estudios y diseños suscritos con Consorcio Piljam y Jiménez 
Castro S.A.S respectivamente; con corte a abril de 2017 se modificó la fuente de 
financiamiento de los contratos suscritos, a la fecha los recursos del convenio, así como 
su rentabilidad se encuentran en el Patrimonio Autónomo Matriz. Se han adelantado las 
negociaciones con Cuzesar S.A. para acordar los términos, condiciones y obligaciones, 
para su vinculación al Patrimonio Autónomo para desarrollar el proyecto. 

Si bien con el convenio se asignan 62 subsidios, los fideicomitentes aportantes 
posteriores actualmente son propietarios o poseedores de viviendas que aportan al 
proyecto para su desarrollo, por lo tanto, no son sujeto de subsidio. Por lo anterior, se 
requieren realizar los ajustes necesarios para la reasignación de los subsidios que no 
puedan ser destinados a dicho proyecto. 

Manzana 52 — Opv 25 de Noviembre 

Al proyecto Manzana 52 le corresponden recursos del Convenio Interadministrativo 206 
de 2014 por valor de ($2.935.166.000) Dos mil novecientos treinta y cinco millones 
ciento sesenta y seis mil pesos, para el desarrollo de 200 unidades de vivienda; a la 
fecha no se han realizado erogaciones con cargo a dichos recursos. 

Se solicitó ante la Secretaría Distrital de Planeación, la modificación del Plan Parcial, con 
el fin de poder amentar la densidad en la manzana, dicha modificación se evidencia en 
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Impuesto/GMF 

TOTAL 

$ 1.546,413.518,00 

$ 16.597.499 

$ 1.564.825.958,50 
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el decreto 406 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Plan Parcial "Ciudadela el 
Porvenir", ubicado en la localidad de Bosa y se dictan otras disposiciones. 

El proyecto fue presentado a la Convocatoria VIPA 119 Esquema Privado para el Distrito 
Capital, con 408 unidades de vivienda de interés prioritario, 

Proyecto El Porvenir 

A las manzanas (22A, 22B, 57, 65 y 66) que conforman el proyecto "El Porvenir" y están 
destinadas a Organizaciones Populares de Vivienda- OPV constituidas por hogares 
víctima de conflicto armado, les corresponde ($13.408.520.840) Trece mil cuatrocientos 
ocho millones quinientos veinte mil ochocientos cuarenta pesos, con corte al presente 
informe se han realizado giros con cargo a los recursos del convenio por valor de 
$1.564.825.958 según la siguiente distribución. 

Tabla 64 Recursos e'ecutados Convenio N° 206 - Pro ecto El Porvenir 

Fuente: Gerencia de Vivienda 

Los recursos del Convenio se utilizan para financiar costos directos del desarrollo del 
proyecto como son: estudios y diseños, interventorías y construcción de las viviendas. 

Respecto a la modelación financiera de los proyectos del Porvenir, se adjunta el informe 
bimensual remitido a la SDHT con corte a 31 de agosto de 2017, donde se evidencia la 
modelación preliminar presentada por el Fideicomitente Constructor 

Resultados: 

Con el fin de presentar el proyecto a la convocatoria VIPA 117 Esquema Público Privado 
para el Distrito Capital, que ofrece un subsidio de 30 SMMLV para cada unidad de 
vivienda, se realizaron concertaciones con los representantes legales de las OPV en los 
comités fiduciarios adelantados, en los cuales se logró la aprobación de la modificación 
de la licencia de construcción especificando un área construida de 43m2por unidad de 
vivienda que necesariamente deberán cumplir con las especificaciones definidas en el 
anexo técnico de los pliegos de condiciones. 

Se conformó la Unión Temporal El Porvenir, entre CG Constructora y la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., para la presentación de la propuesta 
en la Convocatoria VIPA 117. 

   

BoGOTA 
MEJOR 
PARA TODOS 

ALCAUMIUS 
DOOTÁOC 



lar U EMPRESA DE 
RENOVACIÓN Y DESARROLLO 
URBANO DE BOGOTÁ 

Página 141 de 553 

 

Transformamos ciudad 

 

En cuanto a la convocatoria VIPA 119, CG Constructora, presentó la propuesta para la 
Manzana 52. 

Se anexa copia de los siguientes documentos información 
Acta de cierre convocatoria VIPA 117 del 28 de julio de 2017. 
Informe de verificación de requisitos habilitantes convocatoria VIPA del 15 de 
agosto de 2017. 
Acta de cierre convocatoria VIPA 119 del 18 de agosto de 2017. 
Informe de verificación de requisitos habilitantes convocatoria VIPA 119 del 29 de 
agosto de 2017. 

Dificultades: 

En el desarrollo del convenio interadministrativo se han presentado las siguientes 
dificultades: 

El Fideicomitente Constructor del proyecto IDIPRON sostiene que el desarrollo de 
las 576 unidades de vivienda tipo VIP no es financieramente viable, por la cual 
propone la mezcla de productos inmobiliarios 

Los aportantes posteriores que se vincularan al fideicomiso Los Olivos, por ser 
propietarios de viviendas, no son objeto de subsidio 

Proyección y Recomendaciones: 

En el desarrollo del convenio interadministrativo se realizan las siguientes proyecciones 
y recomendaciones: 

Se programa la construcción de las unidades de vivienda del proyecto El 
Porvenir para la vigencia 2018. 

5.5.5. Convenio No. 098 de 2013 

Descripción de las Actividades y Estado Actual  

El convenio 098 fue suscrito en septiembre de 2013 con Corporación Gestión y 
Desarrollo el con el objeto de "... asociarse para aunar esfuerzos que conlleven al 
desarrollo del predio denominado SUPERLOTE 3, mediante el aporte por parte de 
Metrovivienda [ hoy Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C] del 
predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria 50s-40562767 Chip 
AAA0228ESXR, Cedula Catastral 00259933050000000, identificado con la 
nomenclatura urbana Kr 4 N° 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 año 2015. 
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Resultados: 

  

A la fecha, la empresa ha recibido el pago por concepto del predio aportado, no 
obstante, el promotor del proyecto no ha realizado el pago de la suma establecida en el 
parágrafo de la cláusula cuarta "La suma señalada en el numeral 2 de la presente 
clausula será actualizada al momento de su pago efectivo a METROVIVIENDA a una 
tasa igual al IPC calculado por el DANE para ese periodo, más una tasa de interés 
corriente en el sector público, estimada en 4% anual" 

Desde la supervisión del convenio por parte de la empresa se ha requerido varias veces 
al promotor mediante oficios N°20176000038581, 20176000043551 y 20176000049151, 
pero a la fecha no se ha realizado el pago, se recomienda solicitar apoyo de la 
Subgerencia Jurídica. 

Dificultades: 

A pesar de las reiteradas comunicaciones enviadas por la empresa, a la fecha no se 
tiene un pronunciamiento por parte de Corporación Gestión y Desarrollo, ni se ha 
realizado el pago establecido en la cláusula cuarta del citado convenio 

Proyección y Recomendaciones: 

Se recomienda solicitar apoyo del área jurídica de la empresa para realizar el cobro del 
interés establecido en el parágrafo de la cláusula cuarta. 

5.6. Seguimiento a patrimonios autónomos 

Los proyectos que ejecuta la entidad de promoción de Vivienda de Interés Prioritario VIP 
y Operaciones de Renovación Urbana se desarrollan directamente o a través de 
Encargos Fiduciarios y Patrimonios Autónomos. El primer esquema la entidad administra 
los inventarios y los giros de inversión se realizan a partir de la imputación y afectación 
presupuestal (Tres Quebradas, El Carmen, Santa Cecilia y el Porvenir). Los proyectos 
administrados mediante los esquemas fiduciarios (San Victorino, Estación Central, Voto 
Nacional, Carrera Decima, San Juan de Dios, Restrepo, Calle 26, Convocatoria 720, 
etc.), administran los recursos (predios, bienes fiscales, recursos propios, recursos de 
convenios y recursos de obligaciones urbanísticas), mediante la conformación de 
patrimonios autónomos o encargos fiduciarios administrados por entidades fiduciarias 
legalmente constituidas. 

La Subgerencia de Gestión Inmobiliaria tiene la misión de administrar los recursos 
mediante la autorización de fondeos del presupuesto de la empresa y demás fuentes de 
financiamiento a los Patrimonios Autónomos y Encargos Fiduciarios, así como, controlar 
y tramitar los giros o pagos que se deben realizar a contratistas en desarrollo de la 
ejecución de cada uno de estos proyectos previa validación y verificación de las Áreas • 	Técnicas de la Empresa. Para ejecutar esta labor la SGI, realiza: 
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Ejecución del procedimiento PD-GCI-SEF-02 Seguimiento de Esquemas 
Fiduciarios 
Validación y verificación de los movimientos mensuales (Fondeos, pagos, etc) de 
cada uno de los negocios fiduciarios. 
Realizar mensualmente las conciliaciones contables con base en los Estados 
Financieros emitidos por las entidades fiduciarias, a través del formato FT-GCI-
SEF-01 "Conciliación Financiera de Fiducias. 
Verificar mensualmente el registro de los derechos fiduciarios y aportes 
fideicomitidos en cada uno de los negocios fiduciarios. Con las cifras conciliadas 
de los Fideicomisos y para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 
Reglamentaria N° 034 de 2009 de la Controlaría de Bogotá D.C., modificada por 
las Resoluciones 013 y 28 de 2011, y la Resolución Reglamentaria N° 011 del 28 
de febrero del 2014 de la Contraloría de Bogotá, donde se dictan otras 
disposiciones para presentar la información de los patrimonios autónomos o 
encargos fiduciarios constituidos como consecuencia de la celebración de fiducias 
que administren, manejen o inviertan bienes o recursos públicos, mensualmente 
se presentaron las rendiciones de cuenta de los patrimonios autónomos a través 
del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal — SIVICOF, con los siguientes informes: 

CB-0008: Informe Sobre Fiducias y Carteras Colectivas 
CBN 1098 Evolución de P.A 
CBN-1109_Egresos_Patrimonios 

e. En forma trimestral la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria elabora y presenta los 
Informes de Seguimiento de Fideicomisos de cada uno de los Patrimonios 
Autónomos de la Empresa a la Gerencia General de la ERU, a fin de revelar el 
estado de cada uno de ellos. 

Resultados: 

Los aspectos importantes en el seguimiento de los Patrimonios Autónomos en forma 
mensual, nos permite mantener el debido control de los recursos aportados por la 
Empresa y administrados por las Fiduciarias, así como la ejecución de los contratos 
suscritos con las fiduciarias para el cumplimiento del desarrollo de los proyectos. 

La información financiera, los certificados de derechos fiduciarios y documentos soportes 
que refleja la realidad financiera y contable, hace parte en la liquidación y presentación 
de las declaraciones tributarias de la Empresa, así como para la debida presentación de 
la cuenta mensual a la Contraloría a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal — 
SIVICOF. 

Las Juntas y/o Comités fiduciarios, así como los Informes de Seguimiento de 
Fideicomisos de cada uno de los Patrimonios Autónomos, nos permiten ver los avances 
de los mismos, con el fin de mostrar el avance de ejecución de cada uno. 
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A corte de septiembre 30 de 2017, se presenta los saldos de cada uno de los 
Patrimonios Autónomos, así como de los Encargos Fiduciarios que tiene la empresa: 

Tabla 65 Saldos patrimonios autónomos y encargos fiduciarios 

EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO - ERU 

INFORMACION DE PATRIMONIOS AUTONOMOS 

A SEPTIEMBRE 30 DE 2017 

CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES 

CONCEPTO 
No. 

PATRIMONIO 
AUTONOMO 

SUBTOTAL 
SALDO A 

SEPTIEMBRE 30 
DE 2017 

FIDUCIARIA COLPATRIA $ 	116,957.1 

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ 83559 $ 	24,149.9 

PATRIMONIO AUTÓNOMO SUBORDINADO PLAZA DE LA HOJA 82034 $ 	2,991.8 
PATRIMONIO AUTÓNOMO SUBORDINADO LA VCTORLA PARQUE COMERCIAL 82035 $ 	40,174.9 

PATRIMONIO AUTÓNOMO SUBORDINADO CONVOCATORIA 720 82059 $ 	17,433.8 

PATRIMONIO AUTÓNOMO SUBORDINADO IDIPRON 82066 $ 	8,510.8 

PATRIMONIO AUTÓNOMO SUBORDINADO LA ESTACION 82138 $ 	7,7332 

PATRIMONIO AUTÓNOMO SUBORDINADO VILLA JAVER 82176 $ 	2,373.0 

PATRIMONIO AUTÓNOMO SUBORDINADO LAS CRUCES 82186 $ 	5,274.0 

PATRIMONIO AUTÓNOMO SUBORDINADO RESTREPO 82177 $ 	1,460.9 

PATRIMONIO AUTÓNOMO SUBORDINADO CALLE 26 82178 918.6 

PATRIMONIO AUTÓNOMO SUBORDINADO IDU PARQUEADEROS 82231 $ 	32.0 

PATRIMONIO AUTÓNOMO SUBORDINADO LOS OLIVOS 82300 $ 	831.3 

PATRIMONIO AUTÓNOMO SUBORDINADO MZ66 82224 513.1 

PATRIMONIO AUTÓNOMO SUBORDINADO MZ57 82220 599.7 

PATRIMONIO AUTÓNOMO SUBORDINADO MZ65 82226 $ 	2,286.0 

PATRIMONIO AUTÓNOMO SUBORDINADO MZ22AB 82225 $ 	1,674.1 

FIDUCIARIA COLPATRIA $ 	56,763.1 

PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ PROYECTOS ERU 83865 $ 	8,698.9 

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO CARRERA DECIMA 82237 $ 
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO CINEMATECA 82255 $ 	33,957.0 

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO SAN VICTORINO 82257 $ 

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO SAN JUAN DE DIOS 82223 5 	14,107.2 

FIDUCIARIA ALIANZA $ 	236,443.1 

PATRIMONIO AUTONOMO SAN V CTORINO CENTRO INTERNA CIONA 1 237917 $ 	168,089.8 

PATRIMONIO AUTONOMO SAN BERNARDO 366981 $ 	1,423.0 

PATRIMONIO AUTONOMO VOTO NACIONAL 366640 $ 	22,108.6 

PATRIMONIO AUTONOMO ESTACION CENTRAL 324746 $ 	39.375.8 
PATRIMONIO AUTONOMO MANZANAS LAS AGUAS 342217 $ 	265.0 

FIDUCIARIA ALIANZA $ 	5,180.9 

ENCARGO FIDEICOMISO VOTO NACIONAL — MARTIRES 17380 5,180.9 

FIDUCIARIA OCCIDENTE $ 	38,821.1 

ENCARGO FIDUCIARIO — CONTRATO No. 04 DE 2016 315373 $ 	38,821.1 

Dificultades: 

- El Plan de Desarrollo Bogotá Humana, tenía previsto la ejecución de proyectos 
VIP médiate el desarrollo de bienes fiscales y suscripción de convenios en 
desarrollo del programa de subsidio distrital de vivienda en especie, los cuales no 
son viables financieramente y se requiere realizar de mezclas de productos 
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inmobiliarios VIPNIS, esta situación genera demoras en la ejecución por 
modificaciones en la licencias de construcción y ajustes a los convenios 
interadministrativos por la modificación en los potenciales VIP. 
Falta de claridad en la normatividad urbanística para la ejecución de los proyectos 
sobre los usos permitidos del suelo (Restrepo, La Estación, Las Cruces etc). 
Las Organizaciones Populares de Vivienda — OPVs, no logran los cierres 
financieros y se requiere vinculación de los proyectos a los programas promovidos 
por el Gobierno Nacional. 

Dado que, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano — ERU, debe presentar sus 
declaraciones tributarias el primer (01) día hábil del mes siguiente establecido por los 
calendarios tributarios de las administraciones tributarias (nacional y distrital), esta 
Subgerencia se vio en la necesidad de coordinar con cada una de las fiduciarias, para 
que la información reportada en forma mensual fuese remitida a más tardar el tercer (3) 
día hábil del mes siguiente, para lo cual, solamente se cuenta con un (1) día hábil para 
la revisión y análisis de los Estados Financieros y Certificaciones de cada uno de los 
Patrimonios Autónomos y cuando hubiere lugar solicitar los respectivos ajustes a la 
información reportada por la Fiduciaria. 

Adicionalmente, los tiempos del reporte de la cuenta mensual ante la Contraloría a 
través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal — SIVICOF, son muy cortos, dado que, 
la Oficina Asesora de Control Interno de la Empresa, solicita la información mensual de 
las Fiducias a más tardar el quinto (5) día hábil del mes siguiente, para lo cual, se 
requiere contar con la Conciliación Financiera de Fiducias elaborada y firmada entre la 
Subgerencia de Gestión Inmobiliaria y la Subgerencia de Gestión Corporativa — 
Contabilidad. 

Por lo anterior, se puede evidenciar que los tiempos para reportar información a los 
diferentes Organismos de Control son muy cortos. 

Proyección y recomendaciones: 

Presentamos un resumen de la situación actual de cada uno de los Patrimonios 
Autónomos con que cuenta la Empresa, adicional a este, hacen parte de este 
documento los Informes Trimestrales de Seguimiento de Fideicomisos, donde se 
describe con más detalle la situación de cada uno de los Patrimonios Autónomos con 
fecha de corte al 30 de septiembre de 2017 (anexo 3 Informes en PDF). 

Patrimonio Autónomo Matriz -83559 (0. 317, LOTES) 

Con ocasión de la fusión del Contrato Fiduciario del Patrimonio Autónomo FC Matriz 
Proyectos ERU con el Patrimonio Autónomo Matriz de la Empresa CDJ053/12, se 
requiere hacer la cesión de los derechos fiduciarios derivados de Cinemateca y San 
Juan de Dios al Patrimonio Autónomo Matriz, la trasferencia de recursos líquidos 
disponibles e iniciar el proceso de liquidación del Patrimonio Autónomo Matriz ERU. 
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A septiembre 30 de 2017, Fiduciaria Colpatria informa que se continúa con las labores 
de vincular y suscribir otrosíes de los Obligados 327/2004. 

El PA Matriz opera como administrador de los recursos de los Patrimonios Autónomos 
Subordinados y tiene como compromiso únicamente la administración y gestión del 
contrato de vigilancia por valor de $2.386.000.000 el cual fue suscrito el pasado mes de 
junio de 2017. 

Se han realizado Comités Fiduciarios de acuerdo a lo establecido en el contrato de 
fiducia y al Manual Operativo de Fiducias. 

Patrimonio Autónomo Subordinado Plaza de La Hoja — 82034 

Se están adelantando las obras de urbanismo finales según licencia de saneamiento 
expedida por la Curaduría Urbana y posteriormente se espera hacer entrega de las 
cesiones públicas al IDU y al DADEP, con el fin de cancelar los valores remanentes del 
contrato de construcción e interventoría para liquidar dichos contratos. 

Se debe continuar o mantener una convocatoria abierta y realizar gestión inmobiliaria 
intensa para la oferta de los 13 locales comerciales y poder adelantar la liquidación del 
patrimonio autónomo y cierre definitivo del proyecto. 

A la fecha está pendiente de firmas el otrosí de desvinculación del Fideicomitente 
constructor. 

Los compromisos vigentes a la fecha es la liquidación de los contratos de del Consorcio 
san Gabriel (Urbanismo) y R&M (Interventoría), dado que, están pendientes de ejecutar 
las obras de cierre mediante el trámite de una licencia de saneamiento. 

Se debe tener en cuenta los costos de Administración de los locales comerciales, la cual 
asciende a $315.000.000, al finalizar la vigencia 2017. 

Se han realizado Comités Fiduciarios de acuerdo a lo establecido en el contrato de 
fiducia y al Manual Operativo de Fiducias. 

Patrimonio Autónomo Subordinado La Victoria Parque Comercial — 82035 

Los inmuebles transferidos al Patrimonio Autónomo Mz-3 y Mz-10 son de propiedad de 
la Empresa. La construcción se desarrolló en el predio Mz-3 y se espera restituir a la 
Empresa la Manzana Mz-10. 

El proyecto estaba inscrito al programa de las 100 mil viviendas VIP gratis liderado por el 
Gobierno Nacional, sin embargo, se excluyó y se reestructuro el desarrollo inmobiliario 
del proyecto, por tanto, los recursos del convenio interadministrativo son objeto de 
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devolución a la Tesorería Distrital una vez surta el Otrosí modificatorio al convenio 
268/2014 y se defina la proporción VIS A/IP del proyecto. 

La Empresa informa que ya fue radicada la instrucción para dar trámite a la liquidación 
del contrato con Omaira Riaño. 

El Fideicomitente constructor informa que el 05 de octubre de 2017, se suscribió el acta 
de terminación de la obra con observaciones, las cuales se subsanan a más tardar el 31 
de octubre de 2017 para entrega y recibo a satisfacción de la obra. 

Una vez recibida la obra a satisfacción se entregaran a los prometientes compradores 
las áreas de comercio y se tienen un plazo mayor para la comercialización de las 
viviendas una vez se surtan los tramites de oferta preferencial sobre propietarios 
originales en cumplimiento del artículo 119 de la Ley 388 de 1997, se establezcan las 
listas oficiales de precios, evitar la concentración en la compra y se cumpla con los 
demás requisitos legales para iniciar las ventas (permiso de venta alcaldía etc.). 

El Fideicomitente constructor solicita los avances con la Secretaría Distrital del Hábitat, 
con referencia a la adjudicación de los subsidios de las unidades de vivienda de interés 
prioritario, para lo cual la Empresa le solicitó la radicación del modelo de minutas de 
promesas de compraventa para revisión por parte de la Subgerencia Jurídica. 

El Fideicomitente Constructor informa que para que inicien a funcionar los parqueaderos 
es importante tener la licencia de construcción ejecutorial y el NIT de la copropiedad. 

Los ingresos originados en las preventas por el Fideicomitente Constructor y por Ventas 
de los Promitentes Compradores, así como los rendimientos que se generen de dichos 
recursos hasta la fecha, se registran contablemente como una Cuenta por Pagar dentro 
del Balance del PAS VICTORIA, cuya cancelación se ejecuta a la escrituración y entrega 
de las unidades inmobiliarias. 

Es recomendable un mayor esfuerzo en la gestión de venta de las áreas de comercio del 
proyecto con el propósito de evitar sobrecostos por concepto de administración, gestión 
de inventarios y financieros en el evento de tener remanentes de inventario a la entrega 
del proyecto por parte del constructor. 

Mediante documento privado de fecha 24 de noviembre de 2014, se firmó el Contrato de 
Comodato de los predios 50C-1903168 y 50C-1884819, entre el Patrimonio Autónomo 
Subordinado Victoria Parque Comercial y Residencial y el Fideicomitente Constructor 
DEEB ASOCIADOS. A la fecha se encuentra en modificación el Contrato de Comodato 
donde se restituye la Manzana 10 conforme a instrucción por parte del Fideicomitente 
Gestor. 
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• 	La interventoría informa que la obra se encuentra en un 99,9 % de avance por lo que no 
se presenta atraso significativo, la obra civil se encuentra en un 100%, solo están 
pendientes detalles y la fachada se encuentra en avance. 

El proyecto tiene compromisos correspondientes al saldo por cancelar por los costos de 
construcción por un monto de $12.572.000.000 ejecutado por DEEB Asociados e 
interventoría — Villareal Constructora e Inmobiliaria Ltda., terminación urbanismos por 
valor de $161.000.000 y retornos de inversión por valor de $57.091.000.000 
correspondientes a recursos del Convenio 268/14 y los retornos a la Empresa por 
concepto de aportes al Patrimonio Autónomo en recursos y el valor del suelo del 
proyecto. 

Se han realizado Comités Fiduciarios de acuerdo a lo establecido en el contrato de 
fiducia y al Manual Operativo de Fiducias. 

Patrimonio Autónomo Subordinado Convocatoria 720 — 82059 

Los proyectos estaban inscritos al programa de las 100 mil VIP gratis liderado por el 
Gobierno Nacional, sin embargo, se excluyeron de dicho programa, pero las unidades 
habitacionales se van a asignar a las listas de beneficiarios del subsidio distrital de 
vivienda para población vulnerable que posee la Secretaria Distrital del Hábitat. 

El proyecto se financia con recursos del Programa de Subsidio Distrital de Vivienda 
(Decreto Distrital 539 de 2012), donde se aportan 18 SMLV con recursos del Convenio 
407/2013 y el suelo adquirido con recursos del Convenio 152 /2012 y los 44 SMLV 
provienen de fuente de los promitentes compradores de las VIP. 

La construcción de las VIP está a cargo del CONSORCIO NELEKONAR como 
Fiduciante constructor, cuya remuneración contractual es de 62 SMLV por la 
construcción de las 757 VIP7, con el siguiente flujo de amortización: 18 SMLV de la 
fecha en la que se inicia la obra,; 20 SMLV de la fecha en el que se alcance el 97% de 
la construcción de las VIP según certificación del Interventor (U.S. PROFIT); 17,8 SMLV 
de la fecha del segundo pago a la constitución del Reglamento de Propiedad Horizontal - 
RPH y 6,2 SMLV a la fecha del segundo pago una vez se cuente con los certificados de 
habitabilidad y la entrega de la zonas comunes a la copropiedad. 

Por las condiciones financieras de estructuración se requieren esfuerzos financieros del 
constructor mediante la utilización de sus recursos o mediante crédito constructor que 
permita dar continuidad y celeridad de la ejecución de los proyectos. 

Mediante la Resolución No. 37 del 12 de marzo de 2014 y modificada parcialmente 
mediante la Resolución No. 51 del 02 de abril de 2014, se transfirieron los bienes 
inmuebles Bosa_601, Usme_1, Usme_3, Colmena, San Blas y Sosiego, al Patrimonio 

7 Potencial establecido según el convenio 407 de 2013 
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Autónomo Subordinado 720. Bienes que se encuentran en comodato, mediante 
documentos privados suscritos entre Fiduciaria Colpatria y Consorcio Nelekonar el 11 de 
abril de 2014 y el 01 de marzo de 2016. 

El en PAS — 720 se incluye el desarrollo de 6 proyectos en total para la construcción de 
757 unidades VIP como se presenta a continuación: Bosa_601 (84 VIP), Colmena (131 
VIP), San Blas (47 VIP), Sosiego (71 VIP) Usme_1 (262 VIP) y Usme_3 (162 VIP). Los 
contratos suscritos para la elaboración de los estudios y diseños y la construcción de las 
viviendas e interventorías se financiaron con recursos propios y obligaciones 
urbanísticas. El proyecto contempla financiar parte del costo de construcción de las 
unidades de vivienda con recursos del Convenio 407 de 2013 (hasta 18 SMLV) y la 
diferencia la debe asumir el Fideicomitente Constructor utilizando recursos propios o 
mediante el apalancamiento de un crédito constructor. 

Por tanto, los compromisos de la Empresa con el contrato inmobiliario de cancelar 44 
SMLV por unidad totalmente terminada, se financian con recursos de preventas y/o 
inscripción de beneficiarios al programa PIVE del Distrito, lo que indica que el esfuerzo 
financiero de la empresa no intenso en recursos que afecten la disponibilidad 
presupuestal. 

Se han realizado Comités Fiduciarios de acuerdo a lo establecido en el contrato de 
fiducia y al Manual Operativo de Fiducias. 

Patrimonio Autónomo Subordinado IDIPRON — 82066 

El proyecto requiere inversiones adicionales en obra de urbanismo, las cuales tienen un 
costo estimado de $5.200.000.000 que debe asumir la empresa. Se adelanta un proceso 
de negociación con el Constructor Gestión y Desarrollo con el objeto de trasferir el costo 
de dichas obras al constructor a partir de aumentar el potencial de desarrollo del 
proyecto mediante una combinación del producto inmobiliario VIS, VIP y espacios 
múltiples, una vez establecido el producto inmobiliario, se requiere modificar el convenio 
interadministrativo 206 de 2014. 

Los recursos del convenio interadministrativo 206/14 por valor de $11.131.497.936.35 
(Incluidos los rendimientos financieros) no se han utilizado y de concretarse el acuerdo 
con el constructor Gestión y Desarrollo dichos recursos se deben transferir a la Tesorería 
Distrital. 

El fideicomitente gestor informa que se está formulando una aclaración por parte del 
área jurídica de la Empresa a las observaciones estipuladas en las actas de liquidación 
de los contratistas del proyecto urbanístico. 

Se definió la suscripción de un otrosí para modificar las cláusulas de las pólizas, en lo 
que respecta a la fase previa y que la fase de construcción debería quedar sujeta a la 
definición del proyecto y su valor. 
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El fideicomitente gestor manifiesta que actualmente se está llevando a cabo un proceso 
de concertación para la modelación del proyecto inmobiliario que luego será presentada 
en comité a la Secretaria Distrital del Hábitat. 

El en PAS — Usme_2_Idirpon tiene cuatro (4) contratos vigentes por concepto de 
Estudios y Diseños e interventorías por valor de $436.780.000, las obras de mitigación 
con su respectiva interventoría por un valor de $245.660.000 y está prevista la 
construcción (sin contratar) de un tramo de vía colindante con el proyecto por valor de 
$235.790.000. 

Referente al Convenio 359 de 2013 para el desarrollo de las obras de mitigación Fase II 
del proyecto y teniendo en cuenta lo establecido en el Acta 10 de agosto de 2015 del 
Comité Técnico de dicho Convenio, se hace necesario la transferencia de los recursos 
asociados al proyecto El Pulpo representados en una cuenta por pagar presupuestal de 
la Empresa por valor de $599.900.000 al fideicomiso, con el fin de restituir dichos valores 
a favor de las cargas urbanísticas utilizadas. 

Se han realizado Comités Fiduciarios de acuerdo a lo establecido en el contrato de 
fiducia y al Manual Operativo de Fiducias. 

Patrimonio Autónomo Subordinado La Estación —82138 

El proyecto se desarrolla en bien fiscal transferido por DADEP y presentó inconvenientes 
en el proceso de licenciamiento dado que existen incongruencias técnicas sobre el uso 
del suelo establecido en la UPZ y los conceptos técnicos entregados por la Secretaria 
Distrital de Planeación. 

Pendiente definir cuándo y cómo se realizará la restitución del parque y el lote restante 
de manera directa al DADEP o la ERU en el menor tiempo posible. 

Pendiente la entrega de áreas de cesión y espacio público a entidades distritales 
correspondientes luego del desenglobe del predio en mayor extensión y construcción del 
parque público, liquidar los contratos de construcción e interventoría y proceder a 
liquidar el Patrimonio Autónomo Subordinado. 

El fideicomitente gestor instruye a la fiduciaria para que realice el ajuste a la resolución, 
modificando para que quede la transferencia a título de beneficio y proyecte y suscriba la 
Escritura Pública de transferencia a título de beneficio, en favor del DADEP, teniendo en 
cuenta que se necesita incluir el valor de la construcción del parque, en el valor del acto. 

El 25 de noviembre de 2014, se entregó en Comodato el predio a favor del 
Fideicomitente Constructor Consorcio Nelekonar y a la fecha el Fideicomitente 
Constructor solicitó la cancelación del mismo. 
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Fideicomitente constructor reitera la solitud al fideicomitente gestor del reconocimiento 
de los costos incurridos en la tenencia del inmueble sobre el cual no se desarrolló el 
proyecto inmobiliario, para lo cual el fideicomitente constructor remitirá, el costeo de 
estos recursos incurridos, para que el fideicomitente gestor revise este costeo. 

Se han realizado Comités Fiduciarios de acuerdo a lo establecido en el contrato de 
fiducia y al Manual Operativo de Fiducias. 

Patrimonio Autónomo Subordinado Villa Javier —82176 

El terreno que se transfirió al PAS Villa Javier por un valor de $3.425.147.377, se 
adquirió con recursos Propios de la Empresa. 

Los análisis financieros y económicos del proyecto indican que el proyecto debe 
estructurarse a partir del desarrollo de vivienda tipo VIS y otros usos, por tanto, se están 
solicitando avalúos comerciales de predio para gestionar su comercialización. 

El Fideicomitente Gestor informa que a la fecha se encuentra en revisión técnica la 
liquidación de los contratos de Arquiteck & Asociados (revisión de los productos por 
parte del Fideicomitente Gestor). 

Según la información técnica y derivado de las limitaciones que surgieron para el 
licenciamiento del proyecto, se tiene como compromiso provisionar recursos para el 
pago de la comisión, de revisoría fiscal y de servicios públicos. 

A partir del mes de septiembre de 2017, se solicita a la Fiduciaria para que el comité 
fiduciario de este patrimonio, se convoque cuando se considere necesario y por solicitud 
del Fideicomitente Gestor. 

Patrimonio Autónomo Subordinado Las Cruces —82186 

Se está adelantando la gestión para la elaboración de avalúos comerciales de los 
predios con el propósito de adelantar una comercialización de dichos predios. 
Se suscribió el contrato de comodato de fecha 30 de diciembre de 2014 entre Fid Jciaria 
Colpatria como Vocera del P.A Subordinado Las Cruces y Empresa De Renovación Y 
Desarrollo Urbano De Bogotá (Antes Metrovivienda). 

Se requiere realizar los trámites judiciales para la liquidación del contrato de 
Constructora Nelekonar S.A.S. y definir el proceso contractual a seguir con el contrato 
de Visión Arquitectos S.A. 

El Patrimonio incorpora recursos de obligaciones urbanísticas que al momento no se 
encuentran comprometidos y que se encuentran disponibles para el financiamiento de 
otros proyectos. 
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• Los compromisos del P.A corresponden a la liquidación del contrato de interventoría 
suscrito con Visión Arquitectos, el cual asciende a $29.800.000 y cubrir los cargos por 
concepto de comisión fiduciaria y cargos por servicios públicos; adicionalmente se tiene 
que definir los inconvenientes jurídicos derivados del contrato suscrito con el Consorcio 
Nelekonar, del citado contrato se han realizado pagos por $300.000.000, quedando 
pendiente la suma de $300.000.000 por pagar al contratista. 

Se han realizado Comités Fiduciarios de acuerdo a lo establecido en el contrato de 
fiducia y al Manual Operativo de Fiducias. 

Patrimonio Autónomo Subordinado Restrepo —82177 

El terreno donde está proyectado desarrollarse el proyecto corresponde a un bien fiscal 
transferido a la empresa por el IDU, cuyo valor de transferencia de esta entidad fue de 
$1.152.689 miles, sin embargo, y como el predio estaba inscrito en el programa de las 
100 mil viviendas gratis del Gobierno Nacional se transfirió al Fideicomiso por 
$479.396.400 (a razón de 8 SMLV / VIP), quedando un saldo en la cuenta de Inventarlos 
de la Empresa por valor de $673.292.700. 

Se suscribió contrato de comodato a favor del Fideicomitente Gestor y Constituyente 
(Metrovivienda), con fecha 16 de abril de 2015. 

A la fecha la Empresa se encuentra en revisión jurídica sobre la restitución del inmueble 
del PAS Restrepo. 

El Fideicomitente Gestor informa que a la fecha se encuentra en revisión técnica la 
liquidación de los contratos de Arquiteck & Asociados (revisión de los productos por 
parte del Fideicomitente Gestor). 

Este Este Patrimonio Autónomo, cuenta con Ingresos derivados del Convenio 
Interadministrativo No. 268 de 2014 suscrito entre la Secretaría Distrital del Hábitat y 
Metrovivienda (Hoy Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano), por valor de 
$1.558.038.300 y rentabilidad de $221.003.937.39, los cuales se encuentran registrados 
en una cuenta por pagar en los Estados Financieros a septiembre 30 de 2017 y se 
legalizarán en el momento de la entrega de las viviendas a la comunidad o se liquide el 
Patrimonio Autónomo. 

El proyecto no continuo con el esquema inicial de desarrollo adscrito al programa del 
Gobierno Nacional y no logro obtener el licenciamiento correspondiente, por lo que la 
Empresa está evaluando opciones para plantear desarrollos de vivienda tipo VIS y 
devolver los recursos del Convenio 268/14 a la Tesorería Distrital y transferir al PA — 
Matriz los recursos de cargas urbanísticas no utilizados. 

Según la información técnica y derivado de las limitaciones que surgieron para el 
licenciamiento del proyecto, se debe establecer si el proyecto continúa o no para definir 
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si se requiere devolver los recursos del Convenio 268/14 por valor de $1.558.038.300 
más sus rendimientos a la Tesorería Distrital; se tiene comc compromiso el pago de la 
comisión fiduciaria y de revisoría fiscal. 

A partir del mes de septiembre de 2017, se solicita a la Fiduciaria para que el comité 
fiduciario de este patrimonio, se convoque cuando se considere necesario y por solicitud 
del Fideicomitente Gestor. 

Patrimonio Autónomo Subordinado Calle 26— 82178  

El PAS busca el desarrollo de un proyecto de vivienda tipo VIS en el predio Fiscal 
Eduardo Umaña — Ubicado en el corredor de la Calle 26; el proyecto posee 
licenciamiento y se está estructurando un esquema de desarrollo mediante la 
construcción vivienda tipo VIS y VIP. 

El proyecto tiene como fuente de financiamiento recursos del convenio 
interadministrativo 268 de 2014 para desarrollar un esquema de stock de vivienda según 
los lineamientos del Decreto Distrital 158 de 2015 derogado con la expedición del 
Decreto 623 de 2016 por el cual se expide el PIVE. Por lo anterior, es necesario redefinir 
el modelo de desarrollo del mismo incluyendo productos VIS, por lo que se requiere 
gestionar la modificación del Convenio Interadministrativo suscrito con la Secretaria 
Distrital del Hábitat y resolver jurídicamente el desarrollo del proyecto por tratarse de un 
bien Fiscal. 

El Fideicomitente Gestor nforma que a la fecha se encuentra en revisión técnica la 
liquidación de los contratos de Arquiteck & Asociados (revisión de los productos por 
parte del Fideicomitente Gestor). 

El Patrimonio incorpora recursos de obligaciones urbanísticas que al momento no se 
encuentran comprometidos y que se encuentran disponibles para el financiamiento de 
otros proyectos. 

El proyecto no presenta compromisos en curso, si se tiene en cuenta que los predios del 
proyecto se encuentran en los inventarios de la entidad, es decir, no se han transferido, 
se hace necesaria hacer una provisión para el pago de comisión fiduciaria y de revisoría 
fiscal. 

A partir del mes de septiembre de 2017, se solicita a la Fiduciaria para que el comité 
fiduciario de este patrimonio, se convoque cuando se considere necesario y por solicitud 
del Fideicomitente Gestor. 

Patrimonio Autónomo Subordinado IDU Parqueaderos — 82231  

No se ha realizado transferencia de los inmuebles al PAS IDU PARQUEADEROS y se 
recomienda terminar los compromisos de liquidación de los contratos suscritos, así como e  
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liquidar el PAS — IDU — Parqueaderos, restituyendo los saldos a la fuente de origen 
correspondiente, liquidación y cierre del Fideicomiso. 

A la fecha el Fideicomitente Gestor instruye a la Fiduciaria suscribir acta de terminación 
y liquidación del contrato 15 de 2015 con Bac Auscultar, en los términos del acta 
proyectada y aprobada por las partes. 

Para la ejecución del proyecto se tiene un saldo por los contratos de Estudios y diseños 
suscrito con BAC AUSCULTAR e interventoría suscrito con KONCRETAR S.A. los 
cuales tiene un saldo por pagar de $27.900.000 y $9.800.000 respectivamente, 
adicionalmente se debe tener en cuenta el pago de la comisión fiduciaria y de revisoría 
fiscal el cual asciende alrededor de $3.100.000. 

Se han realizado Comités Fiduciarios de acuerdo a lo establecido en el contrato de 
fiducia y al Manual Operativo de Fiducias. 

Patrimonio Autónomo Subordinado Los Olivos — 82300 

Se realizó la transferencia de diecisiete (17) predios, mediante la Resolución N° 240 de 
fecha 15 de octubre de 2015, emitida por Metrovivienda. Predios adquiridos con 
recursos propios. • Con corte del presente informe de gestión se suscribió contrato de comodato a favor del 
Fideicomitente Gestor y Constituyente (Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de 
Bogotá D.C.), de fecha 16 de marzo de 2016. 

Pendiente la liquidación de los contratos CONSORCIO PILJAN de consultoría para la 
elaboración de los estudios y diseños del proyecto y JIMÉNEZ CASTRO en su calidad 
de interventor de dichos estudios. 

Revisar y ajustar los contratos para la vinculación de Cusezar como fiduciante en el 
Patrimonio Autónomo con el propósito de garantizar el beneficio a los fideicomitentes 
aportantes de los predios conforme la suscripción de los Otrosíes requeridos. 

Una vez vinculado Cusezar como fiduciante se debe solicitar el reembolso de los 
Estudios y Diseños, el valor de suelos adquiridos por la Empresa y transferir los recursos 
de obligaciones urbanísticas al P.A. Matriz. 

Teniendo en cuenta los contratos suscritos con cargo a los recursos del P.A. Los Olivos, 
se presenta una relación de compromisos al cierre de mes por un valor de $8.000.000, 
por concepto de interventoría de estudios y diseños, así mismo, es importante tener 
presente el pago de comisión fiduciaria y de la revisoría fiscal; además de lo anterior, se 
cuenta con una provisión de $2.000.000 para el pago de servicios públicos del proyecto. • 
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Se han realizado Comités Fiduciarios de acuerdo a lo establecido en el contrato de 
fiducia y al Manual Operativo de Fiducias. 

Patrimonio Autónomo Subordinado Calle 26 — 82178, Subordinado Mz66 — 82224, 
Subordinados Mz66, Mz57, Mz65 y Mi 22 A-B  

Los proyectos PAS — de las MANZANAS MZ66, MZ57, MZ65 y MZ 22 A-B, 
corresponden a proyectos desarrollados bajo la modalidad de Organizaciones Populares 
de Vivienda OPV, cuyo esquema de financiamiento se basa en la utilización del Subsidio 
Distrital de Vivienda (26 SMLV), recursos del programa de gobierno nacional VIPA que 
otorga hasta 25 SMLV, recursos por concepto de indemnizaciones de la Unidad de 
Victimas y un aporte de cada núcleo (hogar) de menos de 10 SMLV de ahorros o 
créditos para alcanzar los cierres financieros del proyecto. 

Los proyectos no registran compromisos por contratos en curso, sin embargo, se deben 
tener en cuenta los costos fijos por concepto de desarrollo inmobiliario. 

Se han realizado Comités Fiduciarios cuando se considere necesario y por solicitud del 
Fideicomitente Gestor. 

Patrimonio Autónomo Matriz Proyectos ERU — 83865 

Actualmente se está gestionando la cesión de la posición contractual del P.A Derivado 
San Victorino, a la ERU y posteriormente al P.A. San Victorino Centro Internacional, una 
vez se efectué esta cesión, se deberá liquidar el P.A. Matriz 

El patrimonio Derivado Carera 10, en el mes de mayo se efectuó la cesión de la 
Participación de Matriz proyectos ERU al Matriz-Metrovivienda 

Se han realizado los Comités fiduciarios de acuerdo a lo establecido en el contrato de 
fiducia y el manual operativo 

P.A. Derivado San Victorino — 82257 

Se realizó el otrosí, para el cambio de forma de pago al Fideicomitente 
Desarrollador (CONSORCIO URBANISMO BOGOTA). 
Se tramito el documento de cesión de la posición contractual de Fiduciaria 
Colpatria a la ERU y de la ERU a Alianza Fiduciaria, actualmente está en proceso 
de firmas en Alianza según información suministrada por la Subgerencia Jurídica. 
Saldo del Encargo Fiduciario asciende a $938 millones a corte de septiembre de 
2017. 
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Se presenta una relación de compromisos al cierre de mes 

Tabla 66 Compromisos San Victorino 

P.A. FC SAN VICTORINO 
Valor del 
Contrato 

PAGOS COMPROMISOS FECHA 
VENCIMIENTO 

FIDUCIARIA COLPATRIA- COMISION - suspendida a cargo fideicomitente desarrollador 
CONSORCIO URBANISMO BOGOTÁ - 
construcción de las obras da Urbanismo y 
Espacio Público correspondiente a la 
Manzana 22 del barrio Santa Inés 

8.018 7.215 803 CESION - ALIANZA 

CONSORCIO INTE_R ESPE-CLA LES SAN 
VICTORINO - INTF_RVENTORLA 604 531 73 CESION - ALIANZA 

GMF 4 
SUBTOTAL ($MILLONES) 880 

d. Se han realizado los Comités Fiduciarios de acuerdo a lo establecido en el 
contrato de fiducia y el manual operativo 

Patrimonio Autónomo Derivado Carrera Décima - 82237 

En el mes de mayo se efectuó la cesión de la participación de Matriz 
Proyectos ERU a I Matriz - Metrovivienda 
El Saldo de los encargos Fiduciarios a septiembre 30 de 2017, ascienden a 
$41 millones y solo tiene compromiso de la comisión fiduciaria pro $13 
millones 
Las operaciones se pagos se efectúan desde el matriz — Metrovivienda 

Patrimonio Autónomo Derivado Cinemateca — 82255 

a. De la Dirección Jurídica de la Secretaria Distrital de Hacienda, emitieron el concepto 
sobre la propiedad de los rendimientos financieros generados con ocasión del 
convenio interadministrativo 295 de 2014, donde concluyó: 

Los rendimientos financieros generados por el Patrimonio Autónomo se pueden 
destinar a la ejecución de actividades asociadas al Convenio 295 de 2014, en la 
forma acordada por las partes. 
Durante la ejecución del contrato de fiducia mercantil podrá el Fideicomitente 
solicitar que no trasladen los rendimientos financieros a la Dirección Distrital de 
Tesorería y que los mismos sean destinados a la ejecución del objeto del Convenio 
295-2014. 

Por la anterior se está gestionando ante el despacho de la Dirección Distrital de 
Tesorería la solicitud de reintegro y/o devolución de la suma de Dos mil Trescientos 
Cuarenta Millones Trescientos Treinta y Cinco Mil Quinientos Treinta y Cuatro Pesos con 
12 centavos ($2.340.335.534.12). 

b. Saldo del encargo fiduciario a septiembre 30 de 2017 asciende a $16.768. Millones de • 	pesos: 
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Se presenta una relación de compromisos al cierre de mes 

Tabla 67 compromisos P.A.D. Cinemateca 

PA. FC CINEMATECA 
Valor del 
Contrato 

PAGOS Conproniso 
Fecha 

Vencirriento 
FIDUCIARIA COLPATRA COMSION- octubre y dicierrbre 4 8 ene-17 
CONSORCIO CINE- CUL11. obra 22.388 9.010 13.378 vigencia 2017 
intenetoria obra cinemateclinterventoda 2.201 680 1.521 vigencia 2017 
Develucion rendimientos 82 82 mensual 

subtotal compromisos 14.989 

Fuente: SGI ERU 

c. Se han realizado las Juntas de Fideicomisos de acuerdo a lo establecido en el 
contrato de fiducia y el manual operativo 

Patrimonio Autónomo Derivado San Juan De Dios — 82223  

Saldo encargo fiduciario al 30 de septiembre asciende a $14.124 millones de pesos y 
cuenta con unos compromisos de $5.151 

Se presenta una relación de compromisos al cierre de mes 

Tabla 68 Compromisos P.A.D. San Juan de Dios 

P.A. FC SAN JUAN DE DIOS Valor del 
Contrato PAGOS Compromiso Fecha 

Vencimiento 
FIDUCIARIA COLPATRIA COMISK)N - DICIEMBRE 2017 36 12 24 MENSUAL 
CYRA INGENIEROS MTTO ASCENSOR 53 51 1 mensual 
IDIPRON MATT() 179 140 mensual 

DUAL GROUP Reparaciones Locativas "INSTITUTO 
MATERNO INFANTIL' 133 105 1 mensual 

Asdrubal Carrerño gerencia sjd 120 120 mensua 
Devolucion 4 x mil Gobernacion Cundinamarca 628 628 instrucciein 

Consorcio Patrimonial Reparaciones locativas del cenobio 
Hospitalario 4.329 4.329 mensua 

servia s pub!' os promedio 	 48 
subtotai compromisos 	5.151 

Fuente: SGI ERU 

Se han realizado los Comités Fiduciarios de acuerdo a lo establecido en el contrato de 
fiducia y el manual operativo. 

Patrimonio Autónomo San Victorino Centro Internacional —237917 

Teniendo en cuenta el informe técnico de avaluó comercial realizado por Catastro 
Distrital, se procedió a realizar los ajustes contables en la contabilidad del Patrimonio 
a fin de mostrar la realidad del negocio. 

Al Contrato de la UT Century 21 Tercer Milenio — Operador Inmobiliario se realizó 
modificaciones en cuanto a: 
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El alcance del contrato en cuanto a suscribir "contratos de arrendamiento y/o 
concesión" 
Determinación de cupos de arrendamiento de las plazoletas 3 y 5 
Instalación de carpas temporales desmontables 
Uso de las demás plazoletas 
Instalación de contenedor para bodegaje 
Prorroga de contrato del Operador Inmobiliario: 

Demanda Arbitral de LA UNIÓN TEMPORAL URBE CAPITAL, el fallo salió favorable 
al Fideicomisos. Por lo que se remitió el fallo del proceso A la Fiduciaria para su 
análisis Jurídico y Contable para identificar el mecanismo legal, contable y tributario, 
para proceder a legalizar el anticipo registrado en el Balance del Fideicomiso. 
Saldo del encargo fiduciario a septiembre de 2017 asciende a $14 millones de pesos 
y cuenta con compromisos de $100 millones se requiere realizar fondeo de recursos 
para cubrir los compromisos adquiridos. 

Tabla 69 Compromisos P.A.D. San Victorino Centro Internacional 

ALIANZA FIDUCIARIA 
SAN VICT ORINO COMPROMISOS - CONTRATOS (cifres ion millones depesos) 

CONTRATOS SUSCRITOS 
VALOR D EL 
CONTRATO 

PAGOS COMPROMISOS 
FECHA  

VENCIMIENTO 

ALIANZA FIDUCIARIA COMISION DICIEMBRE $ 	55 $ 	29 $ 	25 mensual 

CONSORCIO INMOBIUARIO 
URBANO 

cieserrears ~Malo pera espacios analogla $ 	6.313 $ 6.258 $ 	55 Lamo paso 

SAGHICA & SACHICA 
ABOGADOS S.A.S 

Prestación de servicios profesionales Inri:ecos 
para asumir le representación clanro del 
trama, artera instaurado por la Unión 
Temporal Urbe 

$ 	61 $ 	52 $ 	4 liquidecion 

CALCULO GASTOS FINANCEROS $ 	16 

SUBTOTAL SAN VICTORINO 100 

Fuente: SGI ERU 

Patrimonio Autónomo San Bernardo — 366981  

a. Saldo del encargo Fiduciario a septiembre 30 de 2017 asciende a la suma de $1.316 
millones y tiene compromiso por $639 millones, 

Se presenta relación de los compromisos 

Tabla 70 compromisos P.A. San Bernardo 

P.A. SAN BERNARDO (cifras en millones de pesos) 
Valor del 
Contrato 

PAGOS COMPROMISOS FECHA 
VENCIMIENTO 

ORGANIZACIÓN Y GESTION DE 408 
PROYECTOS mensuales  

468 
pagos

CENSOS - 

GEOCAM INGENIERLA LTDA ESTUDIO DE TRANSITO 28 11 17  
mensuales 

ACIERTOS CONSULTORES 
Realización del estudio de oferta 
para el proyecto de renovación 
urbana San Bernardo 

81 16 
65  pagos 

mensuales 

GOMEZ CAJIADO Y ASOCIADOS S.A. 
Realización del estudio de redes 
Mdrosanitarlas del proyecto San 
Bernardo 

81 al 
pagos 

mensuales 

ALIANZA FIDUCIARIA COMISION VIGENCIA 2017 30 22 8 
pagos 

Mensuales 
SUBTOTAL P.A. SAN BERNARDO 639 

Fuente: SGI ERU 
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Patrimonio Autónomo Voto Nacional — 366640 

a. Saldo del Encargo Fiduciario a septiembre 30 de 2017 asciende a $24.759 
millones de pesos de donde están comprometidos $1.770: 

Tabla 71 compromisos P.A. Voto Nacional 

P.A. VOTO NACIONAL (cifrasen millones de pesos) 
Valor del 
Contrato 

PAGOS COMPROMISOS 
FECHA  

vENCIMIEWO 

ORGANIZACIÓN Y GESTION 
DE PROYECTOS 

Censos 512 512 
pagos 

mensuales 
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA V.N 

Demoliciones 1.118 1.118 

PROYECTAR RJR S,A,S Intenentona - Demolicones 120 120 
pagos 

mensuales 

ALIANZA FIDUCIARIA COMISION VIGENCIA 2017 35 15 20 
pagos 

mensuales 
SUBTOTAL P.A. VOTO NACIONAL 1.770 

Fuente: SGI ERU 

Se han realizado las Juntas de Fideicomisos de acuerdo a lo establecido en el 
contrato de fiducia y el manual operativo 

En el marco del convenio 134 de 2016 suscrito entre la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano y Fondo de Desarrollo Local de los Mártires. Aunque dichos 
recursos aumentan los saldos líquidos de Fideicomiso, esto últimos recursos 
poseen una destinación específica por tanto su registro no se computa como 
aporte de la empresa y en su lugar se constituye una cuenta por pagar, a la fecha 
el saldo asciende a $5.260 millones 

Patrimonio Autónomo Estación Central — 324746 

a. Saldo del encargo fiduciario al 30 de septiembre asciende $1.719 millones, y se 
tiene compromisos adquiridos por la suma de $266 millones y para el proceso de 
compra de suelo $1070 millones 

Tabla 72 compromisos P.A. Estación Central 

ESTACION CENTRAL COMPROMISOS - CONTRATOS 	(cifras en millones de pesos) 

ESTACION CENTRAL 
Valor del 
Contrato 

PAGOS COMPROMISOS 
FECHA 

VENCIMIENTO 
U UN b UF< l. iu 

INFRAESTRUCTURA POIJGONO 
NUFVE 

Realizar a precios unitarios Ijos la demolición, 

limpieza, cerramienb y mantenimiento de los predio 
747 597 150 corte de obra 

ERWN CASTRO SALGADO INTERVENTORLA 81 65 16 
según corte 

 
obra 

ALIANZA FIDUCIARIA COMISION VIGENCIA 2017 44 33 11 vigenda 2017 
SEGURIDAD ATLAS VIGILANCIA- VIGENCIA 2014-2015 625 620 5 liguidacion 
SEGURIDAD SUPERIOR LTDA VIGILANCIA 455 371 84 mensual 

SUBTOTAL ESTACION CENTRAL 266 

Fuente: SGI ERU 
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Se han realizado las Juntas de Fideicomisos de acuerdo a lo establecido en el 
contrato de fiducia y el manual operativo 

Patrimonio Autónomo Manzana 5 Las Aguas —342217 

a. El área Jurídica de la Fiduciaria, presenta observación en la minuta de 
transferencia de las zonas de cesión y solicita la hoja de reparto para remitirla 
a la Notaria, la Subgerencia Jurídica de la ERU está tramitando todo lo 
pertinente para la cesión. 

b Proceso Marval: Se informa que la audiencia del proceso fue aplazada hasta el 
mes de abril de 2018. 

En el mes de septiembre de 2017, se realizó la consignación por valor de $17.591 
pesos, correspondiente a la Distribución de Utilidades Excedentes Inmobiliarios 
de la vigencia 2017 y ajuste del cierre de 2016 

Se han realizado las Juntas de Fideicomisos de acuerdo a lo establecido en el 
contrato de fiducia y el manual operativo. 

Encargo Fiduciario - Fiduciaria De Occidente — Contrato 315373 

Constituido mediante contrato de encargo fiduciario de administración y pagos No, 
04 de 2016 suscrito con la Fiduciaria de Occidente S.A, cuyo OBJETO es la 
constitución de un encargo fiduciario para la administración de los INGRESOS 
ADMINISTRADOS descritos en el numeral 1.1.7 del Capítulo 1, los cuales se 
destinarán única y exclusivamente para realizar los pagos que la FIDUCIARIA 
como administradora del encargo fiduciario, los maneje, custodie y administre, 
invirtiendo los recursos dinerarios de acuerdo a lo consignado en el contrato. 
El apode inicial es de TREINTA Y SIETE MIL MILLONES DE PESOS 
($37.000.000.000) M/CTE. 
El Saldo del encargo Fiduciario a septiembre 30 de 2017 asciende a la suma de 
$38.821.126.470.51. 

Recaudo de recursos obligaciones urbanísticas 2012- septiembre 2017(Fiduciaria 
Colpatria)  

A continuación, se presenta un informe referente al recaudo de recursos por conceptos 
de obligaciones urbanísticas desde 2012 a septiembre 2017, puesto que si bien gran 
parte de los recursos ingresaron a los patrimonios antes de la creación de la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C, dichos recursos se encuentran 
respaldando compromisos adquiridos por los diferentes patrimonios autónomos. • 
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En el marco de las obligaciones urbanísticas establecidas bajo los decretos 327 de 
2004, 075 de 2013, 138 de 2015 y 1077 de 2015 se tiene que en el Patrimonio 
Autónomo Matriz de Fiduciaria Colpatria se ha recaudado un total de $ 145.373.565.287, 
los cuales han generado rendimientos financieros por valor de $ 1.792.550.0008; del 
total de las cargas recaudadas el 49% ($71.451 millones) corresponden al decreto 075 
de 2013, y por el decreto 138 de 2015 han ingresado el 40% (57.647 millones); es 
importante mencionar que dicho análisis se realiza con base en la fecha en la que se 
realiza y solamente tiene en cuenta las resoluciones que han sido recaudadas 
efectivamente. 

364.783.515,0% 

075_2013 

1077_2015 

138_2015 

327_2004 

15.909.858.268 

, 11% 

Distribución del recaudo total por decreto 
Fuente Subgerencia de Gestión Inmobiliaria con base en las resoluciones expedidas por la Subgerencia 

Jurídica 

Referente al recaudo por vigencia, se observa que el 43.62% de los recursos (63.405 
millones) ingresaron en el 2015, el 28,98% (42.133 millones) de los recursos entraron en 
2014, y el 22.36% (32.502 millones) ingresaron durante la vigencia 2016, a partir de 
2015, la tendencia ha sido a la baja, tal como se muestra en la siguiente gráfica: 
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Recaudo por vigencia 2012- septiembre 2017 
Fuente Subgerencia de Gestión Inmobiliaria con base en las resoluciones expedidas por la Subgerencia 

Jurídica 

A continuación, se presenta el desagregado del recaudo por cada uno decretos: 

Tabla 73 Distribución recaudo por norma y por vigencia 

NORMA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total general %de partid 

075_2013 471.645.724 42.133.877.850 28.114.371.171 731.481.982 71.451.376.727 49% 

1077_2015 7.929.269.544 1.485.906.858 6.494.681.866 15.909.858.268 11% 

138_2015 27.362.004.168 30.285.542.609 57.647.546.777 40% 

327 2034 364.783.515 364.783.515 0% 
Total 364.783.515 471.645.724 42.133.877.850 63.405.644. 	3 32.502.931.449 6.494.681.866 145.373.565.287 100% 

Fuente: Subgerencia de Gestión Inmobiliaria con base en las resoluciones expedidas por la Subgerencia 
Jurídica 

Realizando el análisis de forma espacial, se obtiene que el 52% de los recursos 
generados ($75.268,7 millones) por concepto de cargas urbanísticas se obtienen de tres 
localidades de la ciudad: Usaquén, Chapinero y Suba; sin embargo durante el 2017 no 
se han realizado liquidaciones para las localidades de Chapinero y Usaquén, mientras 
que la localidad de Suba paso de generar $6.074 millones en 2016 por concepto 
liquidaciones a $1.131 millones, valor que equivale al 25% de los recursos recaudados 
durante la presente vigencia. 

Se resalta el hecho que la localidad de Ciudad Bolívar concentran el 45% de todo lo 
recaudado durante la vigencia ($2.897 millones): 
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Tabla 74 Recaudo por localidad 2012- septiembre 2017 

N 

localidad 

O 

Nombre localidad 

NO 

2012 

364.783.515 

2013 2014 

7.299.948.684 

2015 2016 2017 Total general 

7.664.732.199 

%PARTICIPACIO 

N DEL TOTAL 

5% 

1 USAQUÉN 1.977.822.535 9.977.352.652 4.117.798.100 16.072.973.287 11% 

2 CHAPINERO 292.760.963 9.912.571.215 12.193.491.534 22.398.823.712 15% 

3 SANTA FE 1.522.153.031. 1.155.058.600 2.677.211.631 2% 

4 SAN CRISTÓBAL 988.441.531 264.063.297 335.672.555 1.588.177.383 1% 

5 USME 603.794.800 603.794.800 0% 

6 TUNJUEUTO 103.736.640 16200.003 120.536.640 0% 

7 BOSA 452.481.437 1.782.784.593 254.870.041 2.490.136.071 2% 

8 KENNEDY 2.174.573.710 9.116.533.565 62.104.000 732.816.322 12.086.027.597 8% 
9 FONTIBÓN 2.038.084.432 6.144.206.335 696.143.778 588.121.181 9.466.555.727 7% 

10 ENGATIVÁ 697.573.505 1.343.264.880 1.441.929.489 554.637.158 4.037.405.032 3% 
11 SUBA 433.131.477 16.712.417.641 12.446.290.478 6.074.084.518 1.131.065.760 36.796.989.894 25% 
12 BARRIOS UNIDOS 6.775.353.356 2.958.010.113 1.893.963.491 11.627.326.960 8% 
13 TEUSAQUILLO 1.267.113.175 2.111.300.506 3.378.413.675 2% 
14 LOS MÁRTIRES 1.699.721.727 127.590.406 1.827.312.127 1% 
15 ANTONIO NARIÑO 300.072.803 292.979.760 593.052.560 0% 
16 PUENTE ARAN DA 1.522.579.271 173.866.400 1.873.821.561 3.570.267.232 2% 
18 RAFAEL URIBE 1.861.755.906 175.466.400 2.037.222.306 1% 
19 CIUDAD BOLÍVAR 38.514.247 2.190.282.316 1.203.975.042 6.336.000 2.897.498.849 6336 606.454 4% 

Total genehal 364.783.515 471.645.724 42.133.877.850 63.405.644.883 32.502.931.449 6.494.681.866 145.373.565.287 100`,. 

Fuente: Subgerencia de Gestión Inmobiliaria con base en las resoluciones expedidas por la Subgerencia 
Jurídica 

Es importante mencionar que de los recursos que han ingresado, Fiduciaria Colpatria ha 
reportado que la suma de $ 13.439.113.422 se encuentra pendiente de vinculación al 
Patrimonio Autónomo y a la fecha no se encontraría disponible para apalancar 
proyectos, sin embargo, en el proceso de seguimiento realizado por la empresa se han 
detectado inconsistencias en la información presentada, razón por la cual se requirió a 
Fiduciaria Colpatria mediante oficio 20176000043541, y las actas de los comités 
fiduciarios de los meses de agosto y septiembre de 2017; según los registros de la 
Subgerencia de Gestión Inmobiliaria, con corte a 30 de septiembre el valor pendiente de 
vinculación es de $12.799.354.019 de los cuales $3.619.849.036 sobre los cuales se ha 
insistido a Fiduciaria Colpatria en su inmediata vinculación. 

En otras palabras, del total de recursos recaudados ($145.373.565.287), están 
pendiente de vinculación la suma de $12.799.354.019 es decir se tienen obligados 
vinculados que aportan un total de $132.574.211.268, sobre los cuales se han realizado 
los fondeos a los diferentes Patrimonios Autónomos. 

Fondeos a los Patrimonios Autónomos Subordinados 

Respecto a la utilización de recursos, se han realizado instrucciones por $502.040.378 
con cargo a los rendimientos financieros y $53.272 millones con cargo a las obligaciones 
urbanísticas, de este valor $46.727 millones fueron transferidos desde el P.A. Matriz a 
Patrimonios Autónomos Subordinados, $5.564 millones por concepto de restitución de 
recursos a la empresa por concepto de suelo y por pagos realizados desde el Patrimonio 
Matriz por concepto de impuestos y comisiones fiduciaria se tiene la suma de $980 
millones. 
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Tabla 75 Utilización de recursos obligaciones urbanísticas 2012-septiembre 2017 

PATRIM NI VALOR TRANSFERIDO 
OBLIGACIONES 

VALOR TRANSFERIDO 
RENDIMIENTOS OBLI. 

P.A MATRIZ 980.995.120,00 
P.A.S 720 1.721.378.322,00 150.592.712,49 
P.A.S CALLE 26 5.179.113.710,00 
P.A.S CRUCES 77.321.972,00 
P.A.S IDIPRON 1.030.011.058,00 
P.A.S IDU PARQUEADEROS 1.609.170.407,00 
P.A.S LA ESTACION 424.612.000,00 25.751.999,00 
P.A.S LOS OLIVOS 3.186.288.025,00 
P.A.S PLAZA DE LA HOJA 5.228.366.734,33 37.744.422,00 
P.A.S RESTREPO 4.498.063.128,00 
P.A.S VICTORIA 17.254.883.0099  287.951.244,19 
P.A.S VILLA JAVIER 6.518.328.198,00 
RESTITUCION METROVIVIENDA 5.564.049.643,00 

Total general 53.272.581.326,00 502.040.378 
Fuente: Subgerencia de Gestión Inmobiliaria con base en informes de Fiduciaria Colpatria 

De los aportes mencionados A continuación, se detallan cada uno de los montos 
presentados: 

Patrimonio Autónomo Matriz 

Durante las vigencias 2014 y 2015 desde el Patrimonio Matriz se realizaron pagos por 
valor de $980.9 millones por concepto de comisiones fiduciarias e impuestos prediales 
de los proyectos, con cargo a los siguientes obligados. 

Tabla 76 Obligaciones urbanísticas ejecutadas desde el P.A Matriz 

NOMBRE OBLIGADO RESOLUCION FECHA 
VALOR 

TRANSFERIDO 
C.I ALLIANCE S.A 27 14 10/04/2014 $ 116.931.515 
PRYSER S.A 167 14 10/04/2014 $ 584.657.575 
BLANCA STELLA SANCHEZ DE 
BAQUERO 

122 14 10/04/2014 $ 191.954.848 

INACAR S.A 42 15 14/08/2015 $ 87.451.182 
TOTAL $980.995.120 

Fuente: Subgerencia de Gestión Inmobiliaria con base en informes de Fiduciaria Colpatria 

Patrimonio Autónomo Subordinado 720 

Al Patrimonio Autónomo 720 se transfirieron recursos por $1.721 millones durante las 
vigencias 2015 y 2016, adicionalmente con cargo a los rendimientos financieros de las 
cargas se transfirió la suma de $150.5 millones para un total de $1.871.9 millones. 

9Respecto al Patrimonio Victoria, si bien el Informe de Fiduciaria Colpatria Presenta Fondeos por valor de 
$17.254.883.009 se ha solicitado la restitución de $4.454.559.217 y se tiene programada la restitución de 
$756.162.928 para un total de $5.210.722.145 
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Tabla 77 Obli aciones urbanísticas fondeadas al P.A.S 720 

Nombre obligado RESOLUCION FECHA 
VALOR 

TRANSFERIDO 
INVERSIONES CHAPAVAL LTDA 153 15 12/05/2016 27.951.360 
YAESDA SA 176 15 7/09/2016 986.188.000 
INACAR S.A 42 15 7/09/2016 66.980.374 
ESPACIO SIETE PROMOTORES 
INMOBILIARIOS S.A.S 

114 15 
— 

7/09/2016 123.897.148 

INVERSIONES CHAPAVAL LTDA 153 15 27/06/2016 209.676.000 
INVERSIONES CHAPAVAL LTDA 153 15 6/05/2016 83.854.080 
I NACAR S.A 42 15 18/11/2015 194.880.000 
INVERSIONES CHAPAVAL LTDA 153 15 12/08/2016 $ 27.951.360 
TOTAL 1.721.378.322 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 150.592.712 

TOTAL 1.871.971.034 
Fuente: Subgerencia de Gestión Inmobiliaria con base en informes de Fiduciaria Colpatria 

La destinación de los recursos mencionados es: cubrir costos de interventoría de los 
proyectos y obras de mitigación; es importante mencionar que en la instrucción impartida 
el 7 de septiembre de 2016 se incluyó la carga urbanística del obligado Jaime Vega por 
valor de $10.584.000 más los rendimientos financieros generados desde la fecha de 
recaudo (6 de octubre de 2015), sin embargo, el 8 de noviembre de 16 el Patrimonio 
Autónomo Matriz realizo la restitución de los recursos al obligado según instrucción de la 
empresa, en este sentido se hace necesario la realización de una instrucción fiduciaria 
en la cual se devuelvan los recursos al P.A Matriz. 

Patrimonio Autónomo Subordinado Calle 26 

A este Patrimonio Autónomo Subordinado se transfirieron recursos por $5.179 millones 
durante la vigencia 2015 para los estudios y diseñosl°, interventoría de estudios y 
diseños y el desarrollo urbanístico de los proyectos Jaime Garzón y Eduardo Umaña 

Tabla 780bligaciones urbanísticas fondeadas al P.A.S Calle 26 

NOMBRE OBLIGADO RESOLUCION FECHA VALOR TRANSFERIDO 
GERMAN OROZCO CHAPARRO 37 15 9/04/2015 $ 375.315.161 
CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A 152 14 8/05/2015 $ 840.877.951 
INVERSIONES 	G & 	R 	S.A.S. 	- JEAN 	EMILE 
BOTTAGISIO 124 14 — 14/04/2015 $ 517.053.869 

CONTEIN S.A.S 3 15 26/05/2015 $ 193.911.090 
CONSTRUCCIONES 1A S.A.S 214_14 14/04/2015 $ 6.914.760 
GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A 207 14 14/04/2015 $ 629.336.727 
ALTOS DEL CERRO S.A.S / ESTACO KAPITAL SAS 242 14 8/05/2015 $ 292.760.963 
PROMOTORA 7-158 S.A.S 171 14 9/04/2015 $1.977.822.535 
CONSTRUCTORA GALIAS SA 152 15 25/03/2015 $ 345.120.654 
TOTAL $ 5.179.113.710 

Fuente: Subgerencia de Gestión Inmobiliaria con base en informes de Fiduciaria Colpatna 

10 Los gastos de estudios y diseños e interventoría fueron cofinanciados con recursos de la empresa y 
recursos de obligaciones urbanísticas. 
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Sin embargo, teniendo en cuenta que el desarrollo inmobiliario de los proyectos no se ha 
llevado acabo, actualmente hay en las cuentas del Patrimonio Autónomo la suma de 
$5.199.256.128 (incluyendo rendimientos) los cuales no se encuentran respaldando 
compromisos y podrían ser utilizados en otros proyectos. 

Patrimonio Autónomo Subordinado Las Cruces 

Respecto a este Patrimonio Autónomo Subordinado se transfirieron recursos por $77.3 
millones durante la vigencia 2015 cuya destinación era el desarrollo del proyecto, Sin 
embargo, teniendo en cuenta que el desarrollo inmobiliario de los proyectos no se ha 
llevado acabo, actualmente hay en las cuentas del Patrimonio Autónomo Subordinado la 
suma de $83.052.827 (incluyendo rendimientos) los cuales no se encuentran 
respaldando compromisos y podrían ser utilizados en otros proyectos 

Tabla 79 Obligaciones urbanísticas fondeadas al P.A.S Las Cruces 

NOMBRE OBLIGADO RESOLUCIÓN FECHA VALOR 
TRANSFERIDO 

BLANCA STELLA SANCHEZ DE BAQUERO 122_14 8/05/2015 $ 77.321.972 

TOTAL 77.321.972 
Fuente: Subgerencia de Gestión Inmobiliaria con base en informes de Fiduciaria Colpatria 

Patrimonio autónomo Subordinado IDIPRON  

Respecto a este Patrimonio Autónomo Subordinado se transfirieron recursos por $1.030 
millones durante la vigencia 2015 cuya destinación era realizar las obras de mitigación 
del proyecto. 

Tabla 80 Obligaciones urbanísticas fondeadas al P.A.S IDIPRON 

NOMBRE OBLIGADO RESOLUCION FECHA VALOR TRANSFERIDO 

P.A SENDEROS DE 
HAYUELOS (FIDUBOGOTA) 

184_14 11/05/2015 $ 1.030.011.058 

TOTAL 1.030.011.058 
Fuente: Subgerencia de Gestion Inmobiliaria con base en informes de Fiduciaria Colpatna 

Dichos recursos se encuentran respaldando compromisos suscritos por el Patrimonio 
Autónomo Subordinado. 

Patrimonio Autónomo Subordinado IDU Parqueaderos 

Respecto a este Patrimonio Autónomo Subordinado se transfirieron recursos por $1.609 
millones durante la vigencia 2015 cuya destinación era realizar los estudios y diseños e 
interventoría de estudios y diseños del proyecto. 
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Tabla 81 Obligaciones urbanísticas transferidas al P.A.S IDU Parqueaderos 

NOMBRE OBLIGADO RESOLUCION FECHA VALOR 
TRANSFERIDO 

RESIDERE S.A.S 149 14 8/04/2015 $ 232.054.629 
MATER BUILDING E.0 172 14 13/03/2015 $ 492.928.520 
VAVILCO LTDA 155 14 8/04/2015 $ 671.668.338 
VAVILCO LTDA 156 14 9/04/2015 $ 212.518.920 
TOTAL $1.609.170.407 

Fuente: Subgerencia de Gestión Inmobiliaria con base en informes de Fiduciaria Colpatria 

Sin embargo, teniendo en cuenta que el desarrollo inmobiliario de los proyectos no se 
realizar por orden judicial, actualmente hay en las cuentas del Patrimonio Autónomo la 
suma de $181.891.384,44 de los cuales, $40.000.000 se encuentran respaldando 
compromisos, en este sentido podría ser utilizados en otros proyectos la suma de 
$141.891.384 

Patrimonio Autónomo Subordinado La Estación 

Respecto a este Patrimonio Autónomo Subordinado se transfirieron recursos por $424 
millones durante la vigencia 2016 cuya destinación eran los estudios y diseños del 
parque que se desarrolló durante el proyecto, adicionalmente se transfirió la suma de 
$25.751.999 con cargo a los rendimientos de obligaciones urbanísticas; dichos recursos 
ya fueron ejecutados. 

Tabla 82 Obligaciones urbanísticas transferidas al P.A.S La Estación 

NOMBRE OBLIGADO RESOLUCION FECHA VALOR 
TRANSFERIDO 

CONSTRUCTORA BOLI VAR S.A 122_15 27/06/2016 $ 424.612.000 

TOTAL 424.612.000 

Fuente: Subgerencia de Gestión Inmobiliaria con base en informes de Fiduciaria Colpatria 

Patrimonio Autónomo Subordinado Los Olivos 

A este Patrimonio Autónomo Subordinado se transfirieron recursos por $3.186 millones 
durante la vigencia 2015 cuya destinación eran los estudios y diseños, interventoría y 
desarrollo inmobiliario del proyecto, no obstante, y teniendo en cuenta el esquema de 
desarrollo del mismo con la firma CUSEZAR S.A, dichos recursos no serán ejecutados 
en las citadas actividades, en este sentido, se encuentran disponibles la suma de 
$3.015.963.530 millones (incluyendo rendimientos) en las cuentas del patrimonio, los 
cuales pueden ser reutilizados en otros proyectos. 
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Tabla 83 Obligaciones urbanísticas transferidas al P.A.S La Estación 

NOMBRE OBLIGADO RESOLUCION FECHA VALOR 
TRANSFERIDO 

P.A FIDEICOMISO BOSQUES 
DEL PORTAL FIDUBOGOTA 179_14 2/09/2015 $ 732.356.540 

SUPREMA COMPAÑÍA 
INMOBILIARIA S.A 91_15 11/09/2015 $ 1.003.000.000 

CONSTRUCT BOLIVAR S.A 177 15 2/09/2015 $ 801.251.731 
OSWALDO JACOBO RENDON 24 14 2/09/2015 $ 184.896.239 
DAMPA S.A 2/09/2015 $ 364.783.515 
ESPACIO SIETE 
PROMOTORES 
INMOBILIARIOS SAS 

114_15 2/09/2015 $ 100.000.000 

TOTAL $3.186.288.025 
Fuente: Subgerencia de Gestión Inmobiliaria con base en informes de Fiduciaria Colpatria 

Patrimonio Autónomo Subordinado Plaza de la Hoja 

Respecto a este Patrimonio Autónomo Subordinado se transfirieron desde el P.A Matriz 
recursos por $5.228 millones durante las vigencias 2015 y 2016, se transfirió la suma de 
$37.744.422 con cargo a los rendimientos de las obligaciones urbanísticas y entraron 
directamente (sin ser registrados en el P.A Matriz) al patrimonio autónomo la suma de 
$5.898.873.351 para un total de $11.164.984.508"; la destinación de todos estos 
recursos fue el desarrollo inmobiliario y la administración delegada de la copropiedad, 
los cuales ya fueron ejecutados. 

Tabla 84 Obligaciones urbanísticas transferidas al P.A.S Plaza de la Hoja 

litOMBRE OBLIGADO RESOLUCIAl FECHA VALOR 	.7:  
TRANSFERIDO 

INACAR S.A 42 15 27/08/2015 $ 2.251.307 
CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A 152 14 31/07/2015 $ 33.000.000 
REM CONSTRUCCIONES SA 253 16 6/07/2015 $ 47.492.628 
C.I ALLIANCE S.A 27 14 8/05/2015 $ 1.230.283.423 
CONSTRUCTORA MMVR SAS 69 14 4/05/2015 $ 474.560.690 
DISTRACOM S.A 150 13 4/05/2015 $ 38.514.246 
GUILLERMO ROBLES ANGEL 152 13 4/05/2015 $ 534.011.580 
P.A 129 FIDUBOGOTA-INGEURBE 22 14 24/04/2015 $ 813.664.869 
POLICIA NACIONAL 269 14 24/03/2015 $ 830.617.423 
INACAR S.A 42 15 13/11/2015 $ 8.969.352 
EMTIRIA SAS 20 14 6/04/2015 $ 299.575.163 
PROMOTORA OVIEDO S.A.S 157 14 20/11/2015 $ 830.784.533 
ESPACIO 	SIETE 	PROMOTORES 
INMOBILIARIOS S.A.S 

114 15 
— 

30/12/2015 $ 23.429.520 

INACAR S.A 42 15 6/01/2016 $ 11.212.000 
INACAR S.A 42 15 23/09/2015 $ 50.000.000 

Es importante mencionar que parte de estos recursos fueron entregados por el fideicomitente constructor para 
vincularse en el desarrollo del proyecto 
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totAt:-  ' a.228.366.73t  
$ 37.744.422 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

RECURSOS QUE ENTRARON 
DIRECTAMENTE 

$ 5.898.873.351 

TOTAL GENERAL $ 11.277.832. 
Fuente: Subgerencia de Gestión Inmobiliaria con base en informes de Fiduciaria Colpatna 

Patrimonio Autónomo Subordinado Restrepo 

Respecto a este Patrimonio Autónomo Subordinado se transfirieron desde el P.A Matriz 
recursos por $4.498 millones durante las vigencias 2014 y 2015, cuya destinación es el 
desarrollo inmobiliario del proyecto, sin embargo, dada la incertidumbre asociada al tema 
normativo para el desarrollo del proyecto, se encuentran disponibles $5.068.936.463 que 
corresponden a las cargas urbanísticas con sus respectivos rendimientos. 

Tabla 85 Obligaciones urbanísticas transferidas al P.A.S Restrepo 

URBANSA S A 215 14 
FECHAS 

VALOR 
TFtANSFERIDO 

8/04/2014 $ 1 188 732 235 
CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A 152 14 8/05/2015 $ 1 965 541.766 
IC CONSTRUCTORA S A S 245 14 9/04/2015 $ 1 343 789 127 

$4.498.083M TOTAL 
Fuente: Subgerencia de Gestión Inmobiliaria con base en informes de Fiduciaria Colpatria 

P.A.S Victoria Parque Comercial y Residencial 

Respecto a este Patrimonio Autónomo Subordinado se transfirieron desde el P.A Matriz 
recursos por $17.254 millones durante la vigencia 2015 con cargo a los rendimientos de 
obligaciones urbanísticas cuya destinación fue el desarrollo inmobiliario del proyecto, 
dichos recursos ya se encuentran ejecutados, pero según la estructura de costos del 
proyecto se tiene programada recuperarlos con base en las ventas del proyecto, 
actualmente en el fideicomiso se encuentran $ 287,9 millones que no se encuentran 
respaldando compromisos y pueden ser utilizados para otros proyectos. 

Tabla RA rffilinarintukc nrhaníctirac francfarirlac al P A S Vittrin 

NOMBRE OBLIGADO RESOLUCION FECHA VAL.  
TFtANSFE 	, 

REM CONSTRUCCIONES SA 21 	14 21/07/2015 $ 1.361255.076 
INACAR S.A 42_15 18/08/2015 $ 15.696.366 
CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A 152 14 28/08/2015 $ 1.200.030.000 
P.A FIDEICOMISO BOSQUES DEL 
PORTAL FIDUBOGOTA 179_14 9/10/2015 $ 362.782.643 

ALEJANDRO COSTA POSADA / CRISTIAN 
HERNANDO BURGOS GONZALEZ / 
HERNANDO JOSE BURGOS GONZALEZ / 
LILYA MERY GONZALEZ DE BURGOS / 
VANEZA JOHANA BURGOS GONZALEZ / 
EDGAR BURGOS GONZALEZ 

4_15 21/07/2015 $ 527.659.736 

  

BOGOTÁ 
MEJOR 
PARA TC DOS 

od cm. DIA WOL•1 
-.E BOGOTA OC 



• aru EMPRESA DE 
RENOVACIÓN Y DESARROLLO 
URBANO DE BOGOTÁ 

dnsformamos ciudad 
Página 170 de 553 

NOMBRE OBLIGADO RESOLUCION FECHA VALOR 
TRANSFERIDO 

CONSTRUCTORA BOLI VAR S.A 152 14 9/10/2015 $ 3.254.559.271 
JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA - AYDA 
VICTORIA GONZALEZ DE GARCIA - 
MARIA PIEDAD GARCIA GONZALEZ - 
MARI TEREZA GARCIA GONZALEZ 

188 15 — 
3/11/2015 $ 472.000.000 

INMOBILIARIA CONCONCRETO S.A.S 
BOGOTA 121 	14 — 2/06/2015 $ 1.210.111.644 

INVERSIONES CHAPAVAL LTDA 123 14 9/10/2015 $ 393.380.284 
TECNOURBANA S.A 170 14 2/06/2015 $ 225.623.568 
C.I ALLIANCE S.A 27_14 8/05/2015 $ 4.545.069.933 
P.A SENDEROS DE HAYUELOS 
(FIDUBOGOTA) _ 

 
184 14 17/06/2015 $ 1.726.380.994 

VILLA HERNANDEZ & CIA S.A 148_13 2/06/2015 $ 1.744.778 
P.A FIDEICOMISO BOSQUES DEL 
PORTAL FIDUBOGOTA _  179 14 2/06/2015 $ 1.095.141.157 

C.I ALLIANCE S.A 27 14 2/06/2015 $ 60.773.864 
PRYSER S.A 167_14 2/06/2015 $ 69.777.246 
BLANCA STELLA SANCHEZ DE 
BAQUERO 122 14 

— 
2/06/2015 $ 795.943 

POLICIA NACIONAL 269 14 2/06/2015 $ 20.293.510 
ESPACIO SIETE PROMOTORES 
INMOBILIARIOS S.A.S _ 

 
114 15 1/11/2015 $ 60.000.000 

GRUPO AR S.A.S 51 15 2/06/2015 $ 651.636.996 

UUUIdIId L.VIFJ 

A la fecha se ha realizado la restitución de $4.454.559, y se tiene disponible la 
restitución de $756.162.927 para un total de $5.210.722.145 

Patrimonio Autónomo Subordinado Villa Javier 

Respecto a este Patrimonio Autónomo Subordinado se transfirieron desde el P.A Matriz 
recursos por $6.518 millones durante la vigencia 2015, cuya destinación es el desarrollo 
inmobiliario del proyecto, sin embargo, dada la incertidumbre asociada al tema normativo 
para el desarrollo del mismo, se encuentran disponibles $7.175.521.998 que 
corresponden a las cargas urbanísticas con sus respectivos rendimientos 

Tabla 87 Obligaciones urbanísticas transferidas al P.A.S Villa Javier 

NOInag OBLIGADO 	 RESOLUCION FECHA VALOR TRANSFERIDO 
P.A AVENIDA 26 FIDUBOGOTA- 18 

—
14 

INGEURBE  
25/03/2015 $ 4.414.227.911 

CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A 	 152_14 8/05/2015 $ 2.104.100.287 

$6.518.328.198 
Fuente: Subgerencia de Gestión Inmobiliaria con base en informes de Fiduciaria Colpatria 

 

MEJOR 
PARA TODOS 



aru EMPRESA DE 
RENOVACIÓN Y DESARROLLO 
URBANO DE BOGOTÁ 

   

Página 171 de 553 Transformamos ciudad 

Restitución a la Empresa 

La empresa ha solicitado la restitución de recursos por valor de $5.564 millones con 
cargo a los siguientes obligados para la restitución de los predios que hacen parte del 
proyecto porvenir — OPVS. 

Tabla 88: Carcias restituidas a la em resa 
NOMBRE OBLIGADO RESOLUCION FECHA VALOR TRANSFERIDO 

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A 214_15 26/08/2015 $ 1.701.977.627 

HITOS URBANOS 503_15 9/06/2016 $ 336.256.000 

EQUIRENT S.A 166_14 22/10/2015 $ 352.452.851 

HITOS URBANOS 505_15 15/04/2016 $ 753.300.000 
HITOS URBANOS 330-15 4/08/2016 $ 2.420.063.165 

TOTAL $5.564.049.643 
Fuente: Subgerencia de Gestión Inmobiliaria con base en informes de Fiduciaria Colpatria 

En este sentido se obtiene que se tiene un valor disponible de $111.692.640.874, por 
concepto de obligaciones urbanísticas. 

Tabla 89: Disponible Obli aciones Urbanísticas 
TOTAL RECAUDO 145.373.565.287 

(-) TOTAL FONDEADO 53.272.581.326 

IFERENCIA 92.100.983.961 
(-) PENDIENTE POR LEGALIZAR 9.179.504.983 
(+) PENDIENTE POR LEGALIZAR (en firma de fiduciaria) 3.619.849.036 
(+) RENDIMIENTOS CARGAS 1.792.500.000 
(+) RESTITUCION VICTORIA 5.210.722.145 

AL - 90.657.364.4 
(+) RECURSOS EN P.A 20.972.276.447 

,OTAL DISPONBLE ¿111.629.640.8 
Fuente: SGI ERU 

Finalmente, se anexa el listado de resoluciones soportes del presente informe. 

Dificultades: En el desarrollo de gestión realizada se las inconsistencias en la 
información reportada por Fiduciaria Colpatria, puesto que como se informó en el 
presente informe, en ocasiones se presenta información inconsistente. 

Proyección y Recomendaciones: A la fecha del presente informe se reporta que la 
ejecución de recursos producto de cargas urbanísticas es baja y se deben identificar 
proyectos en los cuales se pueda realizar las respectivas inversiones. 
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5.7. Apoyo financiero a los procesos contractuales 

La subgerencia de Gestión Inmobiliaria busca establecer unas mínimas condiciones en 
los procesos contractuales internos de la Empresa y desde los Patrimonios Autónomos, 
dando cumplimiento con lo establecido en el "Manual para determinar y verificar los 
requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación" de Colombia Compra Eficiente, 
es así, que se determina los indicadores financieros de requisitos habilitantes y sus 
límites de forma adecuada y proporcional a la naturaleza y al valor del contrato, con 
previo conocimiento del sector que permita comparar de forma correcta y determinar en 
debida forma los indicadores. 

Resultados  

• 

Cuando surge la necesidad de un servicio y/o bien, y teniendo en cuenta el manual de 
contratación, la subgerencia de gestión Inmobiliaria participa en la determinación de los 
requisitos habilitantes financieros, teniendo en cuenta el objeto de trabajo, el 
presupuesto asignado y con previo conocimiento del sector "estudio de mercado" 
buscando garantizar la pluralidad y concurrencia en los procesos, así como que los 
posibles oferentes cuenten con la capacidad debida para la ejecución del objeto a 
contratar. 
Se ha participado en la determinación de los requisitos habilitantes financieros de los 
siguientes procesos, así como en la verificación de los mismos, una vez se presentan las 
ofertas. 

Procesos de contratación Internos 

LP-04-2017 - Contratar el servicio de vigilancia en los predios que conforman los 
diferentes proyectos que adelanta la Entidad junio 7 de 2017 
Selección abreviada de menor cuantía no. E-02-2016 

Procesos de Contratación desde los Patrimonio Autónomos 

Invitación pública Núm. 04 de 2016 para la contratación de las "reparaciones locativas 
en el complejo hospitalario san juan de dios, cantidades de obra para primeros 
auxilios, mantenimiento y adecuación, incluyendo suministro de materiales con monto 
agotable a precios unitarios fijos de las edificaciones priorizadas en el complejo" 
Invitación Pública Núm. 02 de 2017 cuyo objeto es la "Realización de censos 
poblacionales, diagnósticos socioeconómicos, identificación y evaluación de impactos 
y formulación del Plan de Gestión Social sobre zona denominada San Bernardo." 
Invitación privada no. 02 de 2017, objeto "elaborar del estudio de redes hidrosanitarias 
requerido para la formulación del plan parcial de renovación urbana "San Bernardo 
Tercer Milenio", el proyecto se encuentra ubicado en la localidad santa fe, en la UPZ 
no. 95 las cruces y sus límites son: al oriente la Avenida Fernando Mazuera (ay. 
Carrera 10), al occidente la Avenida Caracas (ay. Carrera14) y la - carrera 12 entre 
calle 3 y calle 5, al norte la avenida de los Comuneros (ay. Calle 6) y al sur la calle 5 

EJ 
ALCALDM NUM 
Da acoarA 

11 
PARA TODOS 



laru  EMPRESA DE 
RENOVACIÓN Y DESARROLLO 
URBANO DE BOGOTÁ 

Transformamos ciudad Página 173 de 553 

entre ay. Caracas y carrera 12 y la calle 3 entre carrera 12 y ay. Fernando Mazuera 
(carrera 10). Dicho estudio deberá ser aprobado por la empresa de acueducto, 
alcantarillado y aseo de Bogotá." 
Proceso Cma-02-2017 - interventoría de la elaboración de los estudios y diseños 
urbanísticos, paisajísticos, sociales y técnicos. Así como la revisión, ajustes, 
actualización y complementación de los estudios detallados de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgos por fenómeno de remoción en masa - fase ii para la 
construcción de las obras de urbanismo correspondientes a la unidad de gestión uno 
que hace parte del polígono uno en la operación estratégica nuevo usme, conforme al 
anexo técnico". 
NV PRI No. 01 DE 2017, cuyo objeto es " Contratar la interventoría técnica, 
administrativa, financiera y ambiental a las obras de demolición, limpieza, cerramiento 
y mantenimiento de los predios adquiridos por la Empresa de Renovación y Desarrollo 
Urbano de Bogotá, para la ejecución del proyecto denominado "Voto Nacional". 
INVITACIÓN PRIVADA No. 02 DE 2017, objeto Elaborar el estudio de Tránsito 
requerido para la formulación del plan parcial de rer ovación urbana "Voto NaciDnal y 
la Estanzuela" en la localidad de los Mártires, en la UPZ No. 102 "La Sabana", entre 
los siguientes límites: al Occidente la Carrera 16, al Oriente la Av. Caracas, al Sur la 
calle 6 y al Norte la Calle 10". 
INVITACIÓN PRIVADA No. 03 DE 2017, o "Elaborar el estudio de Redes 
Hidrosanitarias requerido para la formulación del plan parcial de renovación urbana 
"Voto Nacional y la Estanzuela" ubicado en la localidad de los Mártires, en la UPZ No. 
102 La Sabana cuya delimitación es: al Occidente la Carrera 16, al Oriente la Av. 
Caracas, al Sur la calle 6 y al Norte la Calle 10. Dicho estudio deberá ser aprobado 
por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá:. 
Invitación Pública Núm. 03 de 2017 cuyo objeto es la "realización de censos 
poblacionales, diagnósticos socioeconómicos, identificación y evaluación de impactos 
y formulación del Plan de Gestión Social sobre zona denominada Voto Nacional - La 
Estanzuela." 
Invitación Pública Núm. 04 de 2017 cuyo objeto es "adelantar el proceso de 
demolición, fumigación, limpieza y cerramiento de los predios del Voto Nacional" 
INVITACIÓN PRIVADA No. 06 DE 2017, objeto Realizar el levantamiento topográfico 
de las manzanas: tres (03), cuatro (04), cinco (05), siete (07), ocho (08), nueve (09), 
doce (12), trece (13), catorce (14), con código de sector catastral 004103 VOTO 
NACIONAL y las manzanas: uno (01), dos (02), tres (03), cuatro (04), cinco (05', , seis 
(06), siete (07), ocho (08), nueve (09), diez (10) y cincuenta y siete (57) con código de 
sector catastral 004104 LA ESTANZUELA; con un área aproximada de dieciocho 
punto ocho hectáreas (18.8ha 
Invitación Privada Núm. 07 de 2017 cuyo objeto es la "Realizar el levantamiento 
topográfico del sector comprendido por las manzanas: tres (03), cuatro (04),cinco 
(05), seis (06), siete (07), ocho (08), nueve (09), diez (10), once (11), trece (13), 
catorce (14), quince (15), dieciséis (16), diecisiete (17), dieciocho (18), diecinueve 
(19), veinticuatro (24), veinticinco (25), veintiséis (26, veintisiete (27), veintiocho (28) 
y veintinueve (29) con código de sector catastral 003201 SAN BERNARDINO; con un 
área aproximada de: Veinte Punto Dos hectáreas (20.2ha).." 
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Invitación privada no. 09 de 2017 objeto: "contratar la elaboración estudio de 
valoración patrimonial del centro administrativo distrital (CAD)". 
Invitación pública núm. 10 de 2017 cuyo objeto es "elaborar el plan de regularización y 
manejo del nuevo centro administrativo distrital (CAD), ubicado en la carrera 30 no. 
25-90, localidad de Teusaquillo en Bogotá D.C." 

Dificultades: 

Por la urgencia en que se generan la necesidad para cumplir metas y proyectos, se 
establecen procesos que en ocasiones no cuenta con el estudio de mercado oportuno, 
que facilité la determinación de forma clara y oportuna de los requisitos habitantes, lo 
que hace que se presentes observaciones a los procesos y se deban ajustar sobre la 
macha. 

Proyección y recomendaciones: 

Establecer un comité y/o grupo interdisciplinario para la elaboración de pre-pliegos, 
estudios previos, que garantice un debido proceso en la determinación de los requisitos 
habilitantes, según el sector, objeto a contratar y presupuesto, siempre en el marco del 
manual de contratación de la Empraras y del manual de Colombia compra eficiente. 

5.8. Gestión Comercial 

La Dirección Comercial de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, 
frente al Plan de Acción y en concordancia con el Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá 
Mejor para Todos", viene adelantando las acciones necesarias con el propósito de dar 
cumplimiento a las metas de mantener el 100% de los predios relacionados con 
proyectos de inversión que se desarrollan a través patrimonios autónomos, en óptimas 
condiciones, vigilados, a paz y salvo por concepto de impuestos prediales y servicios 
público, así mismo viene avanzando en la definición de las zonas de oportunidad y 
Comercialización de inmuebles con las siguientes acciones: 

Generación de ingresos para la Empresa, a través estructuración de negocios 
inmobiliarios de los predios 

Definición Comercial de Otras zonas de oportunidad. 

Efectuar los trámites necesarios para realizar los pagos requeridos a favor de los 
contratistas, empresas de servicios públicos o entidades, asociadas a los predios. 

Elaboración los estudios de mercado y estudios previos para adelantar los procesos 
de contratación requerida para el mantenimiento de los predios incluyendo vigilancia, 
tapiados, cerramientos, poda y fumigación, demoliciones, reparaciones locativas y 
adecuaciones, en los casos en que se requieran. 

     

    

BOGO TA 
PARA TODOS microm 

ea ~A lit 



EMPRESA DE 
,1 	 RENOVACIÓN Y DESARROLLO 

URBANO DE BOGOTÁ 
Página 175 de 553 

Contratos de vigilancia, tapiados, cerramientos, demoliciones y demás relacionados, 
con el fin de garantizar el mantenimiento y custodia de los predios. 

Efectuar los trámites necesarios en el proceso de pago de los impuestos prediales de 
los predios en patrimonios autónomos. 

Solicitar las transferencias de recursos necesarias para mantener los predios de los 
patrimonios autónomos de la entidad, en óptimas condiciones. 

Realizar la contratación del avalúo comercial de los predios afectos a la manzana 22, 
con el fin de determinar el valor del predio de acuerdo a sus condiciones económicas, 
normativas y físicas actuales. 

Estructurar el modelo de negocio para seleccionar un desarrollador/promotor de los 
predios que conforman la Manzana 22 de San Victorino. 

Elaborar los estudios previos para la selección del desarrollador/promotor de los 
predios que conforman la Manzana 22 de San Victorino 

Apoyar en el proceso de selección del desarrollador/promotor de los predios que 
conforman la Manzana 22 de San Victorino. 

5.8.1. Edificio Carrera Décima 

Antecedentes 

Con el fin de ofrecer una alternativa de gestión asociada para los propietarios del 
polígono 9 — Unidad de Gestión 1 del Plan Parcial de Renovación Urbana "Estación 
Central" de acuerdo con establecido en el artículo 119 de la Ley 388 de 1997, el artículo 
54 del Decreto 213 de 2013 y el Decreto 448 de 2014, en febrero de 2015 se celebró el 
contrato de fiducia mercantil inmobiliario de administración y pagos "P.A Derivado 
Carrera Décima - ERU" a través del cual se adquirió el edificio de la carrera 10 No. 18-
15, como alternativa bajo la cual se ejecutaría el Proyecto Inmobiliario de Vivienda en el 
edificio, bajo el reusó de la edificación y se entregaban unidades de vivienda de 
reemplazo a los propietarios que se acogieran a esta alternativa como opción de pago 
por su inmueble. 

En julio de 2015, de los 55 propietarios de polígono 9 que tenían 67 predios, sólo 16 
propietarios manifestaron interés de la vivienda de reemplazo en el edificio de la Carrera 
décima. Como resultado de los estudios técnicos en el 2015, en noviembre de 2015 se 
determinó que los costos de adecuación del edificio del reuso de oficinas a vivienda, 
para dar cumplimiento a la asociatividad de los 16 propietarios, excedían los recursos 
disponibles de la ERU para adelantar la contratación del constructor. Por lo tanto, en 
diciembre de 2015, se cambia el esquema de negocio buscando seleccionar a un 
inversionista constructor, que se encargara de comprar el 100% de los derechos 
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fiduciarios y pagara en especie con la construcción de los 22 apartamentos en los 3 
últimos pisos del edificio, que les correspondían a los 16 propietarios de polígono 9 y 
que en el resto de pisos realizara comercialización libre y con esto pagara con recursos 
dinerarios el excedente del valor de los derechos fiduciarios. 

Teniendo en cuenta que el avalúo comercial de la compra del edificio había perdido su 
vigencia en marzo de 2016, se realiza la actualización del avalúo comercial del inmueble 
incluyendo un concepto técnico de avalúo del esquema de reuso del edificio, 
contratando desde fiduciaria Colpatria a Apra Avaluadores Asociados, quien realiza el 
encargo valuatorio y presenta en julio de 2016 el informe del mismo. 

La recomendación de la firma avaluadora es que el uso más rentable del edificio es el de 
oficinas, que es su uso actual, y frente al análisis inmobiliario del proyecto del reuso para 
dar cumplimiento a la vivienda de reposición es la inviabilidad desde el punto de vista 
comercial y financiero para la empresa que lo desarrolle por cuanto los costos de 
adecuaciones son tan altos que hacen que los valores de venta de las unidades 
inmobiliarias diferentes a la vivienda de reposición sean tan elevados que los sacan de 
los rangos del mercado, lo que ocasionaría para el desarrollador del proyecto del reuso 
de la edificación pérdidas. Documento que fue validado por la dirección Financiera de la 
Empresa, quien al realizar la modelación del negocio determinó también su inviabilidad 
en el mes de agosto de 2016. 
Con base en los resultados antes expuestos, la gerencia de la ERU determina la 
inviabilidad de desarrollar el esquema de la vivienda de reposición o reemplazo en el 
Edificio de la carrera décima, por lo que surge la necesidad de a) darle cumplimiento a 
los propietarios que optaron por la vivienda de reemplazo del polígono 9 del sector 1 del 
Plan parcial de Estación Central y b) ponerlo en venta bajo el uso predominante actual 
de oficinas. 

En consecuencia, 
La Empresa tomó la decisión de poner en venta el inmueble en agosto de 2016. 
Desde el mes de septiembre de 2016 se realiza publicidad exterior con el fin de 
comercializar el inmueble, a la fecha se atendieron 50 visitas de interesados sin que 
se concretara ninguna negociación. 
En octubre de 2016, se solicitó a la Unidad Administrativa de Catastro Distrital, la 
revisión del avalúo catastral del inmueble, en razón a que el mismo para la vigencia 
de 2016 se encontraba establecido en la suma de $10.012.000.000 de pesos, valor 
superior al avalúo comercial, el cual es de $8.825.000.000 (este avalúo lo realizó la 
firma APRA Avaluadores Asociados), razón por la cual la ERU no podía realizar 
enajenación del mismo, hasta tanto no se hiciera el ajuste correspondiente. 
Situación que realizó la Unidad Administrativa de Catastro Distrital hasta diciembre 
de 2016. 
En octubre de 2016, fueron restituidos $3.145.265.264 al PA Estación Central en 
donde la ERU es la misma fideicomitente, y con dichos recursos se dio cumplimiento 
a los compromisos adquiridos con los propietarios del polígono 9, consistentes en el 
esquema de asociatividad de vivienda de reemplazo o reposición. 
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Se suscribe el otrosí No. 3 al contrato de fiducia mercantil, de fecha noviembre de 
2016, en el que se determinó que se podrán comercializar, vender o arrendar las 
áreas existentes en el edificio de acuerdo con los usos ya establecidos, ó vender sus 
derechos fiduciario. 
Durante diciembre de 2016 y enero de 2017, se elaboraron los documentos previos 
necesarios para la venta de los derechos fiduciarios del PA derivado Carrera 
Décima, de conformidad con la normatividad vigente. 
En febrero de 2017, se publicaron los términos de referencia para la venta de los 
derechos fiduciarios del PA derivado Carrera Décima. Es necesario anotar que el 
proceso se declaró desierto por falta de oferentes el día 29 de marzo de 2017. 

Dado los resultados se continuó con el análisis de estrategias de comercialización tales 
como: 

Publicar nuevamente términos de referencia para Venta de Derechos Fiduciarios 
ajustados para mitigar riesgos jurídicos y económicos de la Empresa: 

Con base en el valor base de venta, definido por el avalúo comercial de las unidades 
inmobiliarias que conforman el edificio, se establece la adjudicación al mayor valor 
ofertado sobre el precio base, considerando los siguientes pagos: 

Requerimientos Proceso Desierto Requerimientos Nuevo Proceso 
Anticipo del 5% antes de 30 días de la adjudicación Anticipo del 10% antes de 30 días de la 

adjudicación 
Antes de 1 año haber cancelado el 40% del valor 
ofertado, para obtener la tenencia o comodato del 
inmueble y realizar las actividades de 
comercialización del inmueble 

Antes de 1 año haber cancelado el 50% del valor 
ofertado, para obtener la tenencia o comodato del 
inmueble y realizar las actividades de 
comercialización del inmueble 

Antes de 2 años de la adjudicación, realizar el pago 
restante del 65% del valor de los derechos 
fiduciarios ofertados 

Antes de 2 años de la adjudicación, realizar el pago 
restante del 40% del valor de los derechos 
fiduciarios ofertados 

Contra el pago del 100% de los derechos fiduciarios 
se suscribe el contrato de venta de los derechos 
fiduciarios con el cual se perfecciona la 
transferencia de los mismos al comprador. 

Para el valor restante del 40% se debe constituir 
una garantía que ampare dicho pago 

Contra el pago del 100% de los derechos fiduciarios 
se suscribe el contrato de venta de los derechos 
fiduciarios con el cual se perfecciona la 
transferencia de los mismos al comprador. 

Proceso de selección venta de derechos fiduciarios en asociatividad con desarrollador:  

Con el fin de hacer atractivo desde el punto de vista comercial y económico para el 
comprador de los derechos fiduciarios el inmueble: se establece la adjudicación al mayor 
% de ventas ofertado, teniendo en cuenta que el comprador cancelará contra la 
adjudicación un anticipo del 10%. Y tendrá 1 año para estructurar un proyecto 
inmobiliario, presentarlo para aprobación del fideicomitente ERU y si el proyecto es • 
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su desarrollo y contra la escrituración de las unidades inmobiliarias del proyecto, el 
desarrollador pagará el % de ventas ofertado hasta completar la totalidad del valor del 
inmueble inicial y la generación de utilidades para el fideicomitente inicial (ERU). 

Se analiza desde el punto de vista jurídico de la misionalidad de la Empresa su 
relevancia, considerando que no se constituye en un proyecto de renovación urbana que 
impacte el desarrollo de una zona, por lo que no se hace necesario participar en un 
negocio netamente privado. Por lo que se descarta dicha alternativa. 

Selección de Agente Inmobiliario 

Si las alternativas anteriores no se traducen en la comercialización del inmueble, se 
recomienda adelantar un proceso de selección de un agente Inmobiliario idóneo para 
realizar la difusión y comercialización del inmueble, realizando su corretaje a través de la 
suscripción de un contrato de exclusividad para realizar dicho encargo comercial. De 
esta forma el pago de la comisión por su gestión de inmobiliario será cancelado por el 
comprador y el valor pactado de venta del inmueble le será cancelado a la ERU, a través 
del fideicomiso. 

Consignación en Inmobiliaria Pública CISA o Venta directa a CISA 

111/ 	Venta del predio a través del Martillo del Banco Popular 

La Gerencia realizó reunión de seguimiento a la Dirección Comercial el 12 de junio de 
2017, con el acompañamiento de la Subgerencia Jurídica y se analizaron las alternativas 
expuestas en la reunión del 31 de mayo de 2017, definiendo que: 

La alternativa A) de publicar nuevamente términos de referencia para Venta de 
Derechos Fiduciarios ajustados para mitigar riesgos jurídicos y económicos de la 
Empresa, a pesar que minimiza tal situación para la Empresa, endurece los factores 
económicos y flujo de caja del posible comprador, lo cual se traduce en desincentivo 
comercial y económico, que puede ocasionar que el proceso se declare desierto 
nuevamente y con esto no se configure el principio de planeación del proceso de 
selección. Por lo que se descarta esta alternativa. 

La alternativa B) se ratifica sea descartada, por cuanto el asociar a la ERU con el 
negocio inmobiliario del privado no aporta a la misionalidad de la Empresa. 

En consecuencia, quedan vigentes las alternativas de Selección de Agente Inmobiliario y 
la de Consignación en Inmobiliaria Pública CISA, para lo cual la Dirección Comercial 
realizará reuniones con inmobiliarias para proponer la mejor alternativa. 

El 15 de Junio del 2017 se realizó reunión de la Dirección Comercial con la ejecutiva de • 	soluciones para el estado Johanna González CISA, donde CISA realiza presentación de 
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los servicios que presta entre los cuales se contemplan los de a) Compra de Activos y 
b) Comercialización de Activos. 

a. 	Como colector y gestor de activos públicos, se realiza contrato directo de contrato 
por ser entidades públicas, que permite la compra por parte de CISA de los inmuebles 
que sean valorados positivamente, partiendo del avalúo comercial vigente, el análisis de 
los aspectos técnicos, jurídicos y económicos, con base en las condiciones particulares 
del inmueble, con el fin de determinar el valor de compra, al que se descuentan los 
gastos anuales de funcionamiento del inmueble y el tiempo estimado de venta, a través 
de un método de valoración económica establecido por el Ministerio de Hacienda. 
El valor del pago del inmueble no corresponde al 100% del valor comercial, sino que 
corresponde a un valor que oscila entre el 60% al 90% del valor del inmueble, por los 
descuentos de los gastos de funcionamiento y tiempo de comercialización en que incurre 
CISA para comercializarlos posteriormente. Surge la inquietud de la Directora Comercial 
en cuanto a la suscripción de contrato directo con CISA y si por vender por un menor 
valor del avalúo comercial no se tipifica en un detrimento patrimonial para la Empresa, a 
lo cual la funcionaria de CISA responde que cuentan con conceptos emanados por la 
Contraloría General de República y del Consejo de Estado y lo reglamentado por el 
Gobierno Nacional frente a CISA que amparan al vendedor de tales riesgos: ya que las 
Entidades se benefician del marco normativo aplicable a las negociaciones de 
compraventa, lo que evita la incursión de detrimento patrimonial, así como la Entidad 
encuentra seguridad legal y financiera al vender sus activos al precio que arroja el 
modelo de valoración, que está reglamentado por el Gobierno Nacional. 

Adicionalmente, CISA paga el precio justo por los activos (a través del modelo de 
valoración) y siempre cumplen con las condiciones de pago establecidas en el Contrato 
I nterad m in istrativo. 

Frente a la celebración directa de contrato con CISA: 

1-zara el caso en estudio, y ante su soncituo ce Ciar aplicacion a las normas 
establecidas en el Decreto 4444 de 2008 que reglamenta la enajenación de bienes 
del Estado por parte de las enüdades estatales Sometidas al Estattlto de 
Contratación de la Administración Pública, ésta no procede para este caso en 
particular por tratarse la enajenación de bienes a través de CISA de la excepción a 
la regla de aplicación de este decreto, indicada en el inciso segundo del articulo 8 
ibídem el cual señala: (...) Se exceptúa de esta regla la enajenación los bienes a 
través de la sociedad Central de inversiones CISA S.A., la cual aplicaré sus 
métodos v procedimientos Pare la realización de ¡Os bienes entregados para ella 
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Respecto al menor valor: 

r.ancepto 1852 de 2009 emitido por la Sala de Consulta y Servicio unni øei 
Consejo de Estado, respecto de los procesos de enajenación onerosa que rearman 
Int entidades públicas a CESA, en los siguientes términos: "...que el vakir o precio 
de transferencia que convengan las partes en la negociación, debe estar 
precedido del procedimiento legal y fundamentado en el mencionado modelo de 
Valóración, de manera que. si  así se cumple, no puede presentar daño patn'monial 
al estado..mo obstante, si no se observa correctamente el procedimiento 
consagrado en la citada normaliviclad, como en cualquier actuación administrativa 
podría presentarse un dallo patrimonial al Estado y si se comprueba que el gestor 
fiscal actuó con dolo o culpa grave incurría en la respectiva responsabilidad fiscal." 

b) Como Agente Inmobiliario 

Con CISA se omite el proceso de selección del Agente Inmobiliario, con lo cual los 
tiempos de comercialización se mejoran por la suscripción de un contrato 
interadministrativo. El valor de la comisión inmobiliaria o prima de éxito es la misma que 
cobra CISA frente a las inmobiliarias privadas, y en las dos situaciones la Empresa no 
asumiría con cargo a sus recursos propios el pago de la prima de éxito a las 
inmobiliarias y a CISA, ya que la comisión la paga el comprador directamente y la 
Empresa recibe el valor mínimo base que establece con base en el avalúo comercial 
vigente. 

Sin embargo, con CISA o con cualquier inmobiliaria privada, la Empresa debe asumir 
mensualmente los gastos de funcionamiento y custodia del inmueble, es decir pagar los 
servicios públicos, la vigilancia, el mantenimiento y demás gastos asociados al 
funcionamiento del inmueble. 

El 14 de Julio del 2017 se realizó reunión con Dra. Gómez, profesional comercial 
Gerencia del Martillo del Banco Popular en la Dirección Comercial de la ERU, donde 
informan que cuentan con servicio especializado en remates, subastas, licitaciones y 
ventas directas. El Martillo ha sido el líder en la enajenación de bienes de las entidades 
públicas, a través de sus subastas. 

Existen tres tipos de comercialización de inmuebles con el Martillo: 

Subastas en sobre Cerrado simple: si el Martillo recibe dos o más ofertas que acepten 
el precio base (precio mínimo de venta), convocarán a una subasta. En este caso las 
ofertas se recibirán en sobre cerrado e introducirán en una urna. 

Venta directa: El Martillo pública a través de su página web los bienes objeto de 
enajenación y asigna un ejecutivo comercial, que en coordinación con los canales 
comerciales del Banco Popular (gerentes de relación, cuentas, especialistas, 
promotores) visitan los prospectos, coordinan las inspecciones y recibe las ofertas. El 
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Martillo le presentará a la entidad informes periódicos de su gestión y todas las ofertas 
recibidas, donde los proponentes después de realizar el respectivo proceso de 
reconocimiento del inmueble presentan su propuesta en sobre cerrado. 

C) Subasta en sobre cerrado con puja: las ofertas deberán ser presentadas en sobre 
cerrado, el día y hora del evento. Una vez leída las ofertas se les da a los proponentes la 
opción de mejoras, de viva voz, la adjudicación se hará al mejor postor. 

En cualquiera de los procesos la comisión es del 3% únicamente si tiene éxito, más el 
IVA sobre la comisión.  

Una vez conocidas las condiciones del inmueble y las necesidades de la Empresa como 
fideicomitente, para vender el inmueble de manera efectiva y generar ingresos, la 
funcionaria recomienda entre las 3 alternativas de portafolio de servicios que se realice 
la Venta directa, por cuanto permite mayor socialización a los clientes prospectados, con 
lo cual se amplía el número de ofertas a recibir, y ser analizadas por el vendedor, con 
base en los criterios y lineamientos establecidos previamente. 

Adicionalmente informan que el Banco Popular S.A es el único establecimiento bancario 
que desarrolla la operación de Martillo a nivel nacional por parte del sector financiero, 
contando con la infraestructura operativa y el personal idóneo para prestar el servicio y 
por lo tanto se puede suscribir contrato directo. 

En agosto de 2016, se presenta el análisis comparativo de las alternativas expuestas 
anteriormente, para definir la hoja de ruta de la comercialización del inmueble: 

Agente Inmobiliario 
Tradicional CISA corno Agente Inmobiliario El Martillo del Banco Popular 

como Agente Inmobiliario 
Se debe suscribir contrato de 
exclusividad 

Se debe suscribir contrato de 
exclusividad 

Se debe suscribir contrato de 
exclusividad 

Se debe adelantar proceso de 
selección desde Fiduciaria 
Colpatria 

Contratación Directa: no se debe 
adelantar proceso de selección por 
ser una Entidad del Estado, 
Se firma Contrato 
Interadministrativo, 

Contratación Directa: no se debe 
adelantar proceso de selección 
por ser una entidad financiera 
que tiene la exclusividad del 
martillo a nivel nacional. 
Nota: Se debe analizar el Manual 
de contratación de la ERU y del 
Fideicomiso para ver si se 	. 
contempla este servicio dentro de 
la contratación directa. 

Comisión por intermediación del 
3% sobre el valor del inmueble + 
IVA sobre la comisión 

Comisión por intermediación del 
3% sobre el valor del inmueble + 
IVA sobre la comisión 

Comisión por intermediación del 
3% sobre el valor del inmueble + 
IVA sobre la comisión 

La Empresa asume los costos 
de publicidad 

La Empresa asume los costos de 
publicidad 

La Empresa asume los costos de 
publicidad 

La Empresa durante el tiempo 
de la comercialización asume la 
totalidad de los gastos de 

La Empresa durante el tiempo de 
la comercialización asume la 
totalidad de los gastos de 

La Empresa durante el tiempo de 
la comercialización asume la 
totalidad de los gastos de 
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funcionamiento del inmueble 
(vigilancia, servicios públicos, 
mantenimiento) 

funcionamiento del inmueble 
(vigilancia, servicios públicos, 
mantenimiento) 

funcionamiento del inmueble 
(vigilancia, servicios públicos, 
mantenimiento) 

El valor de la comisión se le 
suma al valor base el inmueble 
con el fin que la Empresa no 
asuma dicho costo sino el 
comprador 

El valor de la comisión se le suma 
al valor base el inmueble con el fin 
que la Empresa no asuma dicho 
costo sino el comprador 

El valor de la comisión se le 
suma al valor base el inmueble 
con el fin que la Empresa no 
asuma dicho costo sino el 
comprador. 

Se requiere avalúo comercial 
vigente 

Se requiere avalúo comercial 
vigente 

Se requiere avalúo comercial 
vigente. 

Valor base venta del inmueble = 
Avalúo comercial + comisión + 
publicidad 

Valor base venta del inmueble = 
Avalúo comercial + comisión + 
publicidad 

Valor base venta del inmueble = 
Avalúo comercial + comisión + 
publicidad. 

, 

, 

Si el cliente es referido por la 
Empresa, la comisión se 
disminuye al 2% + IVA 

No Realiza estudio de Sarlaft de ' 
los posibles compradores 	1 

No Realiza estudio de Sarlaft de 
los posibles compradores - 

Realiza estudio de Sarlaf de los 
posibles compradores 

Garantía de recaudo del dinero por 
ser entidad pública del Ministerio 
de Hacienda 

Garantía de recaudo del dinero 
por ser entidad financiera vigilada 
por la Superintendencia 
Financiera 

En el esquema del Agente Inmobiliario, la Empresa debe seguir asumiendo 
mensualmente los gastos de funcionamiento y custodia del inmueble, es decir pagar los 
servicios públicos, la vigilancia, el mantenimiento y demás gastos asociados al 
funcionamiento del inmueble, hasta tanto se ocasione la venta del inmueble por parte de 
la inmobiliaria, con lo que la consecución de ingresos para la Empresa queda supeditada 
al tiempo de comercialización que demore la inmobiliaria, lo cual se traduce en un menor 
flujo de caja para la ERU para reinvertir en el desarrollo de los proyectos de renovación y 
desarrollo urbano, que son su misionalidad y que le apuntan al cumplimiento de las 
metas del Plan de Desarrollo. 

Por lo antes expuesto, la Dirección Comercial evidencia la conveniencia de la venta 
directa del inmueble a CISA para generar de manera inmediata ingresos para la 
Empresa y reducción de gastos de mantenimiento del inmueble y pagos de comisiones 
fiduciarias. Sin embargo, es necesario, que se realice un análisis jurídico de los soportes 
remitidos por CISA para la venta directa a ellos del inmueble, con el método de 
valoración establecido por el Ministerio de Hacienda a través del cual el valor de compra 
es inferior al del avalúo comercial, por cuanto le descuentan los tiempos de venta y de 
mantenimiento del predio. Lo anterior es necesario, con el fin de ratificar si el método de 
valoración del inmueble es amplio y suficiente para minimizar los riesgos ante los 
organismos de control por la venta del inmueble ante un menor valor de mercado. 

Con base en el concepto jurídico emitido por el Doctor Sáchica el 14 de agosto de 2017, 
es viable la venta directa del edificio Carrera Décima a CISA, como captador de 
inmuebles del Estado, una vez se surta todo el proceso de Valoración del Inmueble, • 
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según la metodología establecida por el Ministerio de Hacienda, sin riesgo que se 
configure detrimento patrimonial: 

"En conclusión:  El modelo de evaluación económica de CISA, que permite 
vender/gestionar/comercializar a un valor distinto del avalúo comercial, no comporta per 
se un ejercicio que signifique detrimento patrimonial, siempre que se sigan los 
procedimientos establecidos para la enajenación que gobierna el procedimiento de 
CISA, pues tal como se ha indicado, los presupuestos, sin importar su orden, hacer 
parte de un mismo sistema de ingresos y gastos recogido en el concepto de patrimonio 
público, lo que descarta que pueda predicarse un beneficio a la Nación con un 
correlativo perjuicio a la ERU, derivado de la venta de un inmueble a un menor valor del 
que resultó del avalúo comercial." (Se anexa concepto) 

Con base en lo anterior, el 22 de agosto de 2017, la Dirección Comercial se contactó con 
la Ejecutiva de la Vicepresidencia Soluciones para el Estado de CISA, Johanna 
González, quien manifestó que "para dar inicio a la valoración de los inmuebles no es 
necesario tener suscrito un contrato interadministrativo de compraventa de inmuebles. 
Asimismo, aclaramos que el proceso de valoración de los inmuebles no generará costo 
para la ERU". 

En consecuencia, la Dirección Comercial adelantó el diligenciamiento del formato 
remitido por CISA, compiló los soportes solicitados por dicha entidad y radicó el 1 de 
septiembre de 2017. Según los tiempos establecidos por CISA se contará con el estudio • 
de la información y la correspondiente valoración económica del inmueble, que servirá 
de base para la oferta económica en un plazo máximo de 2 meses. 

Luego de aportar en octubre 2 certificaciones del Ministerio de Cultural y de Planeación 
Distrital donde se evidencia que el inmueble no tiene afectación patrimonial, CISA se 
encuentra realizando el análisis de la información para proceder a la valoración 
económica del inmueble y presentar resultados de propuesta económica en diciembre 
de 2017. 

Por lo anterior, cuando CISA presente a la ERU la Oferta de compra del inmueble, con 
base en el resultado de la valoración económica del mismo, si la oferta es aceptada por 
la Empresa, se suscribe el contrato de compraventa del inmueble en ei cual se 
establecen las condiciones de pago. 

De manera paralela al análisis de la conveniencia de venta directa del inmueble a CISA, 
la Dirección Comercial dentro de las estrategias de comercialización del edificio con 
entidades del Distrito, remitió el 9 de Agosto del 2017 oficios a las diferentes entidades 
poniendo a disposición para la venta o comodato el citado inmueble, indicando que en 
caso que el interés se manifestara en comodato, la entidad interesada debe asumir los 
costos de adecuación y mantenimiento del inmueble. 
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Como respuesta, en los meses de septiembre a octubre de 2017, Canal Capital, IPES, 
IDU, ETB, IDRD, Secretaría de Movilidad, DADEP, Empresa de Acueducto de Bogotá y 
Transmilenio, manifestaron no estar interesadas en el inmueble. 

Por su parte la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de Hacienda y la 
Secretaría de Gobierno, manifestaron interés en tomar el inmueble en comodato, para lo 
cual se programaron visitas de inspección al inmueble, por parte de las áreas técnicas y 
financieras de dichas entidades. 

Finalmente, a la fecha la única entidad que mantiene interés es la Secretaría de 
Gobierno, quien de la mano con 3 alcaldías locales (Sumapaz, Mártires y Santafé) 
plantean la suscripción de comodato. El pasado 25 de octubre de 2017 se sostuvo 
reunión para definir los análisis a ser incluidos en los estudios previos para la suscripción 
del comodato, aclarando que el plazo del comodato es de 5 años y que la ERU no 
asume inversiones relacionadas con adecuaciones para la puesta en funcionamiento del 
predio de titularidad de la Empresa, ya que lo que se permite es el uso de la edificación 
por el tiempo estipulado en el comodato. Para el 3 de noviembre Secretaría de Gobierno 
y las Alcaldías locales definirán las fuentes de recursos para apalancar las adecuaciones 
del edificio (4.500 millones) y la conveniencia de las inversiones en el predio de la ERU 
para la suscripción de contrato de comodato o la intención de compra del edificio por el 
valor comercial. 

5.8.2 San Juan de Dios 

Luego del pago realizado por motivo de expropiación del Complejo San Juan de Dios y 
del Instituto Materno Infantil, a la Gobernación de Cundinamarca, en diciembre de 2015, 
se gestionó en el 2016 con el Liquidador de la Fundación San Juan de Dios en 
Liquidación, la cesión de la posición del contrato de arrendamiento del Instituto Materno 
Infantil, por cuanto a la ERU como propietaria le corresponde la explotación económica 
de los inmuebles que conforman el complejo hospitalario, motivo por el cual se realizó la 
cesión del contrato en marzo de 2016, realizando el pago acumulado de los meses del 
2016 antes de la cesión. 

De otra parte, de conformidad con las gestiones de puesta en valor y de 
comercialización implementadas por la ERU que contaron con el aval de la Secretaría de 
Salud, con base en los resultados del proyecto Ciudad Salud Región, y los usos de las 
edificaciones establecidos en el PEMP, se suscribieron los siguientes contratos de 
arriendo en septiembre de 2016: 

Para el primer piso del anexo de la Torre Central, se suscribió contrato de 
arrendamiento con La Sub Red Centro Oriente, donde funciona un Centro de Atención 
Prioritaria en Salud (CAPS). 
Para el Semisótano del anexo de la Torre Central, se suscribió contrato de 
arrendamiento con el Instituto Nacional de Cancerología, donde se dará en el 2017 la 

   

• 

   

OLULDNI~ 
rescoaréac PARA TODOS 



laru  EMPRESA DE 
RENOVACIÓN Y DESARROLLO 
URBANO DE BOGOTÁ 

Transformamos ciudad Página 185 de 553 

puesta en funcionamiento de una Unidad de consulta externa para prevención del 
cáncer, a cargo del Instituto Nacional de Cancerología. 
Para el Segundo piso del anexo de la Torre Central, se suscribió contrato de 
arrendamiento con la ESE Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta. 

Teniendo en cuenta que la ERU cuenta con un complejo hospitalario integrado por 24 
edificios, surge la necesidad en el 2017 que mientras se realiza la estructuración a cargo 
de la Secretaría de Salud de las APP para los 2 nuevos hospitales a ser construidos en 
el Complejo Hospitalario (Nuevo Santa Clara y Nuevo Materno Infantil), para los edificios 
en los cuales el uso principal no es salud, sino usos complementarios, se defina la 
estrategia de comercialización de dichos inmuebles a través de contratos de arriendos o 
concesión, que le permitan a la Empresa mayor generación de ingresos y puesta en 
funcionamiento de edificaciones que presten servicios complementarios a la salud a la 
comunidad. 

Teniendo en cuenta los usos determinados en el PEMP como complementarios a los 
servicios de salud, los edificios priorizados en septiembre de 2017 en el Plan de Acción 
Inmobiliario que responden a dicho lineamiento y que requieren de adecuaciones 
menores para ser habilitados son: Cundifarma, lnmunológico, Imágenes Diagnósticas, 
Convento. 

5.8.3. Plan Parcial de Renovación Urbana Estación Central 

La Empresa de Renovación Urbana formuló durante la vigencia 2010, el Plan Parcial de 
Renovación Urbana Estación Central, el cual tiene por objeto aprovechar las condiciones 
de accesibilidad que ofrecerá la Estación Central de la Troncal de Transmilenio Calle 26 
al Centro de la Ciudad en general, y al sector de la Alameda en particular, a partir de un 
mejor uso del suelo, en una zona de la ciudad que presenta una localización estratégica 
y que se encuentra deteriorada urbanísticamente. 

A partir del diseño de la Fase III de Transmilenio surge la necesidad de integrar 
operacionalmente las Troncales Av. Caracas y Calle 26, requiriendo la construcción de 
la Estación Central de Transmilenio. (Contrato de diseño IDU 133/05). Lo que permite la 
Integración física del espacio público de las Troncales Calle 26, Avenida Caracas y 
Carrera 10, y prevé la movilización de aproximadamente 6.500 pasajeros hora/ sentido. 

Por lo anteriormente expuesto La ERU y TM SA suscribió el Convenio Interadministrativo 
No. 355 de diciembre 11 de 2014, el cual presenta las siguientes características: 

Objeto: Aunar esfuerzos entre la ERU y TMSA para permitir el desarrollo y ejecución de 
la Unidad de Actuación Urbanística núm. 1 y/o Unidad de Gestión núm. 1 del Proyecto 
de Renovación Urbana Estación Central y cooperar con el ánimo de definir las 
condiciones para la ejecución de las obras de construcción de la infraestructura física de 
la Estación Central de TRANSMILENIO, en el marco de la participación de las Partes en 
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el desarrollo y ejecución de la citada Unidad de Actuación Urbanística y/o de Gestión 
núm. 1; lo anterior, de conformidad con los lineamientos previstos en el Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bogotá contenido en el Decreto Distrital 190 de 2004, en el 
Decreto Distrital 492 de 2007, y particularmente de conformidad con los términos y 
condiciones establecidas en el Decreto Distrital 213 de 2013. 

Alcance: aunar esfuerzos y cooperar mediante la realización de aportes de dinero, 
bienes inmuebles y en especie, conservando su propia individualidad jurídica y 
económica 

Aportes de ERU: La ERU constituyó desde diciembre de 2011 Una Fiducia Mercantil 
denominada P.A. Estación Central para el desarrollo del proyecto de Renovación 
Urbana. 
A la fecha ha realizado aportes de inmuebles a dicho fideicomiso correspondientes al 
Sector 1 del Plan Parcial (aprox.: 63), Así como la transferencia de recursos dinerarios 
por suma de $12.000 millones de pesos, para completar la gestión del suelo del Sector 1 
y los estudios inherentes a la estructuración del proyecto. 

Aportes de TMSA: Efectuar la transferencia del derecho de dominio sobre los bienes 
inmuebles (76) de la Unidad de Gestión 1 al P.A. Estación Central. 
Cuenta con $25.000 millones de aporte adicional con destinación específica para 
apalancar la construcción de la Estación. Recursos que deberán ser depositados en 
Encargo Fiduciario independiente del P.A. Estación Central, para que sean 
desembolsados en la medida que avance la obra, para apalancar la construcción de la 
Estación. 

Obligaciones ERU: Como Coordinador del Plan Parcial, seleccionar al Estructurador y 
suscribir contrato de la estructuración. El consultor seleccionado deberá realizar la 
estructuración técnica, jurídica, financiera y operativa de la UAU 1 y 3.Aprobación de los 
Diseños de los Desarrollos Inmobiliarios y de las Obras de Urbanismo. Se entregará a 
TM plenamente construida la Estación Central de conformidad con los diseños 
definitivos aprobados por TMSA 

Obligaciones de TMSA: Aprobar de Presupuesto económico de la Estación. Aprobarlos 
diseños preliminares y definitivos de la Estación Central 

Obligaciones de las Partes: Reparto de utilidades como resultado al esquema de 
negocio que se determine. 

Plazo de Ejecución: 3 años contados a partir de la fecha de la firma del acta de Inicio 

Fecha de Inicio: 11 de Diciembre de 2014 

Fecha de Terminación: 10 de Diciembre de 2017 
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Es de anotar que cada sector asumirá las cargas de acuerdo con su participación en los 
beneficios, por esto el sector 1, deberá asumir parte de las cargas generadas en los 
sectores 2 y 3; con el fin de equilibrar financieramente el cierre del reparto. La Estación 
del sistema no está contemplada como una carga del Plan Parcial, sino que se 
construirá como resultado del desarrollo inmobiliario del proyecto. El costo de la 
construcción de la estación será asumida por TM como resultado de las utilidades 
generadas por el aporte de sus predios y de los recursos $25.000 millones de aporte 
adicional con destinación específica (Recursos de la Nación para Fase III de TM). 

La ERU como coordinador del Plan Parcial realizó en el 2015 la contratación de la firma 
de consultoría CIP, cuyo Objeto fue: Contratar la Consultoría para la Estructuración 
técnica, jurídica, financiera, operativa y la elaboración del Plan de Negocios que permita 
la implementación de las Unidades de Gestión 1 y 3 del Plan Parcial Estación Central, y 
el acompañamiento a la selección del desarrollador para la Unidad de Gestión 1. 

El alcance de la consultoría, consistió en realizar la factibilidad de las Unidades de 
Gestión 1 y 3 del Plan Parcial Estación Central, con los componentes técnicos, jurídicos, 
inmobiliarios y financieros. Elaborar un Plan de Negocios del Plan Parcial Estación 
Central, Unidades de Gestión 1 y 3, de acuerdo con los resultados obtenidos en el 
Estudio de Factibilidad. Realizar el acompañamiento a Alianza Fiduciaria en el proceso 
de selección del Desarrollador para el sector o Unidad de Gestión 1 del Proyecto 
Inmobiliario. 

Como resultado de la Consultoría, CIP con el aval de la Interventoría y de la ERU realizó 
la factibilidad del proyecto para los sectores 1 y 3, determinando dentro de las 
Obligaciones del Desarrollador que saliera seleccionado que éste debe: 

Efectuar los diseños definitivos, obtener el cierre financiero, ejecutar el proyecto y 
comercializarlo en condiciones óptimas. 

Asegurar la financiación del proyecto con al menos un cierre financiero $280.000 
millones de junio de 2015 y giros de equity por $154.568,9 millones de junio de 
2015. 

Efectuar el fondeo para interventoría y Sector III. 

Hacer entrega de las áreas a TMSA (1.500 m2), ERU (1.000m2), así como de la 
estación central y el reintegro de rentabilidades a los asociados y a la ERU en el 
porcentaje de ingresos ofertado 

CIP también estructuró los términos de referencia para la selección del Desarrollador de 
la Unidad de Gestión 1. Proceso que se declaró desierto en diciembre de 2015, por falta 
de proponentes. 
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• Avances: 

Con la entrada en vigencia en enero de 2016 de la actual administración y del Plan de 
Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos, se realizaron los análisis por parte de la Empresa 
Metro del trazado del sistema, su articulación con el sistema de Transmilenio, situación 
que conllevó a que los resultados de estas formulaciones se conocieran y concretaran 
hasta julio de 2017. Asimismo, se analizó la conveniencia de la instalación del CAD en el 
sector 1 del Plan Parcial Estación Central, situación que después de ser analizada 
conllevó a la no conveniencia de su desarrollo en dicho predio. 

De igual manera es necesario tener cuenta que con el actual Plan de Desarrollo surgió la 
necesidad de realizar una modificación al Plan Parcial que permita la incorporación de 
puentes de conexión entre el sistema de Transmilenio y el Metro, así como que en el 
sector 3 del Plan Parcial se cambie la vivienda de interés prioritaria VIP por Vivienda no 
subsidiada, lo cual mejora el sistema del reparto de cargas y beneficios del plan parcial. 
Para lo cual la Subgerencia de Gestión Urbana de la ERU sostiene mesas de trabajo 
con Planeación Distrital, para lograr tal modificación. 

• 
En reuniones sostenidas la Alcaldía Mayor de Bogotá en el mes de septiembre de 2017, 
surgió nuevamente la opción que la Empresa Metro liderara la operación y coordinación 
del sector 1 del proyecto, sin embargo se definió que la gestión del Sector 1 será 
desarrollado por la ERU y la empresa Metro será el desarrollador del Sector 3. 

La Dirección Comercial adelantó en octubre un proceso de cotización con empresas 
especializadas en estudios de demanda, para conocer la dinámica comercial del sector, 
el valor promedio de M2, las características de la vivienda, el ritmo de ventas, definición 
de clientes potenciales y perfiles de los compradores, de los proyectos nuevos del centro 
y entorno inmediato, se conocerá las características de los mismos, la fecha de entrega y 
la forma de pago. 

Paralelo a esto, la Dirección Comercial está realizando un estudio de oferta del entorno y 
del sector con el fin de proponer el valor de m2, usos, ritmos de ventas y particularidades 
de la zona a intervenir, como insumo para la actualización de la estructuración del 
proyecto Estación Central con la realidad inmobiliaria del 2017. 

Dentro de los aspectos a contemplar dentro del ajuste a la estructuración del proyecto 
inmobiliario, se destacan los técnicos de integralidad de la Estación de Transmilenio y el 
Metro, así como la actualización del valor comercial de los predios fideicomitidos y 
englobados, bajo el potencial de desarrollo del Plan Parcial. Todos estos como insumos 
para la estructuración del negocio, en pro de la recuperación de las inversiones de la 
Empresa en el proyecto garantizando la viabilidad del desarrollo del mismo con un 
negocio atractivo para ser desarrollado por el privado, que redunde en beneficios para la 
Empresa y la ciudad. • 
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5.8.4. San Victorino Proyecto Temporal 

"Patrimonio Autónomo San Victorino Centro Internacional de Comercio Mayorista" 

Para el desarrollo del proyecto la ERU constituye Patrimonio Autónomo que cuenta con 
los bienes fideicomitidos de la manzana 22 y demás inversiones destinadas para el 
proyecto inmobiliario, el cual es administrado por Alianza Fiduciaria S.A. 

Como parte de la etapa pre-operativa del proyecto inmobiliario definitivo, en armonía con 
las obras en ejecución y en el marco del Plan Maestro de Espacio Público, el proyecto 
Temporal se estructuró, con el fin de revitalizar la manzana 22 y su incidencia en el 
contexto inmediato, generando las condiciones propicias para el desarrollo digno de las 
actividades de comercio del sector, sin que esta alternativa sustituya el desarrollo del 
Proyecto Inmobiliario aprobado por la norma que rige el proyecto (construcción de un 
centro comercial). 

El Proyecto de Mobiliario Urbano tipo contenedor, es una solución temporal (La 
temporalidad estimada es de 18 meses) dada por el tiempo que se tomará el 
Desarrollador del Proyecto Inmobiliario Definitivo en contar con la aprobación de la 
licencia de construcción y el inicio de las obras, que generará la revitalización inmediata 
del sector, con la inclusión de actores fundamentales como comerciantes y productores 
del sector tradicional de San Victorino, así como la generación de ingresos para la ERU 
por concepto de explotación mediante contratos de arriendo y/o concesión de los 
espacios comerciales. 

Para la operación de este proyecto la Dirección Comercial definió la selección de un 
gestor inmobiliario, persona jurídica idónea, que es la encargada de realizar tanto la 
comercialización de los espacios comerciales así como la operación y administración del 
complejo comercial "Proyecto Temporal de Mobiliario Tipo Contenedor", ubicado en la 
Manzana 22 del sector de San Victorino, entre las Calles 9 y 10, y la Carrera 11 y la 
Avenida Caracas. Para tal fin se acordó que el operador inmobiliario debía ser una 
inmobiliaria registrada formalmente, con amplia experiencia en el manejo inmobiliario, 
que aportar sus conocimientos en los temas de comercialización, administración de 
espacios comerciales, que asegura el manejo del mercado y de los requisitos legales 
para la suscripción de contratos de arriendo y/o concesión de espacios comerciales, 
pólizas y funcionamiento del complejo comercial. 

Con el propósito de realizar los estudios previos y los términos de referencia la Dirección 
Comercial adelantó reuniones con Inmobiliarias de reconocida trayectoria, así como con 
grupos de comerciantes del sector de San Victorino, quienes presentaron comentarios y 
aportes al proceso. 

Desde el punto de vista comercial, la Dirección participó en la justificación económica y 
comercial para excluir a la manzana 22 de la Resolución 422 de 2015, por cuanto la 
reubicación de los vendedores ambulantes del 20 de julio en el Proyecto San Victorino 
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inviabilizar el desarrollo del proyecto definitivo de construcción del centro comercial, ya 
que los vendedores ambulantes del 20 de julio aducían que el proyecto de contenedores 
no se podía desarrollar por cuanto la manzana estaba destinada para ellos, lo que obligó 
a la ERU a suspender el proceso de selección mientras se surtían los trámites jurídicos 
de modificación de la resolución. Finalmente, la Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor 
con la Resolución 046 de septiembre de 2016 excluyó a las manzanas 22, 3 y 10 de la 
reubicación de tales vendedores ambulantes, con lo que se pudo reanudar el proceso de 
selección del Operador Inmobiliario. 

El desarrollo del proceso contó con la participación de varias inmobiliarias interesadas, 
sin embargo al momento del cierre presentaron oferta RV Inmobiliaria y la UT Century 21 
Tercer Milenio. Luego de la verificación de los factores habilitantes y factores de 
calificación, se rechaza la oferta de RV Inmobiliaria por presentar condiciones diferentes 
a las establecidas en los términos de referencia. El 10 de octubre de 2016 se determinó 
que la mejor oferta fue la presentada por la UT Century 21, por presentar todos los 
elementos solicitados en el proceso de selección. 

Con el fin de legalizar el proceso de contratación la UT Century 21 Tercer Milenio 
realizó el trámite de vinculación con Alianza Fiduciaria, como vocera del Patrimonio 
Autónomo San Victorino Centro Internacional de Comercio Mayorista. 

En desarrollo de la etapa de inicio del proyecto temporal, y en su ejecución, la Dirección 
Comercial de la ERU ha realizado seguimiento mediante mesas de trabajo permanentes 
con el operador inmobiliario Century 21 encargado de realizar la respectiva promoción, 
publicidad y mercadeo y administración de los espacios comerciales del Complejo 
comercial. 

Resumen del Contrato: 

CONTRATANTE:  ALIANZA FIDUCIARIA S.A. actuando única y exclusivamente como 
vocera y administradora EL PATRIMONIO AUTÓNOMO SAN VICTORINO CENTRO 
INTERNACIONAL DE COMERCIO MAYORISTA identificado con NIT 830.053.812-2 

CONTRATISTA:  UNIÓN TEMPORAL CENTURY 21 TERCER MILENIO, integrada por 
SERVICIOS FINANCIEROS INMOBILIARIOS S.A.S, sociedad identificada con el NIT. 
900.076.385-1, BIENES RACINES S.A.S, sociedad identificada con NIT. 900.818.418-1, 
HOLDINGRIP S.A.S identificada con el NIT. 900.521.065-9 y la INMOBILIARIA No 1 
CASA GRANDE LTDA, identificada con el NIT. 900.085.789-1 

anuo:  Prestación de servicios para la realización de la comercialización en 
arrendamiento, operación y administración de las unidades comerciales que componen 
el Proyecto Temporal de Mobiliario Urbano Tipo Contenedor en la Manzana 22 del 
Sector de San Victorino. 
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Alcance del Objeto: El operador inmobiliario para la comercialización en arrendamiento, 
operación y administración de los espacios comerciales debe definir las estrategias y 
criterios de comercialización del "Proyecto Temporal de Mobiliario Tipo Contenedor San 
Victorino, con respecto a la gestión de comercialización a través de contratos de 
arrendamiento, operación y administración de los espacios comerciales. 

VALOR: El valor del presente Contrato corresponde a: (i) la suma de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MILLONES DIEZ DE PESOS M/CTE ($252.000.010), incluido IVA, 
por concepto de honorarios por la Administración del Complejo Comercial; (ii) el SIETE 
POR CIENTO (7%) más IVA mensual sobre el total de los cánones de arrendamiento por 
concepto de honorarios por Comercialización y el 2.5% (incluido IVA) que corresponde al 
porcentaje mensual de póliza de seguro de arrendamiento que contempla el canon de 
arrendamiento, el IVA del canon y la cuota de administración de los contratos vigentes 
en el mes. La remuneración por honorarios de comercialización y de administración, no 
serán asumidos con cargo a los recursos del fideicomiso sino serán descontados de los 
valores recaudados por el Operador Inmobiliario (UT Century 21 Tercer Milenio) por 
concepto de cánones de arrendamiento y cuotas de administración. 

PLAZO DE EJECUCIÓN:  Dieciocho (18) meses contados a partir de la suscripción del acta 
de inicio. 

Fecha de Inicio: 4 de noviembre 2016. 
Fecha de Terminación: 3 de mayo de 2018. 

Capacidad instalada de Contenedores: 500 Contenedores, 16 Restaurantes y 4 
Cafeterías. 
Estado actual. A 30 de septiembre hay 133 Local comerciales, 14 restaurantes y 4 
cafeterías. Con contrata de Arrendamiento y/o Concesión. 

Plazoletas: El centro Comercial Cuenta con 2 Plazoletas en las cuales se desarrollan 
actividades de comercialización Tipo Madrugón los días miércoles y sábados. Con 
capacidad de 60 puestas de venta por plazoleta. 

Seguimiento a la Gestión del operador Inmobiliario: 

El Operador Inmobiliario UT Century 21 Tercer Milenio ha realizado las siguientes 
actividades en el marco del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

En diciembre de 2016 el Operador Inmobiliario con base en los Canon de arrendamiento 
de los locales tipo, suministrado por la ERU, analizó aspectos como tipo de local, 
plazoletas, ubicación de los locales en las plazoletas, con lo cual ratificó los valores 
suministrados por la ERU y estableciendo primas de descuento o premio según la 
ubicación de cada espacio. Adicionalmente, como estrategia de comercialización definió 
los precios finales para la comercialización y la implementación del descuento del 10% 
establecido para ex propietarios y ex opcionantes. 
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De igual manera definió las Etapas de Comercialización, fechas y método de contacto: 
en el cual presentan el cronograma de convocatoria a los grupos objetivo establecido en 
los términos de referencia del Operador Inmobiliario (Ex propietarios y ex opcionantes, 
agremiaciones de fabricantes y comerciantes del sector, particulares del sector y público 
general). Con lo anterior, se dio cumplimiento a la convocatoria de dichos grupos. 

Con el fin de mejor dinámica del proceso de aprobación de los arrendatarios para los 
locales, Century 21 Tercer Milenio dando cumplimiento a lo establecido en el contrato, 
respecto a validar los perfiles de clientes y asegurar los cánones y valor de 
administración, desarrolló una alianza con Suramericana de Seguros, empresa 
encargara de realizar los trámites de verificación y legalización de la documentación 
necesarios para expedición de las pólizas que aseguran el pago mensual de los Canon y 
el pago de la administración y la atención prioritaria a las solicitudes de colocación de los 
locales en el complejo comercial. 

Así mismo la aseguradora sugirió a la UT Century 21 que los contratos a suscribir para la 
colocación de los locales, debe ser de concesión de espacios y no de arrendamiento, 
por cuanto todos los locales comerciales se encuentran dentro de un mismo predio y no 
se cuenta con Reglamento de Propiedad Horizontal con matrículas inmobiliarias 
independientes y el Proyecto es Temporal, razón la cual el Operador Inmobiliario ajustó 
los contratos de conformidad con las características de San Victorino Capital, donde se 
incluyó área del local, ubicación en plazoletas, valor mensual de canon, valor de 
administración, obligaciones del concesionario, formas de pago, cláusulas penales, 
cláusulas de terminación, entre otros. 

De otra parte el Operador Inmobiliario a través del análisis de las solicitudes de 
colocación de los locales, evidenció que para aumentar la probabilidad de aprobación de 
solicitudes, se requiere autorizar que la remuneración mensual se asegure por medio de 
la Aseguradora y que el valor de la administración se afiance con una compañía de 
fianzas. Propuesta que aprobada por la Empresa con el fin de aumentar la colocación de 
los espacios comerciales. 

De conformidad con lo establecido contractualmente, el operador inmobiliario es el 
encargado de recaudar el 100% de los valores mensuales por concepto de canon y de 
cuota de administración de los locales comerciales y razón por la cual debe realizar el 
giro del valor neto correspondiente a la ERU al encargo fiduciario establecido para tal fin 
en la Patrimonio Autónomo San Victorino Centro Internacional de Comercio Mayorista. 

El Operador Inmobiliario solicitó a mediados del mes de diciembre de 2016, la apertura 
de centro comercial al público en general, dada la baja demanda que se obtuvo de parte 
de los comerciantes de San Victorino, una vez hechas las convocatorias 
correspondientes por grupo de interés en los plazos establecidos. Por lo que la ERU, 
autorizó la apertura al público en general al complejo comercial San Victorino Capital. • 
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En aras de generar mayor comercialización de los locales (contenedores), mejorar el 
funcionamiento y posicionamiento del complejo comercial, en enero de 2017 propuso 
como estrategia comercial la instalación de carpas en las zonas comunes, con cargo a 
los recursos de Century 21, con el fin de generar mayor flujo de personas, ya que estos 
elementos servirán de protección de las condiciones climáticas y así mismo se oodrán 
explotar económicamente a través de la realización de ferias mayoristas en los días de 
los madrugones (miércoles y sábado en jornada de 3 am a 12 m), tal como funciona la 
economía popular en el sector de San Victorino, con lo cual se dará impulso a la 
actividad comercial de la manzana y al alquiler de los locales. Por lo que se instala la 
carpa desmontable en el corredor principal del proyecto, que conecta al Gran San con la 
Plazoleta principal Tercer Milenio: 

Corredor Principal sin Madrugón 	Corredor Principal con Madrugón 
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Con la puesta en marcha de la comercialización de los locales, la UT Century 21 Tercer 
Milenio, evidencio que el ritmo de la colocación de los locales (contenedores) no era el 
esperado, dados los siguientes factores: 

Los clientes manifestaron que el valor de los cánones en comparación con el 
mercado era elevado teniendo en cuenta las condiciones de intemperie del proyecto 
y que el mismo no se encontraba acreditado. 
No existen incentivos en descuentos para la toma de varios locales. 
El proyecto no ha finalizado las obras de urbanismo y que aún se siguen 
desarrollando, se disminuye el interés en la toma de los locales por parte de los 
interesados. 
Los posibles interesados requieren de un periodo de gracia para la aplicación del 
canon considerando los tiempos que conlleva la adecuación de los locales por parte 
de los comerciantes y puesta en funcionamiento del proyecto. 

Atendiendo lo expresado por el Operador Inmobiliario, la ERU en febrero de 2017, 
autorizó otorgar descuentos de la siguiente forma: 

Para concesionarios con 3 a 5 locales, descuento del 10% sobre los precios del 
Anexo 1. 
Para concesionarios con 6 locales o más, descuento del 20% sobre los precios del 
Anexo 1. 
Adicionalmente, se establece que los ex propietarios y ex proponentes obtendrán un 
10%, sin que en los casos antes mencionados que superen los 3 locales, no puedan 
acumular descuentos que superan el 20% establecido. 
Se autorizó dar 2 meses de gracia en la remuneración mensual a los primeros 260 
locales (hasta llegar al 50% de ocupación). 

En marzo de 2017 el Operador Inmobiliario, realizó el seguimiento a la evolución del 
proyecto, el cual evidenció que la colocación de los locales no mejoró dadas las 
condiciones económicas del sector, por lo que se hace necesaria una disminución en el 
valor del canon y de la cuota de administración, con el fin de promover mayor colocación 
en un menor tiempo. Situación que fue ratificada por la Dirección Comercial de la ERU 
quien realizó un análisis del mercado donde evidenció la disminución en el sector del 
20% del valor de los cánones frente al estudio realizado en octubre de 2016. Por lo que 
se apruebo la disminución del valor del canon en dicho porcentaje y se recomiendo a 
Century una disminución en porcentaje igual o superior en el valor de la cuota de 
administración. Teniendo en cuenta estos nuevos valores, la UT Century 21 Tercer 
Milenio, realizó la promoción, publicidad y mercadeo de los espacios comerciales del 
complejo comercial, a través de cuñas radiales, publicidad móvil, moto vallas, volanteo, 
páginas web y portales inmobiliarios. 
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A partir de mayo de 2017, se realiza la instalación de carpas en la plazoleta central y en 
las plazoletas 3 y 5 para incentivar el comercio popular como ancla para la colocación de 
los locales tipo contenedor: 

Después de realizar la actividades mencionadas se muestra el comportamiento mensual 
de suscripción de contratos de arriendo y/o en concesión de los locales tipo contenedor: 
Diciembre de 2016 (17 locales), Febrero 2017 (17 locales), Marzo 2017(32 locales), 
Abril (23 locales), Mayo 2017 (33 locales), Agosto (19 locales) y Septiembre 2017 (31 
locales), para un total de 164 contratos firmados a 31 de octubre de 2017. 

Recuperación de espacio público y privado: 

Con la intervención del costado norte de la manzana 22, resulta pertinente precisar, que 
no se realizó reubicación de vendedcres ambulantes: se llegó a un acuerdo privado con 
unos comerciantes ubicados sobre la manzana 22, del cual fueron garantes el IPES y la 
Personería Local de Santa Fe. En él se ar;ordó que ellos permitirían el desarrollo del 
proyecto, organizándose internamente para cambiar sus estructuras artesanales por 
unas estructuras dignas con las que se mejoró el entorno y se recuperó espacio público 
y privado de la ERU. 

Lo anterior, a partir del análisis realizado por el Operador Inmobiliario, en relación con la 
evolución del posicionamiento comercial del proyecto frente a la colocación de los 
locales, en virtud del cual se determinó que el proyecto se encontraba en un punto ciego 
frente al núcleo comercial del sector, por la obstrucción de acceso a causa de la 
presencia de las casetas de los vendedores ambulantes beneficiarios del Pacto Santafé, • 
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que se encontraban ubicados en la zona de mayor flujo comercial. Por lo que el 
Operador Inmobiliario propuso, abrir las entradas necesarias para dar accesibilidad y 
visibilidad al proyecto y así generar la toma de los locales del complejo comercial. 

Con la recuperación de 1.000 metros cuadrados del predio de la ERU se crearon unas 
nuevas puertas de acceso por el costado nororiental, que promueven de manera 
continua el mayor flujo de clientes que vienen desde la carrera décima y la de los 
madrugones de la calle novena, con lo que se convierte en detonante de mayor 
colocación de locales por la excelente ubicación. 

En conclusión, la reorganización de los vendedores ambulantes, la apertura de la 
puertas de acceso, sumado a los buenos resultados de las primeras Ferias Mayoristas, 
hizo que se analizará junto con el operador logístico la viabilidad de generar actividad en 
dichas plazoletas, para darle más visibilidad a San Victorino Capital y aprovechar en 
mayor medida el flujo de personas que transita por esa calle. 

Es de resaltar, que la instalación de las carpas en el proyecto, no son asumidas con 
cargo a los recursos de la Empresa, toda vez que corren por cuenta del operador 
logístico en el marco de las estrategias comerciales diseñadas por el Operador 
Inmobiliario UT Century 21 Tercer Milenio. Por lo cual, al momento de la terminación del 
contrato de concesión entre el Operador Logístico y el operador Inmobiliario, no habrá 
lugar a ningún tipo de reembolso por el dinero invertido por parte del Operador Logístico, 
ni tampoco de ninguna índole por parte de la ERU o del Patrimonio Autónomo hacia el 
Operador Inmobiliario. 
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Ingresos generados por concepto de contratos de arrendamiento vio concesión a 
octubre de 2017.  

Como se mencionó anteriormente el Operador Inmobiliario, es el encargado de la 
comercialización de los espacios comerciales (privados y comunes del proyecto) y de la 
administración del complejo comercial. En este sentido recauda la totalidad de los 
ingresos, por concepto de cánones de arrendamiento o concesión y las cuotas de 
administración. Del valor mensual recaudado correspondiente al alquiler de los 
contenedores (área privada del proyecto), Es importante señalar, que dentro de la masa 
de Canon mensuales se incluye el uso de las zonas comunes plazoletas 3 y 5, que se 
destinan para actividades tipo Madrugón y Feria Mayoristas, los días miércoles y 
sábados de cada mes, el operador realizan los descuentos de Ley y los estipulados en 
el proceso de selección y giran al Encargo Fiduciario el valor neto que le corresponde a 
la ERU, es de anotar que la mora de los concesionarios no afecta el pago en las fechas 
pactadas para la ERU, ya que los valores totales son asumidos por Century 21. 

Se anexa el consolidado de ingresos, reportado por Alianza Fiduciaria, denominado 
"Relación de Ingresos del Operador Inmobiliario UT Cantil°, 21 Tercer Milenio en el 
encargo fiduciario". Con corte a 30 de Octubre de 2017 
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Tabla 90 Consolidado de ingresos San Victorino 

Meses Suma de  ' 

Canon Suma de IVA 
Suma de 
RetelVA-a 

Suma de 
Retetuente-
a 

Suma de 
ReteICA 

Suma de Total 
Abonos 

Ir  47.530.000 9.030.700 112841 435.518 38.244 57.147.303 
103 52.436.620 9.962766 122.944 474.513 41.673 63.037.516 
"Ó4 82.987.704 15771.464 201.484 777.563 68.280 102.926.475 
.05  111214.904 21. 130.832 271.633 1.048.398 92.053 133.757.820 
r06  138.860.637 26.385231 330.640 1.276.132 112.050 167.211.690 
1737 123.403.552 23.446.675 293.920 1.134.421 99.608 148.700.176 
r00  152.839.552 29.039.515 364.712 1.407.646 123.601 183.775.026 
r 09 218.739.453 41.560.495 532.452 2.055.063 180.460 265.698.584 
'lo 150.751.680 2a642818 358.849 1.385.008 121.613 181.259.968 
Total general 1.078.772.102 204.970.496 2.589.455 9.994.282 877.5.92 1.303.514.558 

Meses Suma de 
Seguro 

Suma de 
Comisión 

Suma de 
IVA 
Comigón 

Suma de 
Gagos 
Bancarios 

Suma de 
Total 
Descuentos 

102 1.686.126 3.959.249 752.257 202.187 6.599.819 50.547.484 
55.525.258 
90.929.324 

115.685.531 
145.948.851 
130.878.420 
162.140.642 
231.325.714 
159.220.963 

.03 2.156.886 4.31a751 819.612 222.009 7.512.258 
roa 3217.032 7.068.781 1.343.069 368.269 11.997.151 
05 4.527.720 9.530.954 1.810. 880 462.735 18.072.289 
rCle 5.493.566 11.601.254 2.204.233 583.786 21.262.839 
F07 4.863.514 10.312 931 1.959.453 685.858 17.821.756 
'08 5.757.117 12796.800 2.431.389 649.078 21.634.384 
1:19 8.510.510 18.682.341 3.549.642 999.716 34.372.870 
r10 6.263.285 12591.033 2.392.201 792.396 22.039.005 
Total general 42.475.756 90.857.094 17.262.826 4.966.034 161.312.371 1.142.202.187 

Fuente: Alianza Fiduciaria 

De acuerdo al cuadro anterior se puede afirmar que al 30 octubre de 2017 la ERU 
ha generado ingresos por Concepto de Contratos de Arrendamiento y/o Concesión del 
proyecto temporal "Patrimonio Autónomo San Victorino Centro Internacional de 
Comercio Mayorista" por la suma de $1.142.202.187. 

De otra parte se aclara que los ingresos obtenidos por el Operador Inmobiliario por 
concepto de cuotas de administración y por la explotación de las zonas comunes 
privadas, diferentes a las plazoletas 3 y 5, son del Operador y sobre dichos recursos la 
ERU no tiene participación alguna y estos deben garantizar el correcto funcionamiento 
del complejo comercial y la remuneración por el concepto de sus Honorarios de 
administración, dichos recursos los maneja de manera autónoma el Operador 
Inmobiliario a fin de cubrir los costos mensuales de servicio de vigilancia, Aseo, 
Administración, servicios públicos (agua, luz, teléfono, internet), Mantenimiento y 
reparaciones del complejo comercial, Gastos de la fiduciaria, Gastos bancarios, 
Honorarios de administración. Sin embargo, por parte del Operador Inmobiliario se 
reporta un ingreso mensual de $45.000.000, por la explotación económica de módulos o 
estantes metálicos, de una cifra aproximada de 350 puestos, de características inferiores 
a los de las plazoletas 3 y 5; ingresos que son reinvertidos por el Operador Inmobiliario 
en el funcionamiento del proyecto. 
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Seguimiento al Contrato: 

La Dirección Comercial en su calidad de Superiora del contrato efectúa seguimiento al 
proyecto y presenta informes mensuales de las visitas realizadas; así mismo mantiene 
contacto permanente con el operador inmobiliario Century 21 con el fin de garantizar la 
óptima ejecución del proyecto temporal. Es de anotar que el operador presenta informes 
mensuales de avances en la ejecución del proyecto. 

De igual manera realiza seguimiento al Proyecto los días miércoles y sábados de cada 
mes, en los cuales se puede establecer de manera presencial el cumplimiento de las 
obligaciones del operador inmobiliario Century 21 frente a los horarios pactados para la 
realización de la Feria Mayorista que se lleva a cabo en el horario de 3 am a 12 m. En 
la Plazoletas principal, Plazoletas 3 y 5, corredor Central donde se evidencia el 
desarrollo de la actividad comercial, espacio adecuado de los corredores, el orden y 
aseo de la jornada, de igual manera se evidencia que a las 12 m ya no existe ningún 
tipo de actividad comercial y posteriormente se procede al retiro de mercancías, módulos 
y estructuras metálicas móviles, dejando las áreas de ocupación limpias y totalmente 
despejadas. 

Se realizó el seguimiento al cumplimiento a las observaciones presentadas por La 
Secretaria de Salud, en el mes de julio de 2017, de la visita realizada en el Centro 
Comercial en la cual detectó algunas inconsistencias por lo que presentó las siguientes 
observaciones: 

Mejorar la visibilidad de la señalización de rutas de evacuación, ubicación de los 
baños, adecuación del cuarto de aseo y canecas de basura. realizar lavado a sistema 
de almacenamiento de agua, Proteger las conexiones hidráulicas de circulación de 
agua del establecimiento, ya que existen tuberías expuestas y esto puede causar un 
accidente, Presentar por escrito e implementar procedimientos de limpieza y 
desinfección de áreas junto con planillas de aseo. 

Presentar por escrito el plan de gestión de residuos sólidos, mejorar las condiciones 
del cuarto de residuos sólidos, Instalar canecas para residuos según la clasificación 
en las plazoletas y áreas comunes al servicio de los usuarios, en cantidad y volumen 
suficiente. Se realiza el seguimiento a esta observación y se puede verificar que se 
cuenta con un plan de manejo ambiental y de manejo de residuos sólidos, este se 
encuentra pendiente de aprobación por la Secretaria de Salud. Asimismo el Operador 
Inmobiliario adelanta la adecuación del cuarto de residuos sólidos solicitado, en 
relación con la instalación de canecas, estas se encuentran en proceso de adquisición 
por parte del Operador Inmobiliario. 

Dotación completa en baños, (papel higiénico, sistemas de secado de manos en los 
baños de la administración y baños públicos) y adecuación de las paredes y pisos de 
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los baños teniendo en cuenta que estos presentan oxido, realizar Instalación de la 
señalización de extintores y las de rutas de evacuación. 

Del seguimiento realizado por la supervisión del contrato al cumplimiento y subsanación 
de las observaciones presentadas por la Secretaria de Saludad se pudo evidenciar que 
el Operador Inmobiliario cumplió con lo solicitado en dicha vista y actualmente se espera 
la visita de aprobación por parte de dicha entidad. 

De otra parte se realizó seguimiento a la entrega por parte del contratista encargado del 
Urbanismo el 100% de la obra, con la instalación de los medidores y conexiones de 
energía definitiva, quedando pendiente la conexión definitiva por parte del acueducto de 
Bogotá. 

La supervisión hizo seguimiento permanente a los cambios realizados por el Operador 
Inmobiliario relacionados con movimiento de contenedores, adecuación de escaleras y 
rampas de acceso que permiten una mejor dinámica comercial entre las plazoletas. 

Logros: 

• Con la implementación del proyecto de mobiliario urbano tipo contenedor, que forma 
parte de la etapa pre-operativo del proyecto inmobiliario, se logró la revitalización de la 
manzana 22 y su incidencia en el contexto inmediato, generando las condiciones 
propicias para el desarrollo digno de las actividades de comercio del sector, en las que 
se destacan las siguientes: 

Las adecuaciones de infraestructura (temporal desmontable) realizadas en el predio y 
su entorno generaron mayor movilidad y seguridad en el sector de San Victorino lo 
que se evidencia en el mayor número de visitantes al proyecto. 

Se consiguió la concesión de 151 locales de contenedores, lo que contribuyó a la 
activación económica del sector tradicional de San Victorino a través de la 
participación de los comerciantes y fabricantes nacionales, especialmente los de 
Jeans y de la marroquinería. 

La explotación económica de las plazoletas y zonas comunes del Centro Comercial, 
en las jornadas de Ferias Mayorista y Madrugón concentran aproximadamente a 470 
expositores entre micro-empresarios y pequeños comerciantes, lo que contribuye a la 
generación de empleos directos e indirectos dadas las características que este 
comercio genera en el sector 

La ERU ha generado ingresos por la operación del proyecto temporal a 30 octubre de 
2017, de $1.142.202.187 en el encargo fiduciario del "Patrimonio Autónomo San 
Victorino Centro Internacional de Comercio Mayorista", como se evidencia en el 
informe financiero del Proyecto. 
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La recuperación del espacio público del costado norte de la manzana 22, en relación 
con este tema es necesario precisar, que no se realizó reubicación de vendedores 
ambulantes: se llegó a un acuerdo privado por parte del Operador Inmobiliario y su 
Operador Logístico, con unos vendedores informales ubicados sobre la manzana 22, 
del cual fueron garantes el IPES y la Personería Local de Santa Fe. En él se acordó 
que ellos permitirían el desarrollo del proyecto, organizándose internamente para 
cambiar sus estructuras artesanales por unas estructuras dignas con las que se 
mejoró el entorno y se recuperó espacio público y privado. 

Con la recuperación de aproximadamente 1.000 metros cuadrados del predio de la 
ERU se crearon unas nuevas puertas de acceso por el costado nororiental del 
proyecto temporal, que promueven el mayor flujo de clientes que se desplazan desde 
la carrera décima y de los madrugones de la calle novena, lo que conllevó a mejorar 
la colocación de locales por la excelente ubicación y mejores ventas. 

Temas Pendientes: 

En la actualidad está pendiente resolver la petición presentada por el Operador 
Inmobiliario UT Century 21, el 30 de octubre, en la cual solicita autorización para la 
instalación de una carpa temporal en el espacio demarcado como plazoleta No 6 y 
parte del corredor central la cual cubrirá un área aproximada de 250 mts2. Lo anterior 
teniendo en cuenta que esta es necesaria para dar en concesión los contenedores 
que aún se encuentran desocupados y a la vez brindar mejores condiciones a los 
expositores, (protección de lluvias y otros). 

De igual manera se requiere analizar la viabilidad de autorizar las actividades de feria 
Mayorista y el Madrugón en las plazoletas destinadas para tal fin, todos los días del 
mes de diciembre y la ampliación de los horarios de funcionamiento del centro 
comercial, en pro de maximizar los beneficios de las partes en la temporada 
decembrina, ícono comercial del sector de San Victorino. 

5.8.5. San Victorino Proyecto Inmobiliario Definitivo 

Como un elemento adicional de conocimiento de la dinámica inmobiliaria de la zona, 
surge la necesidad en septiembre de 2016, de contratar la realización de un Estudio de 
Oferta y Demanda del predio manzana 22, para la determinación del valor de venta de 
los derechos fiduciarios del proyecto San Victorino Centro Internacional de Comercio 
Mayorista al Desarrollador del proyecto inmobiliario definitivo, en el marco de la 
valoración económica de un proyecto inmobiliario que se estructure, teniendo en cuenta 
los resultados del estudio. 

Para satisfacer la necesidad, la Dirección Comercial elaboró los estudios de mercado, 
estudios previos, los términos de referencia y el proceso de selección para la 
Elaboración de estudio de Mercado de Oferta y demanda de proyecto Inmobiliario San 
Victorino. La empresa seleccionada fue INVAMER SAS quien a través de la definición de e  
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la metodología apropiada realizó las encuestas con el fin de determinar los clientes 
potenciales del proyecto inmobiliario, de conformidad con los productos definidos, con 
base en las necesidades, intereses y capacidad económica de los clientes potenciales 
del proyecto. Los productos del estudio de Oferta y Demanda fueron entregados en 
enero de 2017. 

Este estudio sirvió como insumo para la definición del valor de venta de los derechos 
fiduciarios. 

De igual manera, en mayo de 2017, en el marco del contrato vigente, se le asigna a la 
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital la realización del avalúo comercial 
de la Manzana 22 y el área útil de la Manzana 10 del sector Santa Inés- San Victorino. 
Avalúos que fueron entregados en julio de 2017 y que sirvieron de base para la 
actualización del valor del lote en el PA San Victorino Centro Internacional de Comercio 
Mayorista. Asimismo, se realizó junta del fideicomiso para definir los parámetros de 
actualización de la cuantificación del valor de los derechos fiduciarios, incluyendo las 
demás inversiones que no estaban contempladas dentro del valor del avalúo, lo anterior, 
con el fin de recuperar las inversiones realizadas. 

Se estructuraron los estudios previos y pre términos de referencia de la Invitación 
Publica Núm. 07 de 2017 para la "Venta del 100% de los derechos fiduciarios y otras 
inversiones del fideicomiso San Victorino Centro Internacional de Comercio Mayorista — 
Manzanas 10 y 22" 

En los términos se definen las partes del contrato: 

El fideicomitente inicial es la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá a 
quien el desarrollador seleccionado pagará el valor ofertado en el tiempo propuesto 
como contraprestación por los derechos fiduciarios del mencionado patrimonio 
autónomo. 

El fideicomitente beneficiario es el Instituto para la Economía Social —IPES-, que tiene un 
aporte de 2.989 millones de pesos en el fideicomiso; dinero que deberá usarse para la 
construcción de los módulos que se instalarán en los espacios análogos definidos para 
el proyecto. 

El fideicomitente desarrollador, como al proponente ganador de la presente 
convocatoria, encargado de aportar y gestionar los recursos necesarios para diseñar, 
construir, promover y comercializar el proyecto inmobiliario, pagar a la Empresa la suma 
ofrecida en el tiempo propuesto, dar cumplimiento al derecho de preferencia con los 
exoropietarios de las Manzana 22 y 10 y poner en disposición las zonas análogas tal 
corno se requiere según el convenio 1725 e instalar los módulos en estas para ser 
administrados por el IPES. 
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El día 24 de agosto de 2017, fue notificada a la Empresa la Tutela No 2017-1106 
interpuesta por JAIME GUILLERMO USECHE Y HELKIN RIBON TORRES, en calidad 
de firmantes del Pacto Sana Fe, y dentro de las pretensiones solicitan la suspensión del 
presente proceso de selección y en consecuencia el 1 de septiembre de 2017, se 
suspendió el proceso, para proceder con las verificaciones respecto de los derechos y 
garantías aducidas en la acción mencionada, hasta tanto se realicen los análisis 
correspondientes o se falle la acción presentada. La tutela se falló en las dos instancias 
a favor de la ERU a mediados de Octubre, dejando claro que el proceso de venta podía 
continuar. 

De otra parte, desde el 2016 se adelantan reuniones con el IPES en el marco del 
convenio 1725 de 2007, con el fin que el mismo refleje tanto las condiciones actuales del 
proyecto (licencia de construcción y diseños perdieron vigencia en febrero de 2014 y el 
Plan de Implantación fue modificado en abril de 2015) y de la población de vendedores 
informales firmantes del Pacto de Santafé a ser beneficiados en el proyecto inmobiliario 
del centro comercial. 

En este sentido, a raíz de la actualización del Censo de los vendedores informales del 
pacto de Santafé que aún conservan las condiciones de vulnerabilidad económica que 
siguen ubicados al costado de la manzana 22, el IPES en abril de 2017 evidenció que de 
los 270 vendedores firmantes del 2007, en la actualidad sólo permanecen 136 que 
conservan la condición de vulnerabilidad. 

Por lo anterior y con base en el nuevo censo y las condiciones normativas del proyecto 
se han planteado por parte de la ERU 3 alternativas de otrosí al convenio, sin que 
ninguna de la presentadas haya sido aprobada por el IPES, quienes argumentan que se 
debe buscar el mecanismo de escriturar áreas análogas, que la población a ser 
beneficiada sea la establecida inicialmente de 270 vendedores informales y que con los 
recursos aportados de $3.000 millones de pesos la ubicación de los módulos de los 
espacios análogos no sea en semisótano ni en los últimos pisos, sino en los primeros 
pisos y en áreas de gran circulación. 

Se está a la espera de concretar reunión nuevamente con el IPES, la segunda semana 
de noviembre de 2017, con el fin de presentar nueva propuesta de otrosi al convenio por 
parte de la ERU y con base en lo que se defina, se incluirá en los términos de referencia 
del proceso de venta de los derechos fiduciarios, ya que dentro de las observaciones los 
desarrolladores interesados en el proceso, manifestaron la importancia de definir el área, 
especificaciones y ubicación de los espacios a ser entregados al IPES, como parte de 
sus análisis comerciales y financieros, de los cuales depende la intención real o no de 
participación en el proceso. 

5.8.6. Locales Plaza de la Hoja 

Con la entrada en vigencia de la fusión de la Empresa, se realizó visita técnica de 
reconocimiento a los 13 locales comerciales ubicados en el proyecto Plaza de la Hoja, 

EJ 
ALCKSIMMill 
DIROXITÁCit 

• 

52GOTA 
MEJOR 
PARA TODOS 



oru  EMPRESA DE 
RENOVACIÓN Y DESARROLLO 
URBANO DE BOGOTÁ 

lly \g/ 

Página 204 de 553 

  

Transformamos ciudad 

 

para la realización del plan de mercado del sector y estrategias comerciales de dichos 
locales. 

Para el proceso de comercialización se analizaron las condiciones de acabados de 
éstos, la disposición de servicios públicos, las condiciones actuales de la zona y de las 
cuotas de administración establecidas por el Reglamento de Propiedad Horizontal, 
identificando la ausencia de acabados, cerramiento y conexión a redes sanitarias, y que 
las cuotas que administración de los 13 locales apalancan el 70% de los costos de 
funcionamiento del proyecto de vivienda de interés prioritario. 

Se conocen interesados en el proceso de comercialización de los locales, tanto para 
arriendo como para compra, obteniendo una base de datos. 

Tabla 91 Interesados en locales de Plaza de la Hoja 

Nombreis Contacto Residente Observaciones 

Pedro Márquez y Carlos 
Martín 

3125321329 No 
Compra y alquiler local comercial 

José Vargas 3107946522- 
3202723933 

No 
Compra local 

Claudia Bohórquez y otros Si Está interesado espacio para desarrollar 
proyecto productivo 

Pedro Márquez y otros Cr 34 N. 19a -87 No 
Compra y alquiler de local 

Sandra Lorena Lozano 
Torres 

Si "Concesión de local" 

Heli Vásquez Garzón Int 10 apto 301 Si 
Compra y alquiler local comercial 

Impulsa Colombia Fiduciaria 
Colpatria 

No Compra local 

Fuente: Dirección Comercial ERU 

Estrategias comerciales para presentación de los locales comerciales: 

Base de datos de potenciales clientes. 
Estudio de Mercado de entorno. 
Estudio de oferta. 
Captación de clientes como tiendas de cadena: D1 
Presentación de los locales a interesados. 
Presentación de predios a Inmobiliarias como: Covides, Century 21, Luque 
Hoyos, Gaviria. 
Visita a predios para reconocimiento en visita de campo. 

Sin embargo, los interesados no concretan la negociación aduciendo los altos costos de 
la cuota de administración. Se participa en reuniones con el IDPAC para definir 

• 
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mecanismos de modificación del Reglamento para modificar los altos valores de las 
cuotas de administración, la cuales se soportan en módulos de contribución, para hacer 
atractiva la venta o arriendo de los locales. Se está trabajando con la Dirección Jurídica 
en el tema. 

De otra parte, se solicitó ante la Unidad Administrativa de Catastro Distrital la revisión del 
avalúo catastral teniendo en cuenta las condiciones de los locales y también la 
elaboración de los avalúos comerciales para poder contar con un valor actual para la 
venta de los inmuebles, se espera que los resultados de los avalúos comerciales se 
entreguen por parte de Catastro a finales de noviembre de 2017. 

Adicionalmente, dentro de las estrategias de comercialización, en julio de 2017, se 
presentó para análisis por parte de CISA la información de los locales, pero de una 
revisión preliminar efectuada por dicha entidad, aducen que con los altos costos de las 
cuotas de administración, estos locales no tienen una valoración positiva para que CISA 
los adquiera. 

5.8.7. Comercialización de otros predios y lotes ERU 

Metrovivienda tenía una serie de lotes adicionales a los que con posterioridad a la fusión 
de la Empresa, se realizó la evaluación de la pertinencia de su desarrollo. 

En el caso de Villa Javier, que corresponde a 15 predios en la Cr. 7 con calle 8 S, la 
viabilidad de desarrollar el lote dependerá de que se ajuste en el POT la norma 
urbanística del sector o de que se desarrolle un plan parcial que involucre un sector 
aledaño a los lotes de propiedad de la empresa. 

De otra parte estos lotes se compraron con la expectativa de desarrollarse con el 
decreto 562, pero nunca se obtuvo esa licencia de construcción en vigencia de dicha 
norma. 

Tabla 92 Predios comercialización 

No. De Predios 

Localidad Número de Direccion Folio 

Predio (Catastro) Matricula CHIP Valor Catastral 2017 
Valor Comercial 

Proyectado 2017 

1 SANTA FE 
LAS CRUCES - 
LA FABRICA 

CL2A431 50C-477342 AAA0032XYDM 
2.717.368.000 3.260.841.600 
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Número de Direccion Folio Valor 
Valor Catastral 2017 

Valor Comercial 
Proyectado 2017 

Predio (Catastro) Matrícula CHIP Cédula Registrado 

VILLAJAVIER CL 8 SUR 611 5054153427 AAA0001ADJH D9AS 653 

3.425.147.377 

123.465.000 148.158.000 

VILLA JAVIER CL 8 SUR 619 505-853428 AAA0001ADHY D9AS 666 96.588.000 115.905.600 

VILLAJAVIER KR 6 8 31 SUF 50S-171806 AAA0001ADMS 115 6 4 
1011100323000000 

603.784.000 724.540.800 

VILLA JAVIER KR 6 8 51 SUF 505-1119633 AAA0001ADRU 319.846.000 383.815.200 

VILLAJAVIER KR 6 8 61 SUF 506-187397 NIA0001ADSK 115 6 26 442.950.000 531.540.000 

VILLA JAVIER KR 7 8 28 SUF 505-192610 AAA0001ADDM 115 6 37 
1301110032900000C 

268.958.000 322.749.600 

VILLAJAVIER KR 7 8 40 SUF 506-116908 AAA0001ADCX 612.611.000 735.133.200 

VILLA JAVIER KR 7862 SUF 505-616531 AAA0001ADAF 11 S 6 24 341.993.000 410.391.600 

VILLA JAVIER KR 7826 SUF 505-751225 AAA0001ADEA 11 S 6 16 245.409.000 294.490.800 

VILLA JAVIER KR 7 8 66 SUF 506-40404308 AAA0001ACZE 11 S 6 45 411.042.000 493.250.400 

VILLA JAVIER KR 6843 SUF 508-149913 AAA0001ADNN 11 S 6 5 682.258.000 818.709.600 

VILLA JAVIER KR 6849 SUF 505-436925 AAA0001AD0E 11 5 6 44 75.574.000 90.688.800 

VILLA JAVIER KR 6 8 51 SUF 505-187399 AAA0001AOPP 118 8 6 253.343.000 304.011.600 

VILLA JAVIER CL 8 SUR 609 50S-563050 AAA0001ADKL 11 S 6 2 216.380.000 259.656.000 

VILLA JAVIER KR 6 8 21 SUF 508.1108633 AAA0001ADLW 11 S6 3 553.862.000 664.634.400 

5.248.063.000 6.297.675.600 

Tabla 93 Predios Plan Parcial Tres Quebradas 

Localidad Numero de Dirección Folio Valor 

Predio (Catastro) Matricula CHIP Cédula Registrado 

USME 1025020222 AGUALINDA 505- AAA0143NTDM 25656 392.587.852 
QUEBRADAS 1002542 

USME 1025020242 LA ALCANCIA 50S- AAA0143MYBR US 55528 417.344.970 
655231 

USME 1025020268 LA 50S- AAA0156LOYN 102502026800000000 156.048.569 
ESPERANZA 4005466 

7 
USME 1025020207 LA ESCUELA 50S- 4AAA0143FDTO US 55098 495.921.360 

EL UVAL 462639 
USME 1025020235 EL 	BALCON 50S- AAA0142XXMR US-R 1693 240.257.305 

EL UVAL 814949 
USME 1025020407 EL UVAL EL 50S- AAA0186RBPA 102502040700000000 248.767.590 

RESVALON 4040235 
8 

USME 1025020243 EL 	COMETA 508- AAA0143NTZM US 55409 354.881.480 
PTE EL UVAL 462643 
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Los predios anteriormente nombrados corresponden a lotes sueltos dentro del plan 
parcial 3 Quebradas que para su desarrollo requieren de una consolidación del área del 
terreno mucho mayor. Estos predios están identificados por valor catastral y valor 
comercial, sirviendo de insumo para el inicio del proceso de comercialización con los 
potenciales clientes, para lo cual se definieron las siguientes estrategias comerc ales: 

Estudio de oferta. 
Presentación de predios a interesados. 
Presentación de predios a Inmobiliarias como: Incoor Colombia, Covides Century 
21, Luque Hoyos, Gaviria. 
Visita a predios para reconocimiento en visita de campo de los diferentes predios. 
Presentación de predios a desarrolladores de proyectos: Pro Corp. 

Registro fotográfico visitas a predios. 
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Este predio también fue adquirido por Metrovivienda para el desarrollo de un proyecto 
VIP de 84 unidades que tampoco salió adelante. Para analizar la viabilidad de su 
desarrollo con viviendas acordes a las condiciones económicas y de demanda del 
sector, se solicitó a Catastro, a través de los patrimonios autónomos de cada proyecto, 
se elaboren las órdenes de servicios para realizar los avalúos comerciales de los predios 
descritos. En espera de los resultados de los avalúos comerciales a finales de 
noviembre de 2017. 

5.8.8. Proyectos Voto Nacional y San Bernardo 

Se adelantaron los estudios previos y los términos de referencia para la realización de 
estudios de oferta para los proyectos de Renovación Urbana SAN BERNARDO y VOTO 
NACIONAL, los cuales fueron asignados a la empresa Acierto Consultores SAS. 

Los contratos se encuentran en ejecución y la dirección comercial ejerce la supervisión 
de los mismos. 

5.8.9. Seguimiento a Supervisión Convenios 

Cinemateca Distrital. 

La Cinemateca Distrital es un ambicioso proyecto que hace parte de la renovación del 
centro de la ciudad y se convertirá en un espacio para la preservación del patrimonio 
audiovisual, la creación y circulación de las artes visuales y audiovisuales, las nuevas 
tecnologías y la expresión digital. 

Convenio 295 de 2014 suscrito entre la ERU, IDARTES y Secretaría General para los 
estudios, diseños, construcción del equipamiento cultural. 

La obra comenzó en agosto de 2016 y estará terminada en febrero de 2018. A la fecha 
se ha avanzado en cerca de un 42%. Contando con la cimentación y el levantamiento de 
la estructura; terminada esta fase, seguirán los muros divisorios, la cubierta y acabados. 

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. a través del P.A. 
Derivado Cinemateca, cuenta con los recursos aportados por IDARTES ($27.750') para 
el desarrollo de la primera fase del edificio y se espera que, para el 2018, IDARTES 
cuente con los recursos para la dotación. 

Costo aproximado de la Obra $29.978' incluyendo los cambios de especificaciones 
solicitados por IDARTES. 
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Tabla 94 Informe Financiero Convenio 295 de 2014, a septiembre 30 de 2017: 

VALOR INICIAL 
	

3.029.621104.00 	Discriminado de la siguiente manera: 	APORTES INICIALES 

APORTES POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES 
APORTES POR SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DC OFICINA ALTA CONSEJERIA DISTRITAL DE TIC 
APORTES POR LA ERU CON DE STINACION ESPECIFICA 

500.000.00(00 
1.510.000.000.00 
1.029.621.214.00 

TOTAL APORTES INICIALES DEL CONVENIO 

Fuente: Dirección Comercial 

3.029.611.204.00 

La ERU realiza la apertura de una cuenta de ahorros, para el manejo de los recursos 
dados en administración por parte de IDARTES y SECRETARÍA GENERAL, en 
desarrollo del Convenio 295 de 2014: 

5.8.10. Seguimiento ejecución recursos convenio 295 2014 - cinemateca distrital 

Tabla 95 Seguimiento Convenio Cinemateca 

CONVENIO ERU - IDARTES. SECRETARIA GENERAL 

< • - 

DESCRIPCIÓN APORRES 
val011 

COIMIINIONIET•10 
LAICO TM 

COM•100~1111 VALOR VACADO SALDO SON TAGAlt 
MI 

1e0e0.14 <Nomen,. Oe ANNalecloa 120141 
(ARANDO MANUEL SALINAS, Peto ;Nardo Coneuno ANINTecteassa 

OINIINNTIN• 1.2014) SIS.4.211,CCO 
Eit A ARCHATICTURA • uilearatsta0 SAS. Poto tetando lutar de. 

(oN0.a 10 17014) 
Mea ARO...ella/01A Y uRSANISMO SAS. Paco Necea eNtat del 
(ortura°  12014) 
OIGA 0.10A LOP1/ MEDINA . t N enaa de...n*4..0.5n Caraduras 
lAbona ato 4(.2011) 
SECRETARIA INSTR. TAL DE HACIENDA. Imp....No6w Del.neecips 
Urbana (2015) 

IMAGEN. UMSANA .1 t. SAS. I 0I0e10441 de PloNN oroYea(o 
reNernateca (2013) 
toa PROYECTOS SAS Interventono para el desarrollo de leN Labrabas 
y Ota•Aol de latinarraNtraca 

MeNAN• ad." de pato N.o. 14424. urolaNNtAN IN le le LINI pa •I 
PA FC par ivado Cineanatece ale F ~una Coto.. fine ea ra1or ele 
54.14.360.264 ardiente Iransterena. eleaNyuce de maptaNNyan 
21/10. corno opone «PU 49 .4 inaiao 0e1<orevemecon Cancrenain. 

1/14-107.31110.00 

4 Sil 1.15.<C 

111.107.1011.00 

4.330.111.00 

40.040,274.0) 40.04.01400 

25.1310.910,00 

41.101,27.01. 

26.6.13.11.1600 

el..1011.307.00 

TA27.000.00 

710.130.00 »AM% 

174314.200,00 1.71-34.1010.00 

434.)0420111.00 411.146.2011.00 

TOTAL MY L021.421.204.00 1.0294.21.204.00 1.031,021 20400 

10PAIIIS 
00/AROO MANUEL SAUNAS. Pego Ando ConnuesoArqulteadomee 

Cise.a.°N.  (1014) SLSAZACOP 5011101010.<0 
10 141 NUM 1.0ASII.M.00 

colaretno 720 SAS. tatuabas y OtSeAtn 	weante•Ce 
$1.103.1011.113 409 101.1L3.00 440/197.103.00 411.910.410.00 

VOTALKIAMIS $011.000.000.00 SCOONL000,00 451_019.110.0) ALISO •10,1:0 

SKIIZIAISAGOIKIIW. 
Colecten, 720 SAL 451000e y dia•Ael. 	claerraleilta 
SI.1/0.1.01.11.5 

1_300000 *CACO 700.000.<0000 4130.000.00100 70 000.000.00 
MARTES Catos Financleees ejecutados • %s'aloma.. Ose 2017 1.7.7(31.934,LI la./11014.1S 
SEC GAMOW_ Genes S enana.. ejecutados e septiembre TOS 2017 LSYttalTS..30 %Sal./ /1.10 

VOCAL 1.<11117ASA000*A1 1-500000.00.00 733,41201.» 714.250.3%.40 GOL 741.201.16 /0400000.00 

TOTAL ONTIOAOLL 2.0112“211-1^110 	L2UJ44.411,35 7114.2114.710.43 1144.CULAOASS  

Fuente: Contabilidad ERU 

 

Manelo de los rendimientos y gastos financieros cuenta convenio Colpatria: 

Como los recursos aportados por IDARTES y por la SECRETARÍA GENERAL, 
depositados en la cuenta de ahorros Colpatria generan rend mientos mensuales, que 
son transferidos a la Tesorería Distrital por su valor bruto, éstos no se pueden afectar; 
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entonces la suma de los gastos financieros debe ser deducida de los recursos apodados 
sin afectación presupuestal. 

Se aclara que, el CONFIS Distrital aprobó para IDARTES los recursos necesarios para 
apalancar los costos de la construcción del proyecto CINEMATECA por 
$24.500.000.000. Dicha cuantía fue transferida por la Secretaría de Hacienda a la ERU, 
como recursos en administración el 22 de septiembre de 2.015 y depositados en la 
cuenta convenio. Adicionalmente, con el aporte de los $3.250.000.000 por parte de 
IDARTES a la Fiducia, realizado en noviembre de 2016, con destinación específica para 
apalancar la segunda fase del equipamiento de la construcción y dotación. En 
consecuencia, los gastos financieros que corresponden a IDARTES, contemplan ésta 
cuantía, que no se descuentan de dichos recursos por cuanto tienen destinación 
específica para sufragar los costos directos e indirectos de la construcción. 

En consecuencia, como se evidencia en el cuadro anterior, los recursos disponibles sin 
compromiso presupuestal se encontraban en los apodes de la Secretaría General, de 
los cuales para sufragar los gastos financieros generados[1] por estos recursos, se ha 
ido disminuyendo del total disponible ($800.000.000), la suma del total de los gastos 
financieros de las 2 Entidades: $33.743.209,35 que representan $17.751.934 de 
IDARTES y $15.991.275 de Secretaría General, acumulado con corte a Septiembre de 
2017, lo que resulta en un saldo disponible sin comprometer de $766.256.791 para 
SECRETARÍA GENERAL. 

Nota: Se aclara que mientras los recursos sigan en la cuenta de Colpatria o sean 
apodados a la Fiduciaria, siempre generarán gastos financieros, lo que disminuirá el 
saldo reflejado. Por lo tanto, en el momento de transferir los recursos a la fiduciaria para 
el desarrollo de la Dotación de la Cinemateca, del valor disponible se deben descontar 
todos los gastos financieros generados hasta la fecha de transferencia de los recursos. 

Saldo extracto cuenta convenio Colpatria: 

Tabla 96 Movimientos Cuenta Convenio Colpatria 

CONCEPTO VALOR 

Aporte IDARTES 500.000.000 

Aporte SECRETARÍA GENERAL 1.500.000.000 

Recursos Aportados en Cuenta Convenio Colpatria 2.000.000.000 

Valor Pagado MARTES 451.089.190,00 

Valor Pagado SECRETARÍA GENERAL 663.743.209,35 

Subtotal Recursos en Cuenta Convenio Colpatria 885.167.600,65 

Más Rendimientos de Abril a Septiembre 2017 aún no girados a Tesoreria 14.196.449,72 

Saldo Libros de Bancos Recursos en Cuenta Convenio Colpatria 899.364.050,37 

Menos Retefuente de Rendimientos y GMF 1.640.133,13 

Saldo Extracto Recursos en Cuenta Convenio Colpatria 897.723.917,24 

Fuente: Dirección Comercial 
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El saldo se puede contrastar en el extracto bancario de la cuenta de ahorros Colpatria 
del mes de Septiembre de 2017. 

Los extractos de la cuenta convenio, se aportan como soporte en el Anexo No.4 

5.8.11. Seguimiento fiduciario ejecución recursos 

La ERU dentro de sus obligaciones en el marco del Convenio, debe constituir un 
Patrimonio Autónomo a través de Fiducia Mercantil para la ejecución del Proyecto 
Equipamiento Cultural Nueva Cinemateca de Bogotá, para la construcción del 
Equipamiento Cultural. En este sentido, el 23 de junio de 2015 se constituye el P.A. 
Derivado Cinemateca, administrado por la Fiduciaria Colpatria S.A., patrimonio 
encargado de: 

1) recibir y administrar el inmueble transferido por el Fideicomitente a título de fiducia 
mercantil de acuerdo con las instrucciones contenida en el presente contrato, así 
como los demás bienes que sean transferidos en fiducia mercantil al presente 
patrimonio autónomo por parte del Fideicomitente, 2) entregar según lo establecido en 
el presente contrato a título de comodato precario, por instrucción del Fideicomitente, 
ratificado con la firma del presente contrato, a El Fideicomitente la tenencia del bien 
inmueble de acuerdo a los lineamientos señalados en el presente contrato de fiducia 
mercantiL 
Para tal efecto; la Fiduciaria recibirá y administrará de acuerdo con las instrucciones 
que se establecen posteriormente, los siguientes bienes: Inmueble, por medio de 
instrumento público El fideicomitente transfiere los términos previstos en este contrato, 
irrevocablemente a título de fiducia mercantil al P.A. FC cinemateca, el cual se 
constituye, el siguiente inmueble con su mejoras) Inmueble ubicado en Bogotá 
matricula inmobiliaria No. 50c-1791824 de oficina de instrumentos públicos. 

Mueble; el fideicomitente aportante, transfiere a él P.A., a título de fiducia 
mercantil, contra la suscripción del presente contrato, la suma de un millón de 
pesos MCTE ($1.000.000.00). 

Los demás bienes y documentos que se aporte para el desarrollo del objeto del 
presente contrato. 

El 24 de diciembre de 2015, ingresan como aporte de la ERU al P.A. Derivado 
Cinemateca, $24.500.000.000 con destinación específica para apalancar la construcción 
de la Cinemateca, su interventoría, así como los gastos financieros que se deriven. Los 
recursos aportados fueron depositados en las cuentas de cartera colectiva número 
124263421 y 127001130 y a la fecha se han generados los siguientes rendimientos: 
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Tabla 97 Rendimientos Encargo Convenio Cinemateca 

ENCARGO FIDUCIARIO No. 
0127001130 

ENCARGO FIDUCIARIO 
No.0124203421 

MES RENDIMIENTOS MES RENDIMIENTOS 

dio-15 $340 858,05 dio-15 15515.4 57,27 
ene-16 63.325.091,49 ene-16 42.869.108,51 

feb-16 59.968.654,99 feb-16 39.792_985,48 
n-ar-16 8006740180 rns r- 16 54.831.419,22 

abr-16 78.418.908.17 abr-16 56.200.371,79 
niny-16 81.169.312,81 muy -16 56.497.778,63 
jun-16 86.821.581,94 jun-16 00.134.210,59 
jul-16 84.400.225,71 jul-16 59.541.429,91 

ago-16 89.994.268,23 ego-l6 58.144.697,55 
sep-16 79.323.014,24 sep-16 33.720.515,75 
ock-16 78.31 5.004,39 oct-16 31.102.623,71 

nov -16 74.257.825,29 nov-16 30_167.229,27 
dio-16 80.799.804,36 dio-16 33.097.353,74 

ene-17 78.77 5.269,74 ene-17 36.432.758,41 

feb-17 75.171.371,97 feb-17 47.055.966,09 
rrer-17 84.372.721,27 ros N 17 45.490.244,08 

abr-17 66.540.889,85 abr-17 40.894.4 21,38 
rray-17 67.147.137,49 rrasi -17 40.834.005,01 

jun-17 48.440,150,36 jun-17 34.314.257,95 
jul-17 44.068.724,59 jul-17 29.139.683,69 

ago-17 32.304.83543 ago- 17 24.324.653,87 
sep-17 34.251.960.48 ep-17 28.135.683,04 

TOTAL 1.471277.012,65 TOTAL 898.036.854,94 

En el mes de diciembre de 2016 se recibieron en el Derivado Cinemateca recursos por 
la suma de $3.250.000.000, destinados para apalancar la construcción y dotación del 
edificio. Dichos recursos ingresaron inicialmente a los encargos Fiduciarios que se 
tienen constituidos para separar los recursos de IDARTES. Sin embargo, con los montos 
que se presentaban en dichos encargos por procedimiento interno de la Fiduciaria del 
manejo de la concentración de recursos, se realizaron traslados internos en las 
cuentas124263421 y 127001130. El total de los rendimientos generados es de: 

Tabla 98 Resumen rendimientos a septiembre de 2017 

RENDIMIENTOS A SEPTIEMBRE DE 2017 
ENCARGO FIDUCIARIO No. 0127001130 y 	1.471.277.012,65 

ENCARGO FIDUCIARIO No.0124263421 / 	998.036.854,94 

ENCARGO FIDUCIARIO No. 0124234219 11.432.790,16 
ENCARGO FIDUCIARIO No. 012700131 21.999.861,40 

TOTAL DE RENDIMIENTOS r 2402736.519,15 

Para el mes de septiembre se han generado los siguientes rendimientos: 

ENCARGO FIDUCIARIO No. 
0127001130 

ENCARGO FIDUCIARIO 
No.0124263421 

MES RENDIMIENTOS MES RENDIMIENTOS 
sep-17 34.251.960,48 s-17 29.135.683,04 

TOTAL 
r 

62.387.643.52 
NOTA: Los rendimientos señalados se toman de los extractos mensuales remitidos por la Fiduciaria 
Colpatria. 
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El 12 de septiembre la Fiduciaria Colpatria, transfiere a la Dirección de Tesorería, los • 
rendimientos del mes de agosto de 2017, por valor de $56.629.489,30 Y a la fecha la 
totalidad de los giros por rendimientos efectuados son: 

Tabla 99 Giros Cinemateca 

PATRIMONIO AUTCNOMO PA DERIVADO CINEMATECA- ERU 
No. BENEFICIARIO CONCEPTO FECHA VALOR NETO 41000 
3 DRECCION OISTRITAL CE TESORERIA LCIUDACON CE FIENDWIENTOS 03-mar-16 $ 	98.177.551,26 $ 	392.710,20 
4 DRECCON DiSTRITAL OE TESORERIA UQUDACION DE =ES:AIENTOS 03-mar-16 $ 	128.621.263,02 $ 	514.485,05 
5 DRECCON DISTRWAL DE TESORERIA UOUDACION DE = p,: Al ENTOS 07-abr-16 $ 	80.067.401,80 $ 	320.269,60 

$ 	219.325,67 6 DFIECCION - r - 	_z T ESORERIA LIQUDACION ZE 	_ MI ESTOS 07-abr-16 $ 	54.831.419,22 
8 DRECCION : 5- r --: 	i' - . -F.5ORESIA UOJDACION El = ECII ESTOS 05-may-16 $ 	56.200.371/9 $ 	224.801,48 
9 DRECCPS E = T : T.1_ =E T I= 	r- .:.C..y. T.', :E EE \ YdeiTOS 05-may-16 E 	78.418.908,17 $ 	313.675,63 
10 :9:ECZIO \ ., E 	- 	•••• . :E 	tE _ - t- .L• . : . c z• : : 	= =',:fkl SITOS 07-jun-16 $ 	56.497/78,63 $ 	225.991,11 
11 :=E:::t : : --= - 	r 	- A _ : . E:: : ̀. =E =E ‘, :AliBITOS 07-po-I6 81.169.312,81 $ 	324.677,25 
12 =ES Á _C .. EA.: C) \ :E. SENDN ECOS 06-91-16 $ 	86.821.581,94 $ 	347.286,32 
13 _ 	_ 	t : -.: - = - ‘ _ -- 	- 	r -.A LOUDACION CE RENCA/ OTOS 0641.16 $ 	60.134.210,59 $ 	240.536,84 
14 : r E : : : t : r::: 	- 	E 	N LOUDACION DE RENDNENTOS 02-ag o-16 $ 	84.400225,71 $ 	337.600,90 
15 : r : : -- • - : E -: -.I. :: :ESORERN LCIUDACION DE RENDNOTOS 02-ago-16 $ 	59.541.429,91 $ 	238.165,71 
20 ..-,t _ . . •• 	_ E 	- 	: _ : E 	EE . 	.:-. A LIQUDACION DE RENONOTOS 02-sep-16 $ 	58.144.697,55 $ 	232.578,79 
23 DISE -. : : ', E = - = - :. :E UOUDACKIN DERESPUESTOS 02-sep-16 $ 	89.994.268,23 $ 	359.977,07 
26 : :E:: :',. : -z-r - 	- 	- 	-.A LOuDACIN CE RENCCIRROS 04-0°116 $ 	33.720.515,75 $ 	134.882,06 
27 : = E: : : t :-‘ 	r 	. - a-,1 LIOUDACION CE RENDIREMOS 04-o16 $ 	79.325.014,24 $ 	317.300,05 
29 DRECOOki DSTRITAL DE TESORERIA LIOUDACION DE RENONENTOS 02-nov-16 $ 	31.102.623,71 $ 	124.410,49 
30 DRECCION DISTMTAL DE TESORERIA LOUDACION CE RENONENTOS 02-nov-16 $ 	78.315.004,39 $ 	313.260,01 
31 : : Et =N OISTRITAL CE TESORERIA uguDACION DE RENON OTOS 27-d vol 6 $ 	30.167229,27 $ 	120.668,91 
32 r r EC CON OISTR5AL CE TEOREMA LOIMACION DE RENON OTOS 2149°46 $ 	74.257.825,29 $ 	297.031,30 
35 : : ECCON OISTRITAL DE TESORERIA LOUDACION OE RENDIR ENTOS t6-ene-l7 $ 	33.097.353,74 $ 	132.389,41 
37 r : E:CON 06TRITAL OE TESORERIA LOUDACION CE ROXIOTOS 16-ene-17 3 	80.799.804,36 $ 	323.199,21 
38 r z E:CON DISTRITAL CE TESORERIA LOUDACON CE RENON ECOS 23-en e-17 9.458.666,86 $ 	37.834,66 
39 : =E:CCM DirrzrAL CE TESORERIA INUDACION CE RODN oros 07-tb-17 $ 	51.394.559,52 $ 	205.578,23 
40 r ::'ION : 5--  r "AL DE TESORERII UQUDACION CE RENON oros 07-feb-17 $ 	76175.269,74 $ 	307.101,07 
42 : ::: :e \ . E - 	AL CE TESORERIA UQuDACION OERENON OTOS 07-mar-17 $ 	47.055.966,09 $ 	188223,86 
43 - ......: ErA. CE TESORERIA UQUDACION CE RODIA RITOS 07-mar-17 $ 	75.171.371,97 $ 	300.685,48 
48 ESSECGON :NST=UTAI. DE TESORERIA LAUDACION CE SERI:ALIENTOS 11-abr-17 $ 	45.490.244,08 $ 	181.960,97 

$ 	337.490,88 49 DRECOON 06TRITAL OE TEsoRERN LIQUDACION CERENDNOTOS 11-abr-17 $ 	84.372.721,27 
53 ORECCEN OFTRITAL DE TESORERN UOLIDACION CERENONSITOS 09-may-17 $ 	40.694.421,38 $ 	162.717,68 
54 DRECCON CETRITAL DE TESORERIA UQUDACION DE RENON OTOS 09-may-17 $ 	66.540.889,85 $ 	266.163,55 
57 ORECCION ORTRITAL CE TESORERIA LIQUDACION CE FtENDNENTOS 23-may-17 E 	9.002.183,59 $ 	36.008,73 
59 OIRECCON OGTICTAL CE TESORERN LOUDACION CE RENON OTOS 074in-17 $ 	40.834.005,01 $ 	163.336,02 
60 OFECCION CtSTRrAL CE TESORERIA LIOUDACION DE RENON OTOS 074m-17 $ 	67.147.137,49 $ 	268.588,54 
64 CfiECCON DISTRITAL OE TESORERIA LOUOACION CE RENON OTOS 14-$1-17 $ 	34.314.257,95 $ 	137257,03 
65 DRECCION 0ISTRT1AL DE TESORERIA LOUDACION CE FtENONENTOS 1441-17 $ 	48.440.150,36 $ 	193.760,60 
70 ORECODN CETRITAL CE TESORERA LAQUE/4MR CE SENO"! EVOS 08-ar10-17 $ 	29.139.683,69 $ 	116.558,73 
71 114RECCION ORDEN. OE TESORERIA uOuDACION DE RENON OroS 08-ago-I 7 $ 	44.068.724,59 $ 	176.274,89 
73 ORECOON ORTIVAL CE TESORERN LOUDACION DERENONOTOS 12-sep-17 $ 	24.324.653,87 $ 	97298,61 
75 DRECOON CGTRITAL CE TESORERIA LlauDACION CE RENONOTOS 12-sep-17 $ 	32.304.835,43 3 	129.219,34 

TOTAL DESEMBOLSOS (ACUMULADO) $ 2.340135.534,12 $9381.34193 • 
BOGOTÁ 
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'.1.--10.CNOAUTONC110 PA DERIVADO O IBAATECA- E. 
PAGOS A PROIEE00FES Y CONTRATISTAS 

• I f..E. JA--1 O COACBaTO 	i ' FEGiAl• VAL3r '., 	- 1 41C,,I 	• 

17 
: :N 3.:; : e :NE.:V.11RA eoGiou 

PAGO 0E- 5%0E- PRESUPUESTO CFCA --CONTRA 
atTREGADE.ANSIPICAC/IN ce. CRONOGRAIJ A U 

GIRA 
26a93-16 $ 	4 355 Sii7 .i '- .)) $ 	1742238326 

18 
CONSORCIONMEAGNad ATECA 

PAGO 0EATECIEL PRESUPUESTO CGEEMAe4TREGA 
0. A da DETRAGAJONGRONOGRAM ADE 

AGTNI)A0E5 
29-8046 1 	21041491690 $ 	841135606 

21 l'ESGRIMA OGTAITAI PAOIRETIENCINN CA t2-31046 $ 	32148000,00 $ 	12859200 
22 OSE PODO RETENGO/4 EN ..AftENTE 12-9w-16 $ 	10012081100,00 1 	400.03200 
24 OlUi P040 AETBICOA EN LAFUENTE 16-sep-16 57300100 $ 	229200 
25 TESORERIAOSTRITAL PAGO RETENGO. <A t9-29-16 $ 	47200,00 $ 	18800 
33 cosscacwomiacNem Aneo, PAGO SERVCIODENTEAVBMDRA 294017 $ 	57590317.00 $ 	23936126 
34 DAN PAGO RETENES:Wad afila.% WaOLNI7 $ 	220100000 $ 	914000 
36 TESOREFANDLSTRITA- PAGO RETENGO,. CA 11erie-17 $ 	3580)100 $ 	1432.00 
41 CON3DAC0 MEV-RARA BOGOTA PAGOOE ACTA REESOPAROAL Ea «RADE I“ E 2741-17 $ 	1.016293172 00 $ 	406757268 
44 TIMONEAN DISMIATAL PAGO RENRCON CA 14-2er-17 $ 	7.1931300,80 $ 	28.77250 
45 mur PAGO RETENCONEN LAFUEN1E 1S-IFEE-17 $ 	2127500)00 $ 	85.100,00 
46 CONSCACIOPITHICKEMATECA PAGO SERVICIOS DENTERVENTORA 30-ner-17 $ 	26.470083,0) $ 	10588033 
47 WNSOROZHATERCkalATECA PAGO SERVCIOSDEIN TEMEN TORY 11-ab-17 $ 	20711051600 1 	22844206 
SO CONMIGO CPIECISMA BOGOTA PAGODEAC l'A RECSOPARCW.OEOWIA 0E0 Y 7 114747 $ 	2O181.156,00 $ 	862243228 

51 OANI PAGO RETOMO CAEN ,A FliailE 15-S4-17 $ 	1.05003000 1 	420090 
52 COAS:SIC 10 *CERCAD& ATECA PAGO SERVONSOENITERVIaTatiA 19-etr -17 $ 	2038911750 $ 	8155646 
55 DAN PAGO RETENGO:MEN LA FIA30£ 17-Miy 17 O 	51247003,00 $ 	201988,00 
SO TESOREFUNDarRerA. PAGO ILETENG1531 LA 19-ww-17 $ 	1686600300 $ 	63424.00 
58 CON9ORC0 CINECIMIAMIOGOTA PACO DEACTA PECIEOPANC*10E0EPA 30-rny17 $ 	874542276,03 $ 	349816010 
61 om 1900 f ETBICIPIEN :AFUS I TE 164/N17 S 	1829700103 $ 	7318803 
62 m'acoto° arre4comAncA PAGO SSEVCASOCallIRVOITORIA 20W-17 O 	127.163712 03 $ 	9)8554,84 
63 COMAL° CSIECULTIRABOGOTA PACE:II:EWA IIECEMPARCAL DEOSRA 304.41-17 $ 	493/8037560 $ 	199912150 
65 TESORERIA DaTINTAL PAGO ROMS. CA 144117 $ 	10513200330 $ 	420e2e3 
67 DAN PAGO RETEMGONB4 LA FIA311£ 14017 $ 	155011230,00 
68 CONEGACOINTERGNEUATECA PAGO SERVCIOSDEALTIRVENTGAM 219117 $ 	16164239300 $ 	54256969 
ea CONE:PICO camecu.nan000u PACO OfACTA REGEOPMCALDEOEPA 28-0-17 $ 	152922155000 $ 	611928650 
72 OAN PP410 RETENC01401LAFUENITE 14-acp3-17 $ 	3897103060 $ 	155912:30 
74 TE$ORSIINDISTRUA. PAGO rtEnawcóN CA 12-Tp-ii $ 	1179403000 $ 	47.176.50 

T OTAL DESEMBOLSOS $ 11431544246,00 $ 45664574,52 

Resumen de la ejecución a septiembre de 2017: 

Tabla 100 Ejecución Convenio Cinemateca septiembre 2017 

RECURSO IDARTES 
24-dio-15 24.500.000.000,00 

12-do-16 3.250.000.000,00 

TOTAL DE APORTES 27.750.000.000,00 

PAGOS EFECTUADOS A SEPTIEMBRE -2011 

CONTRATOS 11.104.521.646,00 

RETENCIONES 327.123.000,00 

GMF 55188.586,05 

TOTAL PAGOS (CONTRATCS-GMF) 11.486.833232,05 

SALDO DISPONIBLE (RECURSO - GIROS) 
	

16263.166.767,95 
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SALDO SEPTIEMBRE 30 DE 2017 

ENCARGO FIDUCIARIO 0124263421 7.684264425,25 
ENCARGO FIDUCIARIO 0127001130 8.641.380.011,37 
TOTPL SALDO CON RENDIMIENTOS 16.325.644436,62 

    

   

16.325.644A36,62 DISPONIBLE PARA CUBRIR COPAPROMISOS 

  

   

    

    

COMPROMSOS - CONTRATOS 

CONSORCIO CINE CULTURA BOGOTA S 	1.804.613.797,13 

CONSORCIO INTER CINEMATECA S 	1.353.290.709,00 
SALDO RETENCIONES S 

SALDO POR PAGAR 11157.904.50613 
GMF Y GTOS BANCARIOS 52.871.618,02 

SUMATCRIA CCMPROMISOS + GMF 13.210.776.124,15 

PROYBCCION DISPONIBLES DESPUES DE 
PAGOS 

3.114.868.312,4 

 

7 

 

El saldo en los encargos fiduciarios incluyen los rendimientos financieros del mes de 
septiembre, los cuales no serán girados a la Tesorería según concepto emitido por la 
Secretaria Distrital de Hacienda según radicado 2017EE157859 del 8 de septiembre de 
2017 sobre la propiedad de los rendimientos financieros. 

IPES — San Victorino- Convenio 1725 De 2007 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1725 DE 2007 

CONVINIENTES: 
INSTITUTO 	PARA 	LA 	ECONOMIA 	SOLIDARIA 	(IPES) 
EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ D.C. (ERU) 

OBJETO:  

OBJETO: 	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS INSTITUCIONALES Y 
FINANCIEROS ENTRE LA EMPRESA DE RENOVACION URBANA -ERU-Y 
EL 	INSTITUTO 	PARA 	LA 	ECONOMIA 	SOCIAL 	-IPES- 	PARA 
ESTRUCTURAR UNA OPERACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE 
UNESPACIO ANALOGO EN EL PROYECTO CENTRO INTERNACIONAL 
DE COMERCIO POPULAR DE SAN VICTORINO 

VALOR: $ 3,000,000.000 aportes del IPES en FIDUCIA SAN VICTORINO CENTRO 
INTERNACIONAL DE COMERCIO MAYORISTA 

PLAZO: PLAZO: 52 MESES PRÓRROGA AUTOMÁTICA 
SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO: 22 DE JUNIO DE 2007 

ACTA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2007 

o 
usmolkkaa 
ceeoGZÍTÁCI.C. 
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Obligaciones de la ERU: 

Garantizar dentro de los diseños la conformación de una zona análoga para 
albergar prioritariamente a 270 vendedores informales firmantes del Pacto 
Santafé. 
Adelantar las operaciones de construcción del espacio análogo en un área de 
aproximadamente 1.500 m2 dentro del proyecto comercial para la relocalización 
de los vendedores informales. 
Vincular al IPES como fideicomitente posterior en calidad de aportante. 

Obligaciones IPES: 

"Garantizar los aportes necesarios, para adquirir mil quinientos metros 
cuadrados (1.500mt2) de espacio físico correspondientes al espacio análogo del 
proyecto San Victorino, con base en los precios establecidos por la gerencia del 
proyecto y aprobados por la Junta del Fideicomiso". 
Constituirse en propietario de las áreas físicas correspondientes al Espacio 
Análogo del proyecto y responsable de la operación logística de los vendedores 
informales en dicho espacio. 
Aporte de $3.000.000.000 con destinación específica a la construcción de una 
zona análoga en el proyecto, con capacidad para albergar prioritariamente a los 
vendedores informales del pacto Santafé que actualmente ocupan de manera 
temporal una franja de la manzana 22. 
En la consideración No. 14 del convenio referido, se estableció lo siguiente: 
"a) que los aportes del IPES ingresan como Capital de Riesgo, desde la Fase 
Operativa al proyecto San Victorino. En consecuencia, ni la Empresa de 
Renovación Urbana, ni el Patrimonio Autónomo constituido mediante contrato de 
fiducia No. 005 de 2007 dispondrán de los recursos aportados por el IPES 
durante la Fase Pro Operativa para pagar ningún gasto ni realizar ninguna 
inversión que tenga relación con el Proyecto San Victorino, ni de ninguna otra 
especie. b) Que, una vez se apruebe el Estudio de Factibilidad y se defina el 
capital total del proyecto, se definirá por la Junta del Fideicomiso el porcentaje de 
capital o participación que corresponde al IPES. c) Que, en caso que se 
requieran aportes adicionales de capital, el IPES podrá participar en dichos 
aportes y mantener su porcentaje de participación o no participar en dichos 
aportes, en cuyo caso acepta la disminución proporcional de su participación en 
el capital del proyecto. d) Que el IPES, acepta que el patrimonio autónomo, al 
finalizar el proyecto, reintegre el aporte y sus rendimientos, mediante el pago en 
especie con un área de mil quinientos metros cuadrados correspondiente al 
espacio análogo que se defina por la Junta de Fideicomiso conforme a los 
estudios y recomendaciones que presente el Gerente del Proyecto. En este caso, 
una vez definidos, por la Junta del Fideicomiso conforme a recomendación de la 
Gerencia del proyecto, los precios de las áreas físicas del Centro Comercial, se 
establecerá el precio total de los 1.500 M2 de espacios análogos y se entregarán 

BOGOTÁ 
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al IPES a cambio de reembolso de capital y de sus rendimientos una vez se haya 
aprobado por la junta del Fideicomiso la existencia real de tales rendimientos y 
se apruebe la distribución de utilidades y reembolso de capital. En el caso que el 
monto de reembolso de capital más las utilidades, que se generen a favor del 
IPES, no sean suficientes para compensar los mil quinientos metros cuadrados 
(1.500 Mts 2) de zonas análogas, el IPES deberá consignar a favor del 
Patrimonio Autónomo el saldo restante del precio de dicha área, previo a la 
entrega física y transferencia jurídica del bien a favor del IPES.  (Resaltado fuera 
de texto). 

1 El día 17 de abril de 2008, se suscribió el Otrosí No. 1 al convenio 
interadministrativo, con el objeto de modificar el literal d) numeral 14) de las 
consideraciones el cual quedó de la siguiente forma: 

d) El IPES, (...) acepta que el Patrimonio autónomo al finalizar el proyecto, 
reintegre el aporte mediante pago en especie con un área aproximada de 1.500 
M2 correspondientes al espacio análogo que se defina por la Junta del 
Fideicomiso conforme a los estudios y recomendaciones que presente el gerente 
del proyecto. En este caso, una vez definidos por la Junta de Fideicomiso 
conforme a recomendaciones de la gerencia del proyecto los precios de las 
áreas físicas del centro comercial, se establecerá el precio total de los 1.500 
M2 de espacios análogos y se entregará al IPES el área proporcional al 
reembolso de capital, por su parte los rendimientos y las utilidades deberán ser 
entregados a la Tesorería Distrital (...)"(Negrilla fuera de texto) 

El día 18 de julio de 2008, se suscribió el Otrosí No. 2 al convenio 
interadministrativo, en el que se estableció lo siguiente: 

"CLÁUSULA PRIMERA: la letra b) de la CLÁUSULA SÉPTIMA sobre 
PROCEDIMIENTO Y APLICACIÓN DE ESTE CONVENIO quedará así: b) La 
suma entregada por el IPES durante la fase preoperativa del proyecto será 
depositada en una subcuenta del Patrimonio Autónomo denominado " 
FIDEICOMISO SAN VICTORINO CIELOS ABIERTOS" constituido en virtud del 
Contrato de Fiducia Mercantil No. 005 de febrero de 2007. Dichos recursos 
permanecerán en la sub cuenta durante la fase preoperativa del proyecto". 

El día 12 de Octubre de 2012, se suscribió el Otrosí No. 3 al convenio 
interadministrativo, con el siguiente objeto: 

"Modificar el literal d) numeral 14 de las consideraciones, el cual quedará así: 14) 
(...) con base en la Licencia de Construcción No. Que el Instituto para la 
Economía Social (IPES), acepta que en la futura edificación denominada Etapa 1 
de la Mz 22 San Victorino Centro Internacional de Comercio Mayorista, le serán 
entregadas áreas para módulos — espacios análogos- así: (...) a) Áreas para 28 
unidades de módulos a título de venta en propiedad privada localizadas en el 
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segundo piso, en el costado norte del bloque C. b) Entrega de usufructo 
exclusivo a perpetuidad dentro las áreas comunes de cesión tipo B, de 26 
módulos (espacios análogos) en la Plaza San Joaquín del segundo piso. c) 
Entrega de usufructo exclusivo a perpetuidad dentro las áreas comunes de 
cesión tipo B, de 168 módulos (espacios análogos) en el primer piso de la 
edificación. (...). 

El desarrollo del proyecto inmobiliario, inicialmente fue concebido en el 2007 por la ERU 
bajo el modelo de Gerencia de Proyecto, seleccionando a la UT URBE Capital para 
adelantar gestiones administrativas, financieras, técnicas y jurídicas del proyecto, así 
como la comercialización de las unidades inmobiliarias. Bajo ésta gerencia se 
adelantaron los diseños y licencia de construcción para el proyecto, que soportaron el 
Otrosí No. 3 del convenio. 

En julio de 2011, se decreta que el Gerente del Proyecto Urbe Capital no alcanzó el 
punto de equilibrio requerido para apalancar la construcción del proyecto. En diciembre 
de 2011, se cambia el modelo de gestión de Gerencia al de Inversionista Constructor 
(quien debía contar con las condiciones técnicas de un constructor experimentado, 
capacidad financiera para garantizar el aporte de los recursos necesarios para su 
desarrollo y capacidad para administrar y comercializarlo por su cuenta). 

A través de este esquema de venta de Derechos Fiduciarios a un Desarrollador 
(inversionista — constructor — promotor inmobiliario), a través del Patrimonio Autónomo, 
las cuales se declararon desiertas por falta de proponentes: a) en octubre de 2012 y b) 
en octubre de 2013. Dentro de las causales manifestadas por los constructores o 
desarrolladores interesados, para no presentar propuesta, se encuentran las siguientes: 

La inclusión de los espacios análogos en el proyecto inmobiliario. 
Mezcla de áreas comerciales y áreas para aprovechamientos de tipo social. 

Teniendo en cuenta que el proyecto diseñado y licenciado bajo la gerencia de la U.T. 
Urbe Capital perdió vigencia en febrero de 2014 y que el marco normativo que rige para 
el desarrollo del proyecto fue modificado en abril de 2015 a través de la Resolución 0366 
de 2015, se hace necesario ajustar las condiciones del Convenio. 

También debe tenerse en cuenta que conforme con las actualizaciones del censo 
realizadas por el IPES en el mes de octubre de 2016 y durante los meses de marzo y 
abril de 2017 y con base en el cruce con las bases de datos construidas para identificar 
la continuidad de los 222 vendedores ambulantes iniciales que conformaban el Pacto de 
Santafé, se evidenció que solo continúan en la zona 136 beneficiarios, situación que 
también justifica realizar ajustes al acuerdo convenido inicialmente. 

Con base en lo anterior, la ERU ha elaborado desde mayo de 2017, 3 propuestas de 
otrosí donde evidencia la evolución del proyecto San Victorino y los aspectos que hoy en 
día son objeto de modificación: a) El número de beneficiarios en el proyecto inmobiliario 
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definitivo; b) Definición del área mínima en M2 de los espacios análogos y área total de 
M2 para ubicación de los beneficiarios; c) Ubicación espacial de los espacios análogos 
en el proyecto del centro comercial; d) Manejo de los recursos apodados por el IPES en 
el encargo fiduciario; e) Posición del IPES con sus aportes en la Fiducia y los beneficios 
que recibirá con el desarrollo del proyecto inmobiliario; f) Obligaciones del IPES. 

Se está a la espera de concretar reunión nuevamente con el IPES, la segunda semana 
de noviembre de 2017, con el fin de presentar nueva propuesta de otrosí al convenio por 
parte de la ERU y con base en lo que se defina, se incluirá en los términos de referencia 
del proceso de venta de los derechos fiduciarios, ya que dentro de las observaciones los 
desarrolladores interesados en el proceso, manifestaron la importancia de definir el área, 
especificaciones y ubicación de los espacios a ser entregados al IPES. 

Convenio ERU — Transmilenio S.A. para Estación Central 

Como se mencionó en el numeral 1.3 la Dirección Comercial realiza la supervisión del 
Convenio Interadministrativo No. 355 de diciembre 11 de 2014, suscrito entre La ERU y 
TM SA para el proyecto de Renovación Urbana Estación Central. 

Considerando que el plazo de vigencia del convenio finaliza el 10 diciembre de 2017, las 
partes consideran necesaria la suscripción de una prórroga de dos años, con el fin de 
continuar con el desarrollo del proyecto teniendo en cuenta que este traduce en la 
integración del sistema de transporte masivo con el tema inmobiliario que renueva el 
sitio y el entorno, mejorando las condiciones físicas y de movilidad de la ciudad. 

Por lo anterior, en el marco de la prórroga del convenio se realizarán las siguientes 
actividades: 

Ajustar los aspectos técnicos de diseño y presupuesto que permitan la articulación de 
la operación de la Estación de TM con el sistema Metro, a través de las 
interconexiones apropiadas. 
Realizar la transferencia de los 76 predios por parte de TMSA al P.A. Estación Central 
y actualización del Valor comercial a precios de 2017, a precios de adquisición que se 
encuentran registrados en su contabilidad por valor de $13.075 millones de pesos y 
actualmente adelanta los trámites pertinentes para realizar dicha transferencia. 
Teniendo en cuenta que se hace necesaria la modificación del Plan Parcial, se 
propone por parte de la ERU para efectos de celeridad y de un solo trámite ante 
Planeación Distrital, que los ajuste se realicen una vez se haya seleccionado al 
Desarrollador del sector 1 del Proyecto, con el fin de compaginar las necesidades 
urbanísticas, de conectividad e inmobiliarias (tales como cambio de la Vivienda VIP 
por VIS en el sector 3, entre otras que proponga el Desarrollador) en el reparto de 
cargas y beneficios del plan parcial, que se traducen en beneficios para las partes y 
para la ciudad. 
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Convenio ICETEX 

Se adelanta la supervisión del convenio para la constitución y regulación de un fondo 
educativo en administración celebrado entre el Instituto Colombiano de Crédito 
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez - ICETEX y 
Metrovivienda hoy Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano, cuyo objeto es la 
Fondo de Financiamiento para Estudios de Educación Superior para los trabajadores 
oficiales y sus hijos. 

En la actualidad cuenta con 11 beneficiarios, se abrió convocatoria para nuevos 
ingresos. 

Contrato Interadministrativo suscrito con Catastro Distrital 

Se ejerce la supervisión del contrato realizado en el 2016 por Metrovivienda para la 
realización de avalúos comerciales y/o avalúos de referencia requeridos por la empresa 
de conformidad con las normas vigentes. A la fecha se encuentra en ejecución el 
contrato. 

5.8.12. Mantenimiento y custodia de predios 

Para garantizar el correcto funcionamiento y la custodia de los predios que forman parte 
de los proyectos de inversión relacionados con patrimonios autónomos, se realizaron las 
siguientes actividades y procesos: 

Actividades de Mantenimiento Edificio Carrera Décima 

Reparación de cubierta 4 piso, la cual generaba filtraciones al edificio y a los locales 
comerciales ubicados en el piso 1 del edificio, los cuales no son de propiedad de la 
Empresa. 

Impermeabilización en la zona de descarga de agua de la cubierta. 
Suministro e instalación de tubería de desagüe bajo canal impermeabilizada. 
Trabajos de suministro e instalación de cubierta en plástico Agrolene, con una 
estructura en madera rolliza sobre el área de la terraza. 
Instalación del plástico Agrolene templado y ajuste del plástico 
Aseo, impermeabilización y limpieza de bajante terraza superior foso de ascensor. 
Suministro e instalación de Dry Wall, instalación de iluminarias y pintura. 
Marcos de protección contra el ingreso del agua a nivel de los vanos del foso de 
ascensor. 

Reparaciones locativas realizadas en el edificio en el mes de Septiembre: 

a. 	Suministro e instalación de tubería de desagüe bajo canal impermeabilizada, en el 
piso 1 del edificio. 
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Instalación de acometida hidráulica para conexión de punto de agua en zona de 
celadores y sótano 1 (ubicación de caninos). 

Arreglo de bomba hidráulica de automática a manual, dado que el arreglo para 
que la bomba funcione de manera automática tenía un costo mayor y el funcionamiento 
manual es adecuado y correcto. 

Durante las visitas al edificio se detectó que durante el último mes que la fachada en 
material de vidrio templado presenta desprendimientos, cayendo dichos vidrios a los 
andenes de su entorno, por lo tanto surge la necesidad de la instalación de Mamparas 
perimetrales al edificio ubicadas en la terraza del 3 piso, con una distancia efectiva de 
protección de la fachada de 1.22 m, utilizando dos láminas de madera contrachapada 
OSB, de esta manera se mitiga el riesgo que genera el desprendimiento y protegiendo 
al peatón que circula en el entorno al edificio. 

Se encuentra en trámite la elaboración del contrato para dar inicio a la instalación de la 
mampara. El tiempo estimado de instalación es aproximado de 15 días. 

Compleio Hospitalario San Juan de Dios 

Actuaciones de mantenimiento realizadas en 2016 y 2017: 

En el marco del contrato de arrendamiento del Instituto Materno Infantil, la ERU contrató: 
a)La reparación y puesta en marcha del ascensor camillero del Instituto Materno Infantil 
($53.348.400), suscrito con CYRA Ingeniería SAS, en agosto de 2016. b) En septiembre 
de 2016, se contrataron las intervenciones mínimas y primeros auxilios, para garantizar 
el control de humedades ocasionadas por las filtraciones de aguas lluvias y la 
consiguiente afectación bajo estas cubiertas deterioradas, es así que se ha contratado 
una firma especializada para iniciar estas labores, DUAL GROUP SAS, mediante el 
Contrato No. 35 de 2016 de prestación de servicios para reparaciones locativas en el 
"Instituto Materno Infantil", que hace parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios, 
incluyendo suministro de materiales para garantizar el correcto funcionamiento en el 
edificio descrito, por la suma de ($132.865.921). 

El contrato descrito fue suscrito el 16 de octubre de 2016, sin embargo, debido a la 
oposición y el impedimento de los ocupantes ilegales del Instituto, tuvo que ser 
suspendido en tres oportunidades, sin presentar avance en el 2016. 

Por virtud del fallo de tutela proferido el pasado 1 de marzo de 2017, que ordenó a los 
ocupantes ilegales la no obstrucción a la realización de las labores de mantenimiento y 
reparaciones locativas, las obras de mantenimiento pudieron iniciarse a partir del lunes 6 
de marzo de 2017. 

Las actividades realizadas por el contratista Dual GROUP SAS, relacionadas con 
reparaciones locativas, fueron recibidas a satisfacción el 18 de Julio del 2017, por un 
valor total del contrato de $ 132.865.921. 
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Convenio ERU- IDIPRON 

  

   

La ERU ejecutó actualmente el Convenio Interadministrativo 014 de 2016 con el ldipron 
para el mantenimiento de las áreas exteriores del complejo hospitalario incluyendo poda, 
recolección de material vegetal, aseo, recolección de escombros, limpieza y desyerbe de 
zonas duras por valor de $245.995.644, con un aporte de la ERU por $ 179.313.936 y el 
IDIPRON $ 66.681.708. 

Contrato 036 de 2017 

Con base en los estudios previos realizados en noviembre de 2016, se adelantó en el 
2017 un proceso de selección de un contrato de mantenimiento general y arreglos 
mínimos en todo el complejo hospitalario por un valor de $ 4.330.000.000 millones de 
pesos. Con el objeto: "Reparaciones locativas en el Complejo Hospitalario San Juan de 
Dios, en las cantidades de obra requeridas para primeros auxilios, mantenimiento y 
adecuación, incluyendo suministro de materiales con monto agotable a precios unitarios 
fijos, para garantizar el correcto funcionamiento de las edificaciones priorizadas en el 
Complejo." 

El plan de Trabajo para la realización del contrato de la referencia tiene como meta para 
el año 2017, la adecuación de por lo menos 4 edificios que presentan las mejores 
condiciones de habitabilidad, con el fin de poder ofrecerlos en concesión o arriendo a 
empresas públicas y privadas y en el marco de los usos que determina el PEMP — Plan 
Especial de Manejo y Protección (Resolución 995 de 2016). 

Para tal efecto es necesario como aspecto primordial un diagnostico general de las 
redes de servicios antiguas y recientes, así como el diseño de las nuevas redes matrices 
de agua y alcantarillado, y energía. 

Este proceso deberá ir en paralelo a las reparaciones locativas e intervenciones mínimas 
que se requieran para poner a punto los edificios priorizados, así como las obras 
necesarias en otros edificios que supongan el freno del deterioro que pueda poner en 
peligro la integridad de otras edificaciones; principalmente, estas actividades deberán 
controlar el manejo de aguas lluvias, tales como impermeabilizaciones en cubiertas, 
reparación de canales y bajantes, recolección y retiro de escombros. 

Así mismo se deben acometer reparaciones urgentes en otras áreas tales como 
cerramientos, puertas principales, obras de mantenimiento necesarias para garantizar el 
control de acceso y la seguridad del complejo. 

Los edificios priorizados en la primera etapa de la ejecución del contrato, a partir del 
análisis realizado de las fichas de inventario de bienes culturales inmuebles del PEMP, y 
de la valoración realizada en campo, son: 
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EDIFICIOS 
PRIORIZADOS 

SAN ROQUE 

INMUNOLOGIA 

SAN JORGE 

CAPILLA 

CONVENTO 

6.1ARDIN 
INFANTIL 

UVO 

RESONANCIA 
MAGNETICA 

CENTRO DE 
SALUD 

Edificio San Roque 
Edificio Inmunológico 
Edificio San Jorge 
Capillas 
Conventos (CEADS) 
Jardín Infantil 
Instituto de Rehabilitación Siquiátrica (UVO) 
Resonancia Magnética 
Centro de Salud 

La segunda fase de intervención, pendieite de aprobac ón, comprende los edificios 
priorizados e involucra intervenciones en el interior de dichos inmuebles, incluyendo obra 
blanca, mantenimiento de puertas y ventanas, pintura general, mantenimiento de Cielos 
rasos y pisos. 

También se incluyen edificios como Cundifarma que ha sido priorizados para el plan de 
negocios, y adecuaciones en el edificio del instituto Materno Infantil. De tal manera se 
espera tener los edificios priorizados en condiciones de ofrecerlos, desde una 
perspectiva inmobiliaria y una vez se implemente el tema ce redes y servicios públicos, 
se pueda implementar su uso. 
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5.8.13. Administración de predios 

Se llevó a cabo la administración de los siguientes predios: 

PROBOS EN wurminotawarromamo - EI/PR ESA DE Rae OVACIÓN YOESARROLLO 
URBANO 

PRIEIWOR Si LA LOCALIDSO DE MINE TOTAL PREDJOS 

PLAN PARDAL TRES QUEBRADAS CE LAOPERADON E5TRATE61GA NLELe 1191 7 

USPAE2 -11:1PFDS 2 

USW 3 - 

REBOSEN /ALOME' END LE BOIN 
O UDADEA EL PORVENIR S-ORE-GAGOS DE MINORES RATERI ALES YO GO NS1 5 

NECIOS 0311ROAMIPLUI00 
TERCER PA LEN10 ArICTORLA 2 

LAS OFILEE8 -LA FABRICA 1 
VI LLAJAM ER 15 

LOSOL1103 16 

PREDIOS FISCALES TRANSFIERO:ICS POR EL 01.1. DAD EP PAE1RC 

EJE DE LA MEMORIA iJAINIE GARZCN. ED UARDO U MAÑA) Y RE 51 
LA ESTAC a5N 6 
PLAZA DE LA ROJA 3 

PRED ICS DESARROLLO PRORITARIO 8 
PRED ICS ESTACÓN CENTRAL 63 
SAN VICTORINS - CENTRO NTERNACKSNAL DE COMERCIO MAY011S1A 5 

PREDIOS CAlq9ERA DÉCIMek 44 

PREDIOS SA N JUAN DE DIOS 2 

PREDIOS CINEMATECA 1 

Plaza de la Hoja: 

Como parte de la administración de los 13 locales de Plaza de la Hoja, los locales 1 al 3 
se encuentran en comodato con la Secretaría de Integración Social, quien desde 
septiembre de 2016 asume el pago de las cuotas de administración. En consecuencia, la 
Dirección Comercial de la ERU realiza el seguimiento y los procesos ante la Fiduciaria 
Colpatria para realizar el pago por concepto de las cuotas de administración de los 10 
locales de manera mensual a la administración del conjunto Residencial Plaza de la 
Hoja. 

Tabla 101 Plaza de la Hoja administración cancelada 

PLAZA DE LA HOJA ADMIN I S TRAC ION CANCELADA EN 2017 DE LOS LOCALES 4 AL 13 

LOCALES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

4 6.201.878 6.201.878 6.201.878 6.201.878 6.201.878 6.201.878 6.201.878 6.201.878 6.201.878 

5 2.093.465 2.093465 2.093.465 2.093.465 2.093.465 2.093.465 2.093.465 2.093.465 2.093.465 

6 1.350.606 1.350.606 1.350.606 1.350.606 1.350.606 1.350.606 1.350.606 1.350.606 1.350.606 

7 1.354.175 1.354.175 1.354.175 1.354.175 1.354.175 1.354.175 1.354.175 1.354.175 1.354.175 

8 8.908.189 8.908.189 8808.189 8.908.189 8.908.189 8.908.189 8.908.189 8.908.189 8.908.189 

9 269.204 269.204 269.204 269.204 269.204 269.204 269.204 269.204 269.204 

10 342.623 342.623 342.623 342.623 342.623 342.623 342.623 342.623 342.623 

11 728.073 728.073 728.073 728.073 728.073 728.073 728.073 728.073 728.073 

12 663.322 663.322 663.322 663.322 663.322 663.322 663.322 663.322 663.322 

11 677.088 677.088 677.088 677.088 677.088 677.088 677.088 677.088 677.088 

'2 See ¡Z 'J .'2 .   Di. r, 	--.'' 5' ' S39.621 22 S',  S f1"' ' • S:, 62) ' ` 	r os N , , 22. 993.522 22.539.521 

TOTAL PAGOS CUOTAS DE ADMINISTRACION 203.297.607 
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Estación Central: 

Se encuentra en ejecución contrato de vigilancia que fue adjudicado en mayo de 
2017 a la firma Seguridad Superior, para la custodia y salvaguardia del perímetro 
del proyecto Estación Central, en la actualidad se encuentra para la firma el otrosí 
2. Se ha ejercido la supervisión del contrato. 

Para el desarrollo del proyecto Estación Central, sector 1, se continúa con el 
proceso de Demoliciones en Polígono 9. Se ha ejercidc la supervisión del contrato 
de demoliciones y el de interventoría. 

Estación Central-Polígono 9 
(22 Lotes que representan 67 predios, pendiente por demoler 1, avance 95%) 

Contrato de Vigilancia para todos los predios fideicomitidos er el PA Matriz de Colpatria 

Se adelantó proceso de elaboración de estudios de me-cado, estudios previos y 
términos de referencia para contratar a una empresa de vigilancia para la custodia y 
salvaguardia de todos los predios que se encuentran Fideicomitidos. El contrato fue 
adjudicado en mayo de 2017 a la firma Sepecol de Colombia, para la prestación de 36 
puestos de vigilancia privada de los cuales 22 cuentan con medio canino y se encuentra 
en correcta ejecución. La dirección comercial ha ejercido la supervisión del contrato. 

Proyecto Voto Nacional 

Se contrató la empresa con idoneidad en demoliciones y la interventoría técnica, 
administrativa, financiera y ambiental a las obras de demolición, limpieza, cerramiento y 
mantenimiento de los predios adquiridos por la Empresa de Renovación y Desarrollo 
Urbano de Bogotá, para la ejecución del proyecto denominado VOTO NACIONAL, La 
dirección comercial ha ejercido la supervisión del contrato. 
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Demoliciones: 
Voto Nacional (5 predios) 
Los demás predios demolidos hasta ahora corresponden a las acciones adelantadas por 
el proceso de amenaza de ruina que lleva a cabo directamente la Alcaldía Local de 
Mártires. 

Impuesto predial 2017 

Presentación y pago con exoneración del impuesto predial de 193 predios de la ERU 
que se encuentran Fideicomitidos. 

Servicios públicos predios fideicomitidos ERU 

Actualmente la ERU paga servicios públicos de Empresa de Energía Codensa y 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios, 
Edificio Carrera 10 y predio Las Cruces, adicionalmente se realizan pagos de saldos 
pendientes y reclamaciones ante las Empresas de servicios públicos para realizar la 
cancelación y taponamientos de las cuentas contrato de los predios Villa Javier, Olivos, 
Manzana 5 y Estación Central, predios que actualmente se encuentran fideicomitidos. 

Dificultades: 

Al realizar la gestión ante las Empresas de Servicios Públicos se evidencia que para 
cancelar las cuentas contrato se deben aportar soportes relacionados con dirección 
antigua del momento que se generó el cobro, evidencia que los predios cambiaron de 
propietario particular y fueron adquiridos por la ERU, para el desarrollo de proyectos de 
renovación urbana y que los predios fueron demolidos y englobados para adelantar los 
proyectos. Información que es dispendiosa de obtener, por cuanto el estado jurídico de 
los predios ha cambiado y se debe recurrir al archivo muerto de la entidad para recabar 
la información. Las visitas de la Empresa de Acueducto son difíciles de atender debido a 
que ellos no informan el día y la hora de la visita; la información que suministran las 
Empresas de Servicios Públicos en ocasiones no es coherente con la información que 
envían en los oficios de respuesta a las solicitudes realizadas por la ERU; al solicitar una 
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factura con el fin de cancelar saldos pendientes ante Codensa y Acueducto, la misma se 
emite con un valor y al realizar los trámites de pagos de las cuentas se evidenc a que los 
valores a cancelar cambian teniendo siempre un saldo pendiente con mencionadas 
Empresas, lo que conllevó a implementar por parte de la Dirección Comercial un 
seguimiento y planeación para el pago oportuno de los valores proyectados. 

5.9. Plan Financiero 

Dentro de las funciones asignadas a la SGI se encuentra la consolidación del plan 
financiero plurianual, que para el caso del periodo del presente informe corresponde a 
2018 — 2016. La principal información alli consignada fue la siguiente: 

5.9.1. Ingresos 

Para la vigencia 2018 la empresa tiene presupuestado la generación de ingresos por 
valor de $42.858 millones de pesos obtenidos por su actividad como empresa Industrial 
y Comercial del Distrito, por los siguientes proyectos: 

San Victorino: Según lo establecido en los términos de referencia de comercialización 
del proyecto, se espera un anticipo de $9.450 millones de la venta de los derechos 
fiduciarios del proyecto 
Victoria: Reposición del suelo y utilidad del proyecto, se espera recibir un total de 
$36.000 millones 
Olivos: Pago por el suelo propiedad de la empresa y estudios y diseños realizados 
$1.600 millones 
San Juan de Dios: Pago de arriendos de espacios habilitados en el complejo 
hospitalario $ 2.288 millones 
Venta de servicios P.P Triangulo de Fenicia e lnnnobo: por concepto de consultoría 
en los planes parciales mencionados $ 274 millones 
Venta de servicios de la empresa: por concepto de venta de servicios ofertados por la 
empresa $ 250 millones 

En resumen, se tiene la siguiente distribución de ingresos por proyecto para la 
vigencia 2018 

Tabla 102 Ingresos 2018 
PROYECTO 2018 

San Victorino $ 	9.450.000.000 
Victoria $ 36.000.000.000 
Olivos $ 	1.600.000.000 
Arriendo San Juan De Dios $ 	2.288.120.000 
Venta De Servicios Fenicia $ 	185.000.000 
Venta De Servicios Innobo $ 	89.000.000 
Otros Proyectos $ 	250.000.000 
TOTAL $ 49.862.120.000 

Fuente: SGI ERU 
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Para la vigencia 2019 — 2027, la empresa tiene presupuestado la generación de ingresos 
por valor de total de $ 412.440 millones de pesos obtenidos por su actividad como 
empresa Industrial y Comercial del Distrito, por los siguientes proyectos 

San Victorino: Venta de la totalidad de los derechos fiduciarios del proyecto $ 
179.500 
Estación Central Sector 1: Comercialización del suelo propiedad de la empresa $ 
70.002 millones 
San Bernardo MZ 6: Comercialización del suelo propiedad de la empresa $27.800 
millones 
Plan Parcial Tres Quebradas: Comercialización del suelo propiedad de la 
empresa $57.000 millones 
ALAMEDA ENTRE PARQUES: ingresos derivados de la formulación del Plan 
Parcial $10.000 millones 
Carrera 10: Comercialización del proyecto $5.100 millones 
San Juan de Dios: Pago de arriendos de espacios habilitados en el complejo 
hospitalario $12.562 millones y su posible venta en $200.000 millones en el marco 
del proyecto Ciudad Salud 
Reclutamiento: Pago de arriendos de espacios habilitados en el complejo $ 3.686 
millones 
Venta de servicios P.P Triangulo de Fenicia e Innnobo: por concepto de 
consultoría en los planes parciales mencionados $ 174 millones 
Venta de servicios de la empresa: por concepto de venta de servicios ofertados 
por la empresa $ 5.291 millones 

La desagregación de estos recursos dentro de las vigencias se presenta en el cuadro a 
continuación: 

Tabla 103 Inciresos 2019 - 2027 
PROYECTOS 

SAN VICTO RINO (51z 22 
Y 10) 
en 2017 ingresos 
contenedores por 5600 
millones 
Pagos Anticipados desde 
2018 

2019 

56100030.000 

2020 

28.350.000.000 

2021 

94.500.000.000 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

ESTACIÓN CENTRAL 
SECTOR 1 

23.333.333.000 23.333.333.000 23.333.333.000 

SAN BERNARDO 6 MZ 5.560.000.000 5.560.000.000 5.580.000 000 5.560.000.000 5.560.000.000 
TRES QUEBRADAS 14.250.000.000 14.250.000.000 14.250.000.000 14.250.000.000 - 
ALAMEDA 	ENTRE 
PARQUES 

2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 

CM 10 5.100.000.000 - - 
SAN JUAN DE DIOS 2.916.987.000 3.051.235.000 3212.632.000 3 371 533 000 200.000.000.000 - 
ARRIENDO 
RECLUTAMIENTO 

400.000.000 416.000.000 432.640.000 449.946.000 467.943.000 486.661.000 506.128.000 526.373.000 

VENTA DE SERVICIOS 
(Fenicia) 85.000.000 

VENTA DE SERVICIOS 
(Inflaba) 89.000.000 

VENTA 	DE 	OTROS 
SERVICIOS 500.000.000 520 000 000 540.800.000 562.432 000 584 929.000 608.326.000 632.660.000 657.966.000 684.285.000 

TOTAL INGRESOS 
PROYECTOS 88.724.320.000 77.474 569.000 143.812.765.000 26.176.605.000 222.844.875.000 6.636.269.000 1.119.321 000 1.164.094.000 1.210.658.000 

Fuente: SGI ERU 
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5.9.2. Egresos 2018 

Funcionamiento 

Son aquellas erogaciones que corresponden a los costos y gastos en los cuales se debe 
incurrir para los procesos de apoyo y estratégicos de la entidad. 

Tabla 104: Funcionamiento 2018 

CONCEPTO 2018 

Servicios Personales 12.527.936.000 

Gastos Generales 12.205.140.000 

Aportes Patronales 2.749.158.000 

TOTAL PRESUPUESTO. FUNCIONAMIENTO 27.482.234.000 
Fuente: SGI ERU 

Inversión 

La inversión de la entidad esta compuesta por la gestión de suelo para los dos proyectos 
priorizados (San Bernardo y Voto Nacional), el apoyo profesional, los estudios para la 
formulación de los proyectos meta 2018 (plan general y tres tramos de Alameda Entre 010 
Parques), el fortalecimiento institucional y los recursos para el desarrollo de las metas 
intermedias de mantenimiento y obras de urbanismo. 

Tabla 105: Inversión 2018 

2 

UI 

CONCEPTO 

Apoyo profesional para formulación de proye 

2018 

3.138.945.000 

Estudios para la formulación de proyectos 3.789.578.000 

Estudios previos de gestión de suelo 192.400.000 

Apoyo profesional para gestión de suelo 2.076.403.000 

Adquisición de predios 45.403.030.000 

Mantenimiento de predios 6.570.458.000 

Obras de Urbanismo 3.268.840.000 
Fortalecimiento Institucional 2.656.357.000 

Cuentas •or Pa:ar 15.085.773.000 
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN 83.181.754.000 

Fuente: SGI ERU 

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá requirió para la vigencia 
2018 de la suma de Noventa y Cinco Mil Quinientos Setenta y Ocho Millones Doscientos 
Catorce Mil Doscientos Cincuenta y Un Pesos ($95.578.214.251). 

De la anterior cifra, la empresa solo podrá financiar sus gastos de Funcionamiento por 
Veintisiete Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos Millones Doscientos Treinta y Tres Mil 
Novecientos Treinta Pesos($27.482.233.930), y Veintidós Mil Trescientos Setenta y • 
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Nueve Millones Ochocientos Ochenta y Seis Mil Sesenta y Nueve Pesos 
($22.379.886.069) de su inversión. 

Tabla 106: Solicitud Recursos 2018 
FUENTE CONCEPTO 2018 

3.138.945.009 

c Z 

1 
j 

1  

Apoyo profesional para formulación de proye 

Estudios para la formulación de proyectos 3.789.578.003 

Estudios previos de gestión de suelo 192.403.003 

Apoyo profesional para gestión de suelo 2.076.403.009 

Adquisición de predios 46.403.000.000 

Mantenimiento de predios 6.570.458.000 

Obras de Urbanismo 3.268.840.000 

Fortalecimiento Institucional 2.656.357.0W 

Cuentas •or Pa:ar 15.085.773.000 

TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN 

Servicios personales 

83.181.754.000 

12.527.936.0W 

i  F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

 

Gastos Generales 12.205.140.0W 

Aportes Patronales 2.749.158.0W 

Cuentas por Pagar 2.551.801.0W 

TOTAL PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO 30.034.035.000 

1.11iit.789.00-0 TOTAL 

Ingresos por venta de bienes 49.338.120.003 

Ingresos por Prestación de Servicios 524.000.030 

Disponibilidad Inicial 17.637.574.003 

TOTAL INGRESOS 67.499.694.000 

NECESIDAD DE CAPITALIZACIÓN (45.716.095.000) 

Fuente: SGI ERU 

Por lo anterior requerirá de un aporte de Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Dieciseis 
Millones Noventa y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Un Pesos ($45.716.094.251), que 
serán destinados para inversión de la entidad y distribuidos asi: 

Aportes de Capital: Treinta y Un Mil Doscientos Setenta y Tres Millones Novecientos 
Treinta y Dos Mil Siete Pesos ($31.273.932.007). 

Transferencias Ordinarias: Catorce Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos Millones 
Ciento Sesenta y Dos Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro Pesos ($14.442.162.244). 

5.9.3. Cupo de Endeudamiento 

El plan financiero y los recursos solicitados en el marco del mismo, no incluyeron en su 
formulación la posibilidad de obtención de recursos vía cupo de endeudamiento, sin 
embargo, dado que el proyecto Voto Nacional es uno de los proyectos estratégicos de la 
administración fueron asignados los siguientes recursos: 

• 
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Tabla 107: Solicitud Cupo de Endeudamiento 

DESTINACIÓN VALOR TOTAL 2017 2018 OBSERVACIONW 

Suelo Excedente (Mz 13/Mz7) $ 32.500.000.000 $ 32.500.000.000 

Gestión Suelo Excedente $ 3.000.000.000 $ 3.000.000.000 
Demoliciones una vez 
se tenga la titularidad 
de los predios 

Concurso de Diseño $ 2.000.000.000 $ 2.000.000.000 
Se adjudica en enero o 

 
febrero de 2018 

Restauración BIC $ 79.000.000.000 $ 2.000.000.000 $ 77.000.000.000 
Se inicia licitación una 
vez se cuente con el 
diseño 

Construcción SENA (Et 1) 9.571 
m2 $ 33.500.000.000 $ 33.500.000.000 

Se inicia licitación una 
vez se cuente con el 
diseño 

TOTAL $ 150.000.000.000 $ 34.500.000.000 $ 115.500.000.000 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación ERU 

5.9.4. Cuota Asignada 2018 

Una vez análizada la solicitud de cupo de endeudamiento realizada por la entidad (que 
fue exactemente igual a la asignada) y los requerimientos de plan financiero, la 
Secretaría Distrital de Hacienda asignó los siguientes recursos a la entidad: 

Aporte ordinario $ 15.650.000.000 
Aportes de Capital $ 15.000.000.000 
Aportes de Capital por cupo de endeudamiento para estudio de nuevas iniciativas 
$ 650.000.000. 
Aportes de Capital cupo endeudamiento para Voto Nacional $ 115.500.000.000. 

• 
La distribución final aprobadapor la Junta Directiva, que incluye los ingresos corrientes 
de la empresa es la siguiente: 

Tabla 108: Plan Financiero 2018 con Cuota Asignada 

CONCEPTO 

A • o o • rofesional • ara formulación de • ro ectos 

2018 

3.138.944.9/3 

APORTE 

ORDINARIO 

3.138.944CW 

CAPITALIZACIÓN DISP. INICIAL 
INGRESOS 

CORRIENTES 

Estudios • ara la formulación de • ro ectos 4.440.10009/ 650.000.030 3.790.100.000 
Estudios • revios de :estión de suelo 2.192.400.030 1924..00000 2.003.030.000 
A • o o • rofesional • ara : estión de suelo 2.076.403.030 2.076.403.000 
Ad•uisición de •redios 30.685.503.000 1.305.497.000 22.380.1306.0GO 
Mantenimiento de • redios 86.570.459.CCO 6.570.459.000 80.CC0.003.000 
Obras de Urbanismo 36.768.840.000 364.437.CCO 31.404.403.000 
Fortalecimiento Institucional 2.657.357.90 2.657.357.000 
Cuentas • or Pa: ar 15.086.198.000 15.086.198.000 
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN 

Servicios personales 

183.616.204.000 

12.527.936.000 

15.650.000.000 130.500.000.000 15.086.193.000 22.380.006.000 

12.527.936.000 

Gastos Generales 12.205.140.000 12.205.140.000 

Aportes Patronales 2.749.158.000 2.749.038.000 

Cuentas por Pagar 2.551.1302.000 2.551.801000 

TOTAL PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO 

./ f  batal/nlabillii."1:-.1-1-  • - • 

30.034.036.000 
, 

2.551802.000 27.482.114.000 

Fuente: SGI ERU 
	 • 

• 
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