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1. INTRODUCCIÓN
Durante el año 2013 y hasta noviembre de 2014 se adelantaron las acciones
tendientes a apoyar la formulación de proyectos y dar cumplimiento a las metas
propuestas en el Plan de Desarrollo Distrital – PDD Bogotá Humana.
Se ha realizado un fuerte trabajo para armonizar el accionar de la Empresa con las
metas del Plan de Desarrollo Bogotá Humana y los convenios firmados en la
vigencia anterior para adelantar proyectos de VIP, los cuales presentan a la ERU
retos nuevos en los temas de gestión de suelo y participación de propietarios,
alianzas público privadas y revitalización del centro.
Este informe contiene un resumen ejecutivo de las acciones realizadas durante la
vigencia 2013 y 2014 tanto en los aspectos estratégicos, como en los aspectos
puntuales de los diferentes proyectos de revitalización urbana. La gestión que se
ha adelantado en el periodo comprendido entre mayo de 2013 hasta la fecha, ha
buscado redireccionar la visión estratégica de la ERU y proyectarla para que se
consolide como una empresa con un verdadero liderazgo en los procesos de
transformación urbana y optimizar su desempeño para poder apoyar las metas que
ha propuesto la presente administración en materia de vivienda.
Aunque es claro que los productos tangibles de revitalización urbana son de largo
plazo, en este periodo se adelantaron acciones para la gestión del suelo y el
impulso de operaciones de renovación urbana que se consideran estratégicas para
la ciudad.
Así mismo, será necesaria la identificación de modelos de gestión y participación
de propietarios que estén acordes con los objetivos de integración social que
orientan a Bogotá Humana y consolidar proyectos que aseguren la sostenibilidad
financiera de la empresa, pero que a su vez aporten para la realización de las
metas sociales del Plan de Desarrollo vigente.
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2. AVANCES EN ASPECTOS ESTRATÉGICOS
La Empresa de Renovación Urbana de Bogotá – ERU, es una empresa industrial y
comercial del Distrito, vinculada a la Alcaldía Mayor de Bogotá, creada mediante
Acuerdo 033 de 1999. Tiene por objeto “gestionar, liderar, promover y coordinar la
ejecución de actuaciones urbanas integrales para la recuperación y transformación de
sectores deteriorados del suelo urbano”. Fue capitalizada mediante Resolución 001
de julio 28 de 2004. En este marco de acción, y durante este periodo, la ERU ha
realizado importantes acciones de direccionamiento estratégico, con la participación
de todas las dependencias de la entidad. Los productos y resultados de este ejercicio
son los siguientes:
 Se analizaron y documentaron las zonas de oportunidad en el Centro Ampliado que
fueran lógicas para el desarrollo de proyectos urbanos que permitieran la inclusión
de Vivienda de Interés Prioritario VIP, en la búsqueda por responder de manera
adecuada con las metas propuestas para el Sector Hábitat.
 Se identificaron criterios como el corto plazo en el desarrollo del proyecto,
adecuado costo /m2 de suelo con destinación a proyectos VIP, instrumentos de
planeación y de gestión de suelo más expeditos y la normatividad más adecuada.
 Se hicieron recomendaciones técnicas, financieras y comerciales para los
proyectos en ejecución y se consolidó una propuesta para reformulación de los
proyectos en marcha para que respondan a las exigencias de la actual
administración.
 Se diseñó un esquema de estructuración de negocios para que todas las
direcciones participen desde el inicio en la formulación de los proyectos, lo cual
implica algunos cambios en las funciones actuales y posiblemente en la estructura
de la entidad.
 En el marco del proceso de armonización presupuestal, se elaboró el plan
financiero, el proyecto de presupuesto ERU para las vigencias 2014 y 2015. Dada
la cuota de capitalización aprobada por la Secretaría Distrital de Hacienda para la
ERU en el 2014, se proyectó la programación de las inversiones,
 Se actualizó el Plan Estratégico 2012-2016 que busca armonizar la visión y misión
propuesta para la Empresa con los retos del Plan de Desarrollo y la visión de la
administración actual.
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3. PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL
El accionar de la ERU en el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de
Obras Públicas Bogotá, D. C., 2012 – 2016 “Bogotá Humana” se encuentra
enmarcado en el eje estratégico 1: “Una ciudad que reduce la segregación y la
discriminación: El ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo” Este
eje tiene como propósito reducir las condiciones sociales, económicas y culturales
que están en la base de la segregación económica, social, espacial y cultural de la
ciudadanía bogotana, que contribuyen a la persistencia de las condiciones de
desigualdad o que dan lugar a procesos de discriminación.
Se trata de remover barreras tangibles e intangibles que le impiden a las personas
aumentar sus opciones en la elección de su proyecto de vida, de manera que estas
accedan a las dotaciones y capacidades que les permitan gozar de condiciones de
vida que superen ampliamente los niveles de subsistencia básica,
independientemente de su identidad de género, orientación sexual, condición étnica,
de ciclo vital, condición de discapacidad, o de sus preferencias políticas, religiosas,
culturales o estéticas. La revitalización urbana en los procesos de densificación tendrá
como principio básico orientador proteger la permanencia de los propietarios
originales, con base en la implementación de mecanismos voluntarios de actuación
asociada y participación equitativa en las cargas y beneficios de los proyectos. En
este sentido, la estructura de los proyectos de inversión de la ERU, es de la siguiente
manera:

Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016
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Estrategia de la ERU para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo
El Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” amerita realizar ajustes en el accionar por
parte de la empresa:
 La reformulación de los proyectos que se venían desarrollando para que respondan
a las exigencias de la administración actual.
 Apoyo a la Secretaría Distrital del Hábitat, en la gestión de suelo para el desarrollo
de proyectos integrales que incluyan Vivienda de Interés Prioritario.
La ERU está trabajando con diferentes entidades del distrito con el fin de aunar
esfuerzos en la consolidación de proyectos de renovación urbana integrales que
mejoren las dinámicas comerciales actuales y el entorno socio cultural.
Lo anterior, a través de la inclusión de aspectos urbanísticos de revitalización del
centro ampliado, inclusión social de la población vulnerable, permanencia de actuales
propietarios residentes y la generación de infraestructura que permita el desarrollo de
actividades culturales permanentes, lo cual se alinea con la políticas del Plan de
Desarrollo.
Teniendo en cuenta lo anterior, la renovación urbana se orienta hacia núcleos para
revitalización del centro ampliado, con resignificación del espacio público sobre ejes
de movilidad y generación de ofertas culturales simbólicas, mediante asociaciones
públicas, privadas y con propietarios, con responsabilidad social empresarial para
protección a moradores.
Se definen los sellos de la ERU, como los atributos de los productos inmobiliarios, así:
 Eficiencia Financiera
 Sostenibilidad ambiental
 Arquitectura sin barreras (sin exclusión para discapacitados , niños y adultos
mayores)
 Diversidad Arquitectónica (usos capaces de satisfacer las necesidades de los
ex propietarios y de la comunidad)
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4. GESTIÓN TÉCNICA
En el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Humana Acuerdo 489 de 2012 de y del
Manual de Funciones de la ERU Resolución 097 de 2012, la Direccion Tecnica
adelantó las siguientes actividades:
4.1. PROYECTOS DE INICIATIVA PÚBLICA:
PROYECTO MANZANA 5.
Etapa de Desarrollo:
Gestión Inmobiliaria Lote 1 Nueva Cinemateca Distrital:
Modelaciones Arquitectónicas previas Nueva Cinemateca Bogotá. Junio a
Diciembre 2013.
Estudio de alternativas de aprovechamiento del Lote 1 Manzana 5.
Diciembre de 2013.
Desarrollo del documento de estructuración del proyecto. Octubre de 2013.
Suscripción de Convenio Interadministrativo No 01 entre la ERU e
IDARTES, en noviembre de 2013, cuyo objeto es: “Acordar cooperación
interinstitucional entre las partes en el marco de sus competencias para
aunar esfuerzos que busquen la estructuración técnica, administrativa,
comercial, financiera y jurídica en lo que concierne a la gestión del
Equipamiento Cultural Nueva Cinemateca Distrital, en el lote 1, que hace
parte del proyecto de Renovación Urbana denominada Eje Ambiental y
Manzana cinco”.
Suscripción de Convenio Interadministrativo No 1210200-295-2014 entre la
ERU, IDARTES – y la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá,
cuyo objeto es: “Acordar cooperación interinstitucional entre las partes en el
marco de sus competencias para aunar esfuerzos técnicos, financieros,
jurídicos y administrativos, en lo que concierne a la gestión para el diseño,
construcción, dotación, operación, del EQUIPAMIENTO CULTURAL
NUEVA CINEMATECA DE BOGOTÁ en el lote 1, que hace parte del
proyecto de Renovación Urbana denominado Eje Ambiental y Cultural
Manzana Cinco – Las Aguas, conforme a la Resolución No. 1027 de 2007
por la cual se adoptan las normas urbanísticas para la Manzana 5 del Barrio
Las Aguas, localizada entre las calles 19 y 20”.
Suscripción contrato No 076 de 2014 entre la ERU y la Sociedad
Colombiana de Arquitectos (SCA), para “Prestar los servicios profesionales
como Organismo Asesor de LA ERU en la organización y realización del
Concurso Público Arquitectónico con el fin de seleccionar al consultor o
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consultores que realice los diseños arquitectónicos y los estudios técnicos
complementarios del Concurso Público de Anteproyecto Arquitectónico del
proyecto Nueva Cinemateca Bogotá”.
Desarrollo, cierre y selección del ganador del Concurso Público de
Anteproyecto Arquitectónico del proyecto Nueva Cinemateca Bogotá, el día
10 de noviembre de 2014 (El Primer puesto se otorgó al Colectivo 720).
Gestión Inmobiliaria Lote 2 Proyecto Inmobiliario:
Seguimiento al proceso de licenciamiento y solicitud de permisos por parte
de QBO al IDPC.
Elaboración de estudio sobre la norma urbana aplicable para poder
desarrollar un proyecto de vivienda, comercio y servicios, el cual fue
remitido al IDPC, SDP y SDH. Lo anterior con el objeto de coadyuvar y
acompañar los trámites urbanísticos que gestionaba QBO ante estas
entidades. (Comunicado ERU-DT-041 de 2014 del 12 de febrero de 2014,
radicados de salida ERU No 2014-0215-S y No 2014-03-26-S del 3 de
marzo de 2014).
Obtención de concepto técnico favorable a la propuesta de desarrollo
inmobiliario presentada por QBO por parte de la SDP (Comunicado 2-201410-480 de la SDP).
Obtención de concepto técnico favorable a la propuesta de desarrollo
inmobiliario presentada por QBO por parte del IDPC.

PROYECTO SAN VICTORINO CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO
MAYORISTA.
Etapa de Formulación:
Formulación Instrumento de Planeamiento - Plan de Implantación:
Tras dos convocatorias desiertas (vigencias 2012 y 2013) para la selección
del inversionista constructor, la Empresa de Renovación urbana decide
emprender la modificación del proyecto. Para esto La Dirección Técnica
radica ante la Secretaría Distrital de Planeación la modificación del Plan de
Implantación (Resolución 0998 de 2009, modificado por la Res. 1110 de
2012).
El proyecto modifica el área útil disponible para el uso de comercio de la
Manzana 22, que inicialmente estaba dispuesta en 6 bloques A, B, C, D, E y
F, reagrupándose en tres, lo cual permite su desarrollo de manera más
eficiente, disminuyendo los costos y permitiendo su comercialización, esto

Página 11 de 194

sin alterar como ya se ha señalado las condiciones generales ya aprobadas
para el Plan de Implantación mediante las resoluciones 998 de 2009 y 1110
de 2012. El área dispuesta para la Torre de Comunicaciones permanece
igual.
La modificación solicitada a la Secretaría Distrital de Planeación no supone
ningún cambio a las condiciones generales ya existentes para el plan de
implantación tal como se muestra a continuación:
o Se mantiene la propuesta de movilidad del sector aprobada en la
Resolución 998 de 2009. No se cambia la propuesta de accesibilidad,
número de parqueaderos y en general todo lo relacionado con el
manejo de los vehículos en la zona.
o Se mantiene la cantidad de espacio público mínimo requerido para
mitigar los impactos por flujo peatonal aprobado en la Resolución 998
de 2009. Se propone un cambio en la forma del espacio público que
vaya en beneficio tanto del entorno urbano como del centro comercial
en cuanto a su viabilidad técnica, comercial y financiera.
o Se mantienen los índices de ocupación y construcción para las
manzanas 3, 10 y 22 aprobados en la Resolución 998 de 2009. Se
propone distribuir la edificabilidad aprobada en el 2009 en cuatro
lotes de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 063 de 2005, que
desde el punto de vista técnico, comercial y financiero sea atractivo
para la consecución por parte del Distrito de un inversionista,
promotor inmobiliario y constructor del Centro Comercial y la Torre de
Comunicaciones.
o El alcance de la modificación consiste entonces en la reagrupación
del área útil dispuesta para el uso de comercio metropolitano,
manteniendo la misma proporción de espacio público versus área útil
o metros cuadrados dispuestos para la construcción, sin alterar el
espacio público existente y aprobado mediante la licencia de
intervención y ocupación de espacio público No. 026 del 09-08-2013,
expedida por la Secretaría Distrital de Planeación, y manteniendo los
accesos vehiculares y las vías propuestas en el Estudio de Tránsito
el cual se tuvo que modificar y fue aprobado por la Secretaría Distrital
de Movilidad mediante oficio SDM-DSVCT-119127-14 del 19-112014.
o Como se mencionó anteriormente, se actualizó el estudio de tránsito,
para adecuar el proyecto a las nuevas condiciones de movilidad del
sector, las cuales han cambiado desde que se aprobó el primer
estudio de tránsito en el 2008. Hoy hay nuevas líneas de
Transmilenio y una futura estación de metro pesado que benefician el
proyecto con más transporte público. Por esta razón el estudio de
tránsito propone la disminución de parqueaderos.
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Elaboración de Documento Técnico de Soporte para la segunda
modificación del Plan de Implantación (Resoluciones 998 de 2009 y 1110 de
2012).
Radicación modificación Plan de Implantación ante la Secretaría Distrital de
Planeación, mediante comunicado ERU de salida No 2013-2791-S del 26
de diciembre de 2013 SDP2013. 1-2013-76847.
Mediante oficio con radicado de salida ERU No 2014-1160-S del 09 de julio
de 2014 con radicado en la Secretaría Distrital de Hacienda No
2014ER73707 del 11 de julio de 2014, se solicitó la devolución del impuesto
de delineación generado por la Licencia de Construcción LC-11-1-0048 de
18 de febrero de 2011, basándose en el procedimiento de devoluciones y/o
compensaciones establecido por la Dirección Distrital de Impuestos,
teniendo en cuenta que dicha Licencia no se construyó. El monto de
devolución solicitado es por la suma de $3.503’778.000.
Finalmente se está a la espera por parte de la Secretaría Distrital de
Planeación de la aprobación de esta modificación del Plan de Implantación.
PROYECTO ESTACIÓN CENTRAL
Etapa de Desarrollo:
La Etapa de Desarrollo de los proyectos de renovación urbana abarca 2
procesos: a) Gestión de Suelo y b) Gestión Inmobiliaria.
Gestión de Suelo:
SECTOR 1.
Demoliciones, fumigación y cerramiento polígono 8.
Elaboración censo, caracterización socioeconómica y plan de gestión social
polígono 9.
Contratación avalúos comerciales (Contrato No 02 de 2014, suscrito ente
Alianza Fiduciaria S.A y la Cámara de la Propiedad Raíz).
Elaboración de avalúos comerciales.
Liquidación del componente económico del plan de gestión social.
Elaboración de registros topográficos.
Elaboración de estudios de títulos.
SECTOR 3.
Obtención de Resolución de Reserva de Renovación Urbana para el Sector
3 del Plan Parcial de Renovación Urbana Estación Central. (Resolución
1422 del 20 de Noviembre de 2013).
Elaboración censo, y tabulación de información.
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Contratación avalúos comerciales (Contrato No 02 de 2014, suscrito entre
Alianza Fiduciaria S.A y la Cámara de la Propiedad Raíz).
Adjudicación del contrato de levantamientos topográficos, en audiencia de
adjudicación del día 30 de octubre.
Gestión de Inmobiliaria:
ESTRUCTURACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO.
Elaboración de cuadro de áreas construidas y vendibles por uso, lotes y
sectores, con el fin de ajustar la estructura de costos del proyecto, para dar
inicio a la etapa de estructuración del negocio inmobiliario al interior de la
ERU (Memorando Inter 2014-0058-I para la Dirección financiera).
Reunión con los consultores que se encargaron de elaborar el Reparto de
Cargas y Beneficios del Plan Parcial, el día 12 de febrero de 2014, con el fin
de aclarar dudas relacionadas con el reparto, para dar inicio a la etapa de
estructuración del negocio inmobiliario al interior de la ERU (Radicado 20140058-I para la Dirección financiera).
Estimación de valores de construcción por m2, para dar inicio a la etapa de
estructuración del negocio inmobiliario al interior de la ERU (Radicado 20140058-I para la Dirección financiera).
Definición del objeto, alcance y actividades que harán parte del Convenio
Interadministrativo a suscribir con Transmilenio S.A. para la etapa previa
(Estructuración operativa y financiera del negocio inmobiliario, habilitación
de suelo y selección de un inversionista – constructor) para la
implementación de la Unidad de Actuación Urbanística No 1 o de Gestión
No 1 del Plan Parcial.
Definición de mesas de trabajo y actividades a desarrollar en el marco del
convenio a suscribir con Transmilenio S.A. para la etapa previa para la
implementación de la Unidad de Actuación Urbanística No 1 o de Gestión
No 1 del Plan Parcial.
Ajustes presupuestales para revisar el comportamiento del reparto de
cargas y beneficios del Plan Parcial.
Validación de tres escenarios de costos para la construcción de la Estación
Central como una unidad independiente del desarrollo inmobiliario.
Implementación de Mesa Técnicas desde el día 9 de octubre de 2014, en el
marco del Convenio a Suscribir con Transmilenio S.A. con el objeto de
definir aspectos relacionados con el funcionamiento y diseño de la Estación
Central, así como su relación con los desarrollos inmobiliarios en superficie.
A la fecha se han definido los siguientes aspectos:
o Evaluación inicial.
 Revisión diseños intercambiadores norte y sur.
 Revisión de condiciones de accesibilidad y restricciones.
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Revisión pertinencia implementación túnel de conexión
Troncal Carrera 10 - Estación Central.
o Pre-Proyecto Básico.
 Transporte y movilidad.
 Ajuste oferta de Transporte bajo las condiciones de la
Primera Linea Metro (estimación real pasajeros hora sentido).
 Ajuste localización Estación Central.
 Definición requerimientos de funcionamiento.
HABILITACIÓN DE SUELO SECTOR 1:
Demoliciones, fumigación y cerramiento polígono 8.
Elaboración de arqueología jurídica mediante la cual se obtuvo título de
sesión de las tres vías públicas que harán parte del área útil del Sector 1 del
Plan Parcial (Escritura N° 176 de Junio 14 de 1899, Notaria 2da de Bogotá).
PROYECTO CIUDAD SALUD.
El 11 de septiembre de 2013, se radicó por parte del CONSORCIO CIUDAD
SALUD (SYNERGIA, INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES INCOL Y
CARLOS CABAL HIDALGO), ante el Tribunal Contencioso Administrativo
de Cundinamarca Acción de Controversias Contractuales, teniendo como
pretensiones entre otras: - Que se declare la nulidad de la Resolución 057
del 1º de abril de 2013, en virtud de la cual se declara el incumplimiento del
Contrato de Consultoría No.112 de 2010, así como de las Resoluciones
064 y 068 del 08 y 16 de abril de 2013, respectivamente, así como se
solicita que como consecuencia de las declaraciones previas solicitadas, se
proceda a realizar la liquidación judicial del Contrato de Consultoría 112 de
2010, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150/07.
El 11 de diciembre de 2013, el Tribunal Contencioso Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera admitió la demanda presentada por el
Consorcio Ciudad Salud, mediante auto notificado en el estado del 12 del
2013 y personalmente a la ERU mediante correo electrónico 16 de enero
de 2014. (Acción de controversias contractuales radicado 2013-1609,
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, magistrado
Juan Carlos Garzón Martínez.)
Así las cosas y ante la inminente demanda, la Empresa de Renovación
Urbana, contrató los servicios profesionales jurídicos y técnicos requeridos
para establecer los perjuicios ocasionados por el incumplimiento contractual
declarado al Consorcio Ciudad Salud y con base en ello formuló dentro del
término legal establecido la correspondiente contestación de demanda, que
acompañó como material probatorio el dictamen pericial correspondiente
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(Radicado Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera el 23 de mayo de 2014). Igualmente dentro del mismo término
siendo el momento procesal oportuno, se instauró demanda de
reconvención, instrumento en el cual se cuantificó y valoró los perjuicios
causados por el demandante Consorcio Ciudad Salud a la Empresa de
Renovación Urbana de Bogotá.
Desarrollo de mesas de trabajo con los miembros de la firma Veleño Orrego
Martínez y Díaz Abogados, abogados contratados para ejercer la
representación judicial de la empresa dentro de este proceso y la Fundación
ECSIM (Estudios de Economía Sistémica) quienes fueron vinculados para
apoyar técnicamente la defensa. Las sesiones se llevaron a cabo los días:
20 de enero, 18 de febrero, 5 de marzo, 6 de marzo, 17 de marzo, 26 de
marzo, 24 de abril, 30 de abril, 7 de mayo y 16 de mayo de 2014.
Desarrollo de comités de conciliación y defensa judicial los días 5 de marzo,
12 de marzo y 20 de mayo de 2014.
El 4 de junio de 2014, se dispuso correr traslado de las excepciones de
mérito al demandante, término que inició el 5 de junio y terminó el 9 de junio
de 2014.
El 10 de junio de 2014, el demandante presentó escrito para el mencionado
traslado. A la fecha no ha habido otros movimientos respecto a la
contestación de la acción contractual.
El 23 de mayo de 2014, junto con el escrito de contestación de la demanda
se presentó demanda de reconvención.
En auto de fecha 1 de junio de 2014, el magistrado Juan Carlos Garzón,
dispuso admitir la demanda de reconvención, auto que fue notificado por
estado el 8 de julio de 2014 y en el cual se dispuso, además de la admisión,
que la parte actora, esto es la ERU, debía consignar a órdenes del
despacho la suma de $100.000 por concepto de gastos procesales
El 22 de julio de 2014 se radicó ante el Tribunal constancia de la
consignación de los gastos procesales efectuada el 17 de julio de 2014.
PROYECTO SAN BERNARDO
Etapa de Formulación:
Formulación Instrumento de Planeamiento – Plan Parcial:
Elaboración Documento de Perfil Preliminar Proyecto San Bernardo (Marco
normativo Decreto 364 de 2013). Bogotá, febrero de 2014.
Elaboración Documento de Perfil Preliminar Proyecto San Bernardo (Maco
normativo Decreto 190 de 2004). Bogotá, junio de 2014.
Elaboración Documento Plan Estratégico Proyecto San Bernardo.
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Elaboración Documento Técnico de Soporte Plan Parcial de Renovación
Urbana San Bernardo Etapa I. (Capítulo de diagnóstico, Capítulo de
Formulación, Reparto de Cargas y Beneficios, Planimetría). Bogotá
noviembre de 2014.
Elaboración Proyecto Decreto de San Bernardo. noviembre de 2014.
Elaboración de estructura de costos del proyecto.
Desarrollo de reuniones con la SDP, en el marco de la formulación del Plan
Parcial. Mayo a Noviembre de 2014.
Suscripción de convenio de Cooperación No 230 de 2013 con el Fondo
Nacional del Ahorro, cuyo objeto es “Propiciar la socialización e información
de los servicios y productos ofrecidos por el fondo para dar solución a las
necesidades de vivienda”.
Etapa de Desarrollo:
Gestión de Suelo:
Obtención de Resolución de Reserva de Renovación Urbana (Resolución
0689 del 14 de junio de 2013).
Desarrollo de reuniones con Entidades para la presentación de las
generalidades del proyecto y la estrategia de gestión social. Proceso de
acercamiento con la comunidad del Barrio San Bernardo, a través de visita
predio a predio, en donde se diligenció encuesta de conocimiento de la
Empresa de Renovación Urbana, su gestión y expectativas de la comunidad
frente al proyecto. Septiembre de 2014.
Desarrollo del primer encuentro con la comunidad del Barrio San Bernardo
a través de 6 talleres programados para los días 1, 2 y 4 de octubre de
2014. Estos talleres tenían por objetivo, comunicarle a la comunidad sobre
la propuesta de intervención que adelantará la ERU en este territorio, así
como recoger las expectativas de la comunidad frente al proyecto.
Contratación de levantamientos topográficos (Contrato No 89 de 2014,
suscrito entre la ERU y wilches y CIA LTDA).
Inicio elaboración levantamientos topográficos 1 de octubre de 2014.
Inicio elaboración censo de población el 27 de octubre de 2014.
PROYECTO SAN BERNARDO ETAPA 2 (SAN JUAN DE DIOS)
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2548 DE 2012
OBJETO: Prestación de servicios para la gestión de suelo y adquisición de
predios por motivos de utilidad pública de los inmuebles localizados en las
manzanas 08- 11 18 Y 29 del Barrio San Bernardo, ubicado en la localidad de
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Santafé, Bogotá D.C, necesarios
equipamiento en salud
PLAZO:

para

el

desarrollo

del

proyecto

de

(18) Dieciocho meses

VALOR: $1.397.025.411 Mil Trescientos Noventa y Siete Millones Veinticinco
Mil Cuatrocientos Once Pesos M/cte.
ACTA DE INICIO: 02 de mayo de 2013
MODIFICACIONES: Modificación No.1 y aclaración No.1 suscrita el 12 de Abril
de 2013
COMITÉS TÉCNICOS: Durante la ejecución del contrato se adelantaron 10
(diez) comités técnicos donde se realizó seguimiento a
las obligaciones del contrato.
FUNCIONES DEL COMITÉ TECNICO:
Establecer las directrices y el procedimiento a aplicar para la ejecución y
cumplimiento del objeto de este Contrato Interadministrativo.
Revisar, aprobar y gestionar las solicitudes de modificación, adición y/o
prórroga que se generen en desarrollo del presente Contrato
Interadministrativo.
Evaluar periódicamente
la
ejecución
del presente
Contrato
Interadministrativo y efectuar los ajustes que considere indispensables e
impartir las instrucciones y recomendaciones correspondientes.
Elaborar las Actas de las reuniones realizadas donde se dejará constancia
de lo actuado por cada una de las partes.
Manifestar a los representantes legales del FONDO - LA SECRETARIA Y
de LA ERU, cualquier situación que impida la ejecución de este Contrato
Interadministrativo o que pueda llevar a su paralización o que constituya
incumplimiento grave de algún compromiso para que se adopten las
medidas correctivas oportunamente.
PAGOS EFECTUADOS:
El 07 de mayo de 2014, la ERU expidió documento equivalente a la factura
No.45, correspondiente al 20% del valor total del contrato, por concepto del
primer producto en concordancia con lo estipulado en la cláusula sexta de
la modificación No.1 y aclaración No. 1 del contrato 2548 de 2012.
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A la fecha la ERU no ha recibido el pago.
DESARROLLO DEL CONTRATO DURANTE LA EJECUCIÓN:
El contrato interadministrativo 2548 de 2012, terminó su ejecución el 1 de
noviembre de 2014. A partir de ese momento se deberán surtir los procesos
propios de la terminación y liquidación.
ACTIVIDADES ADELANTADAS:
La ERU coadyuvó en la proyección del texto y la exposición de motivos
del Decreto por medio del cual se anuncia el proyecto y se declara la
existencia de condiciones de urgencia, por motivo de utilidad pública e
interés social, para la adquisición de los predios. Desde el 20 de junio de
2013, a la fecha de este informe se ha realizado seguimiento al avance
de este trámite verbal, escrita, en comités operativos y mesa de
seguimiento. El 28 de mayo de 2014 rad. No. 2014ER44559, la ERU
enuncio sus observaciones sobre el último proyecto de decreto que
declara la utilidad pública elaborado por la SDS, el mismo fue
socializado en los comités técnico del contrato, allí los comitentes y
supervisores encontraron congruentes los argumentos de la ERU, y
acogieron sugerir la terminación y liquidación del contrato.
PROYECTO ALAMEDA
Etapa de Formulación:
Formulación Instrumento de Planeamiento – Plan Parcial:
Elaboración de estudio de mercado para el desarrollo de los estudios
requeridos para la formulación del Documento Técnico de Soporte del plan
parcial (transito, ambiente y redes) durante el mes de octubre de 2013.
Elaboración de estudios previos y presupuesto preliminar estimado para la
contratación de los estudios requeridos para la formulación del Documento
Técnico de Soporte del plan parcial (Transito, ambiente y redes) durante el
mes de octubre de 2013.
Elaboración Documento de Perfil Preliminar Proyecto la Alameda (Marco
normativo Decreto 364 de 2013). Bogotá, febrero de 2014.
Elaboración Documento de Perfil Preliminar Proyecto la Alameda (Maco
normativo Decreto 190 de 2004). Bogotá, junio de 2014.
Elaboración Documento Técnico de Soporte Plan Parcial de Renovación
Urbana La Alameda. (Documento en construcción).
Estudio de condición de permanencia de inmuebles con uso dotacional
dentro del área de delimitación del plan parcial, el cual fue remitido a la
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Secretaria Distrital de Planeación para su validación (Radicación 1-201412170 del 12 de marzo de 2014).
Desarrollo de reuniones con la SDP, tendientes a la obtención de resolución
de determinantes del Plan Parcial.
Etapa de Desarrollo:
Gestión de Suelo:
Obtención de Resolución de Reserva de Renovación Urbana (Resolución
1233 del 22 de octubre de 2013).
Elaboración y distribución del oficio que informa el inicio de la
caracterización preliminar del Proyecto Alameda, en los predios ubicados en
la zona objeto de intervención.
Visitas a los predios del proyecto y aplicación del instrumento de
caracterización preliminar, donde se ha recogido la información de hogares,
uso y tenencia en dichos inmuebles.
Tabulación y elaboración del informe de avance de la caracterización
preliminar.
NUEVO HOSPITAL DE TUNJUELITO II NIVEL DE ATENCION – ESE
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2190 DE 2012
OBJETO: Adelantar la gestión de suelo y adquisición de predios por motivos de
utilidad pública en los predios localizados en la manzana comprendida entre la
carrera 14 y carrera 14 A y las calles 52 Sur y av. calle 51 Sur de la Localidad
de Tunjuelito, necesarios para el Desarrollo del Proyecto de Equipamiento en
salud NUEVO HOSPITAL DE TUNJUELITO II NIVEL DE ATENCION – ESE.
PLAZO:
(18) Dieciocho meses.
VALOR:
($349.719.830) Trescientos cuarenta y nueve millones
setecientos diecinueve mil ochocientos treinta pesos m/cte.
ACTA DE INICIO: 30 de abril de 2013 .
MODIFICACIONES: Modificación No.1 y aclaración No.1 suscrita el 15 de Abril
de 2013.
COMITÉS TÉCNICOS:
Durante la ejecución del contrato se adelantaron 11
(once) comités operativos donde se realizó seguimiento a las obligaciones del
contrato.
FUNCIONES DEL COMITÉ OPERATIVO:
Establecer las directrices y el procedimiento a aplicar para la ejecución y
cumplimiento del objeto de este Contrato interadministrativo.
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Revisar, aprobar y Gestionar las solicitudes de modificación, adición y/o
prorroga que se generen en Desarrollo del presente Contrato
interadministrativo.
Evaluar periódicamente la ejecución del presente Contrato
Interadministrativo y efectuar los ajustes que consideren indispensables e
impartir las instrucciones y recomendaciones correspondientes.
Elaborar las Actas de las reuniones realizadas donde se dejará
constancia de lo actuado por cada una de las partes.
Manifestar a los representantes legales del FONDO - LA SECRETARIA Y
de LA ERU, cualquier situación que impida la ejecución de este Contrato.
Interadministrativo o que pueda llevar a su paralización o que constituya
incumplimiento grave de algún compromiso para que se adopten las
medidas correctivas oportunamente.
Las demás que sean necesarias para el desarrollo del presente contrato
interadministrativo.
PAGOS EFECTUADOS:
El 29 de enero de 2014, la ERU recibe pago correspondiente al 20% del
valor total del contrato, por concepto del primer producto en concordancia
con lo estipulado en la cláusula cuarta de la modificación No.1 y aclaración
No. 1 del contrato 2190 de 2012.
ACTIVIDADES ADELANTADAS:
Durante el tiempo de ejecución del contrato previo a la suspensión
suscrita el 29 de octubre de 2014, la ERU coadyuvo con la SDS para el
proyecto de decreto que declara la utilidad pública y anuncio del
proyecto.
La Alcaldía Mayor de Bogotá en octubre de 2013 requirió ajustes al
proyecto de decreto, observaciones que fueron socializadas en mesa de
trabajo entre la Empresa de Renovación Urbana y la Secretaría Distrital
de Hábitat el 11 de abril de 2014. Posterior a esta reunión la Secretaría
Distrital de Salud, remitió el proyecto de decreto.
El 19 de junio de 2014 se sanciono el decreto 246 de 2014, Revisado el
decreto por parte de la ERU, se evidencio que el anuncio de proyecto en
la última revisión por parte de la SDS, fue excluido, por tanto la ERU,
requirió dar alcance al mismo e incluir este anuncio, dado que el mismo
avala la contratación derivada de los estudios técnicos.
El 27 de agosto de 2014, la ERU remitió oficio solicitando adición y
aclaración del dec 246 de 2014, para incluir el anuncio del proyecto.
El 24 de septiembre de 2014, la SDS remitió oficio a la Alcaldía Mayor
de Bogotá, requiriendo la adición y aclaración del decreto 246 de 2014.
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El 23 de octubre, la ERU recibe de la Alcaldía mayor, oficio requiriendo
ajustes al proyecto de adición y aclaración y la exposición de motivos.
El 13 de Noviembre de 2014, la ERU, responde a la Alcaldía Mayor de
Bogotá y remite copia del oficio a la Secretaria Distrital de Salud.
El cronograma y plan de trabajo, fue proyectado por la ERU, y aprobado
por la SDS y la ESE Cami Tunjuelito.
El 29 de enero de 2014, se recibe pago por concepto del primer
producto correspondiente al 20% del valor total del contrato.
Se adelantó el Diagnóstico socioeconómico, y la Formulación de plan
de gestión social en un 75%.
Proyecto de Anuncio:
Durante el tiempo de ejecución del contrato previo a la suspensión
suscrita el 29 de octubre de 2014, la ERU coadyuvo con la SDS para el
proyecto de decreto de utilidad pública y anuncio del proyecto.
La Alcaldía Mayor de Bogotá en octubre de 2013 requirió ajustes al
proyecto de decreto, observaciones que fueron socializadas en mesa de
trabajo entre la Empresa de Renovación Urbana y la Secretaría Distrital
de Hábitat el 11 de abril de 2014. Posterior a esta reunión la Secretaría
Distrital de Salud, remitió el proyecto de decreto.
El 19 de junio de 2014 se sanciono el decreto 246 de 2014, Revisado el
decreto por parte de la ERU, se evidencio que el anuncio de proyecto en
la última revisión por parte de la SDS, fue excluido, por tanto la ERU,
requirió dar alcance al mismo e incluir este anuncio, dado que el mismo
avala la contratación derivada de los estudios técnicos.
El 27 de agosto de 2014, la ERU remitió oficio solicitando adición y
aclaración del decreto 246 de 2014, en el sentido de incluir el anuncio
del proyecto.
El 24 de septiembre de 2014, la SDS remitió oficio a la Alcaldía Mayor
de Bogotá, requiriendo la adición y aclaración del decreto 246 de 2014.
El 23 de octubre, la ERU recibe de la Alcaldía mayor, oficio requiriendo
ajustes al proyecto de adición y aclaración y la exposición de motivos
El 13 de Noviembre de 2014, la ERU, responde a la Alcaldía Mayor de
Bogotá y remite copia del oficio a la Secretaria Distrital de Salud
Actualmente la ERU, se encuentra a la espera de respuesta sobre esta
solicitud por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá
Resolución de Reserva:
La ERU, solicitó en el mes de junio de 2013 reserva para el
EQUIPAMIENTO EN SALUD NUEVO HOSPITAL DE TUNJUELITO II
NIVEL DE ATENCION - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
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El 20 de noviembre de 2014, se recibió por parte de la Secretaria
Distrital de Planeación, resolución 1360 del 04 de septiembre de 2014,
declarando la zona de reserva para el proyecto.
INNOBO
Contratación mediador. Contratación del avaluador y entrega de avalúos de 4
predios a negociar por parte del Economista Oscar Borrero.
Se dio inicio al proceso de mediación, por parte del contratista Alfredo Revelo,
para adelantar la socialización de los avalúos contratados por la ERU para dar
cumplimiento al convenio suscrito con Corferias. Esta primera sesión se
adelanta con uno de los propietarios que más interés ha mostrado en conocer
los aspectos que se tuvieron en cuenta para realizar dichos avalúos.
Se llevaron a cabo tres (3) reuniones con los propietarios de los inmuebles a
gestionar por aprte del equipo mediador contratado para tal actividad.
La ERU retomará los acercamientos con Corferias llevados a cabo a finales
del 2013, toda vez que quedaron a la espera de la definición de la ruta crítica
para la gestión de estos 5 predios.
La primera semana de septiembre se llevará a cabo la tercera sesión de
concertación con los actuales propietarios de suelo, con el fin de conocer sus
inquietudes frente a las ofertas económicas planteadas por Corferias para la
compra de los inmuebles que se requieren.
La ERU retomará los acercamientos con Corferias llevados a cabo a finales del
2014, toda vez que quedaron a la espera de la definición de la ruta crítica para
la gestión de estos 5 predios. Se espera que en el mes de septiembre se lleve
a cabo una reunión conjunta entre la ERU y Corferias para establecer la mesa
de trabajo frente a este proyecto.
Durante el mes de septiembre se dio por concluida la etapa de mediación con
los propietarios de suelo, en el marco de lo acordado con Corferias. Se
procederá a dar un tiempo prudencial a dichos propietarios para que analicen
las propuestas presentadas en estas mesas de mediación.
4.2. RETOS1
Plan Zonal Centro de Bogotá
El decreto 492 de 2007 dentro de sus principios de la operación en el artículo 7
establece en su letra C. Un Centro Conservado, Renovado y Consolidado. Estructura
operaciones integrales y proyectos urbanísticos e inmobiliarios, a partir de la
Tomado de respuesta la respuesta presentada a la personería de Bogotá. Dirección Técnica ERU. “GESTIÓN ADELANTADA POR LA EMPRESA DE
RENOVACIÓN URBANA PROYECTO DE INVERSIÓN SEMILLERO DE PROYECTOS DE RENOVACIÓN URBANA”. Bogotá, 2013.
1
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definición de espacios estratégicos y la caracterización de criterios de ordenamiento
para lograr un desarrollo en armonía con los tratamientos de conservación,
consolidación y renovación urbana.2
Dentro de la operación se contemplan por ejemplo, la intervención en zonas como
San Martín y San Bernardo, en la búsqueda de dinamizar los procesos del sector
inmobiliario, detener el deterioro físico y social, aprovechar la baja ocupación y la
ubicación estratégica, mediante intervenciones publico privadas.
Conformación de un potencial de renovación: La existencia de grandes áreas con
potencial de renovación, la localización estratégica en la estructura urbana y regional,
el nivel de consolidación del tejido existente, y las intervenciones que se vienen
desarrollando en los últimos años (Parque Tercer Milenio y Eje Ambiental), le
confieren al Centro una capacidad para emprender y soportar procesos de renovación
que no son equiparables con otros sectores de la ciudad por las ventajas expuestas3.

Plano 1: Tratamientos PZCB. Fuente SDP 2007

2
3

Decreto 492 de 2007. Plan Zonal centro de Bogotá.
DTS Plan Zonal centro de Bogotá. SDP. 2007.
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PLAN DE DESARROLLO ACUERDO 489 DEL 12 DE JUNIO 2012. BOGOTA
HUMANA. Por el cual se adopta el plan de desarrollo económico, social,
ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 201 2-2016 Bogotá Humana.
Eje estructurante 1. Una ciudad que supera la segregación y la discriminación.
Artículo 21. Programa de vivienda y hábitat humanos
Para garantizar el goce efectivo del derecho a la vivienda se incrementará la oferta de
vivienda asequible y accesible con hábitat de calidad para los hogares de menores
ingresos, en particular a los hogares víctimas del conflicto armado. Además se
buscará eliminar y atenuar, según tipos de hogares, las barreras derivadas de las
dificultades de obtención de crédito o generación de ahorro propio. En los criterios de
priorización de este programa se tendrán en cuenta los hogares en situación de
desplazamiento, en condiciones de riesgo no mitigable, las mujeres cabeza de hogar,
hogares de bajos ingresos y particularmente niños, niñas y adolescentes en condición
de discapacidad, grupos étnicos afrodescendientes, palenqueros raizales, indígenas y
Rom y mujeres cabezas de hogar, beneficiarias de familias en acción.
En este programa se incorporan componentes esenciales del pacto de derechos
sociales, económicos y culturales como son los compromisos y esfuerzos estatales
para lograr una oferta suficiente de vivienda, con gastos soportables y mayor
accesibilidad por las mejores condiciones de localización en la ciudad y, por tanto, de
integración urbana.
Este programa incorpora: la oferta pública de suelo a partir del ajuste de las normas y
obligaciones urbanísticas, la promoción y prioridad de proyectos voluntarios de
actuación asociada y la aplicación de los instrumentos que se adoptan en el programa
de ejecución; la implementación de mecanismos de gestión o promoción pública para
la construcción de vivienda a través de concursos, licitaciones y asociaciones con el
sector privado y comunitario; la adopción de modalidades de subsidio a la oferta y de
sistemas de arrendamiento con opción de compra, en complemento y coordinación
con los subsidios nacionales; el desarrollo de tecnologías de construcción y almacén
virtual de materiales; diversificación de agentes, de modalidades y de escala de los
proyectos, el mejoramiento integral de barrios y viviendas; y, la reorganización y
coordinación institucional distrital.
Los proyectos prioritarios de este programa son:
1. Producción de suelo y urbanismo para la construcción de Vivienda de Interés
Prioritario.
Movilizar terrenos que no han sido urbanizados o edificados y gestionar predios que
pueden ser densificados para la construcción de Vivienda de Interés Prioritario
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acompañada de la producción de nuevos espacios públicos y equipamientos sociales
relacionados con los sistemas de transporte público, de tal forma que se garantice el
proceso de revitalización y apropiación de la ciudad y que faciliten la participación de
los propietarios en los proyectos e incluyan la iniciativa privada en la construcción de
la vivienda. Este proyecto, enfocado a la producción de suelo, se adelantará en el
marco de la aplicación de los instrumentos de gestión y financiación y demás
mecanismos establecidos en el programa de ejecución.
2. Subsidio a la oferta, arrendamiento o adquisición con derecho de preferencia.
Reformular la política de hábitat del Distrito y dentro de ella las modalidades y formas
de operación de los subsidios, en el sentido de hacer efectivo el acceso a la vivienda
para la población de menores ingresos. El subsidio distrital se empleará
principalmente en la generación de suelo con urbanismo de calidad para vivienda
nueva y en el desarrollo de estrategias de arrendamiento o arrendamiento con opción
de compra, con la introducción de mecanismos para asegurar la destinación de los
inmuebles resultantes a la población en condición de vulnerabilidad y de menores
ingresos objeto de la política, mediante la aplicación de los instrumentos contenidos
en las leyes 388 de 1997 y 9ª de 1989.
3. Mejoramiento integral de barrios y vivienda.
Mejorar el entorno urbano de barrios legalizados, mediante la orientación de las
inversiones de infraestructura pública y de recuperación de elementos ambientales en
áreas estratégicas en los asentamientos de origen informal, mediante procesos
concertados de priorización e intervención, que fomenten la cohesión social y la
cultura participativa. Asimismo, busca adelantar acciones de titulación predial,
reconocimiento de edificaciones, legalización de barrios y mejoramiento de vivienda
en los asentamientos de origen informal identificados.
a.
Implementar una estrategia de intervención de mejoramiento integral con
cultura participativa del hábitat en el área prioritaria del sector de Chiguaza.
b.
Realizar acciones de legalización, titulación, reconocimiento, regularización y
obras de mejoramiento en barrios de origen informal.
c.

Mejorar la vivienda con acompañamiento técnico.

Artículo 22. Programa de revitalización del centro ampliado.
Para garantizar el goce efectivo del derecho a la vivienda se incrementará la oferta de
vivienda asequible y accesible con hábitat de calidad para los hogares de menores
ingresos, en particular a los hogares víctimas del conflicto armado Recuperar la
vitalidad y significado cultural de la ciudad construida por generaciones. La
revitalización de la ciudad consiste en intervenir zonas deterioradas o con precarias
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condiciones urbanísticas y ambientales, con el propósito de actualizar las
infraestructuras de servicios públicos, aprovechar la oferta de transporte público,
aumentar la oferta de espacio público y equipamientos, recuperar su significado como
bien colectivo y patrimonial, potenciar su dinámica socioeconómica, aumentar el verde
urbano y mejorar las oportunidades de la ciudadanía en el acceso a un hábitat
humano.
Esto último mediante la generación de nueva oferta de unidades habitacionales
asequibles a los hogares de más bajos ingresos en el centro ampliado de la ciudad
promoviendo la mezcla social y de actividades. De igual modo, la revitalización implica
proteger el patrimonio inmueble y generar alternativas sociales y financieras para su
mantenimiento, promoción, uso y aprovechamiento sin poner en riesgo su
conservación.
La estrategia de intervención del centro tradicional y el centro ampliado se hará
mediante proyectos urbanos de iniciativa pública y en alianzas con el sector privado,
que incluyan procesos de densificación en los que la actuación pública se concentre
en la producción de vivienda para los sectores de más bajos ingresos, y la
cualificación de las infraestructuras públicas y el espacio urbano. Estas intervenciones
serán potenciadas por aquellas realizadas en movilidad.
Las intervenciones urbanas que contengan inmuebles y sectores de interés cultural
involucrarán acciones de protección del patrimonio y se articularán con las acciones
de producción de Viviendas de Interés Prioritario.
La revitalización urbana en los procesos de densificación tendrá como principio básico
orientador proteger la permanencia de los propietarios originales, con base en la
implementación de mecanismos voluntarios de actuación asociada y participación
equitativa en las cargas y beneficios de los proyectos.
Los proyectos prioritarios de este programa son:
1. Cualificación del entorno urbano.
Generar nueva oferta de espacios públicos, equipamientos, actualizar las
infraestructuras de servicios públicos y mejorar las condiciones de movilidad de
acuerdo con las necesidades urbanas derivadas de los procesos de redensificación.
Esta cualificación se realizará con criterios de sostenibilidad ambiental y mejoramiento
del paisaje urbano y de la seguridad ciudadana, y promoverá la mezcla de usos y
grupos sociales.
2. Intervenciones urbanas priorizadas.
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Gestionar, apoyar o implementar intervenciones urbanas de iniciativa pública o en
alianzas con el sector privado. Se adelantarán acciones intersectoriales para ejecutar
proyectos detonantes de la revitalización del centro ampliado, se participará en
proyectos público-privados o se apoyarán proyectos de iniciativa privada con la
definición de reglas claras y simplificación normativa y de los procedimientos. Se
incluirán proyectos de protección del patrimonio.
Las intervenciones priorizadas de iniciativa pública distrital son:
a. Proyecto piloto Mártires
b. Revitalización zona industrial
c. Ciudad Salud Región, incluyendo Hospital San Juan de Dios
d. Proyecto Campín
e. Revitalización centro tradicional
Las intervenciones en coordinación con otros niveles de gobierno y en alianza con el
sector privado son:
a. Centro Administrativo Nacional (CAN).
b. Innobo.
c. Operación Aeropuerto.
En estos tres últimos proyectos la participación del Distrito Capital consistirá en el
apoyo en la estructuración normativa, de gestión y financiera y en la agilidad en los
trámites para apoyar condiciones de autofinanciación o reducción de costos de
gestión.
4.3. METAS ESTABLECIDAS DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO.
De acuerdo a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Distrital descritas
anteriormente, la ERU en desarrollo de su objeto misional apoya el cumplimiento de
lo establecido en el Eje: 1. Una ciudad que supera la segregación y la discriminación:
El ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo; Programa: Vivienda
y Hábitat Humanos; Proyecto Prioritario: Producción de suelo y urbanismo para la
construcción de vivienda de interés prioritario. En la meta de Habilitación del 100%
de suelo para la construcción de las 30.000 VIP de este programa y las 40.0000
VIP del programa de atención a víctimas.
Con el fin de dar cumplimiento a la meta establecida en el Plan de Desarrollo, la
Empresa de Renovación Urbana, estableció diferentes estrategias para la
identificación y habilitación de suelo potencial para el desarrollo de las Viviendas de
Interés Prioritario propuestas.
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DEFINICIÓN ÁREA DE ESTUDIO PARA LA SELECCIÓN DE ÁREAS DE
REVITALIZACIÓN, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO “BOGOTÁ
HUMANA”.
Teniendo en cuenta que el concepto de revitalización urbana es mucho más amplio
que el de Renovación Urbana al incluir en su desarrollo a los agentes económicos y
sociales presentes en el territorio; y que necesariamente no pretende intervenir en
zonas que se encuentran dentro del tratamiento de renovación urbana, la Gerencia de
la ERU define como área de estudio para la selección de áreas de revitalización en el
marco del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, la “Operación Centro Ampliado”, entre
Cerros Orientales y Avenida Boyacá; entre Calle 22 y Calle 72.
La propuesta del centro ampliado pretende: 1. El control de la expansión urbana, 2. El
manejo controlado de sus áreas periféricas y 3. El desarrollo de un sistema de
movilidad integral articulando sus áreas de influencia.
Dentro de la Operación Centro Ampliado, se delimitó un Proyecto Piloto de
Revitalización Urbana para el área comprendida entre Calle 19 y Calle 26 entre
Carrera 13 y Carrera 30.4
ANÁLISIS DE LOS RETOS PARA LA GESTIÓN DE SUELO
En atención a los objetivos, estrategias y programas del Plan de Desarrollo Bogotá
Humana Acuerdo 489 de 2012, y en consonancia con sus estatutos y el Plan de
Ordenamiento Territorial Decreto Distrital 364 de 2013, la Empresa de Renovación
Urbana definió unos principios para el análisis y estructuración de proyectos
estratégicos y de renovación urbana en la ciudad, los principios son:
 Asociatividad: Se pretende que los propietarios de los sectores a intervenir se
involucren en los proyectos de revitalización urbana a través de diferentes
estrategias y mecanismos de participación ciudadana y de gestión asociada o
colaboración público privada para el desarrollo de los mismos.
 Diversidad arquitectónica: La mezcla de usos y el balance en la implantación de
los proyectos conforme al modelo territorial de Bogotá, permite a la ERU generar
proyectos de revitalización urbana con variada oferta de productos arquitectónicos
que permitan atender diferentes segmentos de población.
 Permanencia: Se busca que los proyectos de revitalización urbana logren que los
propietarios actuales mantengan su residencia o actividad económica en el ámbito
de intervención de los proyectos
4

Relatoría Reunión Dirección Técnica10-02-12. Elaboró Mónica María Céspedes.
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 Sostenibilidad ambiental: Desde su concepción urbano arquitectónica los
proyectos de revitalización urbana pretenden incluir criterios de ecourbanismo que
garanticen su armonía con el paisaje y entorno, y de construcción ecoeficiente
que atiendan estándares como: re-uso de agua, ahorro de energía, techos verdes,
superficies bioclimáticas, entre otros.
A partir de esta definición la Empresa de Renovación Urbana ha analizado los
proyectos a su cargo buscando que los ya existentes o en curso al 2012 se
armonicen con el Plan de Desarrollo Bogotá Humana. Así mismo se adelantó la
armonización de estos con la Modificación Excepcional del POT Decreto Distrital de
364 de 2013.
Para los nuevos proyectos se han adelantado todas las acciones técnicas,
comerciales, financieras y jurídicas que permitan que dichos proyectos sean un reflejo
de los principios enunciados y de las políticas de la Bogotá Humana.
Sin embargo, es de señalar que la articulación de los proyectos ERU con el Plan de
Desarrollo Bogotá Humana y especialmente con la Modificación Excepcional del POT
Decreto Distrital 364 de 2013 redefinieron parte de la gestión de la Empresa de
Renovación Urbana, toda vez que el cambio de paradigma en la planificación social
del desarrollo y el ordenamiento territorial supuso para la ERU desarrollar análisis
técnicos y de normativa urbana previos a la toma de decisiones para desarrollar los
proyectos, tales como modelaciones urbano arquitectónicas contemplando los
escenarios normativos del POT Decreto Distrital 190 de 2004 y del MEPOT Decreto
Distrital 364 de 2013.
De igual forma, la decisión fijada desde el Plan de Desarrollo Bogotá Humana y
acogida por la MEPOT, Decreto Distrital 364 de 2013, de intervenir el centro ampliado
de la ciudad a través del desarrollo de proyectos que propendan por la mezcla de
usos, la oferta de vivienda de interés prioritario VIP, a través del desarrollo de un
esquema de gestión asociativo que incluya a los habitantes originarios de los sectores
a intervenir, implicó para la ERU el desarrollo de acciones previas a la toma de
decisión sobre la intervención, el alcance de los proyectos y su estructuración, de tal
forma que se hace necesario la definición de mecanismos inmobiliarios que busquen
el equilibrio financiero de cada desarrollo para su correcta ejecución.
Las acciones previas consisten, entre otras, en la realización de estudios técnicos y
jurídicos que han permitido solventar externalidades como la falsa titulación predial, el
incremento del valor del suelo, la disponibilidad de servicios públicos, el tiempo de
trámite de solicitudes en otras entidades, la coordinación interinstitucional, que se
requiere para la adecuada intervención del Centro Ampliado, lo cual implica un
esfuerzo por lograr, dentro de esquemas de mercadeo y preventas de los proyectos la
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alternativa para que los mismos puedan ejecutarse. Sin embargo, estas medidas han
llevado a tener retrasos en los cronogramas de gestión y concreción de los proyectos
y por lo tanto de las metas establecidas.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 64 del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”
Acuerdo 489 de 2012, se requiere para el desarrollo de las 70.000 VIP un total de 470
hectáreas brutas, que corresponden a 188 hectáreas útiles para construcción de
proyectos VIP. Mediante acta 17 de comité directivo ampliado de la Secretaría
de Hábitat, de fecha 13 de agosto de 2.012, la Secretaría de Hábitat distribuyó
la meta de la siguiente manera:
Metrovivienda: 110 hectáreas útiles
Caja de Vivienda Popular: 20 hectáreas útiles
Empresa de Renovación Urbana: 38 hectáreas útiles
Secretaría del Hábitat: 20 hectáreas útiles
Es de anotar que las entidades antes mencionadas, pueden actuar en toda la ciudad
incluyendo las zonas de expansión, a excepción de la ERU, entidad que sólo puede
actuar en las zonas de tratamiento de renovación urbana.
Con base en esto la ERU realizó la programación de cumplimiento de esta meta del
Plan de Desarrollo a través de los proyectos de inversión 31 "Semillero de proyectos"
y 25 "Mecanismos para la formulación e implementación de operaciones de
renovación urbana".
En cumplimiento del objeto misional de la Empresa "gestionar, liderar, promover, y
coordinar, mediante sistemas de cooperación, integración inmobiliaria o reajuste de
tierras, la ejecución de actuaciones urbanas integrales para la recuperación y
transformación de sectores deteriorados del suelo urbano, mediante programas de
renovación y redesarrollo urbano, y para el desarrollo de proyectos estratégicos en
el suelo urbano con el fin de mejorar la competitividad de la ciudad y de la calidad de
vida de sus habitantes" y de acuerdo al artículo 66 del Plan de Desarrollo el cual
indica que se debe incluir el 20% de VIP en proyectos de uso mixto, la ERU ha
adelantado la formulación y estructuración de proyectos en los cuales se incluye el
20% de área útil de los proyectos para el desarrollo de la VIP.
Ahora es preciso advertir que en el desarrollo de las iniciativas de proyecto la ERU ha
identificado que aI momento de elaborar la estructura de costos de la vivienda tipo
VIP, el cierre financiero de cada iniciativa no se logra de forma independiente dado el
alto costo que tiene el suelo en el centro ampliado de la ciudad. Por lo tanto, para
lograr la viabilidad de la ejecución de VIP en el centro ampliado se hace necesario
que se estructuren proyectos inmobiliarios que apalanquen financieramente el faltante
de recursos que representa el alto costo del suelo para la VIP a partir de la selección
de un inversionista y promotor inmobiliario que defina una estrategia de preventas de
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productos inmobiliarios complementarios con valores de venta superiores a los
estipulados para la VIP que permitan lograr punto de equilibrio y garanticen el cierre
financiero de todo el proyecto integralmente y la ejecución de la meta de vivienda
como se encuentra planteada. Ante esta situación queda claro que para lograr la
ejecución de la meta VIP es necesario que la estructuración de los proyectos
integrales de renovación urbana que lidera la ERU garanticen un cierre financiero que
logre viabilizar la VIP a partir de una adecuada mezcla de usos según el sector a
intervenir (servicios, comercio, vivienda tipo 3, 4 y 5). Este mecanismo es conocido
como "Subsidio Cruzado", opera como una transferencia neta de recursos de aquellas
áreas a las que se les asigne un uso más rentable, hacia aquellas áreas a las que se
les asigne un uso VIP.
Con la intención de dar cumplimiento a la meta y teniendo en cuenta lo antes
mencionado, la Empresa continuó adelantando, en la presente administración
distrital, la identificación de suelo y estructuración en etapa de perfil de las iniciativas
de proyecto, con el fin de definir si poseen o no viabilidad como proyectos eficientes.
Sin embargo, es preciso aclarar que los dos cambios de norma urbana que ha tenido
la ciudad en el último año han afectado la estructuración de los proyectos, dado que
los proyectos que adelanta la ERU en zonas de renovación corresponden a sectores
de ciudad ya consolidados, ocupados por residentes y con actividades económicas
que deben tenerse en cuenta al momento de estructurar técnica, normativa,
comercial y financieramente.
Dichos cambios normativos le significaron a la ERU, durante el período de mayo
2013 hasta noviembre de 2014 un retraso de 9 meses en la estructuración de
proyectos en equilibrio técnico, social y financiero, lográndose solo hasta después de
aclarada la normativa vigente.
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta la meta a cargo de la ERU, para
habilitar las 38 hectáreas útiles de suelo para desarrollo de VIP, La Empresa ha
realizado análisis de iniciativas de proyectos en el marco de lo estipulado por las
normas de ordenamiento territorial, donde si partimos de la obligación de generación
de suelo para VIP en planes parciales de renovación urbana del 20% del área útil
desarrollable, tenemos que estas 38 hectáreas de suelo representarían este
porcentaje a gestionar; por consiguiente, el 80% restante de suelo se destinaría para
los demás usos que requerirá cada uno de los desarrollos, es decir 152, para un total
de 190 hectáreas de suelo útil en desarrollos inmobiliarios, es decir 1.900.000 m2.
Si relacionamos este dato de 190 hectáreas con el plan parcial de renovación urbana
Estación Central, formulado por la ERU y adoptado mediante el decreto 213 de 2013,
donde la relación de área útil desarrollable es de 31% con respecto al área bruta de
planificación, tendríamos que si las 190 hectáreas de gestión de suelo mencionadas
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en el párrafo anterior representan este 31%, el área bruta total de planificación que
debería gestionar la ERU para lograr obtener 38 hectáreas de suelo para VIP serían
aproximadamente de 612 hectáreas, en tratamiento de renovación urbana. Para
mayor claridad de este análisis, se detallan las áreas generales que posee
actualmente Bogotá con el fin de tener presente la magnitud de suelo que tendría
que gestionar la ERU en el marco de la estructuración de proyectos de renovación
urbana, de acuerdo a lo expuesto en el presente documento con base en la
normativa territorial que rige para el Distrito.
De acuerdo a la tabla 1, el centro ampliado de Bogotá representa el 29.45% del suelo
urbano con 11.318,70 hectáreas de territorio consolidado y ocupado en su gran
mayoría por desarrollos urbanísticos y regido por tratamientos urbanísticos según el
decreto 190 de 2004, entre los que se encuentra el tratamiento de renovación
urbana, el cual representa el insumo básico desde lo normativo para la formulación
de proyectos de renovación urbana en cabeza de la ERU. En comparación con las
cifras anteriormente expuestas y los requerimientos de suelo para el estudio y
desarrollo de proyectos urbanísticos, tenemos que las 612 hectáreas de suelo a
intervenir representan un 5% del territorio total de este centro ampliado, lo que
implica para la empresa un despliegue administrativo y logístico en la gestión de
suelo, así como una disponibilidad de recursos cuantiosa que permita dicha gestión,
que conlleva a analizar por parte de la ERU la viabilidad de tal cantidad de suelo para
desarrollos en VIP (38 hectáreas) para una Empresa que incorpora esta tipología de
vivienda como uno de los componentes, más no el único, dentro de los proyectos de
renovación urbana y que su viabilidad depende exclusivamente de tener una
demanda y un correcto mercadeo de los productos que representan el 80% restante
antes mencionado.
ÁREAS GENERALES BOGOTÁ D.C.
SUELO
ÁREA (Ha)
%
URBANO
EXPANSIÓN
RURAL
TOTAL

38.430,19

23,48

2.974,11

1,82

122.256,08

74,70

163.660,38

100,00

CENTRO AMPLIADO
ÁREA (Ha)
% ÁREA URBANA
11.318,70

29,45

Tabla 1. Cuadro de áreas general del territorio de Bogotá D.C.
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5. GESTIÓN FINANCIERA
5.1. OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN
Seguimiento a Patrimonios Autónomos
Para el manejo de los capitales invertidos y dado el estado de avance de los
proyectos, la ERU ha constituido Patrimonios Autónomos para:





San Victorino Centro Internacional de Comercio Mayorista
Proyecto de Renovación Urbana Manzana 5 Las Aguas
Proyecto Integral de Renovación Urbana Estación Central
Patrimonio Autónomo Proyectos Integrales ERU

Desde la Dirección Financiera se dispuso de un mecanismo eficiente que permite el
seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones contractuales a las
Sociedades Fiduciarias que administren las inversiones y los activos (recursos
dinerarios e inmuebles), para los diferentes proyectos de la Empresa de Renovación
Urbana, con el fin de poder conocer el avance, la evolución y desempeño de los
patrimonios autónomos."
Se actualizó el procedimiento “Procedimiento Seguimiento a Los Patrimonios
Autónomos - GF-PD-010” cuyas actividades inician con la constitución del fideicomiso,
incluyendo la toma de decisiones por parte de la Junta del Fideicomiso sobre la
administración de los recursos y la estructuración del proyecto, finalizando en el
seguimiento contable, financiero y contractual del Patrimonio Autónomo."
Resultado de la aplicación del mismo se realizó el seguimiento y control a las
inversiones y al capital transferido para ser administrado por las sociedades
fiduciarias constituidas y contratadas para los diferentes proyectos de la Empresa de
Renovación Urbana, con el fin de tener conocimiento y control sobre la evolución y
desempeño de los patrimonios autónomos.
Dando cumplimiento a lo establecido en la Revolución Reglamentaria N° 034 de 2009
de la Controlaría de Bogotá D.C., modificada por las resoluciones 013 y 28 de 2011,
mensualmente se presentaron las rendiciones de cuenta de los patrimonios
autónomos a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF.
Consolidando la información de los 4 Fideicomisos. Informe Titulado “Informe de
patrimonios autónomos o encargos fiduciarios constituidos como consecuencia de la
celebración de fiducias que administren, manejen o inviertan bienes o recursos
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públicos”, informes que fueron entregados de acuerdo al cronograma de la Oficina de
Control Interno. Este Informe con periodicidad mensual Incluye:
•
•
•
•
•
•

Portafolio de inversiones financieras. (Inversiones en CDT´s) (Formato CB
0114).
Informe sobre recursos de tesorería (CB 0115).
Informe de Disponibilidad de Fondos (CB 0116).
Informe de egresos del patrimonio autónomo desagregado por terceros (CBN
1109), Pagos
Efectuados por tercero, Retenciones efectuadas por giro.
Certificación y envío de actas de comité fiduciario perfeccionadas y firmadas en
el periodo de la rendición (CBN 1097).
Informe sobre la Evolución del Patrimonio Autónomo. (CBN 1098)

Los Informes fueron realizados basados en la información enviada por las fiduciarias
correspondientes a esta vigencia (Flujo de caja, detalle de pagos, detalle retenciones.)
El 28 de febrero del 2014 La contraloría de Bogotá emite la resolución reglamentaria
N° 011 de 2014 por medio del cual se prescriben los métodos y se establecen la
forma, términos y procedimientos para la rendición de la cuenta y presentación de
informes, se reglamenta su revisión y se unifica la información que se presenta a la
Contraloría de Bogotá D.C, y se dictan otras disposiciones. En el marco de esta
resolución se presentan para patrimonios autónomos o encargos fiduciarios
constituidos como consecuencia de la celebración de fiducias que administren,
manejen o inviertan bienes o recursos públicos. se están presentado el siguiente
Informe:
•
•
•

Informe de egresos del patrimonio autónomo desagregado por terceros (CBN
1109), Pagos
Efectuados por tercero.
Informe sobre la Evolución del Patrimonio Autónomo. (CBN 1098)
Informe sobre fiducias y carteras colectivas (CB 0008)

Para todos los fideicomisos las tareas se pueden resumir en:
•
•
•

Generación de bases de datos para el seguimiento de Información contractual,
pagos y movimientos, flujos de caja.
Recolección y consolidación de la información diaria enviada por las fiduciarias
respecto a movimientos, rendimientos, pagos y saldos.
Presentación de Memorandos Mensuales de análisis de rendimientos y
cuentas de cada uno de los fideicomisos con la información presentada por las
fiduciarias.
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•
•

Elaboración, revisión, firma y trámites de contratos, informes, cuentas de cobro,
órdenes de operación y giro; de contratistas, servicios públicos y pagos de
impuestos.
Asistencia a las Juntas del Fideicomiso por parte de la Dirección y los
funcionarios del área

La situación financiera actual de los fideicomisos es el siguiente:
PROYECTO INTEGRAL DE RENOVACIÓN URBANA ESTACIÓN CENTRAL
administrado por (Alianza Fiduciaria)
Situación Contractual:

Tabla 2. La situación Contractual fideicomiso Estación Central.

Constitución, Aportes de esta administración y Derecho Fiduciario con corte a
31 de Octubre de 2014
El 20 de diciembre de 2011, la Empresa celebro con Alianza Fiduciaria S.A. contrato
de fiducia mercantil irrevocable No. 124. Cuyo objeto es “realizar con cargo al
Patrimonio Autónomo, todas las actividades inherentes a la dirección, coordinación,
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supervisión y control de los procesos relacionados con la administración de los bienes
y recursos afectos a la operación urbana Estación Central. Tiene por finalidad servir
de instrumento para la debida administración y ejecución de todas las actividades que
permitan el desarrollo del Proyecto Integral Estación Central”; De conformidad a lo
estipulado en su cláusula cuarta la Empresa transfiere el 27 de diciembre de 2011
(orden de pago 1179 de 27/12/11) como aporte inicial al Fideicomiso la suma
OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000) miles M/CTE, para efectos de la
constitución del Patrimonio Autónomo denominado Estación Central.
En los meses transcurridos de la administración de ésta Gerencia (Mayo 2013 a 31
de Octubre de 2.014) se realizaron los siguientes aportes:
Para la vigencia 2013:
1) Mediante acta de transferencia de recursos adicionales de abril 22 de 2013 se
incrementan los aportes al Patrimonio Autónomo transfiriendo los estudios,
diseños y demás activos diferidos en CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA
MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL PESOS ($5.780.171) miles.
2) Mediante acta de transferencia de recursos adicionales de junio 12 de 2013 se
incrementan los aportes al Patrimonio Autónomo en MIL MILLONES DE PESOS
($1.000.000) miles, girados por la ERU el 19 de julio de 2013 con orden de pago
No. 623 de julio 18 de 2013
3) Mediante acta de transferencia de recursos adicionales de octubre 2 de 2013 se
incrementan los aportes al Patrimonio Autónomo en MIL OCHOCIENTOS
MILLONES DE PESOS ($1.800.000) miles, girados por la ERU el 21 de octubre de
2013 con orden de pago No. 903 de la misma fecha
4) Con Escritura Pública No. 4915 de diciembre 4 de 2012 de la notaria séptima (7)
de Bogotá, se aportaron al Patrimonio Autónomo cuarenta y ocho (48) inmuebles
por un valor de $10.852.204, esta escritura a diciembre 31 de 2013 está pendiente
de dar alcance y aclararlo, toda vez que nueve (9) predios de los aportados se
trasfirieron por menor valor y uno (1) por mayor al valor registrado en libros de
contabilidad de la ERU.
Para la vigencia 2014:
1) Mediante acta de transferencia de recursos adicionales de septiembre 5 de 2014
se incrementan los aportes al Patrimonio Autónomo en SEIS MIL QUINIENTOS
MILLONES DE PESOS ($6.500.000) miles, girados por la ERU el 23 de
septiembre de 2014, con destinación específica para proceso de adquisición de
compra de los predios del polígono 9 del sector 1 del Proyecto Estación Central.
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A 31 de Octubre de 2014 Alianza Fiduciaria S.A. certificó derechos patrimoniales a
favor de la ERU, con la siguiente composición: 28.838.071 (en Miles). La participación
de la ERU en el Fideicomiso es del 100% Distribuidos así:

Juntas del Fideicomiso.
Todo tipo de decisiones referentes a los recursos del patrimonio así como del
Proyecto como tal, son tomadas por medio de la junta del fideicomiso compuesta
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por los directores Técnico, Financiero y el Gerente de la ERU. En los meses
transcurridos de la administración de ésta Gerencia (Mayo 2013 a 31 de Octubre
de2.014) se adelantaron las siguientes:
 Junta de Fideicomiso No. 6 – 24 de Mayo de 2013: la junta de fideicomiso tuvo
como temas de discusión la autorización de liquidación de contratos derivados,
inicio del proceso de selección para la demolición del polígono 8. Los temas
tratados fueron todos aprobados.
 Junta de Fideicomiso No. 7 – 04 de Junio de 2013: la junta de fideicomiso tuvo
como temas de discusión la autorización de transferencia y adición de recursos
($1.000 millones de pesos) al fideicomiso así como los predios que ya se han
adquirido. Todos los temas tratados fueron aprobados.
 Junta de Fideicomiso No. 8 – 31 de Julio de 2013: la junta de fideicomiso tuvo
como temas de discusión la designación del comité evaluador del proceso de
selección de demolición para el polígono 8 y el análisis del contrato de vigilancia
y seguridad que estaba próximo al vencimiento.
 Junta de Fideicomiso No. 9 – 01 de Octubre de 2013: la junta de fideicomiso
tuvo como temas de discusión la autorización de transferencia y adición de
recursos ($1.800millones)
 Junta de Fideicomiso No. 10 – 07 de Noviembre 2013: la junta de fideicomiso
tuvo como temas de discusión la autorización de liquidar contratos terminados,
Otro si al contrato de interventoría de demoliciones, plan de acción para los
recursos transferidos y análisis de contratos próximos a vencerse.
 Junta de Fideicomiso No. 11 – 17 de diciembre de 2013: la junta de fideicomiso
tuvo como temas de discusión: Autorización exclusión del inmueble identificado
con la matricula inmobiliaria No. 50C – 137475, del proceso de transferencia por
no encontrarse saneado; autorización para liquidar los contratos terminados. Los
temas tratados fueron aprobados.
 Junta de Fideicomiso No. 12 – 13 de enero de 2014: la junta de fideicomiso tuvo
como temas de discusión: Autorización para el apoyo de contratación del apoyo
administrativo para la organización del patrimonio autónomo de estación central,
autorización para adelantar la contratación de los avalúos comerciales de los
predios ubicados en el polígono 9 del proyecto de estación central. Los temas
tratados fueron aprobados.
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 Junta de Fideicomiso No. 13 26 de febrero de 2014: la junta de fideicomiso tuvo
como temas de discusión: Autorización para adelantar la contratación de los
avalúos comerciales de los predios ubicados en el polígono 9 de estación
central, autorización para adición de un puesto de seguridad en los predios que
hacen parte del proyecto estación central. Los temas tratados fueron aprobados.
 Junta de Fideicomiso No. 14 – 20 de Mayo de 2014: Dentro del orden del día se
encuentran los informes tanto de estado actual del fideicomiso como de la labor
jurídica y administrativa llevada a cabo por Ossa Abogados. Se aprueba iniciar
un nuevo proceso de contratación para los avalúos de polígono 9, dado que el
anterior se declaró desierto y se solicita por parte de la Directora Financiera de
la ERU iniciar con la elaboración del manual operativo y adicionalmente, contar
con la presencia de un miembro de Alianza Fiduciaria en las Juntas de
Fideicomiso próximas.
 Junta de Fideicomiso No. 15 – 28 de Mayo de 2014: la junta aprueba en primer
lugar, iniciar el proceso para la contratación de los avalúos del polígono 9 y
sector 3, por un monto máximo de $310.739.623 por un plazo hasta de un año y
se solicita una mesa de trabajo con la fiduciaria dado que el proceso de
adquisición de los predios de polígono 9 se haría con cargo a los recursos a ser
transferidos para tal fin ($6.500) millones.
 Junta de Fideicomiso No. 16 – 19 de Junio de 2014: los miembros de la junta de
fideicomiso autorizan la exclusión de la escritura de la segunda transferencia de
predios, del inmueble con Matricula Inmobiliaria 50C-784627, por no encontrarse
saneado.


Junta de Fideicomiso No. 17 – 29 de Agosto de 2014: Se aprueba la adición y
prórroga del 50% del contrato de vigilancia con la Compañía de Seguridad Atlas.



Junta de Fideicomiso No. 18 – 4 de Septiembre de 2014: para dar apertura a la
junta, la fiduciaria presenta el estado actual del fideicomiso (frente al cual no se
presenta ninguna objeción), como segundo tema se aprueba el traslado de
$6.500 millones para la adquisición del suelo del polígono 9. Se aprueba excluir
dos predios más de la segunda transferencia de predio por temas pendientes de
resolver con ellos y no extender el contrato suscrito con Ossa Abogados.
Finalmente dado que el estado de avance del proyecto puede ameritar el ingreso
de nuevos fideicomitentes, se solicita hacer una revisión del contrato de fiducia
respecto a este tema.
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Junta de Fideicomiso No. 19 – 23 de Septiembre de 2014: La Junta del fideicomiso
aprueba iniciar el proceso de contratación de los levantamientos topográficos del
proyecto y modificar el manual de contratación del Patrimonio Autónomo.



Junta de Fideicomiso No. 20 – 23 de Septiembre de 2014: La Junta del fideicomiso
autoriza la prórroga del contrato de Ossa Abogados.



Junta de Fideicomiso No. 21 – 22 de Octubre de 2014: se presentan los siguientes
temas el valor de adquisición de los primeros predios transferidos no necesitaría de
aclaración, por lo que la fiduciaria se encontraría a la espera de un concepto a
entregar por parte del coordinador del proyecto. Se acuerda hacer revisión del
protocolo de adquisición que se encuentra en construcción para ver si es posible
realizar triangulación de los predios a adquirir en polígono 9.

 Junta de Fideicomiso No. 22 – 7 de noviembre de 2014: en el último comité
fiduciario realizado durante la gestión del arquitecto Carlos Montoya, se aprueba la
transferencia de 6 predios por valor de $902.048.650 y la adopción del protocolo de
adquisición del suelo para con cargo a los recursos del encargo fiduciario Gestión
del suelo y el manual operativo del fideicomiso.
Estados Financieros patrimonio Autónomo.
A continuación se presenta un resumen de los estados Financieros del Patrimonio
Autónomo a 31 de Octubre de 2014. El día 31 del mes en referencia el saldo del
fideicomiso era el siguiente:
Para el día 31 del mes en referencia el fideicomiso presentaba los siguientes saldos
disponibles:
Encargo Estación Central

$2.659.742.090

Encargo Gestión de Suelo
Polígono 9

$6.520.893.014

El encargo Estación Central corresponde al saldo a restante de los aportes líquidos
realizados para la formulación y estructuración del proyecto, que a 31 de octubre
presentó unos rendimientos de $7.415.131,89; mientras que el encargo Gestión de
Suelo Polígono 9 compuesto por aportes ERU con destinación específica para la
adquisición del suelo de esta área, generó unos rendimientos financieros por
$18.074.868,87.
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A continuación se presenta un resumen del Balance General del Patrimonio
Autónomo a 31 de Octubre de 2014.

BALANCE GENERAL CON CORTE OCTUBRE 31/14
PASIVO

ACTIVO
Inversiones

$

9.180.635.104

Propiedades y Equipo

$

10.852.204.750

Otros Activos

$

8.808.767.915

TOTAL ACTIVO

$

28.841.607.769

Comisiones y Honorarios
TOTAL PASIVO

$
$

3.537.072
3.537.072

Acreedores Fiduciarios

$

12.000.000.000

Aporte en Especia

$

16.632.375.419

Resultados de ejercicios anteriores

$

115.266.459

Resultados del ejercicio

$

90.428.818

TOTAL PATRIMONIO

$

28.838.070.697

PATRIMONIO

Tabla 3. Balance general Estación Central. Octubre 2014

La relación de ingresos vs costos del fideicomiso para el mes Octubre/14, se puede
resumir así:
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL
31 DE OCTUBRE DE 2014
INGRESOS
Operacionales
$
91.880.451
No Operacionales
$
TOTAL INGRESOS
$
91.880.451
GASTOS Y COSTOS
Operacionales

$

1.451.633

Comisiones
Honorarios
Impuestos
No Operacionales
TOTAL GASTOS Y COSTOS

$
$

1.451.633
-

$

1.451.633

RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDADES NETAS

$

90.428.818

Tabla 4. Estado resultados. Octubre 2014.
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PROYECTO MANZANA 5 LAS AGUAS administrado por (Alianza Fiduciaria)
Situación Contractual:

Tabla 5 La situación Contractual fideicomiso Matriz Manzana 5
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Constitución, Aportes de esta administración y Derecho Fiduciario a 31 de
Octubre de 2014
PATRIMONIO AUTONOMO 342217 MANZANA CINCO LAS AGUAS: administrado
por Alianza Fiduciaria S.A.
Constituido mediante escritura pública No. 03389 de diciembre 27 de 2007 por valor
de DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN
MIL PESOS ($2.406.581) miles. El patrimonio autónomo se constituye a partir de las
transferencias de los siguientes bienes: El derecho de dominio y posesión de doce
(12) bienes inmuebles por valor de 1.541.133 miles, En efectivo la suma de 500.000
miles, Estudios preliminares, e inversiones realizadas por la ERU en la fase
preparatoria del proyecto la suma de $365.448 miles.
En los meses transcurridos de la administración de ésta Gerencia (Mayo 2013 a 31
de Octubre de 2.014) no se realizaron nuevos aportes.
El patrimonio tubo para la Vigencia 2013 en el mes de marzo de 2013 ingresos de
parte de la Agencia Española de Cooperación que consigna a la Fiduciaria el valor de
$381.234 (miles) por conceptos de devolución de los importes cancelados para la
obtención de la licencia de construcción y el impuesto de delineación urbana del
Centro Cultural Español del Lote 1.

Ingreso venta del 99% del Derecho Fiduciaria área útil del Lote 2 Manzana 5 las
Aguas.
Mediante escritura pública número 3645 de fecha 14 de diciembre de 2011,
otorgada en la Notaría Cuarenta Dos (42) del Círculo de Bogotá, se constituye en

Página 44 de 194

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. el Patrimonio Autónomo denominado FIDEICOMISO
RENOVACIÓN URBANA MANZANA 5- LAS AGUAS, ÁREA ÚTIL DEL LOTE 2, con el
objeto de que personas naturales y jurídicas, presentaran ofertas de compra del 99%
de los Derechos Fiduciarios derivados del FIDEICOMISO RENOVACIÓN URBANA
MANZANA 5- LAS AGUAS, ÁREA ÚTIL DEL LOTE 2, para que una vez seleccionado
el comprador, se encargue este de ejecutar el desarrollo Inmobiliario y comercial del
PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA MANZANA 5- LAS AGUAS, todo ello de
conformidad con los Términos de Referencia Para la Invitación de Venta de Derechos
Fiduciarios definidos para el efecto.
El 21 de diciembre de 2011 fue seleccionado EL CONSORCIO LAS AGUAS como
adjudicatario del 99% de los derechos Fiduciarios derivados del FIDEICOMISO
PROYECTO DE RENOVACION URBANA MANZANA 5 - LAS AGUAS, AREA UTIL
LOTE 2, adjudicación que se materializó mediante la suscripción del contrato de
cesión del 99% de los derechos de este Fideicomiso por valor de TREINTA Y UN MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($31.350.000) miles.
En el mes de septiembre de 2013, Alianza Fiduciaria en calidad de vocera y
administradora del Patrimonio Autónomo Manzana 5 Las Aguas, reporta el pago de
$31.350.000.000 por la cesión del 99% de los Derechos Fiduciarios, en desarrollo del
contrato de cesión de Derechos Fiduciarios al Consorcio Las Aguas (integrado por las
sociedades CONSTRUCTORA ARANJUEZ S.A.S, NAPI LTDA, INVERSIONES
VERDELOMA S.A.S). Esta transacción nos genera el siguiente resultado:
VALOR DERECHOS FIDUCIARIOS
Valor derecho fiduciario a agosto 30 de 2013
Menos: 1% disminuyendo Patrimonio Manzana 5 las aguas
Igual: Valor derecho fiduciario
Menos: Valorización
Igual: Valor derecho fiduciario
Menos: 99% disminuyendo Patrimonio Manzana 5 las aguas por venta
derecho fiduciario (4.591.889-45.919)
Igual: Valor derecho fiduciario
Más: ingreso de venta
Igual: Valor derecho fiduciario
Más: redimientos finanacieros generados en sept/13
Igual: Valor derecho fiduciario

VALORES

UTILIDAD
GENERADA

26.082.295
-45.919
26.036.376
-11.129.580
14.906.796
-4.545.970
10.360.826
31.350.000
41.710.826
34.368
41.745.194

26.804.030
34.368
26.838.398

En Junta del Fideicomiso del 15 de enero los miembros aprueban por unanimidad la
restitución de $10mil millones por concepto de excedentes que provienen de la
venta de los derechos fiduciarios del área útil del Lote 2 del Fideicomiso Manzana 5
Las Aguas, para ser incorporados al presupuesto de la ERU y con la disponibilidad de
dichos recursos realizar la inversiones previstas para el año 2.014.
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Alianza Fiduciaria S.A. certificó derechos patrimoniales a Octubre de 2014 a favor de
la ERU, con la siguiente composición:
(En miles)
Derechos Fiduciarios

32.886.518

La participación a Octubre de 2014 del Fideicomiso por parte de la ERU es del 100%.
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PATRIMONIO AUTONOMO 324742 FIDEICOMISO PROYECTO DE RENOVACIÓN
URBANA MANZANA 5- LAS AGUAS, ÁREA ÚTIL DEL LOTE 2: 31.666.666 (miles),
administrado por Alianza Fiduciaria S.A.
Con base en lo establecido en la Escritura Pública No. 3645 del 14 de diciembre de
2.011, mediante la cual Alianza Fiduciaria como vocera del PATRIMONIO
AUTÓNOMO FIDEICOMISO MANZANA 5 – LAS AGUAS constituye contrato de
fiducia mercantil irrevocable de administración al Patrimonio Autónomo Proyecto de
Renovación Urbana Manzana 5 Las Aguas- Área útil del Lote 2.
En la Cláusula 1 “definiciones” se establece que los fideicomitentes serán: “En
principio será el Patrimonio Autónomo FIDEICOMISO MANZANA 5 – LAS AGUAS,
(…) posteriormente ostentaran tal calidad los fideicomitentes posteriores quienes
serán registrados por Alianza como titulares del noventa y nueve (99%) de los
derechos fiduciarios derivados del fideicomiso, conforme a la selección que de dichos
fideicomitentes posteriores efectúe el FIDEICOMISO MANZANA 5 – LAS AGUAS, a
través de la Junta del Fideicomiso, quedando con el uno (1%) de los Derechos
fiduciarios derivados de este fideicomiso el actual fideicomitente del Patrimonio
Autónomo FIDEICOMISO MANZANA 5 – LAS AGUAS”.
Por otra parte, en el parágrafo de la Cláusula 5 “objeto del contrato”, ítem (ii) estipula
que la ERU mantendrá dicha participación en el Fideicomiso, en un uno por ciento
(1%) de los derechos fiduciarios derivados a partir del registro a favor de los
Fideicomitentes Posteriores y hasta la liquidación del Fideicomiso.
Finalmente en la cláusula Décima Sexta “Beneficiarios del Fideicomiso”, Parágrafo
Segundo, se estipula que: “En todo momento el actual Fideicomitente del
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO MANZANA 5 – LAS AGUAS quien
mantendrá el uno (1%) de los derechos fiduciarios, en ningún caso el actual
fideicomitente del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO MANZANA 5 – LAS
AGUAS asumirá inversiones, costos, deudas ni obligaciones de ninguna índole ante el
Fideicomiso ni ante un tercero. Este uno por ciento (1%) será mantenido indemne
ante cualquier situación por parte de los Fideicomitentes Posteriores. El actual
Fideicomitente del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO MANZANA 5 – LAS
AGUAS solo tendrá derecho a los beneficios y restitución de aportes que genere
dicho uno por ciento (1%) de los derechos fiduciarios. Este porcentaje nunca podrá
reducirse ante los aportes ni por otro motivo”.
Teniendo en cuenta las cláusulas citadas anteriormente, la ERU participa en un uno
(1%) de los derechos fiduciarios del Fideicomiso Proyecto de Renovación Urbana
Manzana 5 Las Aguas, Área útil del Lote 2. Alianza Fiduciaria S.A. certificó derechos
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patrimoniales a 31 de Octubre de 2014 a favor de la ERU, con la siguiente
composición:
(En miles)
Derechos Fiduciarios

316.616

La participación a febrero de 2014 del Fideicomiso por parte de la ERU es del 1%.

Juntas del Fideicomiso.
• Acta de Junta del Fideicomiso Manzana 5 celebrado el día 17 de mayo de 2013, el
cual se trataron los siguientes temas: Presentación oficial del Gerente de la Empresa
Renovación Urbana. Doctor. Carlos Alberto Montoya Correa, Seguimiento y avances
del estado de los procesos del lote 2 de Manzana 5, Posición de la Empresa de
Renovación Urbana, fideicomitente del Fideicomiso Manzana 5 – Las Aguas,
Terminación del contrato de Fiduciaria Mercantil el 24 de junio de 2013. Los temas
tratados fueron aprobados.
• Acta de Junta del Fideicomiso Manzana 5 celebrado el día 02 de agosto de 2013,
el cual se trato los siguientes temas: Terminación del Contrato de Vigilancia Privada
Armada, suscrito con la Empresa Seguridad Superior LTDA, Terminación del Contrato
de Coordinación del Proyecto suscrito con la economista Marina Camargo Perdomo.
Los tema tratados fue aprobado.
• Acta de Junta del Fideicomiso Manzana 5 celebrado el día 03 de septiembre de
2013, el cual se trato el siguiente tema: Análisis del oficio con radicado 2013-2632 E
remitido por el CONSORCIO LAS AGUAS, relacionados con el estudio de títulos
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realizado a los predios que conforman el lote 2 de Manzana 5 del Barrio Las Aguas. El
tema tratado fue aprobado.
 Acta de Junta del Fideicomiso Manzana 5 celebrado el día 19 de septiembre de
2013, el cual se trato los siguientes temas: Análisis de la manifestación realizada
por Alianza Fiduciaria, acerca del valor máximo de recursos por inversionista que
no puede superar el 10% del valor del Fondo Gobierno, de acuerdo a las directrices
de la Superintendencia Financiera. El tema tratado fue aprobado.
 Acta de Junta del Fideicomiso Manzana 5 celebrado el día 30 de septiembre de
2013, el cual se trato los siguientes temas: Análisis de las ofertas para la prestación
de servicio de vigilancia armada las veinticuatro (24) horas del día, para el predio
Manzana 5 del Barrio - Las Aguas, localizado entre las calles 19 y 20 y carrera 3 y
Eje Ambiental de la Avenida Jiménez, amparándolos contra cualquier robo,
sustracción, perdida, incursión o posesión a la fuerza de terceros. El tema tratado
fue aprobado.
 Acta de Junta del Fideicomiso Manzana 5 celebrado el día 22 de octubre de 2013,
el cual se trato el siguiente tema: Análisis presentación de la línea de defensa
judicial asunto MARVAL El tema tratado fue aprobado.
 Acta de Junta del Fideicomiso Manzana 5 celebrado el día 27 de noviembre de
2013, el cual se trato el siguiente tema: Necesidad del contrato de cerramiento
ajustado a la nueva necesidad, Aprobación de inversión de recursos a alternativa
con mayor rentabilidad. El tema tratado fue aprobado.
 Junta de Fideicomiso del 16 de diciembre de 2013: la junta de fideicomiso tuvo
como temas de discusión: Necesidad del contrato de cerramiento ajustado a la
nueva necesidad el cual la junta del fideicomiso autorizo realizar minuta del
contrato para los fines pertinentes y acta de inicio con el Señor Carlos Cárdenas,
proceso de selección de vigilancia Lote 1, los miembros de la junta autorizan
realizar la adición por 1 mes del contrato actual, proceso de contratación para el
apoyo a la gestión administrativa del Fideicomiso Manzana 5 – Las Aguas, los
miembros de la junta autorizan realizar la contratación de la coordinación del
fideicomiso por un plazo de 8 meses prorrogables a la firma OSSA Abogados SAS,
aprobación de inversión de recursos a alternativas con mayor rentabilidad el cual
fue aprobado. Todos los temas tratados fueron aprobados.
 Junta de Fideicomiso 15 de enero de 2014: la junta de fideicomiso tuvo como único
tema de discusión la aprobación de restitución de excedentes por la venta de los
derechos fiduciarios del Lote 2, recursos que serán destinados para inversión de la
ERU, se aprobó la restitución de $10.000.000.000, los cuales serían destinados en
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la ERU para compra de los 67 predios de Polígono 9 – Sector 1 ($6.500.000.000) y
para el pago de impuestos ($3.500.000.000).
 Junta de Fideicomiso 3 de Abril de 2014: los temas tratados en esta oportunidad
fueron, en primer lugar la presentación a los miembros de Junta por parte del
Consorcio Las Aguas del cronograma del proyecto y fecha probable de liquidación
del fideicomiso y restitución de aportes y análisis de la viabilidad de la solicitud del
Consorcio Las Aguas para el préstamo del Lote 1 para la realización de los
desarrollos del Lote 2, que forma parte del mismo Proyecto de Renovación Urbana
Manzana 5- Las Aguas. Solicitud que fue analizada por la Junta y se decidió por
unanimidad
que Alianza Fiduciaria como vocera del Patrimonio autónomo
Manzana 5 – Las Aguas suscriba el contrato de arrendamiento del Lote 1 con los
miembros del Consorcio Las Aguas, por el término de 6 meses prorrogables y con
un canon de arrendamiento mensual de $10.000.000 más IVA. En segundo lugar
se analizó la necesidad de prorrogar el contrato de fiducia, aprobando extender el
mismo por un periodo de un año. Como tercer punto se hizo seguimiento a las
actividades administrativas y jurídicas realizadas desde la coordinación del
proyecto por Ossa Abogados Asociados, la junta aprueba informe de actividades y
liquidación del contrato entre Adolfo González y el Fideicomiso.
 Junta de Fideicomiso 4 de Junio de 2014: los miembros de la junta de fideicomiso
se reunieron con el fin de aprobar la reinversión de los recursos que en este mes
quedarían disponibles por vencimiento de CDT.
 Junta de Fideicomiso 21 de julio de 2014: los miembros de junta de fideicomiso
analizaron la viabilidad de suscripción de póliza de seguros como caución de para
que sean decretadas las medidas cautelares solicitadas por el apoderado de la
Fiduciaria dentro del proceso ordinario de mayor cuantía en contra de Marval S.A. y
Seguros Cóndor S.A. Producto de dicho análisis se concluyó la conveniencia de
desistir de dicha iniciativa dado que las condiciones no son eficientes ni
convenientes para el Patrimonio Autónomo y por ende para la ERU
 Junta de Fideicomiso 29 de Agosto de 2014: el requerimiento de la Secretaria de
Hacienda sobre el impuesto predial 2011 para el predio ubicado en la calle 20 No.
2ª – 41, fue el primero de los temas a tratar en este comité fiduciario. La junta
instruyó a la fiduciaria para remitir comunicaciones al DADEP (actual responsable
del predio) y al IDU, sobre el estado actual del predio. La segunda parte de la junta
se centró en el seguimiento del contrato de fiducia, respecto a lo cual se acordó la
implementación de un manual operativo y adicionalmente realizar un análisis
contractual del mismo.
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 Junta de Fideicomiso 20 de Octubre de 2014: la junta señala que se deberá realizar
la suscripción del acta de inicio del contrato de arrendamiento del lote 1, así como
que se deberán adelantar los trámites necesarios para hacer la cesión del contrato
de de vigilancia.
Adicionalmente se elevó al IDU una consulta para la revisión del pago del impuesto
predial de los impuestos cedidos como espacio público y que la fiduciaria se
encuentra a la espera de una respuesta. Finalmente se comenta que en el caso la
tutela interpuesta por Camilo Arango, la cual tuvo respuesta desfavorable para la
ERU, se deberán llevar a cabo los trámites para el pago de las costas una vez el
Juzgado 43 las remita para su pago.
 Junta de Fideicomiso 7 de Noviembre de 2014: La junta del fideicomiso aprueba
por unanimidad la implementación del manual operativo por considerar sana y
oportuna su implementación.
Estados Financieros patrimonio Autónomo.
A 31 de Octubre de 2014 el saldo del fideicomiso es el siguiente:
SALDO CARTERA COLECTIVA ABIERTA
SALDO CUENTA DE AHORROS No. 040-133934.31

$ 6.199.194.154
$ 20.000.000.000

El resumen de las cifras del Balance del Fideicomiso Matriz “Manzana 5 - Las Aguas”
para el mes de Octubre de 2014.
BALANCE GENERAL CON CORTE OCTUBRE 31/14
ACTIVO
Inversiones
Bienes realizables y recibidos
en pago
Otros Activos (Derechos
Fiduciarios y Valorizaciones)
TOTAL ACTIVO

PASIVO
$ 26.524.294.155
$

2.516.380.722

$

3.847.246.046

$ 32.887.920.923

Cuentas por pagar
Proveedores
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Acreedores Fiduciarios
Superavit o deficit: Propiedad
Planta y Equipo
Resultados de ejercicios
anteriores
Resultados del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

Tabla 6. Balance general Manzana 5. Octubre 2014.

$
$
$

1.393.392
9.744
1.403.136

$

10.223.818.624

$

3.847.246.046

$

17.912.470.595

$
$

902.982.521
32.886.517.787
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El Estado de Resultados que se presenta a continuación, se compone de las partidas:
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE
OCTUBRE DE 2014
Operacionales

$

904.010.022

$

904.010.022

$

1.027.501

$

1.027.501

$

902.982.521

No Operacionales
TOTAL INGRESOS
GASTOS Y COSTOS
Operacionales
No Operacionales
TOTAL GASTOS Y COSTOS
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDADES NETAS

Tabla 7 Balance general Manzana 5. Octubre 2014

SAN VICTORINO (Alianza Fiduciaria)
Situación Contractual:

Tabla 8. La situación Contractual fideicomiso San Victorino
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Constitución, Aportes de esta administración y Derecho Fiduciario
El día 6 de febrero de 2007, la Empresa celebro contrato de fiduciaria mercantil
irrevocable No. 005 con Fiduciaria Bogotá S.A. cuyo objeto es “que la fiduciaria, en
su condición de vocero del mismo, los administre y permita el desarrollo del Proyecto
de construcción denominado San Victorino - Centro Comercial de Cielos Abiertos y
Centro de Servicios Logísticos – Manzanas 3-10-22 (Centro Internacional de
Comercio Mayorista).” De acuerdo a su cláusula tercera la Empresa transfirió a la
Fiduciaria a título de fiducia mercantil la suma SIETE MIL MILLONES DE PESOS
($7.000.000.000) M/CTE para efectos de la constitución del patrimonio autónomo En
el mes de diciembre de 2007 fue adicionado el aporte por $1.500.000 miles.
En los meses transcurridos de la administración de ésta Gerencia (Mayo 2013 a 31
de Octubre) se realizó los siguientes aportes:
En la vigencia 2013, mediante Escritura Pública No. 3596 del 29 de agosto de 2013
de la notaria cuarenta y siete de Bogotá, en la cual se establece la cesión de la
posición contractual de Fiduciaria del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable
constitutivo del Fideicomiso San Victorino Centro Internacional de Comercio Mayorista
Otorgantes de Fiduciaria Bogotá S.A a Alianza Fiduciaria S.A. vocera y
administradora del Fideicomiso San Victorino Centro Internacional de Comercio
Mayorista.
Adición de aportes vigencia 2013
1) Mediante acta de Reunión de la Junta del Fideicomiso No.67 del 19 de
septiembre de 2013 se aprueba que el avaluó comercial de los 42 predios
realizada por la Lonja de Bogotá el 10 de septiembre de 2013 sea incorporado al
Fideicomiso solo para los predios que ya están fideicomitidos. Con oficio AFDFSV-001-2013 la Empresa imparte instrucciones a la Fiduciaria para que
realicen los registros contables de valorización por el aumento en el valor de los
predios en DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS ($17.364.864) miles.
2) Mediante acta de transferencia de recursos de septiembre 26 de 2013 se
incrementan aportes en especie al Patrimonio Autónomo transfiriendo estudios,
diseños y demás activos diferidos en cuantía de SIETE MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL PESOS
($7.846.186) miles.
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3) Con Escritura Pública No. 2063 de diciembre 20 de 2013 de la notaria veintiséis
(26) de Bogotá, se aportaron al Patrimonio Autónomo Seis (6) inmuebles por un
valor de $3.841.290.000
4) Con Escritura Pública No. 993 de mayo 23 de 2014 de la notaria cincuenta (50) de
Bogotá, se aportaron al Patrimonio Autónomo Un (1) inmuebles por un valor de
$1.832.400.000

Adición de aportes vigencia 2014
1) Mediante acta de transferencia de recursos de septiembre 5 de 2014 se
incrementan aportes en efectivo al Patrimonio Autónomo transfiriendo MIL
QUINIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS ($1.580.000 en miles).
2) Mediante acta de transferencia de recursos de septiembre 30 de 2014 se
incrementan aportes en especie al Patrimonio Autónomo transfiriendo estudios,
diseños y demás activos diferidos en cuantía de CUARENTA Y UN MILLONES
SEISCIENTOS UN MIL PESOS (41.601 en miles)

Alianza Fiduciaria S.A. certificó derechos patrimoniales a 31 de Octubre de 2014 a
favor de la ERU, con la siguiente composición:
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(En miles)
Derechos Fiduciarios

85.104.760

La participación de la ERU en el Fideicomiso, es del 100%.

Juntas del Fideicomiso.
• Junta Fideicomiso N° 61 de San Victorino celebrado el día 02 de mayo de 2013, el
cual se trataron los siguientes temas: Aprobación de la prorroga al contrato de
fiducia, Aprobación cesión de la posición contractual de cuatro (4) contratos,
Cesión de la posición contractual de la Fiduciaria Bogotá a la nueva Fiduciaria,
Revisión estado de contratación. Los temas tratados en la reunión fueron
aprobados.
• Junta Fideicomiso N° 62 de San Victorino celebrado el día 26 de junio de 2013, el
cual se trataron los siguientes temas: Prórroga del contrato de Fiducia, Aprobación
cesión de la posición contractual de cuatro (4) contratos derivados, Informe de
contratos en proceso de liquidación. Los temas tratados en la reunión fueron
aprobados.
• Junta Fideicomiso N° 63 de San Victorino celebrado el día 15 de julio de 2013, el
cual se trataron los siguientes temas: Informe proceso de selección del cesonario,
Avaluó catastral, Informe de contratos en proceso de liquidación. Los temas
tratados en la reunión fueron aprobados.
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• Junta Fideicomiso N° 64 de San Victorino celebrado el día 26 de julio de 2013, el
cual se trataron los siguientes temas: Informe de avance de la cesión de la posición
contractual, solicitud de prórroga contrato de fiducia, Informe de contratos en
proceso de liquidación. Los temas tratados en la reunión fueron aprobados.
• Junta Fideicomiso N° 65 de San Victorino celebrado el día 30 de agosto de 2013, el
cual se trato el siguiente tema: Solicitud de prórroga contrato de fiducia, El tema
tratado en la reunión fue aprobado.
• Junta Fideicomiso N° 66 de San Victorino celebrada el día 13 de septiembre de
2013, el cual se trato el siguiente tema: Análisis del literal h de la cláusula séptima
del contrato 005 de 2013. El tema tratado en la reunión fue aprobado.
• Junta Directiva N° 67 de San Victorino celebrada el día 19 de septiembre de 2013,
el cual se trataron los siguientes temas: Estado de avance de entrega de la
información de FiduBogotá a Alianza Fiduciaria, Modelo de negocio San Victorino
Centro Internacional de Comercio Mayorista, Aporte en especie al Fideicomiso,
Incremento predios en el Fideicomiso, Solicitud trámite ante la Unidad
Administrativa de Catastro Distrital, Aclaración, modificación y adición al
reglamento del Fideicomiso, Solicitud publicación términos de la invitación para
seleccionar al Inversionista Promotor Inmobiliario Constructor, Registro de valor de
predios. Los temas tratados en la reunión fueron aprobados.
• Junta Directiva N° 68 de San Victorino celebrada el día 08 de octubre de 2013, el
cual se trató el siguiente tema: Estado de avance de las reglas de selección de un
inversionista – Promotor Inmobiliario- Constructor , para que en igualdad de
condiciones presenten ofertas para la compra de los derechos fiduciarios de la
etapa 1 manzana 22 del proyecto de renovación urbana, cuyo suelo fue gestionado
por motivos de utilidad pública, denominado “San Victorino Centro Internacional de
Comercio Mayorista” hoy “ San Victorino – Galería de Comercio Popular”. El tema
tratado fue aprobado.
• Junta Directiva N° 69 de San Victorino celebrada el día 21 de octubre de 2013, el
cual se trato los siguientes temas: Concepto jurídico ERU calidad del IPES en el
fideicomiso, Análisis jurídico para provisión de U.T URBE Capital encargo fiduciario
, Alcance elaboración y aprobación de Manual Operativo, Comodato con Policía
Nacional, Contratación de vigilancia, mantenimiento, aseo y cafetería de la sala de
ventas, Análisis custodia sobres con propuesta económica, Avance en proceso de
transferencia de los 7 predios, Avance en inventario de bienes muebles del
fideicomiso que se encuentran entregados en Comodato a la ERU. Los temas
tratados en la reunión fueron aprobados.
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• Junta Directiva N° 70 de San Victorino celebrada el día 19 de noviembre de 2013,
el cual se trató el siguiente tema: Informe del Fideicomiso, Temas pendientes acta
de junta del fideicomiso N° 69, Avances ajustes manual operativo, Instrucción
apertura fondo U.T URBE CAPITAL, Instrucción otrosí incorporación miembros de
junta, Avance transferencia de predios, Comodato Policía, Inventario de bienes
muebles, Ratificación contratación servicios de seguridad, aseo y cafetería, Actas
de liquidación contratos de vigilancia privada, aseo y cafetería, Registro contable
derechos fiduciarios (tratamiento contable encargo fiduciario IPES), solicitud de
Estado financieros de cierre ejercicio 2013 por vencimiento impuestos CREE ( a
mas tardar el 7 de enero de 2014), resultado de la Selección de promotor
Inversionista Constructor, el cual se declaró desierto el 5 de Noviembre de 2.013
por falta de proponentes. Los temas tratados en la reunión fueron aprobados.
• Junta de Fideicomiso No 71 – 19 de diciembre 2013: la junta de fideicomiso tuvo
como temas de discusión: Alianza Fiduciaria S,A presentó los saldos en los
encargos fiduciarios con corte al 18 de diciembre de 2013, las principales cuentas
del balance y el flujo de caja con corte a 30 de noviembre de 2013, avances del
manual operativo, instrucción Otrosí para la ampliación de (2) dos a (3) tres el
número de miembros de la junta del fideicomiso, avance de transferencia de los 6
predios, ya que de los 7 autorizados en las actas anteriores no se encuentra
saneado, motivo por el cual se decide proceder con la transferencia de los 6
predios mientras se logra el saneamiento del predio restante;, avance del proceso
del contrato de comodato con la Policía el cual no puede ser suscito ya que por
parte de la Policía no han radicado el documento, se adelantó el inventario de los
bienes muebles del fideicomiso que tiene en comodato, avances de actas de
liquidación contratos de vigilancia privada aseo y cafetería Alianza, rendición de
cuentas bimensual, registro contable derechos fiduciarios (tratamiento contable
encargo fiduciario IPES), reiteración de necesidad de presentación de los Estados
financieros de cierre del ejercicio 2013 por parte de Alianza a la ERU por
vencimiento impuestos CREE ( a más tardar el 7 de enero de 2014), contratación
directa del servicio de aseo y cafetería, vigilancia de la sala de ventas la junta
aprueba adelantar el proceso de invitación directa para contratar los servicios por
(6) meses.
• Junta de Fideicomiso No. 72 – 15 de enero de 2014: la junta de fideicomiso tuvo
como temas de discusión: Avances ajuste manual operativo, avances a la
transferencia de los 6 predios, contrato de comodato con la policía se recibió la
solicitud radicada por parte de la policía para formalizar el comodato para el uso del
predio, avance en la actas de liquidación contratos de vigilancia privada y aseo y
cafetería Alianza informar emitirlas para su respectivo trámite, rendición de cuantas
bimensual Alianza informa que fue remitida la rendición de cuentas a los correo
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autorizados, autorización para la celebración del contrato para actualización del
avaluó comercial de los inmuebles fideicomitidos.
• Junta de Fideicomiso No. 73 – 20 de febrero de 2014: la junta de fideicomiso tuvo
como temas de discusión: Informe del Fideicomiso con corte al 31 de enero de
2014, presentación manual operativo – aprobación, avance de la transferencia de
predios, contrato de comodato con la policía la Dirección Corporativa informa que
fueron enviados los documentos para la respectiva firma, avances actas de
liquidación contrato centro aseo y seguridad superior fueron remitidas a los
contratistas con el fin de ser aprobadas y remitidas a la fiduciaria para la respectiva
firma, rendición de cuentas bimensual, reiteración de reportes via correo
electrónicos pagos efectuados en el fideicomiso; Alianza revisará los reportes
remitidos con el fin de validar completamente la información requerida por la ERU,
estado actual de contratos vigentes, avance comunicación entre Alianza y el IPES ,
estructuración del Otrosí integral del contrato de fiducia. Todos los temas tratados
fueron aprobados.
• Junta de Fideicomiso No. 74 – 27 de marzo de 2014: la junta de fideicomiso tuvo
como temas de discusión: Temas pendientes acta de junta del fideicomiso No. 73,
Informe del Fideicomiso con corte al 28 de febrero de 2014, Temas Pendientes
Acta de Junta del Fideicomiso No 73, Presentación Manual Operativo Aprobación, Avance transferencia de predios, avance Contrato de Comodato con la
Policía, Avance Actas de Liquidación contratos (Centro Aseo - Seguridad
Superior), Registro Contable en Alianza de los predios transferidos en febrero de
2014, sobre lo cual Alianza Fiduciaria informa que dicho registro será reflejado en
el mes de marzo de 2.014, así como el incremento en el fideicomiso, Análisis
estado actual de los contratos Vigentes como: Contrato Unión Temporal Quintero
Wiesner, Contrato Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, Contrato Carlos Eduardo
Cárdenas, Avance comunicación entre Alianza y IPES, Envió del cuadro de saldos
y movimientos del Fideicomiso Semanalmente, Instrucción pago Impuesto Predial.
Los temas tratados fueron todos aprobados.
• Junta de Fideicomiso No. 75 – 23 de abril de 2014: la junta de fideicomiso tuvo
como temas de discusión: Temas pendientes acta de junta del fideicomiso No. 74,
Informe del Fideicomiso con corte al 31 de marzo de 2014, Avance Transferencia
del predio pendiente, Contrato de Comodato con la Policía se encuentra pendiente
para la firma del General Palomino, Avance Actas de Liquidación contratos
(Ladoinsa - Centro Aseo - Seguridad Superior – Carlos Cárdenas – Guardianes),
Análisis modificación contrato de Aseo Ladoinsa – Sala Ventas, Avance
comunicación entre Alianza y IPES, avance en la estructuración del Otrosí integral
al Contrato de Fiducia, Instrucción de pago Póliza Bienes Muebles
del
Fideicomiso. Los temas tratados fueron aprobados.
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• Junta de Fideicomiso No. 76 – 30 de mayo de 2014: la junta del fideicomiso tuvo
como temas de discusión: Informe del fideicomiso con corte al 30 de abril de 2014,
Avance de transferencia del predio, se informa que se encuentra en trámite para la
firma por parte de la Notaría, Avance Actas de Liquidación contratos (Ladoinsa Centro Aseo - Seguridad Superior – Carlos Cárdenas – Guardianes), Avance
comunicación entre Alianza y IPES, Presentación informe ejecutivo de la reunión
con el área jurídica con el fin de revisar la modificación integral del contrato de
Fiducia, Se informa que el Contrato de comodato con la Policía Nacional aún se
encuentra en firma por parte de la Policía, Análisis modificación contrato de Aseo
Ladoinsa – Sal de Ventas. Los temas tratados fueron aprobados.
• Junta de Fideicomiso No. 77 – 27 de junio de 2014, la junta del fideicomiso tuvo
como temas de discusión: Informe del Fideicomiso con corte al 30 de mayo de
2014, Avance Transferencia del predio se informa que se encuentra en trámite para
la firma nuevamente por parte de la Notaría, luego del ajuste a la minuta, Avance
Actas de Liquidación contratos (Ladoinsa - Centro Aseo - Seguridad Superior –
Carlos Cárdenas – Guardianes), Avance comunicación entre Alianza y IPES,
Contrato de Vigilancia – Empresa Andina de Seguridad. Los temas tratados fueron
aprobados.
• Junta de Fideicomiso No. 78 – 18 de julio de 2014, la junta del fideicomiso tuvo
como temas de discusión: Adición contrato de aseo y cafetería – sala de ventas,
Contratación de servicios profesionales de abogado con experiencia en materia
laboral. Los temas tratados fueron aprobados.
• Junta de Fideicomiso No. 79 – 31 de julio de 2014, la junta del fideicomiso tuvo
como temas de discusión: Informe del Fideicomiso con corte al 30 de junio de
2014, Avance de transferencia del predio se informa que la escritura fue radicada el
21 de julio ante Notariado y Registro, Avance Actas de Liquidación contratos
(Ladoinsa - Centro Aseo - Seguridad Superior – Carlos Cárdenas – Guardianes),
Avance en la firma del comodato con la Policía, Avance comunicaciones entre
Alianza y IPES, Estado actual de la adición y prórroga de los contratos. Los temas
tratados fueron aprobados.
• Junta de Fideicomiso No. 80 – 27 de agosto de 2014, la junta del fideicomiso tuvo
como temas de discusión: Informe del Fideicomiso con corte al 30 de julio de 2014,
Temas pendientes acta de junta del fideicomiso No. 79, Avance transferencia del
predio informando Alianza que la escritura fue recibida con todos los soportes de
pagos de impuestos y será registrado contablemente el aporte al fideicomiso,
situación que se verá reflejada en los estados financieros del mes de Agosto de
2.014, Avance actas de liquidación contratos, Avance en la firma de comodato con
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la Policía, aún en trámite en la Policía, Avances comunicación entre Alianza y
IPES, avance en la modificación reglamento de contratación del fideicomiso,
avance en el Otrosi integral al contrato de fiducia mercantil, Estado actual de la
adición y prórroga de los contratos, se autoriza la Adición de recursos dinerarios al
Patrimonio Autónomo para garantizar el pago de las comisiones fiduciarias,
servicios públicos y impuestos prediales por valor de $1.580 millones; se autoriza
la Transferencia de aportes en especie de la ERU al Fideicomiso por valor de
$41.601.000 (por concepto de cargos diferidos por pago de impuestos prediales
vigencia 2014 de los 7 predios), Contratación servicios de vigilancia – aseo y
cafetería. Los temas tratados fueron aprobados.
• Junta de Fideicomiso No. 81 – 25 de septiembre de 2014, la junta del fideicomiso
tuvo como temas de discusión. Informe de Fideicomiso con corte al 30 de agosto
de 2014, Temas Pendientes Acta de Junta del Fideicomiso No 80, Alianza
Fiduciaria informa que el predio transferido fue registrado contablemente en los
estados financieros de agosto de 2.014 y se refleja el incremento en el valor de los
derechos fiduciarios; Alianza Fiduciaria informa que el 19 de septiembre recibió
firmado el contrato de comodato por parte de la Policía; Avance comunicación entre
Alianza y IPES, la ERU informa sobre los ajustes realizados a la modificación del
Reglamento de Contratación del Fideicomiso de acuerdo con las observaciones de
la Fiduciaria; avances en el Otrosí Integral al contrato de Fiducia Mercantil, Estado
actual de los contratos, por parte de la ERU se informa que la adición de los
recursos dinerarios al Patrimonio Autónomo se realizará en el mes de octubre de
2.014; Alianza informa de la incorporación en la contabilidad del fideicomiso de los
aportes en especie de la ERU al Fideicomiso por valor de $ 41.601.000, la cual se
verá reflejada en los balances del mes de septiembre; Avance en los procesos de
selección para la contratación de servicios de Vigilancia - Aseo y Cafetería, Alianza
informa que se encuentra revisando desde su área jurídica las minutas de Englobe
de los predios para proceder con el trámite respectivo; se informa avance en el
Otrosí al contrato y Reglamento de contratación. Los temas tratados fueron
aprobados.
• Junta de Fideicomiso No. 82 – 23 de octubre de 2014, la junta del fideicomiso tuvo
como temas de discusión. Informe de Fideicomiso con corte al 30 de septiembre de
2014, Temas Pendientes Acta de Junta del Fideicomiso No 81, Estado actual de
los contratos (Alianza), la ERU informa que el traslado de los recursos dinerarios al
Patrimonio Autónomo (ERU) efectivamente se realizará en el mes de octubre;
Frente a las observaciones jurídicas de la Fiduciaria respecto a las minutas de
englobe la ERU las remitirá a su Dirección Jurídica para el respectivo análisis;
Avance procesos de selección vigilancia y aseo y cafetería (ERU), Avance
comunicación entre Alianza y IPES, Aprobación de la modificación del Reglamento
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de Contratación del Fideicomiso, avance en el Otrosí Integral al contrato de Fiducia
Mercantil. Los temas tratados fueron aprobados.
Estados Financieros patrimonio Autónomo
Saldos:
Los saldos registrados al terminar el mes de Octubre son los siguientes:
Saldo por Encargo
(Corte: 31 de Octubre de 2014)
Saldo ERU

$

2.064.392.013

Saldo IPES

$

2.998.170.286

$

5.062.562.299

TOTAL

El resumen de las cifras del Balance del Fideicomiso “P.A. San Victorino para el mes
de Octubre de 2014
BALANCE GENERAL CON CORTE OCTUBRE 31/145
ACTIVO

PASIVO

Inversiones

$

5.062.562.299

Cuentas por cobrar

$

3.698.487.120

Bienes Realizables

$

52.463.861.502

Otros Activos

$

26.865.856.000

TOTAL ACTIVO

$

88.090.766.921

Comisiones y Honorarios
Proveedores
Diversas
Otros
TOTAL PASIVO

$
$
$
$
$

11.470.289,00
6.050.057,00
60.217.650,00
8.319.400,71
86.057.397

Recaudos

$

24.069.930.202

Recursos desembolsados

$

(184.719.420)

Aportes en Especie
Superavit por valorizaciones
Resultados de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

$
$
$
$
$

34.653.413.094
26.865.856.000
2.593.453.914
6.775.734
88.004.709.524

PATRIMONIO

Tabla 9 Balance general San Victorino Octubre de 2014.

5

Este balance presenta las cifras de todo el Patrimonio Autónomo, es decir incluye los aportes realizados por la ERU y el IPES

Página 61 de 194

Bitácora del Proceso de Selección del Cesionario de la posición contractual de
Fiduciaria Bogotá en el Contrato Número 005 del 6 de febrero de 2007.
Fecha
Actividad
Contenido
Mayo 2 de Junta del Fideicomiso La Junta aprobó por unanimidad
2013
No. 61
aceptar la propuesta de la cesión de la
posición contractual de Fiduciaria
Bogotá en el Contrato 005 de 2007, de
acuerdo con las reglas del Código de
Comercio el cual rige el contrato de
Fiducia Mercantil.
Mayo 28 de Comunicación
de La fiduciaria Bogotá autoriza a la ERU
2013
Fiduciaria Bogotá
para realizar la selección de la
Fiduciaria que se encargará de la
administración del Fideicomiso.
Mayo
28-31 Reuniones
con Debido a un primer acercamiento
de 2013
fiduciarias
logrado con las 25 Fiduciarias del país,
se invitó a las mismas a reunirse con la
ERU para analizar en conjunto la
cesión de la posición contractual de
FiduBogotá, a esta convocatoria dieron
respuesta
Alianza
Fiduciaria,
Fiducoldex, Fiducentral y fiduciaria
Colpatria, con quienes se realizaron
reuniones durante la semana del 28-31
de mayo, donde se les entregaron los
documentos que requerían para hacer
el análisis para postularse.
Junio 7 de Manifestación
de Se recibieron las manifestaciones de
2013
Interés
interés por parte de Fiduciaria Alianza
S.A. y Fiduciaria Central S.A.
Junio 17 de Radicación de los Fiduciaria Alianza S.A. radicó sus
2013
documentos
documentos.
Junio 20 de Radicación de los Fiduciaria Central S.A. radicó sus
2013
documentos
documentos.
Junio 27 de Primera revisión de Se revisaron los documentos aportados
2013
documentos
por los postulantes de acuerdo con los
criterios establecidos en los pliegos,
adendas y oferta inicial de FiduBogotá.
Se establecieron los requisitos a
subsanar por parte de los postulantes.
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Julio
2013

5

de Solicitud de aclaración

Mediante reuniones individuales se
informaron los documentos faltantes a
cada Fiduciaria.
de Se recibieron los documentos por parte
de las dos fiduciarias.

Julio
2013

10

Julio
2013

12

Julio
2013

12

de Entrega
documentos
requeridos
de Segunda Revisión de Las direcciones Corporativa, Financiera
documentos
y Jurídica revisaron los documentos
remitidos por cada Fiduciaria, y
presentaron
su
correspondiente
informe.
de Resultado del proceso En reunión del proyecto se socializó en
presencia del gerente de la ERU, los
evaluadores, asesores y el Director
técnico, el resultado de la revisión de
las propuestas.

Análisis de los proponentes.
Se recibieron las propuestas de dos Fiduciarias, a saber: Fiduciaria Alianza S.A. y
Fiduciaria Central S.A., las cuales demostraron la seriedad con la que asumieron el
proceso desde el principio, ajustándose a las necesidades y compromisos
contractuales del contrato de fiducia mercantil irrevocable No. 005 de 2007.
El resultado final de la evaluación de las propuestas, las cuales debían sujetarse al
pliego definitivo, las adendas, la oferta de Fidubogotá, el Contrato con sus otros síes y
la normatividad vigente, se resume en el siguiente cuadro:

VERIFICACIÓN REQUISITOS

ALIANZA FIDUCIARIA FIDUCENTRAL S.A.

DOCUMENTACIÓN JURÍDICA

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA
INDICADORES FINANCIEROS

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

Certificado de calificación de fortaleza de
administración de portafolio

CUMPLE

CUMPLE

Calificación de fortaleza de administración de
portafolio certificada por FIDUBOGOTA (AAA)
EXPERIENCIA ESPECÍFICA
EQUIPO DE TRABAJO BASICO
ASESOR TRIBUTARIO Ofertado por FiduBogotá

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

NO CUMPLE
NO CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE

RESULTADO CONSOLIDADO VERIFICACIÓN

CUMPLE

NO CUMPLE
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Como pudo analizarse, la Fiduciaria Alianza S.A. cumplió con las condiciones y
documentos exigidos, y en consecuencia es la sociedad que debería ser la cesionaria
del contrato de fiducia mercantil irrevocable No. 005 de 2007.Cesión que se formalizó
por la Cedente y Cesionaria a través de la Escritura Pública 3596 de fecha agosto 29
de 2013 de la Notaria Cuarenta y Siete del Circulo de Bogotá.
PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTOS INTEGRALES ERU (Fiduciaria Central)
Situación Contractual:

PATRIMONIO AUTONOMO 39311 PROYECTOS INTEGRALES ERU: $32.000.000
(miles), administrado por Fiduciaria Central S.A.
El 20 de noviembre de 2013, la Empresa de Renovación Urbana celebro con
Fiduciaria Central S.A. contrato No. 160 de fiducia mercantil matriz para la
administración de recursos destinados a proyectos integrales de Renovación Urbana
que incluyan vivienda VIP y/o VIS.
De acuerdo con lo estipulado en la cláusula cuarta el Patrimonio se constituye con el
aporte inicial de TREINTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS ($32.000.000) miles, el
cual fue girado por la ERU mediante órdenes de pagos Nos. 1002 y 1003 de
noviembre 25/13 y 1014 de noviembre 28/13 y pagadas el mismo día.

Página 64 de 194

Este Patrimonio está conformado con recursos del Convenio 200 de 2012 suscrito con
la Secretaría Distrital del Hábitat.

Fiduciaria Central S.A. certificó derechos patrimoniales a 31 de octubre de 2014 a
favor de la ERU, con la siguiente composición:
(En miles)
Derechos Fiduciarios
32.000.000
La participación de la ERU en el Fideicomiso es del 100%.
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Juntas del Fideicomiso.


Junta de Fideicomiso No. 1 - 27 de noviembre de 2013: la junta de fideicomiso
tuvo como temas de discusión: Aprobación traslado de rendimientos
financieros a la Dirección Distrital de Tesorería, de conformidad con lo
establecido en el Convenio 200 de 2.012, que es de donde provienen los
recursos inicialmente aportados ($32.000 millones). El tema tratado fue
aprobado.



Junta de Fideicomiso No. 2 – 26 de diciembre de 2013: la junta de fideicomiso
tuvo como temas de discusión: Elección del presidente del comité,
presentación del informe del Fideicomiso con corte al 28 de noviembre de
2013. Los temas tratados fueron aprobados.



Junta de Fideicomiso No. 3 – 15 de enero de 2014: la junta fideicomiso tuvo
como temas de discusión: Presentación del informe del Fideicomiso al 31 de
diciembre de 2013.



Junta de Fideicomiso No. 4 – 12 de febrero de 2014: la junta fideicomiso tuvo
como temas de discusión: Presentación del informe del Fideicomiso al 31 de
enero de 2014.



Junta de Fideicomiso No. 5 – 13 de marzo de 2014: la junta fideicomiso tuvo
como temas de discusión: Presentación del informe del Fideicomiso al 28 de
Febrero de 2014, presentación financiera del Dr. Camilo Tirado por parte de la
Fiduciaria quien realiza la presentación del informe de mercado, realizando una
ambientación del mercado mundial y las principales actividades que pueden
incidir en la condiciones de inversión en nuestro país y principalmente en los
fondos administrativos por la Fiduciaria, se hace un breve recorrido por los
mercados cambiarios y de deuda. Presentación por parte de la Fiduciaria del
Estudio de Mercado y recomendaciones para el cumplimiento con la
normatividad vigente establecida por el Ministerio de Hacienda y regulada por
la Superintendencia Financiera respecto a la Participación por inversionista
máximo del 10% sobre el valor total del Fondo 1525, aprobando la Junta del
Fideicomiso la recomendación de la Fiduciaria en trasladar el excedente de
recursos a la cartera 1525 administrada por FiduOccidente; viabilización para
suscripción del Otrosí al contrato para dar cumplimiento a la regulación
establecida por el Ministerio de Hacienda en el Decreto 1242 de 2.013 que
determina las condiciones de administración y gestión a cumplir por los Fondos
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de Inversión de carteras colectivas administrados por sociedades fiduciarias.
Las presentaciones hacen parte integral del acta.


Junta de Fideicomiso No. 6 – 24 de Abril de 2014: Se realiza la presentación
del informe de estado actual del fideicomiso y el de contexto macroeconómica
de inversiones. El director financiero y el director técnico de la ERU señalan
que la gestión de los proyectos se ve afectada por la suspensión del Decreto
364 de 2013, por lo que se solicita a la fiduciaria prorrogar el tiempo de
exención en el pago de la comisión fiduciaria; esta a su vez solicita se envíe
una comunicación formal con dicha solicitud.



Junta de Fideicomiso No. 7 – 21 de Mayo de 2014: Se realiza la presentación
del informe de estado actual del fideicomiso y el de contexto macroeconómica
de inversiones. Se recibió la comunicación por parte de la ERU en la cual se
solicita prorrogar el tiempo de exención en el pago de la comisión fiduciaria,
respecto a la solicitud hecha, la fiduciaria se pronunciaría a más tardar el día
22 de mayo.



Junta de Fideicomiso No. 8 – 18 de Junio de 2014: Se realiza la presentación
del informe de estado actual del fideicomiso y el de contexto macroeconómica
de inversiones.



Junta de Fideicomiso No. 9 – 24 de Julio de 2014: Se realiza la presentación
del informe de estado actual del fideicomiso y el de contexto macroeconómica
de inversiones. Se presenta por parte de la fiduciaria la rendición de cuentas
semestral, se hacen una serie de observaciones por parte de los miembros de
la junta y la Fiduciaria procederá a tenerlas en cuenta en su próxima rendición.



Junta de Fideicomiso No. 10 – 26 de Agosto de 2014: Se realiza la
presentación del informe de estado actual del fideicomiso y el de contexto
macroeconómica de inversiones.



Junta de Fideicomiso No. 11 – 26 de Septiembre de 2014: Se realiza la
presentación del informe de estado actual del fideicomiso y el de contexto
macroeconómica de inversiones. Se autoriza a la Fiduciaria Central a realizar
el descuento de la comisión fiduciaria, cuyo periodo de exención de pago será
a partir del día 26 de septiembre.



Junta de Fideicomiso No. 12 – 23 de Octubre de 2014: Se realiza la
presentación del informe de estado actual del fideicomiso y el de contexto
macroeconómica de inversiones. De acuerdo con el cumplimiento de las
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obligaciones contractuales, la junta de fideicomiso aprueba el pago de la
comisión fiduciaria por 5 días del mes de septiembre y el mes de octubre en su
totalidad. El pago se realizará mes vencido.
Plan Financiero y Metodología de Asignación de Costos
La ERU cuenta con los planes financieros y adelanta las acciones necesarias para
diseñar y mantener actualizado el Sistema de Costos y Gastos de la Empresa de
Renovación Urbana. Con este objetivo y en coordinación con las direcciones técnica,
corporativa, y la oficina asesora de planeación, se cumplió con la entrega y
aprobación por parte de la Junta Directiva ERU, CONFIS Distrital y Hacienda del Plan
Financiero Plurianual 2014-2023 y el Proyecto de Presupuesto para la vigencia fiscal
2014. Así como Plan Financiero Plurianual 2015-2024 y el Proyecto de Presupuesto
para la vigencia fiscal 2015.
Para el primer semestre de la vigencia 2013, en un esfuerzo para lograr una mayor
concordancia entre los proyectos de inversión y la distribución de los costos del
mismos y dado que en el marco del Plan de desarrollo Bogotá Humana, para el
cumplimiento de metas determina que además de los proyectos en desarrollo, la ERU
deberá gestionar suelo para desarrollos de vivienda de interés Prioritario –VIP-, se
evaluó y determino la pertinencia de reconsiderar la variable utilizada para la
distribución de los gastos. Desde el 2006 se venía utilizando un coeficiente de
distribución de cargos diferidos cuya variable principal estaba asociada a las
utilidades esperadas dado que bajo el nuevo plan desarrollo por lo tanto el cálculo de
utilidades esperadas desde el punto de vista financiero es inviable, se determinó que
la nueva variable a aplicar dado que sería común a todos los proyectos en que se
involucra la ERU es El AREA UTIL a intervenir.
Con fecha de 07/10/2013 se remitió a contabilidad el documento “Segunda
Actualización Metodología de asignación de costos vigencia 2013” con las reglas para
el registro de cargos diferidos a partir del 1ro de octubre y los ajustes a la vigencia
2013. Este documento presentó las acciones a realizar, en el marco de la aplicación
de la Metodología de asignación de costos desde el 1 de octubre de 2013 y para lo
que queda de la Vigencia en curso, así como algunos ajustes sobre la forma en la que
fue aplicada del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2013. Este ajuste, se realizó
después de haber analizado los resultados de la aplicación de la metodología remitida
el 4 de Enero del 2013, aplicada de Enero a Agosto de 2013 y basados en la
estrategia de esta administración para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo, en la
cual se ha proyectado: la reformulación de los proyectos que se venían desarrollando
para que respondan a las exigencias de la administración actual y el apoyo a la
Secretaría Distrital del Hábitat, en la gestión de suelo para el desarrollo de proyectos
integrales que incluyan Vivienda de Interés Prioritario.
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El comité directivo 01/2014 realizado el 9 y 10 de enero del año en curso se
evaluaron: la planeación estratégica, la distribución del presupuesto de Inversión, el
plan de contratación para la vigencia 2014. Resultado de este análisis, con fecha de
23 de enero de 2014 se remitió la metodología a aplicar desde el 1 de enero de 2014.
Esta Metodología no fue actualizada debido a que no hubo variación en la priorización
de zonas de actuación y proyectos en desarrollo.
La metodología de Asignación de costos ahora cuenta con una Matriz de seguimiento
mensual al registro de diferidos por parte de la Dirección Financiera.

5.2. PROYECTOS DE INVERSIÓN EN TODAS SUS FASES
SAN VICTORINO CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO MAYORISTA
A raíz de la declaración desierta del proceso licitatorio para la selección del
inversionista constructor de la Etapa 1 del Proyecto San Victorino - Galería de
Comercio Popular, el pasado 7 de diciembre de 2012. La Dirección Financiera por
instrucción de la Gerencia, adelanta en el 2.013 un análisis de las causas que
ocasionaron la falta de proponentes en el proceso anterior así como del modelo a
implementar para el negocio. Del análisis se determinó que el esquema de negocio
más conveniente para la Entidad es el de Inversionista - Promotor Inmobiliario –
Constructor a través de la venta de los derechos fiduciarios.
Teniendo en cuenta la manifestación realizada en diciembre de 2012 por la
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. de no continuar en su posición contractual dentro del
proyecto, la cual fue ratificada y formalizada en Acta No. 61 de mayo 02 de 2013,
luego de la autorización dada por la misma fiduciaria en comunicación de mayo 28 de
2013, La ERU adelantó el proceso de selección de la Fiduciaria cesionaria.
Antes de surtirse la cesión de la posición contractual, la Dirección Financiera lideró el
proceso de liquidación y pago de 14 contratos pendientes por liquidación, con el
objeto que cuando se realizara la cesión, sólo se cedieran los contratos vigentes, para
claridad en las cuentas y facilidad para la nueva fiduciaria seleccionada.
Por lo tanto, la Dirección Financiera mediante una amplia motivación entre varias
sociedades fiduciarias socializó los términos de referencia que dieron origen al
contrato de fiducia mercantil en el 2.006, así como el pliego de condiciones y la
propuesta con la cual Fiduciaria Bogotá ganó el proceso de selección, con el fin que
las sociedades fiduciarias interesadas en la cesión, acreditaran el cumplimiento de las
reglas de selección y por lo menos los mismos ofrecimientos que realizó FiduBogotá.
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De este ejercicio, se recibió manifestación de interés de cinco (5) sociedades
fiduciarias, de las cuales dos (2) aportaron documentación para verificación de
cumplimiento de los requisitos habilitantes y evaluación de los factores de calificación,
siendo seleccionada finalmente ALIANZA FIDUCIARIA S.A., por acreditar la misma
posición de Fiduciaria Bogotá. La cesión que se formalizó por la Cedente y Cesionaria
a través de la Escritura Pública 3596 de fecha agosto 29 de 2013 de la Notaria
Cuarenta y Siete del Circulo de Bogotá.
Adicionalmente, la ERU realizó reuniones con diferentes grupos de constructores, con
las que se buscaba: i) socializar el nuevo esquema de negocio con el fin de conocer
las percepciones de los futuros desarrolladores del proyecto, ii) generar un espacio de
diálogos que permitiera retomar las conversaciones con los comerciantes del sector
donde las partes expresaran sus necesidades y a su vez la empresa les brindara
claridad frente a su participación en el proyecto, iii) divulgar con interesados en
convocatorias anteriores e igualmente difundir en forma masiva mediante los gremios
las reglas de selección con el fin de cautivar el interés de los inversionistas –
promotores inmobiliarios – constructores.
La Junta del Fideicomiso en reunión del 19 de septiembre de 2013, aprobó el nuevo
modelo de negocio de INVERSIONISTA - PROMOTOR INMOBILIARIO –
CONSTRUCTOR a través de la venta de los derechos fiduciarios, ratificando que el
proyecto de la Etapa 1, de la manzana 22 del proyecto denominado “San Victorino
Centro Internacional de Comercio Mayorista”, se denominará para efectos
comerciales y publicitarios, en adelante “San Victorino Galería de Comercio Popular”
e instruyó a Alianza Fiduciaria la publicación de las Reglas de Selección 002.
Con base en la información suministrada por la Dirección Técnica, y Comercial de la
ERU, la Dirección Financiera realizó el estudio de prefactibilidad encontrando la
viabilidad del Proyecto San Victorino Centro Internacional de Comercio Mayorista
Etapa 1.
El proyecto es de vital importancia para la Ciudad, para la Administración Distrital,
para los comerciantes y productores grandes, medianos y pequeños y para
vendedores ambulantes.
Los productos finales locales comerciales, de comidas, de servicios, espacios
análogos y recinto ferial comercial se alinean en su concepción con los ejes
temáticos del Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
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El proyecto objeto de la licencia de construcción etapa 1 de la manzana 22, cuenta
con un área construida6 de 88.750 m2 y con 28.525 m2 de área vendible, de los
cuales 9.063 m2 corresponden al Recinto Ferial Comercial.
Se estima la venta de unidades inmobiliarias (locales comerciales, locales de
comidas, oficinas, depósitos, centros de producción y locales de entretenimiento) para
los pisos de las Torres B, C, D, E y F.
En la estructuración del negocio, la Dirección Financiera realizó:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

La determinación de las variables económicas para al análisis financiero
Selección de alternativas de negocio7
Inclusión de los Comerciantes o Inversionistas Históricos Interesados
Proyección de los ingresos estimados del proyecto
Proyección de los costos o egresos estimados del proyecto
Realización de la modelación financiera estática y dinámica para analizar la
viabilidad del proyecto de inversión
Inclusión de los Espacios Análogos, como área no vendible, de acuerdo a lo
estipulado en el Convenio suscrito con el IPES
Inclusión del Recinto Comercial como área no vendible, con el fin de garantizar la
inclusión de los actores de la economía popular.
Valoración del Recinto Ferial Comercial para determinar el valor a descontar
dentro del pago de los derechos fiduciarios
Valoración de los derechos fiduciarios
Determinación del Porcentaje de venta de derechos fiduciarios
Determinación de la forma de pago, en aras de garantizar el pago del 50% del
valor del lote, que quedaría a disposición del Inversionista – Promotor Inmobiliario
– Constructor para todo lo concerniente al desarrollo del proyecto.
Determinación de los Requisitos Habilitantes Financieros
Determinación de los Criterios de Selección

Para lo anterior, se convocaron reuniones de socialización interna con las demás
direcciones de la ERU y la gerencia, así como actas de junta del fideicomiso, con el
fin de garantizar transparencia en el conocimiento del proyecto y negocio a
contratarse.
Como el 5 de noviembre del 2013 se llevó a cabo el cierre del proceso de selección
de un Inversionista – Promotor Inmobiliario – Constructor para la compra del 99% de
6Área

verificada de acuerdo a estudios técnicos ERU, diferente al área total construida según Licencia de Construcción de 104.795.85 m2.
Selección de alternativas de negocio: Para obtener este resultado la ERU realizo el análisis de factibilidad considerando todos los escenarios y variables.
Archivos que están en la Dirección Financiera de la ERU.
7
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los Derechos Fiduciarios de la etapa 1 manzana 22 del proyecto de renovación
urbana denominado “San Victorino Centro Internacional de Comercio Mayorista” hoy
“San Victorino - Galería de Comercio Popular”, el cual fue declarado desierto ante la
no presentación de propuestas.
Por lo anterior, la Empresa de Renovación Urbana se encuentra adelantando una
reevaluación del proyecto a partir del análisis de posibles causas y aspectos que
incidieron en el resultado del proceso del proyecto, con el propósito de establecer
alternativas que estén encaminadas a lograr el desarrollo del mismo, dentro de los
cuales se encuentran:
El 2 diciembre de 2.013 mediante memorando a la Gerencia y a las Direcciones de la
Entidad, la Dirección Financiera remite “Documento de Análisis posterior a la
declaratoria desierta de la Invitación Privada Proyecto San Victorino”, en el cual se
presenta un análisis de la estructuración de la invitación privada reflejando la
valoración del recinto comercial, los espacios análogos con la respectiva simulación
financiera estática de las reglas de selección, la cual es contrastada con simulaciones
financieras estáticas en las cuales se contempla el valor residual del suelo con
diferentes valoraciones del recinto comercial.
En enero de 2014, la Dirección Financiera realiza y remite por correo electrónico a la
Gerencia de la ERU y a las Direcciones de la entidad un documento de “Análisis de
impacto Económico y Financiero de las Cargas Sociales en el Proyecto San
Victorino, de acuerdo a los diseños y lo establecido en el Convenio con el IPES”, en el
cual con base en los argumentos expresados por los constructores que habían
manifestado interés en participar en el proceso y que finalmente no lo hicieron, se
realiza por parte de la Dirección Financiera, la evaluación del impacto de los
condicionantes sociales en el proyecto, determinando la incidencia de éstos sobre el
suelo y las ventas.
Asimismo, en Febrero de 2014 la Dirección Financiera, realiza “Documento de análisis
de los Orígenes del Recinto Comercial”, recopilando información de diversos informes
con el fin de dar una trazabilidad a la evolución que ha tenido el recinto comercial en
el proyecto San Victorino.
Desde el mes de Diciembre de 2.013 a la fecha, la Dirección Financiera viene
participando en las Mesas de Trabajo internas y con asesores para el seguimiento de
las actividades que desde las direcciones se deben adelantar para el avance del
proyecto.
La Dirección financiera tiene estructurado a Noviembre de 2.014, el modelo financiero
para el desarrollo del proyecto urbano “San Victorino Centro Internacional de
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Comercio Mayorista”, con el ejercicio se encuentra la viabilidad del proyecto y se
realiza una propuesta de esquema de negocio que equilibra los intereses del Distrito
manteniendo un panorama atractivo para futuros inversionistas.
El modelo financiero se ha estructurado con base a los insumos generados por la
Dirección Técnica y Dirección Comercial de la Empresa, también considerando las
diferentes recomendaciones de los asesores de Gerencia.
El modelo financiero dinámico 10. FC SV- 29072014 es el resultado de los diferentes
cambios y ajustes que se realizaron en las mesas de trabajo. La base de esta
modelación se encuentra en un archivo en Excel disponible en la Dirección Financiera
de la ERU.
A la fecha se está pendiente de realizar la actualización del avalúo comercial de los
predios, una vez se cuente con la modificación en firme del Plan de Implantación, con
el fin de establecer el valor actualizado de los derechos fiduciarios propuestos en el
modelo financiero 10. FC SV- 29072014
La relación entre área vendible sin parqueaderos (30.922 m2) y área construida sin
sótanos (54.470 m2) es de 56.77%. Relación que optimiza el uso de áreas del
proyecto, dados los parámetros usuales de relación de áreas para centros
comerciales.
Se estima un tiempo de desarrollo total del proyecto aproximado de 42 meses (3.5
años) que contempla: etapa de diseño, permisos y licencias (7 meses), etapa de
comercialización hasta alcanzar punto de equilibrio (7 meses), etapa de ejecución de
obra (22 meses), etapa de entrega de inmuebles y escrituración (3 meses), recibo de
subrogaciones para el desarrollador (3 meses).
El esquema de ventas es una base para realizar la modelación financiera dinámica,
suponiendo que hay cuatro tipos de locales comerciales con áreas promedio de (7.55
m2, 30.0 m2, 57.95 m2 y 135 m2), oficinas, bodegas y maquilas de promedio 40.0 m 2 y
una gran superficie de 5.000 m2. Con un ritmo de ventas promedio de 11 unidades por
mes, resultado de la proyección del esquema de ventas, según la experiencia de
comercialización realizada por Urbe Capital, la cual se actualizó al posible número de
inmuebles y precios de venta estimados del a dinámica del sector y bajo el supuesto
de venta total del proyecto.
Dados estos resultados se proyecta una programación de ventas en 22 meses y se
alcanza el punto de equilibrio a los 7 meses de haber iniciado ventas, momento en el
cual se inicia la construcción.
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Con los supuestos de la modelación financiera se obtiene como resultado un valor
residual mínimo del suelo de $110.000 millones, al cual se le suman $3.000 millones
por concepto de la gestión que realizará la ERU en el acompañamiento al
cumplimiento del desarrollo del proyecto, con el fin de garantizar los motivos de
utilidad pública del mismo. Por lo tanto, el valor base de venta de los derechos
fiduciarios será de $113.000 millones de pesos y se adjudicará al proponente que
presente la mejor oferta en Valor Presente Neto.


FORMA DE PAGO DERECHOS FIDUCIARIOS PROYECTADA
- Primer pago: Con la firma del contrato de adjudicación
- Segundo, Tercer y Cuarto pago: Durante el desarrollo del centro comercial
- Cuarto pago: Estimado al mismo tiempo de las entregas.
- El tiempo de pago no será superior a 3.5 años (Tiempo estimado por La ERU
para ventas y desarrollo del proyecto)

Con el valor y forma de pago propuesta el proyecto tiene viabilidad para el
inversionista bajo el esquema de venta de las unidades comerciales estimadas.
El valor de $113.000 millones es el MÍNIMO esperado por La ERU y se espera tener
un margen mayor para ser ofertado por los futuros inversionistas desarrolladores del
proyecto.
Los valores esperados del modelo financiero son resultado de una posible propuesta
arquitectónica con base en la modificación del Plan de Implantación, así como la
proyección de ingresos por ventas elaborada por expertos inmobiliarios de apoyo a la
empresa, del mismo modo se ejecuta un presupuesto de obra riguroso para una etapa
preliminar y la estimación de los costos indirectos asociados a una programación de
todo el proyecto en el tiempo, con el fin de mantener el equilibrio de los intereses para
la ERU y los actores involucrados en el desarrollo del modelo del proyecto.

PROYECTO SAN BERNARDO
La Dirección Financiera ha venido realizando las modelaciones financieras estáticas
para las diferentes propuestas que se han generado en el desarrollo del plan parcial
San Bernardo.
El modelo financiero se ha estructurado con base a los insumos generados por la
Dirección Técnica y Dirección Comercial de la Empresa, ajustándose según las
recomendaciones en las mesas de trabajo.
El mecanismo de análisis estático tiene como objeto determinar la viabilidad de las
propuestas del Plan como un solo producto y para cada una de las unidades de
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actuación generadas. En este orden de ideas se valida que la propuesta de productos
inmobiliarios, junto con la expectativa en los precios de venta y las cargas asociadas
al proyecto se encuentren en un balance financiero el cual permita el desarrollo y la
generación de valor para todos los involucrados.
Se propone que a partir de tener un análisis estático favorable con base a la
propuesta urbano arquitectónica se dé inicio a la modelación financiera dinámica, en
donde quedará incluido los esquemas asociativos con propietarios para garantizar la
oportunidad de permanencia en el sector y como mecanismo de financiación para el
proyecto, a la fecha el documento en Excel 09.1
FC-SB
3rMILENIO- 10
NOVIEMBRE2014 es el archivo con la propuesta comercial y urbanística actualizada.
Con base a los insumos suministrados por cada Dirección se realiza la estructuración
financiera estática 09.1 FC-SB 3rMILENIO- 10 NOVIEMBRE2014, obteniendo los
siguientes resultados
($$$ en miles)
PPRU SAN BERNARDO TERCER
MILENIO

Vlr. (miles)

%/Ingresos

TOTAL INGRESOS

$376,514,778

100.00%

COSTOS

$272,091,570

72.27%

CONSTRUCCIÓN
INDIRECTOS

$174,707,896

46.40%

$97,383,674

20.25%

C.I GESTIÓN SUELO

$21,149,542

5.62%

C.I PROYECTO

$18,461,488

4.90%

$7,108,784

1.89%

OPERADOR URBANO
IMPUESTOS

$9,462,288

2.51%

VENTAS

$15,091,807

4.01%

GERENCIA

$15,250,825

4.05%

FINANCIEROS

$10,858,940

2.88%

MARGEN DE OPERACIÓN

$104,423,208

27.73%

SI UTILIDADES ESPERADAS

$52,211,604

13.87%

VALOR RESIDUAL

$52,211,604

13.87%

COSTOS TOTALES

$324,303,174

86.13%

Tabla 10. Estructura financiera estática
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 El cálculo del valor residual del suelo se realiza considerando un balance
equitativo entre los aportantes de capital y de suelo. NO es el valor final del
suelo, es un indicador de cuanto sería el máximo valor que un inversionista
podría llegar al pagar por el suelo.
 Los Costos Indirectos de Gestión del Suelo incluyen los costos asociados a la
gestión social y predial para su adquisición. Considera también un presupuesto
destinado a cargas sociales como son viviendas transitorias y lucros cesantes
en caso de esquemas asociativos.
 La formulación del proyecto implica la gestión del operador urbano.
Actividades Pendientes:
1) Ajuste del presupuesto por parte de la Dirección Técnica para incluir en la
estructura financiera y poder dar viabilidad a la modelación estática.
2) Propuesta del esquema de intervención o gestión, ventas y ejecución de cada
una de las unidades de actuación donde se consideren tiempos de intervención
y los costos asociados.
3) Valoración proyectada de la PLUSVALÍA por parte de la Dirección Técnica, a la
fecha la Dirección Financiera considera un valor estimado pero se requiere
precisarlo para ser incluido dentro de la estructura de costos.
CINEMATECA DISTRITAL
El 7 de noviembre de 2013 la ERU e IDARTES suscribieron el Convenio
Interadministrativo No. 01 de 2013, acordando cooperación interinstitucional entre las
partes en el marco de sus competencias para aunar esfuerzos que busquen la
estructuración técnica, administrativa, comercial, financieras y jurídicas en lo que
concierne a la gestión del Equipamiento Cultural Nueva Cinemateca Distrital, que
en todo caso será denominado Equipamiento Cultural Nueva Cinemateca Distrital
Jairo Aníbal Niño, en el lote 1, que es parte del proyecto de Renovación Urbana
denominado Eje Ambiental y Cultural Manzana 5- Las Aguas, conforme la Resolución
No. 1027 de 2007 por la cual se adoptan las normas específicas para la Manzana 5
del Barrio Las Aguas, localizada entre las calles 19 y 20.
Del resultado obtenido de la estructuración del proyecto Cinemateca Distrital que hizo
parte integral del Convenio No 01 de 2013 suscrito por la ERU e IDARTES, se
concluyó la necesidad de la consecución de los recursos fijados para un nuevo
Convenio para aunar esfuerzos técnicos, financieros, jurídicos y administrativos, en lo
que concierne a la gestión para el diseño, construcción, dotación y operación, del
EQUIPAMIENTO CULTURAL NUEVA CINEMATECA DISTRITAL;
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Desde la dirección financiera se produjo el documento con el componente de Gestión
para el desarrollo de éste, con el desarrollo de los siguientes temas
 Análisis del valor del suelo:
 Apropiaciones Presupuestales Totales Por Entidad en el Marco del Convenio
 Actividades de la etapa Fase Preliminar:
 Concurso para el diseño urbano, arquitectónico y paisajístico del proyecto
nueva cinemateca distrital.
 Constitución de patrimonio autónomo
 ALTERNATIVAS DEL ESQUEMA DE NEGOCIO
o Alternativa A- Equipamiento Cultural Con Restitución de Aportes ERU:
o Alternativa B- Equipamiento Cultural Con Pago Del Lote
Posteriormente y como resultado de la estructuración que se realizó en el marco del
convenio 01-2013 ERU-IDARTES, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C. la Empresa de Renovación Urbana – ERU -, el Instituto Distrital de las
Artes – IDARTES –, acordaron la generación de un Nuevo convenio (Secretaria
General -1210200 – 295 -2014 del 1 de Agosto de 2014) de cooperación
interinstitucional entre las partes en el marco de sus competencias para aunar
esfuerzos técnicos, financieros, jurídicos y administrativos, en lo que concierne a la
gestión para el diseño, construcción, dotación, operación y mantenimiento, del
Equipamiento Cultural Nueva Cinemateca Distrital, en el lote 1, identificado con
folio de matrícula inmobiliaria 50C-01791824 CHIP- AAA0223KYTD, que es parte del
proyecto de Renovación Urbana denominado Eje Ambiental y Cultural Manzana 5 Las Aguas, conforme la Resolución No. 1027 de 2007 por la cual se adoptan las
normas urbanísticas para la Manzana 5 del Barrio Las Aguas, localizada entre las
calles 19 y 20.
En el marco del desarrollo del convenio suscrito entre IDARTES y la ERU, la
Empresa ha mantenido reuniones de acuerdo al plan de trabajo, con el fin de definir
el programa arquitectónico, especificaciones técnicas, pliegos para concurso
arquitectónico, y aunar esfuerzos para la estructuración del proyecto que conlleve a
la definición de un modelo de gestión y operación del proyecto abordado desde los
aspectos técnicos, financieros y jurídicos.
La Empresa de Renovación Urbana se comprometió a:
 Aportar una vez perfeccionado el presente Convenio y hasta la culminación de
la etapa de construcción, conforme al cronograma elaborado para el desarrollo
del proyecto o hasta que lo determine el Comité Operativo, como parte del
talento humano necesario para la ejecución del Convenio, tres (3)
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profesionales: un (1) técnico, un (1) financiero y un (1) jurídico.
 Suscribir con IDARTES antes del inicio de la Etapa Constructiva y una vez se
garantice por parte del IDARTES la totalidad de los recursos dinerarios para surtir
dicha Etapa, Contrato de Comodato en el cual se fijará las condiciones y
obligaciones particulares de las partes, sobre el Lote en el Lote 1, identificado
con folio de matrícula inmobiliaria 50C-01791824 CHIP- AAA0223KYTD, que
hace parte del proyecto de Renovación Urbana denominado Eje Ambiental y
Cultural Manzana Cinco – Las Aguas, conforme a la Resolución No. 1027 de
2007 por la cual se adoptan las normas específicas para la Manzana 5 del
Barrio Las Aguas.
 Celebrar el Contrato con la Sociedad Colombiana de Arquitectos, tendiente a
seleccionar y suscribir el contrato de diseño arquitectónico y su
correspondiente interventoría, del proyecto EQUIPAMIENTO CULTURAL
NUEVA CINEMATECA DISTRITAL, de conformidad con los términos
estructurados por el equipo humano aportado por las partes en el marco del
presente Convenio y los productos del Convenio Interadministrativo No. 01 de
7 de noviembre de 2013, suscrito entre IDARTES y la ERU.
 Celebrar el negocio jurídico correspondiente, una vez IDARTES manifieste
oportunamente durante la ejecución del presente Convenio, el interés de
adquirir la titularidad del Lote 1, identificado con folio de matrícula inmobiliaria
50C-01791824 CHIP- AAA0223KYTD, que hace parte del proyecto de
Renovación Urbana denominado Eje Ambiental y Cultural Manzana Cinco –
Las Aguas, conforme a la Resolución No. 1027 de 2007 por la cual se adoptan
las normas específicas para la Manzana 5 del Barrio Las Aguas, localizada
entre las calles 19 y 20; realizando el pago efectivo a la ERU conforme al
valor comercial que se determine al momento de perfeccionar el negocio
jurídico que no incluirá las construcciones y dotaciones que se hayan
levantado e instalado en el predio.
 Recibir de IDARTES, a la terminación y en los términos pactados en el
Contrato de Comodato, el Lote 1, identificado con folio de matrícula
inmobiliaria 50C-01791824 CHIP- AAA0223KYTD, que hace parte del
proyecto de Renovación Urbana denominado Eje Ambiental y Cultural
Manzana Cinco – Las Aguas, junto con todas las mejoras ejecutadas sobre el
inmueble que incluye el equipamiento y toda la dotación en óptimo
funcionamiento que sirva para la operación del servicio cultural construido
para garantizar la prestación del servicio en términos de calidad, accesibilidad
y permanencia, sin que implique erogación alguna a cargo de la ERU en favor
de ningunas de las partes del Convenio y siempre y cuando no se haya

Página 78 de 194

perfeccionado la compraventa del inmueble en favor del IDARTES, de que
trata el numeral anterior.
 Ejercer la Secretaria del Comité Operativo del Convenio de manera conjunta
con IDARTES.
En el convenio del 2014 se determinó que para las diferentes fases en que se
desarrollará el Convenio cada una de las partes intervinientes hará los aportes que se
definan al interior del Comité Técnico Operativo del Convenio, no obstante haber
acordado para la suscripción del Convenio contar con un soporte de orden
presupuestal cuya suma asciende a TRES MIL VEINTINUEVE MILLONES
SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS MCTE
($3.029.621.204.oo), discriminados de las siguiente manera: QUINIENTOS
MILLONES DE PESOS M/Cte. ($500.000.000.oo), aportados por el Instituto Distrital
de las Artes - IDARTES - con cargo al Rubro Presupuestal 3-3-1-14-01-08-0792-144,
CDP 1501 del 08 de julio de 2014; MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/Cte.
($1.500.000.000.oo), aportados por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C- Oficina Alta Consejería Distrital de TIC - con cargo al rubro presupuestal
3-3-1-14-03-32-0766-243 CDP No. 903 del 22 de Julio de 2014; MIL VEINTINUEVE
MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/Cte.
($1.029.621.204.oo), con destinación Específica según CONFIS Distrital del 22 de
mayo de 2014, aportados por la ERU, según CDP 572 del 9 de julio de 2014, con
cargo al Rubro Presupuestal G3 34114011645.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO

IVA

ENTIDAD APORTANTE

$500.000.000°°

N/A

IDARTES

$1.500.000.000°°

N/A

SECRETARIA GENERAL

$1.029.621.204°°

N/A

ERU

Discriminación de Inversión
ENTIDAD
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA
IDARTES
ERU
TOTAL

DESTINACION
Diseños e Interventoría
Dotación de Equipamientos

VALOR
$ 700.000.000
$ 800.000.000

Estudios y Diseños
Gastos Administrativos
Estudios y Diseños

$ 400.000.000
$ 100.000.000
$1.029.621.204
$3.029.621.204
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La ERU aportará antes del inicio de la Etapa Constructiva y una vez se garantice por
parte del IDARTES la totalidad de los recursos dinerarios para surtir dicha Etapa, a
través de Contrato de Comodato en el cual se fijará las condiciones y obligaciones
particulares de las partes, el Lote 1, identificado con folio de matrícula inmobiliaria
50C-01791824 CHIP- AAA0223KYTD, que hace parte del proyecto de Renovación
Urbana denominado Eje Ambiental y Cultural Manzana Cinco – Las Aguas, conforme
a la Resolución No. 1027 de 2007 por la cual se adoptan las normas específicas para
la Manzana 5 del Barrio Las Aguas, localizada entre las calles 19 y 20, con el avalúo
comercial fijado a la fecha de suscripción del respectivo Contrato de Comodato, el
cual durante la ejecución del Convenio puede ser adquirido por el IDARTES o en su
defecto a la terminación del mismo, restituido inmediatamente a la ERU, junto con
todas las mejoras ejecutadas sobre el inmueble que incluye el equipamiento y toda la
dotación en óptimo funcionamiento que sirva para la operación del servicio cultural
construido para garantizar la prestación del servicio en términos de calidad,
accesibilidad y permanencia, sin que implique erogación alguna a cargo de la ERU en
favor de ningunas de las partes del Convenio.
Para continuar y garantizar la ejecución del convenio y en consecuencia la
construcción del EQUIPAMIENTO la ERU determinó las apropiaciones presupuestales
para la vigencia 2.015 de IDARTES en el marco del convenio para el diseño,
construcción, dotación y operación del equipamiento cultural nueva cinemateca
distrital
IDARTES tiene como condición para la vigencia 2015, contar mínimo con los recursos
que garanticen las fases de construcción y dotación del equipamiento que se tienen
programados para las vigencias comprendidas entre el 2015 y el 2017.
El presupuesto estimado es de alrededor de $ $42.623 millones los cuales se detallan
a continuación:

 Los costos de obra civil: Contemplan costos de urbanismo, directos e
indirectos de construcción, más un equipo de apoyo profesional para el
seguimiento técnico del proyecto.
 Los costos de dotación de la Cinemateca: se calculan como el 50% de los
costos directos de construcción, que se proyectan para el año 2.017.
 Costos lote y administrativos asociados: Corresponde a una proyección del
valor comercial a precios de 2015, basada en el incremento del valor del avalúo
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catastral; sin embargo para efectos de transacción del predio mediará la
realización de un avalúo comercial. En caso de no contar para la vigencia 2015
con el presupuesto de los $8.614.486.282 proyectados, la financiación del lote
se realizará con una cuota inicial de $2.000.000.000 en el año 2015 y 5 cuotas
anuales a partir del año 2020 (con los ingresos que genera la operación de la
Cinemateca) así:

Adicionalmente, se incluyen obligaciones de vigilancia y comisión fiduciaria que fueron
proyectadas con base en los valores cancelados en años anteriores por la ERU y que
sirven de base para tener un aproximado de los costos de administración del predio
durante la etapa de construcción.
En Comité Operativo del Convenio 1210200-295 de 2014, del 22 de septiembre de
2.014, El Director Técnico de la ERU comenta que ya se dio apertura al concurso de
diseño para la selección del anteproyecto de diseño de la Nueva Cinemateca Bogotá,
el cual tendría fecha de adjudicación el día 10 de Noviembre de 2014, para proceder
con la suscripción del contrato para la elaboración de los diseños definitivos y el
correspondiente trámite de obtención de la licencia de construcción.
En Comité Operativo del Convenio 1210200-295 de 2014, del 28 de octubre de 2.014,
el Director de IDARTES manifiesta que fue aprobado en el anteproyecto de
presupuesto 2015, los recursos para la construcción de la Cinemateca de Bogotá,
luego de una gestión compleja ante la Secretaría de Hacienda y el Alcalde Mayor, por
un valor de $23.000 millones de pesos. De igual forma, por parte de la Dirección
Técnica de la ERU se informó el avance del concurso, en el cual se inscribieron 76
proponentes, de los cuales quedaron habilitados 56 proponentes que cumplieron con
los requisitos habilitantes con corte al 16 de octubre de 2014. El 27 de octubre se
presentaron 41 propuestas de anteproyecto arquitectónico para el concurso, de las 56
habilitadas.
A partir del 29 de octubre hasta el 31 de octubre, se realizara el juzgamiento por parte
de los 5 jurados, con el fin de determinar la propuesta ganadora. Y la proclamación
del anteproyecto ganador se realizara en la Sociedad Colombiana de Arquitectos el
día 10 de noviembre de 2014 con la participación del Señor Alcalde.
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BORRADOR DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN ENTRE
LA EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA ESTACIÓN CENTRAL Y
TRANSMILENIO S.A.
El proyecto de renovación urbana Estación Central, de iniciativa y utilidad pública, se
fundamenta en los siguientes antecedentes normativos: (i) Decreto Distrital 190 de
2004. (ii) Decreto Distrital 513 de 2006. (ii) Decreto Distrital 492 de 2007. (iii) Decreto
Distrital 435 de 2009; y (iv) Resolución núm. 414 de 2009 proferida por la Secretaría
Distrital de Planeación.
Así, con base en lo dispuesto en las normas antes mencionadas, de conformidad con
las cuales se definió el proyecto de renovación urbana Estación Central como una
operación estratégica del centro en sus componentes de movilidad y renovación
urbana, fue expedido el Decreto Distrital 213 de 2013, mediante el cual se adopta el
plan parcial del referido proyecto.
En el marco de ejecución del proyecto de Renovación Urbana Estación Central, y
como parte de las actividades que han sido adelantadas por la ERU se encuentra: (i)
la suscripción con Transmilenio S.A. del convenio interadministrativo de cooperación
núm. 215 de 2009, en virtud del cual la Empresa de Renovación Urbana llevó a cabo
la adquisición de ciento once (111) inmuebles en favor de Transmilenio S.A., ubicados
en el área de aplicación del plan parcial, entidad que por lo tanto es propietaria de
suelo en dicha área; y (ii) la suscripción del contrato de fiducia mercantil núm. 124 de
2011 con la sociedad Alianza Fiduciaria S.A., en virtud del cual se constituyó el
fideicomiso Estación Central, y cuyo objeto consiste en permitir el desarrollo y
ejecución del proyecto de Renovación Urbana Estación Central; así, en virtud de lo
dispuesto en el citado contrato de fiducia mercantil, la ERU, en calidad de
fideicomitente inicial, ha efectuado aportes de bienes inmuebles, dinero y en especie,
con la finalidad antes señalada.
De conformidad con lo anterior, la EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA y
TRANSMILENIO, con el ánimo de desarrollar las estrategias de renovación urbana y
de movilidad enunciadas en el Decreto Distrital 492 de 2007 antes citadas, en
cumplimiento de su objeto y funciones legales y estatutarias, y por tanto, con el fin de
desarrollar el Proyecto de Renovación Urbana Estación Central tratándose de la
construcción de la Estación Central de Transmilenio y la ejecución de la Unidad de
Actuación Urbanística y/o de Gestión núm. 1, han considerado necesario suscribir el
convenio, tendiente exclusivamente a aunar esfuerzos para permitir el desarrollo del
Proyecto en lo relacionado con la ejecución de la Unidad de Actuación Urbanística y/o
de Gestión núm. 1 del Plan Parcial según lo dispuesto más adelante. Lo anterior,
considerando que:
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(i) la EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA, en ejercicio de su objeto y de las
funciones establecidas a su cargo en el Acuerdo núm. 33 de 1999 del Concejo
Distrital y en el Acuerdo núm. 01 de 2004 de su Junta Directiva: a. es la entidad
pública que ha gestionado y liderado el proyecto de Renovación Urbana Estación
Central, y como tal, ha: 1. adelantado las actuaciones de adquisición de predios o
expropiación de inmuebles a su favor para ser aportados al patrimonio autónomo
constituido en virtud de la celebración del contrato de fiducia; 2. adelantado las
actuaciones de adquisición de predios o expropiación de inmuebles a favor de
TRANSMILENIO en ejecución del Convenio Interadministrativo núm. 215 de 2009; 3.
Ejecutado, gestionado y liderado, las actuaciones tendientes a la expedición del Plan
Parcial del Proyecto Estación Central, entre ellas, las relacionadas con su
formulación, asumiendo los costos respectivos; 4. celebrado el contrato de fiducia, y
constituido el Fideicomiso Estación Central, al cual ha realizado aportes de recursos
dinerarios, bienes inmuebles y en especie, con el fin de desarrollar y ejecutar el
Proyecto de Renovación Urbana Estación Central, de conformidad con lo dispuesto
en el Plan Parcial; y b. en su múltiple calidad de Instancia Coordinadora del Plan
Parcial, Entidad Gestora de la Unidad de Actuación Urbanística y/o de Gestión núm.
1., Fideicomitente dentro del Contrato de Fiducia y gestor y líder del Proyecto de
Renovación Urbana Estación Central se encuentra interesada y debe adelantar las
actividades tendientes a la ejecución satisfactoria del Plan Parcial, bajo los términos
establecidos en el Decreto Distrital 213 de 2013 y demás normas aplicables, y por
tanto debe estructurar en su totalidad los mecanismos y formas de desarrollo y
ejecución de la Unidad de Actuación Urbanística núm. 1 y/o Unidad de Gestión núm.
1; y
(ii) TRANSMILENIO S.A., en su calidad de: a. sociedad anónima pública del orden
distrital, titular del Sistema Transmilenio integrado por la combinación de
infraestructura, predios, equipos y estaciones, entre otros, administradora de la
infraestructura específica y exclusiva del sistema; b. propietaria de ciento once (111)
inmuebles localizados en el área de ejecución del Plan Parcial del proyecto Estación
Central, adquiridos en virtud de lo establecido en el Convenio Interadministrativo núm.
215 suscrito con la ERU, y como tal, destinados al desarrollo del citado Proyecto; y c.
futuro aportante de suelo y recursos dinerarios para la ejecución del Plan Parcial,
destinados de forma específica para financiar los costos de la Estación Central de
Transmilenio, según lo dispuesto en los considerandos precedentes, se encuentra
interesada y debe adelantar en lo que le corresponde, según lo dispuesto en este
Convenio, las actividades tendientes a la ejecución satisfactoria de la Unidad de
Actuación Urbanística y/o de Gestión núm. 1 del Plan Parcial, y como tal a la
construcción de la Estación Central de Transmilenio, bajo los términos establecidos
en el Decreto Distrital 213 de 2013 y en el convenio.
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De esta manera, el objeto del convenio interadministrativo de cooperación consiste en
aunar esfuerzos entre la Empresa de Renovación Urbana y Transmilenio S.A. 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
cuyo alcance lo componen los siguientes asuntos: (i) la colaboración armónica entre
las partes para efectos de que Transmilenio S.A. realice la transferencia del derecho
de dominio de los inmuebles de los que es propietario a la fecha localizados en el
área de la citada unidad de actuación y o de gestión, al fideicomiso Estación Central;
(ii) la mutua colaboración entre las partes, con el fin de que Transmilenio S.A., aporte
al citado patrimonio autónomo, recursos dinerarios por la suma de veinticinco mil
setenta y tres millones cuatrocientos ochenta y un mil novecientos cinco pesos M/CTE
( $25 073 481 905,oo), con la finalidad de que sean destinados específicamente para
financiar los costos de construcción de la Estación Central de Transmilenio, y bajo el
entendido de que tales recursos serán administrados a través de un encargo que será
constituido por el Fideicomiso Estación Central para tal fin; (iii) la aprobación por parte
de Transmilenio S.A. de los diseños definitivos de la estación; y (iv) la búsqueda
conjunta de fuentes complementarias de financiación de los costos de construcción de
la estación central, los cuales deben ser financiados por los aportes de Transmilenio
al sistema de reparto, por su utilidad.
Adicionalmente, con el ánimo de dar cumplimiento al objeto, el convenio establece
que la estructuración del esquema financiero, jurídico, técnico operativo, y de
cualquier otra índole, requerido para lograr la adecuada y satisfactoria ejecución y
desarrollo de la Unidad de Actuación Urbanística núm. 1 y/o Unidad de Gestión núm.
1. Será adelantada de forma exclusiva por parte de la EMPRESA DE RENOVACIÓN
URBANANA, mediante la selección y contratación de un estructurador (o equipo de
estructuradores), dada la condición de la ERU de líder y gestora del Plan Parcial, y en
atención a las funciones legales y estatutarias establecidas a su cargo, y
particularmente como Instancia Coordinadora del Plan Parcial y Entidad Gestora de la
UAU núm. 1 y/o UG núm. 1. En consecuencia, la definición de los términos y
condiciones que regirán los procesos de selección, y la contratación del estructurador
(o equipo de estructuradores) de la UAU núm. 1 y/o UG núm. 1, y del desarrollador,
así como del esquema jurídico y regulación que regirán los correspondientes
contratos que suscribirá con aquellos el Fideicomiso Estación Central, se encontrará a
cargo exclusivo de la ERU, así como la definición de los demás esquemas
financieros, contractuales, técnicos u operativos que sean necesarios para el
desarrollo y ejecución de la UAU núm. 1 y/o UG núm. 1.
Por su parte, toda vez que los inmuebles transferidos por la ERU al fideicomiso
Estación Central, y aquellos de propiedad de aquella y de Transmilenio S.A. que
serán aportados al patrimonio autónomo, fueron adquiridos en distintos momentos del
tiempo, las partes adoptaron una metodología validada de indexación de los
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inmuebles, con el objetivo de actualizar los valores registrados contablemente
correspondientes a tales bienes inmuebles. Dicha metodología busca que con base
en criterios de igualdad y justicia sea posible determinar la participación de cada una
de las partes en el desarrollo de la unidad de actuación urbanística y/o de gestión
núm. 1. La metodología se fundamenta en la aplicación del Índice de Valoración
Inmobiliaria Urbana y Rural IVIUR, el cual es un índice determinado año a año por
parte de la Secretaría de Hacienda Distrital mediante decreto, con el fin de definir los
aumentos en el valor de los predios (suelo y construcción) de acuerdo al uso para el
que están destinados.
Frente a los asuntos técnicos relacionados con la construcción de la estación central
de Transmilenio y de los desarrollos inmobiliarios, se indica que: (i) los lineamientos
técnicos y de operación fueron fijados por Transmilenio S.A.; (ii) los diseños definitivos
de la estación serán elaborados por el estructurador con base en los citados
lineamientos, y serán aprobados por Transmilenio S.A.; (iii) los diseños preliminares
de los desarrollos inmobiliarios serán elaborados por el estructurador, en tanto los
diseños definitivos serán elaborados por el desarrollador; (iv) el proyecto de
presupuesto económico de la estación será elaborado por el estructurador, en tanto el
presupuesto económico definitivo de la misma será elaborado por el desarrollador,
bajo el entendido que en ambos casos serán aprobados por Transmilenio S.A.
El plazo de ejecución del convenio será de tres años.
Para todos los efectos legales, el presente Convenio no causa erogación alguna para
las partes que lo suscriben.
CIUDAD SALUD – HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
MARCO LEGAL
El marco legal del proyecto “Revitalización del Centro de Bogotá” es el siguiente:


LEY 388 DE 1997. LEY DE DESARROLLO TERRITORIAL.

Ley 388 de 1997 en el artículo 3º; 5º establece lo siguiente “Función pública del
Urbanismo: El ordenamiento del territorio constituye en su conjunto una función
pública. El ordenamiento del territorio municipal y distrital comprende un conjunto de
acciones político administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas
por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función que les
compete dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a
disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su
jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de
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acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el
ambiente y las tradiciones históricas y culturales”.


PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOGOTÁ. DECRETO 190 DE
2004.

El Plan de Ordenamiento Territorial en su artículo 63 plasma la necesidad de
consolidar el Centro como espacio económico, social, cultural, hospitalario, de
servicios y universitario de la región y el país. Para ello se deberá promover la
concentración de inversión en su área y la utilización de los instrumentos de gestión
previstos en la ley.
En ese orden de ideas, la estructura socio-económica y espacial definida por el POT
en la estrategia de ordenamiento para el distrito capital, asigna al Centro de la Ciudad
la categoría de Centralidad de Integración Internacional y Nacional, cuyo uso principal
actual es el institucional y comercial, y cuyas directrices para su desarrollo son
proteger el patrimonio cultural y promover la renovación urbana8.
En concordancia con lo expuesto, el proyecto de inversión “Revitalización del Centro
de Bogotá” se enmarca en los siguientes objetivos y políticas definidas por el Plan de
Ordenamiento Territorial:
Objetivos
 “… Promover el uso eficiente del suelo disponible en el área de expansión, como al
interior del suelo urbano, en particular en el centro de la ciudad, con el fin de
contribuir a mitigar las presiones por suburbanización en la Sabana y cerros
colindantes en aras de proteger los suelos productivos de la región y los elementos
de la estructura regional y del Distrito Capital…”9.
 “Desarrollo de los instrumentos de planeación, gestión urbanística y de regulación
del mercado del suelo para la región. El Distrito Capital desarrollará un marco
integral de planeación y gestión urbana destinada a lograr procesos de
redistribución de los recursos asociados al desarrollo urbano y en particular para la
regulación del mercado del suelo que permita el desarrollo de los objetivos
sociales, económicos y de construcción de infraestructuras para la satisfacción de
las necesidades de la población. Se promoverá entre las administraciones
municipales y el Distrito, así como en los agentes económicos, el fortalecimiento
institucional para la aplicación de los instrumentos de reforma urbana, la
articulación de políticas de gestión de suelo y el desarrollo de un marco de
financiamiento regional que permita atender los programas y proyectos de
integración regional y desarrollo local” 10.
8
9

Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. Decreto 190 de 2004. Título II. Capítulo 2. Artículo 23. Numeral 1.
Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. Decreto 190 de 2004. Título I. Capítulo Único. Artículo 1. Numeral

4
10

Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. Decreto 190 de 2004. Título I. Capítulo Único. Artículo 1. Numeral 7

Página 86 de 194

Políticas:
 Política sobre uso y ocupación del suelo urbano y de expansión 11.
Buscaadelantar las acciones urbanísticas que permitan consolidar la actual
estructura urbana y optimizar el uso y aprovechamiento del territorio. La
consolidación de la zona urbana implica el ajuste de los usos, tratamientos y la
edificabilidad que se precisarán en los instrumentos de planeamiento
pertinentes, en concordancia con el estado de avance del ordenamiento en las
ciudades de la red en el marco del plan regional.
 Política de competitividad 12. Establece que “los proyectos de renovación
urbana, con inversión pública, se orientarán a atraer la inversión privada para
consolidar el centro de la ciudad como centro de la red regional de ciudades y
para consolidar las centralidades a través de operaciones estratégicas. En el
centro se promoverá la localización de actividades de impacto regional, tales
como: Instalaciones hoteleras y de turismo regional, nacional e internacional,
recuperación del centro histórico como área residencial y centro cultural de
Bogotá y la región, organización del terminal de carga y pasajeros por la vía
férrea, consolidación del centro hospitalario, centro universitario y vivienda,
recuperación, adecuación y mantenimiento del espacio público”.
 Política sobre programas, actuaciones y operaciones urbanísticas.
La política habitacional13 se dirige a prevenir y controlar la urbanización y la
construcción ilegal, a generar suelo para vivienda, a apoyar los procesos de
legalización de títulos de propiedad con el fin de articular acciones de oferta y
demanda de suelo, al mejoramiento integral y a la optimización del inventario
inmobiliario en áreas de origen ilegal, a rehabilitar las viviendas en áreas
centrales, a reasentar la población localizada en áreas de alto riesgo no
mitigable, a facilitar el acceso a créditos de financiamiento, a reconocer y
promover la diversidad en los procesos de producción de hábitat y a tomar
medidas para el mejoramiento de la calidad de vida y la sostenibilidad
ambiental de la ciudad y la región.
La política de renovación urbana14, que tiene por objeto propiciar el
reordenamiento de la estructura urbana que ha perdido funcionalidad y calidad
habitacional y presenta deterioro de sus actividades (artículo 159 del Decreto
Distrital 190 de 2004).

Artículo 6 Decreto 190 de 2004. Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá.
Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. Decreto 190 de 2004. Título II. Capítulo 1. Artículo 8. Numeral 4 y 5.
13 Artículo 158 del Decreto 190 de 2004. Plan de Ordenamiento territorial de Bogotá
14 Artículo 159 del Decreto 190 de 2004. Plan de Ordenamiento territorial de Bogotá
11
12
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o La renovación urbana se constituye en un instrumento indispensable para
poner en práctica un nuevo modelo de ordenamiento urbano, que permita
desarrollar un uso más eficiente de las diversas zonas de la ciudad y valorice y
potencie otras que por sus condiciones actuales han perdido la capacidad de
estructurar el territorio urbano.
o Igualmente, estimula la vinculación del capital privado a los proyectos mediante
la reducción de factores de incertidumbre, agilizando los procesos y trámites y
brindando apoyo técnico y operativo a su ejecución a través de la Empresa de
Renovación Urbana, encargada de gestionar, liderar, promover y coordinar los
programas y proyectos de renovación urbana.
o La política sobre patrimonio construido, la cual promueve la valoración,
protección y difusión del patrimonio construido, a través de la intervención
directa de la administración en el Centro, con miras a revertir los procesos de
deterioro y a generar un impacto positivo en la calidad de vida de la población
residente o usuaria de los servicios.
El logro de los objetivos de ordenamiento territorial depende del desarrollo estratégico
de la vocación de ciertas áreas de la ciudad, que juegan papeles críticos en la
configuración equilibrada, equitativa y funcional del territorio, aspecto en el que el
Centro de la Ciudad puede jugar un papel relevante, por su pasado histórico y su
potencial futuro. En efecto, la revitalización y renovación urbana del Centro de la
ciudad constituye uno de los programas prioritarios del Plan de Ordenamiento
Territorial de Bogotá y del a Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Positiva: Para Vivir
Mejor” para consolidar el modelo de ciudad propuesto.
Intervención de la Administración pública en las zonas de Renovación Urbana15.
El POT también establece que La intervención de la Administración en las zonas de
renovación urbana se realizará de la siguiente manera: “La Administración Distrital
gestionará, promoverá y coordinará lo relativo a la puesta en marcha de los
programas, planes y proyectos de Renovación Urbana y para ello, mediante el
Acuerdo 33 de 1999, creó la Empresa de Renovación Urbana”
La participación de la Administración en los programas de renovación se debe orientar
a:
 La actuación directa 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
15

Artículo 308. Decreto 190 de 2004 . Plan de Ordenamiento territorial de Bogotá.

Página 88 de 194








capacidad de respuesta a las intenciones del sector privado.
Generar Incentivos que beneficien a los interesados en este tipo de procesos.
Establecer, en los planes de Desarrollo para la Renovación Urbana, partidas
para la ejecución de obras de espacio público e infraestructura para servicios
públicos de los proyectos de Renovación Urbana que propongan los
particulares.
La empresa de Renovación Urbana velará para que las empresas de servicios
públicos y entidades ejecutoras prevean en sus planes de inversiones partidas
para la ejecución de obras en proyectos de Renovación Urbana.
Hacer las previsiones para garantizar la adecuada atención de la población
afectada por las obras de Renovación Urbana y efectuar la adecuada
coordinación con el Subprograma de reasentamiento por obra pública.
Generar incentivos para que en los planes y proyectos de renovación se
incorpore la construcción de vivienda nueva para el cubrimiento del déficit
actual y futuro de vivienda.

Según el artículo 22 del PLAN DE DESARROLLO Económico, Social, ambiental y
de Obras Públicas Bogotá, D.C., 2012 – 2016 “Bogotá Humana” el proyecto
prioritario “Intervenciones urbanas priorizadas está enfocado en gestionar, apoyar o
implementar intervenciones urbanas de iniciativa pública o en alianzas con el sector
privado. Se adelantarán acciones intersectoriales para ejecutar proyectos detonantes
de la revitalización del centro ampliado, se participará en proyectos público-privados o
se apoyará proyectos de iniciativa privada con la definición de reglas claras y
simplificación normativa y de los procedimientos. Se incluirán proyectos de protección
del patrimonio; esto con el fin de generar estrategias orientadas a impulsar
operaciones estratégicas de desarrollo urbano, incrementar el indicador de espacio
público por habitante, fomentar la renovación y redensificación urbana, y el
crecimiento planificado de las ciudades.
Las intervenciones priorizadas de iniciativa pública distrital son:
a. Proyecto piloto Mártires
b. Revitalización zona industrial
c. Ciudad Salud Región, incluyendo Hospital san Juan de Dios.
d. Proyecto Campin
e. Revitalización centro tradicional
Las intervenciones en coordinación con otros niveles de gobierno y en alianza con el
sector privado son:
a. Centro Administrativo Nacional - CAN
b. Innobo
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c. Operación Aeropuerto
En estos tres últimos proyectos la participación del distrito capital consistirá en el
apoyo en la estructuración normativa, de gestión y financiera y en la agilidad en los
trámites para apoyar condición.
ANTECEDENTES DEL PROYECTO
En el contexto de la política pública general, el proyecto Ciudad Salud Región se
enmarca en lo dispuesto en los documentos CONPES:
 2479 de 1980: Proyecto para el Fortalecimiento del Centro Nacional
Hospitalario
 3582 de 2009: Política Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación
 3527 de 2010: Política Nacional de Competitividad y Productividad
El Proyecto Ciudad Salud se soporta en los lineamientos de la Ley 388 de 1997 y
funda su origen en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Distrito Capital,
adoptado mediante el Decreto 619 de 2000. La revisión y ajuste, adoptada mediante
el Decreto 469 en el año 2003, mantiene esta determinación que tiene como concepto
central la valoración del mismo como acción central para la Operación Estratégica
Centro Histórico Centro Internacional. El POT fue compilado en 2004, mediante el
Decreto Distrital 190. En ese sentido, se enmarca en las líneas de competitividad y
desarrollo territorial abierto a lo regional. Para el efecto, señala el POT, en el centro se
promoverá la localización de actividades con impacto regional, tales como la
consolidación del centro hospitalario, centro universitario y vivienda. Se promoverán
las investigaciones y las inversiones urbanas que se requieran para aumentar la
productividad y competitividad de los estratos más bajos de la población.
En 2005 el Proyecto fue institucionalizado mediante el Acuerdo Distrital 192, como un
proyecto integral básico para concretar los principios y objetivos del POT. La primera
determinación del Concejo Distrital es concebir el proyecto como parte del Plan Zonal
del Centro de Bogotá Decreto Distrital 492 de 2007 (PZCB) y dentro de un área objeto
de tratamiento de Renovación Urbana.
Se adopta adicionalmente como una intervención integral que contiene componentes
científicos, administrativos, técnicos, financieros, ambientales, de movilidad,
urbanísticos, de equidad y de conectividad. Se asigna además a la Secretaría Distrital
de Salud, la responsabilidad de estructurar e implementar el Proyecto, dentro del
marco del Plan Maestro de Equipamientos Dotacionales en Salud, en coordinación
con las demás entidades competentes en la materia.
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El Proyecto en el Plan Maestro de Equipamientos en Salud
El Plan Maestro de Equipamientos en Salud fue adoptado en 2006 mediante el
Decreto Distrital 318 y modificado respecto de los criterios urbanísticos de este tipo de
equipamientos con el Decreto Distrital 553 de 2012. Según lo establecido en dichos
decretos, los equipamientos de salud comprenden las instituciones y edificaciones de
propiedad privada o pública del orden Distrital, Departamental o Nacional que se
destinan a la administración y a la prestación de servicios de salud, de promoción,
protección específica, detección precoz, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
El diagnóstico que da soporte a las determinaciones adoptadas en el Plan Maestro
identificó una distribución inequitativa en el territorio Distrital de los equipamientos de
salud, lo que trae como consecuencia dificultades en la accesibilidad espacial de la
población, en especial de la más pobre y vulnerable.
Se encontró además un gran déficit en términos del recurso humano, camas
hospitalarias e infraestructura física en los tres niveles de atención de la red de
hospitales públicos adscritos a la Secretaria Distrital de Salud, una baja
correspondencia entre el perfil de los equipamientos y servicios con relación a las
necesidades de la población, y una gran vulnerabilidad y riesgo de los equipamientos
de salud frente a una situación de desastre.
Para la organización territorial, el Plan Maestro asume un modelo jerárquico que tiene
en cuenta la red de centralidades adoptada por el POT, en los siguientes términos:
a. En las centralidades de mayor jerarquía se localizarán los servicios de mayor
complejidad, destinados a la internacionalización de servicios, al fortalecimiento de la
red de alta complejidad para la región y a la consolidación del tercer nivel de
complejidad para la población del Distrito Capital.
b. En las centralidades de integración internacional y nacional se localizarán las
actividades de internacionalización de servicios de salud para las escalas urbana,
metropolitana y regional, siempre y cuando no se afecte su capacidad de respuesta
para un evento de emergencia o de catástrofe.
Estas determinaciones son concordantes con el valor asignado al proyecto en el
Acuerdo Distrital 192 de 2005. Asignan además un carácter de internacionalización
que ponen al proyecto en la esfera de las grandes operaciones de interés de todas las
instancias de la administración del País.
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El Proyecto en el Plan Zonal del Centro de Bogotá (PZCB)
El Plan Zonal del Centro de Bogotá fue adoptado mediante el Decreto Distrital 492 de
2007, para un área aproximada de 1.730 hectáreas en 4 localidades (Santa Fe,
Candelaria, Mártires y Teusaquillo) y comprende 9 Unidades de Planeamiento Zonal y
59 barrios.
Las estrategias del PZCB se enmarcan en las políticas formuladas en el Plan de
Ordenamiento Territorial referentes al uso y ocupación del suelo urbano, el ambiente,
la competitividad, el hábitat y seguridad humana, la movilidad, la dotación de
equipamientos, la dotación de servicios públicos domiciliarios, la recuperación y el
manejo del espacio público.
Éste se enfatiza en tres estrategias que tienen una fuerte relación con el proyecto
Ciudad Salud Región: las estrategias de patrimonio, de desarrollo competitivo y de
promoción de servicios. La primera de ellas busca preservar y promover los valores
patrimoniales y los valores culturales, económicos, sociales y administrativos del
Centro.
Se busca promover la vinculación de instituciones públicas y privadas que ocupan
Bienes de Interés Cultural para generar programas de aprovechamiento económico
que garanticen su sostenibilidad. Para este fin se plantea la definición y adopción de
incentivos fiscales y no fiscales para asegurar el mantenimiento y conservación de los
bienes culturales.
La estrategia para el desarrollo competitivo se basa en la organización de las
actividades turísticas y comerciales, incluyendo el desarrollo de proyectos con
servicios complementarios y de soporte. Ello implica la promoción de las cadenas
productivas de comercio de escala regional y la promoción de las actividades de
servicios especializados buscando la articulación y encadenamientos productivos que
requiere el Centro para mantener su carácter de centralidad principal de la ciudad.
Importancia del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP
El proyecto Ciudad Salud Región está indudablemente predeterminado por la
existencia de un conjunto de edificaciones monumentales de alto valor cultural. Por
ello cualquier acción que quiera emprenderse, en términos urbanísticos y
arquitectónicos, debe partir del desarrollo previo de las acciones que permitan el
cumplimiento de la regulación para bienes patrimoniales, existente en Colombia.
Particularmente en el caso de Ciudad Salud, es de trascendental importancia la
definición de la zona de influencia del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP)
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del Hospital San Juan de Dios, por las implicaciones en el manejo físico y funcional de
las edificaciones patrimoniales, toda vez que las condiciones definidas en el PEMP se
constituyen en determinantes para el ordenamiento territorial del sector, tal como lo
establece el artículo 10 de la Ley 388 de 1997.
Respecto a la valoración de los bienes patrimoniales, conviene recordar que tanto la
Nación como el Distrito Capital han definido instrumentos, procedimientos y criterios
guías para el desarrollo de este tipo de estudios y que, en general, el procedimiento
implica establecer criterios de valoración (los valores del Bien Patrimonial) y criterios
de intervención, es decir, directrices y lineamientos para el Plan de Manejo dirigido a
su recuperación integral y conservación.
Los dos estudios básicos necesarios para tales fines son el estudio histórico del
contexto (territorio, memoria y comunidad) y el estudio descriptivo del bien inmueble
que hace referencia en este caso a todos y cada uno de los cuerpos construidos
localizados dentro de los “predios” de los hospitales que ostentan la categoría de Bien
de Interés Cultural. Para el Hospital San Juan de Dios, de carácter Nacional, ya fue
desarrollada una primera fase, que propuso una delimitación.
La formulación y adopción de la segunda fase del PEMP del Hospital San Juan de
Dios dará los criterios de intervención arquitectónica y urbanística para el Área de
Influencia, que hasta ahora, cobija a todos los demás hospitales de la zona.
Adicionalmente el Plan Especial de Protección Distrital, aplicable a cada uno de los
hospitales, dará los criterios de intervención arquitectónica y urbanística para sus
correspondientes áreas de influencia.
Entre las entidades distritales: Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital de
Planeación y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural suscribieron convenio
interadministrativo, a través del cual se aportaron recursos para que el Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural, y el Ministerio de Cultura, suscribieron contrato
interadministrativo con la Universidad Nacional con el objeto de que este elabore la
formulación del Plan Especial de manejo y Protección (PEMP) para el Hospital San
Juan de Dios, que busca subsanar aspectos relevantes y cruciales para que la
factibilidad del proyecto Ciudad Salud Región se concrete de una manera adecuada.
Ahora, es importante advertir que tal como lo señala el artículo 14 del Decreto 763 de
2009, los PEMP son instrumentos más de gestión que de planeamiento o
planificación, lo cual permitirá identificar y operar mecanismos de administración y
gestión financiera que permitan capturar recursos públicos y privados para el
sostenimiento de todos los planes, programas y proyectos que establezca el PEMP,
favoreciendo de manera indirecta la intervención y gestión de los proyectos de
renovación urbana aledaños.
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Para tal efecto, es importante que la proyección de apertura del Complejo Hospitalario
San Juan de Dios se analicen los instrumentos normativos, de gestión y financiación
que darán maniobra operativa a la entidad que compre éste inmueble, con el fin de
implementar estrategias que le permitan estructurar un proyecto viable y
financieramente eficiente.
Para ello se propone que el PEMP, como instrumento de gestión de superior
jerarquía, incluya en su formulación y adopción dichos instrumentos, los cuales
podrían ser, entre otros:
-

Ejecución de recursos provenientes de la participación del Distrito en plusvalía.
Transferencia de derechos de edificabilidad.
Concesión o comodato de edificios del CHSJD para que operadores privados o
públicos los restauren y ocupen.
Asignación de aprovechamientos urbanísticos para nuevos desarrollos
inmobiliarios al interior del CHSJD para usos compatibles en salud, educación
y comercio especializado en salud.

PROYECTO DE INVERSIÓN EN LA ERU
La ERU cuenta con el proyecto de inversión matriculado en el Banco de Programas y
proyectos el cual está identificado con el código 45 “Programa Multifase de
revitalización del centro de Bogotá” el cual tiene como objetivos:
Objetivo general: reducir el proceso progresivo de deterioro físico social, ambiental y
funcional, que presentan las áreas objeto de renovación urbana y orientar su mejor
aprovechamiento
Objetivos específicos:





Desarrollar esquemas de priorización de los proyectos y programas
territoriales integrados definidos en el Plan Zonal del Centro de Bogotá y
articulados con los objetivos del Plan de Desarrollo Distrital
Formular los proyectos priorizados y consolidar un portafolio de proyectos
para su promoción y divulgación
Diseñar mecanismos de gestión y asociación para el desarrollo de
proyectos de renovación urbana
Formular o acompañar la formulación de planes parciales o proyectos
urbanos de renovación urbana

Página 94 de 194



Coordinar y liderar la ejecución armónica de las actividades a desarrollar
por las entidades distritales, la comunidad y el sector privado participantes
en el programa

Como Meta de este programa se destacan:
1) Gestionar la etapa de formulación y desarrollo de tres (3) proyectos de
renovación urbana de iniciativa pública, el cual incluye el proyecto Ciudad
Salud Región, que contempla el Hospital San Juan de Dios.
2) Coordinar y gestionar la operación estratégica del centro, orientada a la
revitalización del sector en el marco del Decreto 492 de 2.007.
OBJETO A DESARROLLAR CON LA VIGENCIA FUTURA
Ejecución de la vigencia futura 2015 para destinar en la Convocatoria No. 002 de
2014 – Fundación San de Dios – hoy en liquidación, en el marco del artículo 22 del
Plan de Desarrollo “Programa de revitalización del Centro Ampliado”, intervenciones
urbanas priorizadas que incluyen la iniciativa pública distrital Ciudad Salud Región,
que contempla al Hospital San Juan de Dios
Justificación de la Adquisición del predio del Hospital San Juan de Dios y
Hospital Materno Infantil:
Considerando las nuevas dinámicas del sector donde se localiza Ciudad Salud
Región, que dan cuenta del desarrollo paralelo de nuevas iniciativas públicas en su
mayoría del nivel nacional (Ministerios –PEMP San Juan de Dios, Regularización
Instituto Cancerológico, entre otras) y distrital (Plan estratégico de Renovación
Urbana San Bernardo, Plan de Implantación San Victorino, Comuneros, entre otros), y
de algunas en menor grado de origen privado, se hace importante para la ciudad
tomar el liderazgo de una Actuación Integral Urbana en el sector que permita
armonizar a todos los agentes participantes y conciliar sus intereses en una
operación que logre concordar o concertar los diferentes proyectos con el único fin de
garantizar técnica y financieramente su desarrollo y permanencia, y con ello la
potencialización del sector bajo un criterio común establecido en la Actuación Urbana
Integral.
Las Actuaciones Urbanas Integrales, permiten tal como lo establece el artículo 113 de
la Ley 388 de 1997, superar los temas urbanísticos propios a desarrollar en diferentes
instrumentos de planeamiento, para permitir el concurso de la Nación y el Distrito en
el diseño de una operación que permita la gestión de suelo, inmobiliaria y la captura
de recursos públicos y privados a través de diferentes esquemas de asociación, y de
administración de recursos, con el único objetivo de concretar el desarrollo de cada
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una de las sub-áreas de intervención a desarrollar por medio de instrumentos de
planificación establecidos en la Ley.
De esta forma, el desarrollo de la Actuación Urbana Integral Ciudad Salud se
constituye en un mecanismo para lograr la armonización de las diferentes iniciativas
existentes en la zona, especialmente el PEMP Hospital San Juan de Dios a cargo de
la Nación, los programas y proyectos de la Secretaria Distrital de Salud y el Plan
estratégico de Renovación Urbana San Bernardo; que a su vez garantiza la
intervención en el núcleo residencial y diversificado a cargo de la ERU.
Ahora, considerando las facultades legales señaladas en los estatutos de la Empresa
de Renovación Urbana de Bogotá Acuerdo 33 de 1999, así como las ventajas de su
naturaleza jurídica como empresa industrial y comercial del Distrito que le permite
operar bajo el régimen público y privado, la ERU se constituye en el agente idóneo
para actuar como operador urbano de esta actuación urbana integral Ciudad Salud
Región, buscando en su gestión la participación de actores públicos y privados
idóneos y con experiencia a través de figuras como el dialogo competitivo y de
transferencia de saberes técnicos y científicos por medio del desarrollo de líneas de
cooperación técnica con gobiernos extranjeros con experiencia técnica y científica en
el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura de salud y urbanos con altos
estándares de calidad.
Objetivos y metas que se lograrán con la ejecución de este proyecto:
1) Garantizar una mayor integración entre sus diferentes zonas y sectores
poblacionales
2) Adecuar y revitalizar las actividades económicas que en ellas se dan
3) Resolver la integración física y la movilidad entre las diferentes zonas del
centro y minimizar los riesgos de inversión tanto privada como publica
4) Priorizar, viabilizar y formular los proyectos de renovación urbana definidos en
el Plan Zonal del Centro de Bogotá, con el objeto de reducir el proceso
progresivo de deterioro físico, social, ambiental y funcional de este sector de la
ciudad.
La ERU como Empresa Industrial y comercial del Distrito, responsable de la
renovación urbana y gestora del Proyecto Ciudad Salud Región y potencial propietaria
del predio denominado “Complejo Hospitalario San Juan de Dios”(identificado con
Matrícula Inmobiliaria 50S-379361 y con cédulas catastrales 01 y 04 de la manzana
catastral 001208001 y predio 06 de la manzana catastral 001208002), el cual forma
parte integral del proyecto citado, realizará las siguientes actividades, con el propósito
de impulsar el desarrollo gradual del proyecto Ciudad Salud, tomando como punto de
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partida el predio que se considera el articulador y detonante para Ciudad Salud
Región:
1. Gerencia y estructuración de procesos contractuales para restauración,
adecuación, mantenimiento, construcciones nuevas y puesta en marcha de
esquemas de concesión o comodatos de edificaciones.
2. Realización de las actividades necesarias para la protección y mantenimiento
del predio (vigilancia, servicios públicos, entre otros).
3. Estructuración de la propuesta de modelo de gestión y operación.
4. Participación en la formulación y gestión hasta la adopción del Plan Especial de
Manejo y Protección que establecerá condiciones normativas, financieras y de
gestión aplicables al predio y a su área de influencia.
5. Gestión e implementación de los instrumentos que el PEMP establezca para
este predio.
6. Realizar campañas de divulgación y comercialización para la búsqueda de
oportunidades de aprovechamiento económico del predio denominado
“Complejo Hospitalario San Juan de Dios” a corto, mediano y largo plazo
7. Establecimiento e implementación de alianzas estratégicas necesarias para el
desarrollo de los usos principales, complementarios y anexos del predio.
8. Gestión para el saneamiento de las problemáticas existentes en el predio como
estrategia para impulsar el Proyecto Ciudad Salud Región.
9. Gestión para la formulación de la factibilidad del proyecto Ciudad Salud Región
en el marco de la implementación del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.
Dado lo anterior, La Empresa de Renovación Urbana de Bogotá –ERU, solicitó en el
marco del Plan Operativo Anual de Inversiones 2014 vigencias futuras para la
vigencia fiscal 2015, las cuales sustenta así:

Eje 1: Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el
centro de las preocupaciones del desarrollo / Programa 16: Revitalización del Centro
Ampliado

Proyecto de inversión

Vigencia futura 2015 – recursos destinados para Convocatoria
No. 002 de 2014 – Fundación San de Dios – hoy en liquidación,
en el marco del artículo 22 del Plan de Desarrollo “Programa de
revitalización del Centro Ampliado”, intervenciones urbanas
priorizadas que incluyen la iniciativa pública distrital Ciudad
Salud Región, que contempla al Hospital San Juan de Dios
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JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
La Empresa de Renovación Urbana de Bogotá –ERU, presentó las siguientes
ventajas al utilizar vigencias futuras:
1. Teniendo en cuenta el valor base de la oferta y la forma de pago establecida en
los términos de la convocatoria No. 002 de 2014 de la Fundación San de Dios –
hoy en liquidación, cuyo objeto es “La venta de los bienes inmuebles de sus
establecimientos hospitalarios: Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno
Infantil perteneciente al proceso de liquidación del conjunto de derechos y
obligaciones de la extinta Fundación San Juan de Dios”
2. En el numeral 12 de la convocatoria, se establece el valor base de la oferta de
$150.280.136.800.
3. En el numeral 16, se determina la Forma de pago, y en la resolución 0148 del 16
de septiembre de 2014, se establece que se amplía el término del pago por 4
meses contados desde la fecha de notificación al adjudicatario de la convocatoria,
el cual vence el 03 de marzo de 2015. En caso de presentarse diferentes
propuestas de entidades públicas interesadas con el mismo monto o valor
ofertado, en plazos distintos al indicado, se procederá a elegir la de menor plazo y
las mejores condiciones de precio ofertado.
4. De acuerdo a lo anterior, se solicitó que el valor de los recursos fuera de
$151.000.000.000 millones de pesos, en aras de presentar una propuesta
económica atractiva, con la cual el distrito tiene la oportunidad de participar en el
citado proceso convocatorio.
Como resultado de la solicitud, el CONFIS autorizó el 23 de septiembre de 2.014 con
radicado 2014-3094E las vigencias futuras por valor de $151.000.000.000 para
participar en la convocatoria No. 002 de 2.014
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Descripción del predio: área total 130.505 m2

NOMBRE
LOCALIDAD
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
INS. MATERNO INFANTIL
INS. DERMATOLÓGICO
TOTAL ÁREA
LOCALIDAD
UPZ
ÁREA CONSTRUIDA
ÁREA OCUPADA
ÁREAS LIBRES
NÚMERO EDIFICIOS
BARRIOS A CONECTAR A
TRAVÉS DE ESPACIO PÚBLICO

COD LOTE

CHIP

001208001001

AAA0002BKPA

001208001004

AAA0002BKWW

BASE
BASE
CARTOGRÁFICA CATASTRO
ÁREA
ÁREA TERR (m2) TERR (m2)

ANTONIO NARIÑO
CIUDAD JARDÍN
78413 m2
34.638,30
130.658,32
24
SAN BERNARDO, SEVILLA Y POLICARPA
Tabla 11. Ficha Técnica Predio San Juan de Dios

117.982,75
7.778,57
4.897,00
130.658,32

125.570,60
4.934,53
130.505,13
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Para cumplir con las obligaciones de mantenimiento del predio y sus edificaciones por
considerarse un bien patrimonial, se estructuró un presupuesto proyectado sobre el
cual se realizará la intervención, discriminando por vigencias las actividades a
realizar. En este sentido para la vigencia 2.015, se proyectó un presupuesto de
$19.819.610.000, destinado a: Mantenimiento del complejo hospitalario, gastos y
primeros auxilios de 4 edificios con amenaza de ruina (Edif. San Eduardo, Edif.
Siberia, Edif. Cundifarma y Edif. Jardín Infantil) y revitalización de las zonas verdes de
aproximadamente 45.000 m2 para integrar barrios San Bernardo, Policarpa y Sevilla.

5.3. MECANISMOS FINANCIEROS
Con el fin de generar alternativas diferentes a los énfasis técnicos y financieros del
enfoque del mercado inmobiliario tradicional y teniendo en cuenta las dinámicas
sociales y económicas existentes de los territorios sobre los cuales se busca la
integralidad16, la actual Administración Distrital, estableció en su Plan Distrital de
Desarrollo “Bogotá Humana” adoptado mediante Acuerdo 489 de 2012, la
implementación de mecanismos voluntarios de actuación asociada y participación
equitativa en las cargas y beneficios de los proyectos.
En tal sentido, las secretarías distritales de Hábitat y Planeación, así como la
Empresa de Renovación Urbana, aunaron esfuerzos y capacidad técnica para diseñar
un modelo aplicable, que permita en el marco jurídico vigente, estructurar desde el
componente financiero y económico, proyectos asociativos de revitalización que sean
viables y sostenibles y en el que se protejan los derechos de los propietarios de las
unidades prediales de los proyectos a desarrollar. Así como, Proponer y evaluar las
diferentes propuestas de mecanismos de financiación para proyectos de vivienda en
Zonas de Renovación Urbana.
La viabilidad consiste en la capacidad económica y financiera del proyecto para
retornar las inversiones y generar utilidades. Esta capacidad puede medirse a través
del análisis costo – beneficio del proyecto.
La sostenibilidad responde a la capacidad del proyecto de generar procesos de
desarrollo del territorio que favorezcan la mitigación de potenciales impactos
negativos en su ejecución y promuevan la generación de condiciones para la
integración de los nuevos y antiguos propietarios y residentes a su nuevo hábitat, así
como, potencializar el desarrollo sostenible de la zona.

16Procesos

de desarrollo sostenible de los territorios objeto de intervención las actuaciones urbanísticas e inmobiliarias que trasciendan la
renovación físico-espacial y garanticen a los residentes su permanencia y participación, así como el mejoramiento de la calidad de vida.
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Por esta razón, en el análisis financiero se contemplan costos asociados a: 1) la
inclusión de desarrollo de vivienda de interés prioritario en los nuevos proyectos; 2) el
diseño e implementación de programas sociales, de capacitación y de desarrollo
económico; 3) la identificación y desarrollo de las actividades que sean necesarias
para generar alternativas sociales y financieras para la sostenibilidad del proyecto; 4)
la identificación de la articulación de la oferta habitacional con programas y servicios
sociales que atiendan las necesidades particulares asociadas a su condición, de
manera que se garanticen condiciones adecuadas de vida e inclusión social al
conjunto de la sociedad entre otros.
5.4. ACCIONES EJECUTADAS
A la fecha se han venido realizando diferentes mesas de trabajo entre las secretarías
distritales de Hábitat y Planeación, así como la Empresa de Renovación Urbana, en
las siguientes fases de trabajo:
 Estandarización de objetivos: Las secretarías distritales de Hábitat y Planeación,
así como la Empresa de Renovación Urbana aunaron criterios para poder dar inicio
a la estructuración financiera.
 Aprobación Estructura Financiera: Se presenta a la mesa de trabajo una estructura
financiera estándar para realizar las evaluaciones financieras. Se aclara que es
modificable según el tipo de iniciativa y esquema de negocio que se estudie.
 Documento Técnico de Soporte: Se aprueba dar inicio a la elaboración de un
documento que compile el proceso de estructuración económica y financiera de
proyectos asociativos de revitalización. En este marco se busca dar garantía a los
objetivos de cada entidad.
 Iniciativa Piloto: La ERU actualmente está estructurando un esquema financiero
para analizar las diferentes propuestas arquitectónicas que se están generando
para la zona de intervención San Bernardo.
5.5. RESULTADOS
La propuesta de documento está a aprobación de la secretaria del Hábitat para iniciar
la etapa de implementación.
Dada la modificación al Plan de Ordenamiento Territorial La ERU está realizando
modelaciones arquitectónicas para la evaluación de nuevas iniciativas como pilotos.
Propuesta de un portafolio de servicios interinstitucional para brindar alternativas de
participación a quienes estén interesados en participar en el desarrollo de proyectos
asociativos.
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Dentro del marco del convenio 230 del 2013 con el FNA se estructuró un plan de
trabajo con el objeto de buscar un cierre financiero para las propuestas que se
generen a las simulaciones que se realicen en las iniciativas de San Bernardo.

APOYO
DE
LA
DIRECCIÓN
FINANCIERA
EN
CONTRACTUALES DE LOS FIDEICOMISOS Y DE LA ERU

LOS

PROCESOS

La Dirección Financiera buscando garantizar la debida ejecución de los Fideicomisos
donde la ERU es único Fideicomitente, participo activamente en los diferentes
procesos de contratación, correspondiente a la elaboración de los estudio previos,
pliego de condiciones y estudios de mercado para determinar el valor del contrato,
verificación de requisitos habilitantes financieros y asi como en la participación del
comité evaluador quien señal la recomendación a las Diferentes Juntas de los
Fideicomisos sobre el proceso determinado,
En cada fideicomiso se realizaron las siguientes actividades en los procesos
contractuales, así:
FIDEICOMISO ESTACIÓN CENTRAL
1. Proceso “invitación privada - contratación directa cuyo objeto es: contratar, la

prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en la modalidad de
vigilancia fija, para los bienes inmuebles que forman parte del patrimonio
autónomo estación central, ubicados entre las calles 24 a y 24 b, entre la
avenida caracas y la carrera 13.” vigencia 2013 – 2014
Adjudicado a la firma: Seguridad Atlas Limitada
2. Proceso “LICITACION Publica No. 001 de 2013., cuyo objeto es: Contratar a

precios fijos la Demolición, Limpieza, Fumigación y Cerramiento de 13 predios
del polígono 8 del proyecto Estación Central
Adjudicado a la UNION TEMPORAL ABERAC
3. Proceso “INVITACIÓN PRIVADA-CONTRATACIÓN DIRECTA., cuyo objeto es

Prestar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental a las
obras de demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de los predios
ubicados en el denominado polígono 8,
Adjudicado al señor ERWIN CASTRO SALGADO
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4. Proceso “Convocatoria Pública – Licitación Pública - cuyo objeto es: Elaborar

los avalúos comerciales corporativos, tasación de indemnizaciones y peritajes
de pérdida de ingresos en actividad económica requeridos por la ERU para
adelantar la adquisición, por motivo de utilidad pública, de 67 predios ubicados
en la manzana 004 del sector catastral 003101 – LA ALAMEDA, en desarrollo
del proyecto de renovación urbana denominado ESTACION CENTRAL
se declaro: desierto el proceso,
5. Proceso “Convocatoria Pública – Licitación Pública - cuyo objeto es: Contratar

por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste y a monto
agotable, la elaboración de los avalúos comerciales corporativos, tasación de
indemnizaciones (lucro cesante y daño emergente) y peritajes de pérdida de
ingresos en actividad económica requeridos por la ERU para adelantar los
procesos de gestión de suelo y adquisición de predios localizados en las etapas
1 y 3 incluidos en la delimitación del Plan Parcial de Renovación Urbana
“Estación Central” adoptado mediante el Decreto 213 de 2013.
Adjudicado a la Firma: CAMARA DE LA PROPIEDAD RAIZ
INMOBILIARIA

LONJA

6. Proceso CONVOCATORIA PUBLICA PROCESO 002-2014 - cuyo objeto es:

Realizar el levantamiento topográfico del área de delimitación del plan parcial
de renovación urbana “Estación Central”, adoptado mediante decreto 213 de
2013.
adjudicado a la Firma: INGEOTOP & COMPAÑÍA LTDA
FIDEICOMISO MANZANA 5 LAS AGUAS
7. Proceso INVITACIÓN PRIVADA - CONTRATACIÓN DIRECTA., cuyo objeto es

“contratar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en la
modalidad de vigilancia fija, para los bienes inmuebles que forman parte del
patrimonio autónomo manzana 5 del barrio las aguas
Adjudicado, a la Compañía de Vigilancia Megaseguridad La Proveedora S.A.
8. Proceso INVITACIÓN PRIVADA - CONTRATACIÓN DIRECTA., cuyo objeto es

“contratar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en la
modalidad de vigilancia fija, para los bienes inmuebles que forman parte del
patrimonio autónomo manzana 5 del barrio las aguas
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Adjudicado, a la Compañía de Vigilancia GUARDIANES CIA LIDER DE
SEGURIDAD LTDA

FIDEICOMISO SAN VICTORINO CENTRO MAYORISTA
9. Proceso “invitación privada - contratación directa - contratar el servicio de

vigilancia y seguridad privada en la modalidad de vigilancia fija, para los bienes
inmuebles que forman parte del patrimonio autónomo San Victorino.
Adjudicado a la Compañía de Vigilancia GUARDIANES COMPAÑÍA DE
SEGURIDAD LTDA
10. Proceso “Términos de la Invitación para contratar el servicio de Aseo y

Cafetería para la Sala de Ventas del Proyecto San Victorino Centro
Internacional de Comercio Mayorista
Adjudicadoa la Compañía LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.
LADOINSA S.A.
11. Proceso “términos de la invitación para realizar las obras de adecuación,

reparación, reforzamiento, mantenimiento y reemplazo de piezas que se
requieren en la sala de ventas y en sus alrededores del lote perteneciente al
proyecto San Victorino, localizado ente las calles 9 y 10 y carrera 11 y 12 a.
Adjudicado al proponente CARLOS EDUARDO CARDENAS CASTIBLANCO
12. Proceso “Invitación para contratar el servicio de Aseo y Cafetería para la Sala

de Ventas del Proyecto San Victorino Centro Internacional de Comercio
Mayorista”
Adjudicado a la firma LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.
LADOINSA S.A.
13. Proceso “invitación privada - contratación directa - contratar el servicio de

vigilancia y seguridad privada en la modalidad de vigilancia fija, para los bienes
inmuebles que forman parte del patrimonio autónomo San Victorino.
Adjudicado, a la Compañía de Vigilancia Seguridad Superior Ltda
De otra parte, la Dirección Financiera, desde su posición misional y trasversal frente a
la ERU, buscando garantizar la debida forma y transparencia de los procesos de
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contratación que sirven de apoyo a la gestión de la Empresa, participó activamente en
los diferentes procesos de contratación, correspondiente a la elaboración de los
estudio previos, pliego de condiciones y estudios de mercado para determinar el valor
del contrato, verificación de requisitos habilitantes financieros, así como en la
participación del comité evaluador quien señal la recomendación a las Diferentes
Juntas de los Fideicomisos sobre el proceso determinado
Los procesos de contratación realizados en Empresa de Renovación Urbana,
fueron:
1. INVITACIÓN ABIERTA - SUBASTA INVERSA ERU -IASI-02-2013 , Contratar
el servicio integral de aseo y cafetería para las instalaciones de la Empresa de
Renovación Urbana de Bogotá D.C. y para los inmuebles por los que
respondan en virtud de disposición legal o contractual
Proceso subasta inversa ERU -IASI-02-2013, adjudicado a la firma LABORES
DOTACIONESI INDUSTRIALES S.A. LADOINSA S.A.,
2. Proceso “INVITACIÓN PRIVADA - CONTRATACIÓN DIRECTA – cuyo objeto
es Adquirir un servidor de cómputo y equipos de networking.” PROCESO:
ERU-IASI-03-2013
Proceso subasta inversa ERU -IASI-03-2013, adjudicado a la firma iFX
NETWORKS
3. Proceso INVITACIÓN ABIERTA – MENOR CUANTÍA ERU-IAMC-001-2014,
Contratar el servicio de vigilancia y seguridad integral 24 horas al día de lunes
a domingo incluidos los festivos para la sede del archivo de la Empresa de
Renovación Urbana de Bogotá.
Proceso invitación abierta ERU-IAMC-001-2014, adjudicado a la Firma Unión
Temporal H&L
4. Proceso INVITACIÓN ABIERTA – SUBASTA INVERSA PRESENCIAL
PROCESO: ERU-IASI-02-2014, Prestar el servicio de suministró de tóner,
tintas e insumos para impresoras a título de ventas sucesivas, mediante el
sistema de precios unitarios fijos..
Procesos subasta inversa ERU-IASI-02-2014, adjudicado a la firma GRUPO
LOS LAGOS S.A.S
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5. Proceso Selección abreviada de menor cuantía No. 02 de 2014 Proceso: eruiamc-02-2014
“Contratar Los Seguros Que Amparen Los Intereses
Patrimoniales Actuales Y Futuros, Así Como Los Bienes De Propiedad De La
Empresa De Renovación Urbana Que Estén Bajo Su Responsabilidad Y
Custodia Y Aquellos Que Sean Adquiridos Para Desarrollar Las Funciones
Inherentes A Su Actividad Y Cualquier Otra Póliza De Seguros Que Requiera
La Entidad En El Desarrollo De Su Actividad”
6. Proceso INVITACIÓN ABIERTA – MENOR CUANTÍA PROCESO: ERU-IAMC003-2014 Suministrar el servicio de enlaces de comunicaciones de datos punto
a punto para la ERU
7.

Proceso Invitación Abierta – Menor Cuantía Proceso: Eru-Iamc-003-20,
Realizar El Levantamiento Topográfico de las manzanas 001, 012, 020, 021,
022, 023, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040 Y 041 DEL SECTOR
003201 – San Bernardo, el cual es requerido por la dirección técnica de la
ERU para adelantar los procesos de gestión de suelo y adquisición de predios
por motivos de utilidad pública, en desarrollo del convenio interadministrativo
Nº200 DE 2012 suscrito con La Secretaría Distrital De Hábitat.”

Procesos Invitación Abierta – Menor Cuantía Proceso: Eru-Iamc-003-20,
adjudicado INGEOTOP Y CIA LTDA
8. Proceso Concurso De Meritos Abierto ERU-CM-002-2014“Seleccionar el
Intermediario de seguros que realizará la intermediación con la(s) compañía(s)
de seguros con la(s) que se contrate(n), las pólizas que cubrirán los riesgos a
que están expuestos: las personas, activos e intereses de propiedad de LA
EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA o de aquellos a su cargo o bajo su
responsabilidad, incluidos Riesgos Profesionales y asesorará y apoyará a la
Entidad en el manejo integral de su programa de seguros, incluyendo asesoría
general para obtener el pago oportuno y justo de los siniestros que afecten las
pólizas contratadas o que se lleguen a contratar de acuerdo con las
necesidades de LA EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA.
Adjudicado a la firma JARGU S.A.
9. Proceso Selección abreviada – menor cuantía Proceso: eru-samc-004 -2014
limitado a mipymes Objeto: “adquisición, instalación y puesta en marcha de
una (1) ups de 40kva para la empresa de renovación urbana de acuerdo a las
especificaciones técnicas contenidas en el anexo técnico 11 y alquiler de ups
de contingencia”
10. INVITACIÓN ABIERTA - SUBASTA INVERSA ERU SASI-01-2014, Contratar el
servicio integral de aseo y cafetería para las instalaciones de la Empresa de
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Renovación Urbana de Bogotá D.C. y para los inmuebles por los que
respondan en virtud de disposición legal o contractual
Proceso subasta inversa ERU - SASI-01-2014, adjudicado a la firma
LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A. LADOINSA S.A.,

11. INVITACIÓN ABIERTA - SUBASTA INVERSA PRESENCIAL ERU-IASI-003-2014
Suministro de insumos necesarios para el almacenamiento de documentos de
archivo de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad.” (
Agosto de 2.014)
Proceso subasta inversa ERU - SASI-01-2014, adjudicado a la firma COLOMBIA
CIPE S,A.S,
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6. GESTIÓN COMERCIAL
6.1. ACCIONES 2013


A los largo del año, se adelantaron actividades dirigidas a la actualización de la
información relacionada con el entorno inmobiliario, realizando un constante
monitoreo de las diferentes fuentes y publicaciones del sector inmobiliario como
son Galería inmobiliaria, Coordenada urbana, DANE, Lonja de Bogotá, Camacol,
etc., insumo necesario para la definición de los productos inmobiliarios a
considerar en las zonas de intervención y que contribuyen a mitigar el riesgo de
establecer productos no acordes a las tendencias del mercado.



Elaboración de la propuesta preliminar de la modelación comercial de los
polígonos en zonas industriales Alameda, San Bernardo Tercer Milenio, San
Bernardo Cra 10, Comuneros Las Cruces, Grasco, Puente Aranda y San Facon,
para lo cual se adelantaron trabajos de campo dirigidos a diagnosticar la dinámica
inmobiliaria evaluando aspectos relacionados con la dinámica comercial de la
zona, el valor del suelo y las características urbanísticas.



Georreferenciación y construcción de mapas temáticos para el análisis del
mercado inmobiliario (productos, precios de venta, porcentajes de uso, esquema
de gestión) y su influencia sobre las zonas a intervenir de los proyectos de
polígonos industriales denominados San Bernardo y Alameda.



Análisis y evaluación de 14 predios que fueron definidos previamente con una
viabilidad técnica con el fin de determinar la viabilidad comercial para la
implantación de usos como vivienda, asociado a la generación de viviendas VIP
por parte del Distrito.



Definición de los productos inmobiliarios (Áreas, estrato, % de mezcla de usos,
características, valor de venta) y la definición del perfil de los clientes (ingresos
familiares mínimos, accesos a subsidios, composición familiar) para la concepción
de los planes parciales Alameda y San Bernardo.



Definición y análisis de la prefactibilidad comercial de la primera propuesta de
productos inmobiliarios, áreas, estrato, ritmo de ventas y precio de venta para los
proyectos de planes parciales que adelanta la ERU (Alameda y San Bernardo).



Actualización de la dinámica inmobiliaria a partir del monitoreo, revisión y
extracción de fuentes secundarias como Galería, informe de Camacol relacionado
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con la demanda de vivienda en Bogotá y el Censo de Catastro.


Se trabajó en conjunto con la Dirección Técnica la definición de los productos
inmobiliarios, áreas, precios y ritmos de venta para los cinco (5) lotes
seleccionados de los 22 predios propuestos por Hábitat, información que es
considerada como insumo para realizar las simulaciones financieras que realiza la
Dirección financiera.



En conjunto con la Dirección Técnica se definieron los productos inmobiliarios,
áreas, precios y ritmos de venta relacionados con la iniciativa de proyecto Grasco.



Ajuste al documento de prefactibilidad comercial del Plan Parcial Alameda, el cual
define los productos inmobiliarios, posibles precios de estos y la perfilación de los
clientes acorde a los productos inmobiliarios que se proponen.



Definición y entrega de los precios, productos inmobiliarios, ritmos de venta y
áreas de las zonas de intervención de San Bernardo Carrera 10.



Inclusión de productos inmobiliarios para el tramo San Bernardo Carrera 10 en el
documento de prefactibilidad de la iniciativa San Bernardo.



Definición de las etapas de intervención en el corto, mediano y largo plazo del
proyecto carrera 10.



Georrefenciación de los esquemas de asociación y participación definidos para los
proyectos San Bernardo, Comuneros, Grasco, San Facon, y Alameda, con el fin
de identificar las alternativas planteadas acordes a las características
socioeconómicas y arquitectónicas de estas zonas.



Reuniones con el Fondo Nacional del Ahorro en el marco del convenio 200, con el
fin de articular los productos inmobiliarios a contemplar en el proyecto piloto (San
Bernardo) con el perfil de los clientes potenciales afiliados al FNA, quienes podrán
acceder a dichas viviendas.



Estudio comparativo de tasas del sector financiero.



Acercamientos con la Caja de Compensación Familiar Compensar dirigidos a
trabajar conjuntamente en las iniciativas que adelanta la ERU y que contemplan la
mezcla de usos, lo anterior con el fin de alcanzar un cierre financiero y garantizar
la promoción de los mismos.
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Suscripción de un convenio de Cooperación con el Fondo Nacional del Ahorro con
el objeto de unir esfuerzos para propiciar la socialización e información de los
productos y servicios ofrecidos por el FNA para dar solución a las necesidades de
vivienda, así, como promocionar la socialización de los proyectos de renovación
urbana que lidera actualmente la ERU y aquellos que estructuren en vigencia del
convenio, el cual busca ofrecer mecanismos que permitan la participación de la
población afiliada al FNA y de los moradores de la zona a intervenir.

 Estructuración y definición del Plan de Mercadeo para la promoción de los
proyectos y servicios de la ERU, la cual contemplo aspectos como el análisis de la
situación del entorno, el benchmarketing, los retos de los proyectos, las estrategias
dirigidas al relacionamiento, el análisis DOFA institucional y de los proyectos, la
propuesta de valor de la Empresa, estrategias dirigidas al posicionamiento de la
Entidad y la divulgación del portafolio de los proyectos y servicios y la identificación
de nuestro target objetivo.
 Estructuración de un plan de Marketing Urbano con el fin de interrelacionar las
estrategias establecidas en la ERU con un plan Promocional del sector, el cual
busca alinear los objetivos promocionales de la Ciudad, proporcionando conceptos
propios de los proyectos de la ERU que contribuyan a generar un valor agregado
en los proyectos del Distrito frente a los proyectos desarrollados por los privados.
 En conjunto con la Oficina de Comunicaciones se conceptualizó, definió e
implementó la nueva imagen institucional de la ERU.
 Frente a la necesidad de establecer un slogan corporativo, se adelantó durante el
tercer trimestre en conjunto con la Oficina de Comunicaciones la estructuración de
una campaña interna dirigida a los funcionarios, cuyo propósito consistía en la
construcción de un slogan propio de la ERU.
 En conjunto con la Dirección Técnica y Financiera se llevó a cabo la valoración de
los servicios de la ERU bajo el precepto de Operador urbano, los cuales están
dirigidos a grupos objetivos de mercado de los proyectos de iniciativa pública o
privada que requieren asesoría o gestión en las distintas etapas del ciclo de
estructuración de proyectos.
 En conjunto con la Oficina de comunicaciones se adelantó la conceptualización y
definición de las piezas comunicativas a implementar en cada una de las etapas de
la campaña publicitaria dirigida a los proyectos estratégicos de la ERU y la
promoción de la Entidad.
 Se trabajó conjuntamente con la Oficina de Comunicaciones lo relacionado a la
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actualización del portafolio de servicios y proyectos, contemplando el nuevo
enfoque de operador urbano, los atributos de la marca ERU y la implementación de
la nueva imagen institucional.
 Gestión para la participación en escenarios estratégicos que contribuyeran al
posicionamiento de la Entidad, la promoción de los proyectos y servicios que lidera
la ERU con el fin de atraer y captar el interés de inversionistas y divulgar el nuevo
rol de operador urbano.
 Elaboración del balance de las firmas de las personas naturales y jurídicas,
nacionales y/o extranjeras que se visitaron la ERU en la vigencia del 2013 con la
intención de participar en los desarrollos que lidera la ERU u ofrecer sus servicios
como proveedores; obteniendo como resultado 47 reuniones representadas en 26
firmas.
 Definición del Plan de Acción de la Dirección Comercial para la vigencia del 2014.
 Elaboración del procedimiento preliminar para la participación de la ERU en las
iniciativas que son adelantadas por el sector privado, documento que contó con el
apoyo de la Dirección financiera.
 Elaboración del cronograma de acciones de la vigencia de 2014.
 Se brindó apoyo a la Of. De Comunicaciones en lo relacionado a la organización y
participación de la ERU como expositor en el Foro Internacional Urbano.
 Gestión ante el Consorcio Las Aguas (desarrollador del Lote 2 proyecto manzana
5) y el Fondo Nacional del Ahorro para su participación como aliados estratégicos
mediante la presencia de su marca en el Foro Mundial que se llevará a cabo del 4
al 12 de abril del 2014 en Medellín.
 Identificación de escenarios estratégicos del sector inmobiliario que contribuyan al
posicionamiento de la Entidad y la divulgación del portafolio de proyectos y
servicios de la ERU.
 En conjunto con la Of. de Comunicaciones se ajustó el portafolio de proyectos y
servicios de la Entidad.
 Se trabajó en conjunto con las demás Direcciones lo relacionado con la
modificación del manual de contratación de la ERU.
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 En lo transcurrido del año, se han llevado a cabo 10 encuentros con firmas del
sector privado, entidades públicas e inversionistas relacionados con iniciativas que
adelanta la ERU.
 Boletín de la dinámica inmobiliaria correspondiente al primer bimestre del año.
 Gestión ante promotores privados para trabajar conjuntamente en el desarrollo de
las iniciativas que ellos lideran.
 A partir de la Campaña interna y con la participación activa de los funcionarios de la
ERU, se definió y estableció el Slogan de la Empresa, el cual ha sido implementado
en las piezas comunicativas construidas por la Oficina de Comunicación.
 Divulgación del nuevo portafolio de la Entidad bajo el enfoque de Operador Urbano
en escenarios estratégicos que contribuyeron al posicionamiento y divulgación de
la nueva imagen corporativa.
 Con el propósito de mantener informados a todos los trabajadores de la Entidad, se
inició la publicación trimestral de un boletín inmobiliario informativo, donde se
abordaban temas relacionados con las noticias de la dinámica inmobiliaria.
 Pauta en la revista Propiedades & Remodelación la cual tuvo una circulación de
20.000 ejemplares durante los días del Gran Salón Inmobiliario y 10.000 más en
diferentes ciudades del país.
 Participación en escenarios estratégicos:
ESCENARIOS EN LOS QUE PARTICIPÓ LA ERU COMO EXPOSITOR Y/O PATROCINADOR

ESCENARIO

FORMA DE PARTICIPACIÓN

Ta l l er Es pa ci o Públ i co y Equi da d
Urba na en Bogotá
(Febrero/2013)

Expos i tor Gerente

Aporte i nforma ci ón
rel a ci ona da con el
Pa rque Tercer Mi l eni o

Premi o Europeo del Es pa ci o Públ i co
Urba no
(Abri l 2013)

Expos i tor Gerente

Pa rti ci pa ci ón en l a
expos i ci ón (a porte l i bro
ERU)

Pa uta I nforme de Ges ti ón

Pendon ERU

Pa uta Revi s ta
Propi eda des y
Remodel a ci ón

Sta nd ERU I mpl ementa ci ón
Rea l i da d Vi rtua l

Congres o Ca ma col Ca rta gena
"Nuebos Merca dos Nuevos Retos "
(Agos to 2013)
VI I I Sa l ón I nmobi l i a ri o Corferi a s
(Octubre 2013)

Sta nd ERU I mpl ementa ci ón
Rea l i da d Vi rtua l

Fedel onj a s - Ca rta gena
(Octubre - Novi embre 2013)
Semi na ri o Acti vi da d Edi fi ca dora
(Novi embre 2013)

Pa uta Li bro Acti vi da d
Edi fi ca dora I I s emes tre

Pa troci na dor Coctel Pendon ERU

 Ejecución de seis (6) eventos dirigidos al posicionamiento y reconocimiento de
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marca, obteniendo un cumplimiento del 150% de la meta establecida en el plan
de acción, participando en cuatro (4) escenarios como expositor (Premio
Europeo, Taller de espacio público, Fedelonjas, Salón Inmobiliario) y en dos
escenarios a través de la presencia de marca (Congreso Camacol, Seminario
Actividad Edificadora).
 Se adelantaron tres (3) pautas (revista propiedades y remodelaciones, pauta en
el informe de gestión de Camacol y en el libro de actividad edificadora II
semestre) obteniendo así un cumplimiento del 100% de la meta establecida en
el plan de acción.
 Con respecto a la meta de generación de recursos productos de la venta de
servicios y proyectos de la ERU, se realizaron dos (2) eventos (Salón
Inmobiliario, Fedelonjas) dirigidos a atraer la inversión, espacios en los que se
implemento la realidad virtual obteniendo así un cumplimiento del 100% sobre
la meta establecida.
 En relación a la meta de servicios, se adelantaron diecisiete (17) reuniones con
diferentes interesados en trabajar conjuntamente con la ERU:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Global International
Urbanconsult
AMV – Inversionistas Españoles – Libardo Medrano Promotores
Eugenio Santos – Estudio Zona de Paloquemao
Organizadores de la feria española Smartcities e Invest In Bogotá
Técnalia
Canales Desarrolladores - Promotores Plan Parcial Rosario
BN Arquitectos
IC Center
Azora
Flaque Group
Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá
Cámara Colombiana de la Construcción – Camacol –
Caja de Compensación Compensar
Caja de Compensación Cafam
Fondo Nacional del Ahorro
Buildtonet

 Con respecto a la meta relacionada a la suscripción de convenios de venta de
servicios se logro un cumplimiento de la meta del 50%, suscribiendo los siguientes
convenios: IDARTES, FNA, Universidad de los Andes – P.P Fenicia.
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 La Dirección Comercial participó como invitado en diez (10) escenarios promovidos
por Entidades Públicas, la Academia y el sector privado.
ESCENARIOS EN LOS QUE PARTICIPÓ LA ERU COMO INVITADO
Foro PPP Améri ca 2013 "Nuevas Fronteras ,
Nuevos Actores " - Cartagena
Cámara de Comerci o Y BID

Debate POT más al l á de l a Di s cus i ón Pol íti ca
Promovi do por l a Uni vers i dad Sergi o Arbol eda

Foro de val ori zaci ón y endeudami ento
Promovi do por l a Lonj a de Propi edad Raíz

Semi nari o Retos del Nuevo Ordenami ento
Terri tori al
Promovi do por l a Secretari a Di s tri tal de
Pl aneaci ón

Foro de l a trans formaci ón de l a vi vi enda
Promovi do por l a Secretaría de Hábi tat

Vi vi enda a l a vi s ta, nuevo model o de s ervi ci os
empres ari al es
Cámara de Comerci o

Conves atori o App`s
Promovi do por l a Al cal día Mayor de Bogotá

Hay una burbuj a i nmobi l i ari a
Promovi do por l a Lonj a Propi edad Raíz de Bogotá y
Uni vers i dad Sergi o Arbol eda

Paternari ado Mul ti l ateral Expaña Col ombi a
Promovi do por l a Embaj ada de Es paña

Hay una burbuj a i nmobi l i ari a
Promovi do por l a Lonj a Propi edad Raíz de Bogotá y
Uni vers i dad Sergi o Arbol eda

 Elaboración de las propuestas de esquemas de negocios que permitan el futuro
desarrollo de la torre emblemática de comunicaciones del Proyecto San Victorino.
 Definición de posibles usos a contemplar en la torre emblemática de
comunicaciones consideradas como fuentes de ingresos para el desarrollador del
negocio.
 Se adelantaron actividades relacionadas con el estudio y evaluación de la
propuesta presentada por una firma extranjera con el fin de evaluar la viabilidad
para el desarrollo de la torre emblemática en el Proyecto San Victorino; obteniendo
como resultado los lineamientos comerciales a tener en cuenta en el futuro
desarrollo de la torre.
 Actualización de los precios de referencia de los posibles usos a contener en la
iniciativa de la Torre de Comunicaciones del proyecto San Victorino.
 En conjunto con la Dirección Técnica, Jurídica y Financiera se elaboró el
cronograma de actividades orientado para el posible desarrollo de la Torre de
Comunicaciones y un futuro proceso de selección para la consecución del
desarrollador.
San Victorino


Diagnóstico del proceso de selección del inversionista constructor adelantado a
finales del 2012, con el fin de identificar las motivaciones de los interesados a no
participar en el proceso, conllevando así a declaratoria desierta del proceso.
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Profundización del análisis del mercado objetivo del proyecto a partir de trabajos
de campo e investigaciones basadas en fuentes secundarias, con el fin de
reevaluar los aspectos relacionados a: i). Actores sociales que componen el
sector, ii).Análisis de la operación de las actividad de los madrugones, iii).
Evaluación de las características del proyecto y su entorno, iv). Análisis de la
oferta y la demanda característica de la zona y v). Análisis de la competencia en
el sector (proyecto Bulevar San Victorino).



Validación del mercado de San Victorino y revaluación de la operación del Recinto
Comercial, para lo cual se realizó un análisis de los actores (Cooperativas, dueños
de bodegas, expositores, etc.) y las condiciones bajo las que operan.



Reevaluación y actualización de los precios de venta de los productos
inmobiliarios, para lo cual se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: precios de
venta, valor de arriendo de los locales; para lo anterior, se realizaron visitas de
campo dirigidas a analizar la dinámica inmobiliaria del sector san Victorino y se
adelantó la evaluación comercial y financiera de los encargos aperturados durante
la etapa de comercialización realizada por Gerencia Urbe Capital.



En conjunto con la Dirección Técnica, se definieron nuevas tipologías de
inmuebles relacionadas con la localización con el fin de establecer unos precios
indicativos del metro cuadrado y comparar con los precios establecidos entre el
2008 y el primer semestre del 2011.



Definición de un plan de reuniones dirigidas a los diferentes actores del sector de
San Victorino y/o grupos de interés: i). Líderes del sector, ii). Comerciantes del
sector (productores, distribuidores, vendedores vinculados a los programas del
IPES y todos aquellos interesados), iii). Anclas, iv). Asociaciones del madrugón,
v). Expropietarios.
 La Dirección Comercial realizó reuniones con líderes del sector de San
Victorino con el fin de i). Conocer la posición frente al desarrollo del proyecto y
ii). Generar un ambiente de confianza entre las partes.
 Durante el mes de febrero del 2013 los días 19 y 20 se celebraron 8 reuniones
de carácter informativo, las cuales fueron dirigidas a todos los actores del
sector de San Victorino: productores, distribuidores, comercializadores,
vendedores beneficiarios de los programas sociales del IPES, anclas Mayorista
del sector y a todos los interesados en el proyecto; espacio que fue
aprovechado para: i). Levantamiento de la información para la validación y/o
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actualización del mercado con el fin de conocer con mayor grado de precisión
el público objetivo y estimar la demanda en los productos que contempla el
proyecto, ii). Retomar conversaciones con los comerciantes que permitieran
generar un espacio donde con claridad y confianza de las partes expresaran
sus necesidades o percepciones, iii). Socializar de manera formal a este grupo
de comerciantes el proyecto y sus características y condiciones actuales y iv).
Conocer las percepciones y nivel de aceptación del proyecto.
Las reuniones contaron con la participación de 542 asistentes del sector de
San Victorino: productores, distribuidores, comercializadores, vendedores
beneficiarios de los programas sociales del IPES, anclas Mayorista del sector y
a todos aquellos interesados en el proyecto y se suscribieron 542 encuestas.
 Se lideró y coordinó un desayuno de trabajo con los constructores realizado en
el mes de marzo del 2013, con el propósito de: a) Escuchar las inquietudes de
ellos con respecto al desarrollo del proyecto, b) Escuchar de parte de ellos
algunas consideraciones a tener en cuenta en caso de llevar a cabo un
proceso de selección y c) Validar el grado de aceptación del proyecto bajo
unas condiciones comerciales , financieras y técnicas generales, esto con el fin
de medir el interés de participación para un futuro proceso de selección para el
desarrollo del proyecto.


La Dirección Comercial diseñó y propuso tres (3) alternativas para el desarrollo del
proyecto, las cuales fueron basadas en i). Las consideraciones expuestas por los
interesados en el proyecto en su momento ii). Los análisis de la dinámica y el
mercado mencionados anteriormente y iii). En los aspectos técnicos a considerar
(Licencia, diseños, componente social); las alternativas presentadas fueron: 1.
Contratación Gerencia de Ventas, 2. Licitación para la selección del inversionista
constructor y 3. Selección Directa del desarrollador del proyecto.



Participación en el proceso de preparación y ejecución del proceso de selección
del Inversionista Promotor Inmobiliario Constructor para la compra de los derechos
fiduciarios de la etapa 1 manzana 22 de proyecto denominado “San Victorino
Centro Internacional de Comercio Mayorista” hoy “ San Victorino Galería de
Comercio Popular” adelantado mediante la modalidad directa, para lo cual
adelantó las siguientes actividades:
 Evaluación de la modalidad de contratación a adelantar y del esquema, en
conjunto con las Direcciones de la ERU y la Gerencia; definiendo como
esquema a implementar el de Inversionista Promotor Inmobiliario y Constructor
con el fin de garantizar que el desarrollador seleccionado cuente con la
experticia necesaria para la promoción del proyecto y la modalidad de
contratación directa, está bajo el antecedente de un proceso declarado desierto
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en el 2012.
Construcción de las fichas comparativas de las constructoras interesadas en el
desarrollo del proyecto San Victorino para efectos de identificar aspectos
propios de cada una de estas con el fin de definir los requerimientos a
contemplar en el proceso de selección relacionados con la experiencia a
demostrar en la promoción.
Actualización de la información relacionada con la competencia del sector de
San Victorino, mediante visitas de campo a la zona.
A partir del componente arquitectónico del recinto comercial, se elaboró una
propuesta de operación para este espacio, con el fin de contemplar las
diferentes actividades a realizar que permitan la explotación de esta área.
Definición y elaboración de los criterios comerciales contenidos en las reglas de
selección 002 de un inversionista promotor inmobiliario y constructor mediante
la modalidad de convocatoria directa para el desarrollo del proyecto San
Victorino, relacionados con el componente social (zonas análogas,
expropietarios) que deben ser consideradas por el desarrollador una vez
adjudicado.

Previo y durante la apertura del proceso de selección del Inversionista Promotor
Inmobiliario Constructor, la Dirección Comercial lideró reuniones con grupos objetivos
y adelanto gestiones dirigidas a socializar el nuevo esquema de negocio, conocer las
inquietudes frente a este y motivar la participación de los interesados en el proceso,
las reuniones realizadas fueron:
 Durante el mes de julio del 2013 se llevaron a cabo ocho (8) reuniones con
constructores e inversionistas con el propósito de presentar el proyecto y su
esquema de negocio para efectos de conocer la percepción de ellos frente al
esquema y a su vez conocer su interés de participación en el proceso.
 Se llevaron a cabo cinco (5) reuniones dirigidas a los comerciantes interesados
en el proyecto, las cuales tuvieron lugar el día 4 y 26 de julio del 2013, a
quienes se les presento el esquema de negocio del proyecto y se les aclaró las
inquietudes que ellos presentaban frente al proyecto. A su vez, se
aprovecharon estos espacios para que los interesados ratificaran por medio
escrito su interés de compra a futuro y se aplico una encuesta que permitiera
validar la demanda del proyecto.
 Se contó con la participación de 142 asistentes, ii). Se suscribieron 106 cartas
de intención y iii). Se aplicaron 94 encuestas.
 Se realizaron reuniones dirigidas a los agremiados de Camacol y la Lonja
Propiedad Raíz de Bogotá, con el fin de divulgar el proceso de selección del
inversionista, promotor inmobiliario y constructor para el desarrollo del proyecto
denominado “San Victorino - Galería de Comercio Popular”, contando con una
participación de 60 firmas.
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 Adicional, durante la etapa previa y la de publicación del proceso de selección,
se dispuso de una persona en el centro de información ubicado en el predio del
proyecto para que los días martes y jueves en el horario comprendido entre
8:00 a.m y 12:00 m. brindara información a aquellos interesado en el proyecto;
se contó con la asistencia de 60 personas.


El 2 de octubre del 2013, se publicaron las reglas de selección 002 – Contratación
Directa, que tenía como objeto seleccionar un Inversionista – Promotor Inmobiliario
– Constructor, para que en igualdad de condiciones presente oferta para la compra
de los Derechos Fiduciarios de la Etapa 1 Manzana 22, del proyecto de renovación
urbana, cuyo suelo fue gestionado por motivos de utilidad pública, denominado
“San Victorino Centro internacional de Comercio Mayorista” hoy “Galería de
Comercio Popular”, invitando de manera formal cuarenta y cuatro (44) firmas, a
quienes se les remitió por correo certificado la invitación; en concordancia con el
cronograma señalado en las reglas de selección y sus adendas, no se radicó
ninguna propuesta el pasado 5 de noviembre del 2013, declarando así desierta la
invitación.
Balance de las reuniones:

COMERCIANTES INTERESADOS
Invitaciones

471 Correo Certificado
Entrega masiva de volantes en el sector
de San Victorino

No. Reuniones

Trece (13)

Asistentes

684 Personas

MANIFESTACIONES DE
INTERÉS

Suscripción
Intenciones

106 Cartas

ENCUESTAS

Tabuladas

636

AVISOS DE PRENSA

El Tiempo

2

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Sala de Ventas

75 Personas

REUNIONES PREVIAS AL
PROCESO
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GREMIOS E INTERESADOS EN EL PROYECTO

REUNIONES PREVIAS AL
PROCESO

CAMACOL

REUNIONES GREMIOS

Invitaciones

46

No. Reuniones

9

Asistentes

21

No. Reuniones

2

Asistentes

60

Grupos empresariales

43

No. Reuniones

1

LONJA

Asistentes

30

Grupos empresariales

17

Suscritas

61

MAILING

Camacol Nacional y Regional, Lonja, SCA,
Invest In
Base de datos interesados
Correo Certificado - email

69

INVITACIONES FORMALES
PARTICIPACIÓN PROCESO

Correo Certificado

44

OBSERVACIONES A LAS REGLAS
DE SELECCIÓN

Ospinas y Cía, Colpatria, Coninsa & RH,
Pedro Gómez y Cía, Salazar Salamanca SAS,
GTC IC Constructora.

6

REUNIONES POSTERIORES AL
PROCESO

Firmas Interesadas

10

MANIFESTACIONES
DE INTERES

TOTAL REUNIONES :

22



Ante la declaratoria desierta del proceso el 5 de noviembre del 2013, La Dirección
Comercial gestiono y lidero diez (10) reuniones con las entidades que mostraron
interés en el proceso de selección para la consecución de un Inversionista
Promotor Inmobiliario Constructor para el desarrollo del proyecto de renovación
denominado San Victorino Galería de Comercio Popular, con el fin de analizar
cuáles fueron los motivos o causales que impidieron llevar a cabo con éxito este
proceso, concluyendo que el componente de mayor incidencia en el desistimiento
de participar en el proceso es de carácter técnico (42%), seguido del componente
financiero (23%).



Definición de posibles alternativas comerciales que permitan el desarrollo del
proyecto, basadas en las consideraciones manifestadas por aquellos interesados
en el proyecto.
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Estación Central


Definición de las condiciones de comercialización para la estructuración del
proyecto a partir de la revisión y actualización del estudio de mercado CENAC
2012 y del cuadro de áreas entregado por la Dirección Financiero para efectos.



Actualización de la dinámica inmobiliaria con el fin de incorporarla en el documento
de pre factibilidad de Estación Central, actualización que se realizó mediante
trabajo de campo.



Elaboración del documento de pre factibilidad para el proyecto estación central, en
el cual se incluye el análisis del mercado inmobiliario y la definición de los
productos inmobiliarios a ofrecer.

6.2. OTRAS ACCIONES REALIZADAS EN LA VIGENCIA 2014
Desarrollo de Alianzas Estratégicas para el desarrollo y/o venta de proyectos y
servicios.
Se programaron y llevaron a cabo las siguientes actividades con las cuales se dio
cumplimiento a esta meta:
a. Se logró la participación de la Empresa de Renovación Urbana en el Comité
Intergremial Región Capital, para la presentación de los núcleos de
intervención de Renovación Urbana que está adelantando la Empresa, así
también se hizo énfasis en el Proyecto San Victorino y se dio a conocer la
metodología bajo la cual se desarrollará el proceso de selección (diálogo
competitivo). Los gremios participantes fueron: Camacol, Lonja de Propiedad
Raíz de Bogotá, Cámara de Comercio de Bogotá, Cotelco, Fenalco, Acopi,
ANDI, Sociedad Colombiana de Arquitectos, Sociedad Colombiana de
Ingenieros y Cámara Colombiana de la Infraestructura.
b. Se logró la participación de la Empresa de Renovación Urbana en la Sociedad
Colombiana de ingenieros y la Sociedad Colombiana de Arquitectos para la
presentación de los núcleos de intervención de Renovación Urbana que está
adelantando la Empresa, así también se hizo énfasis en el Proyecto San
Victorino y se dio a conocer la metodología bajo la cual se desarrollará el
proceso de selección (diálogo competitivo).
Dirigido a la promoción de la ERU como operador urbano se llevó a cabo visita de
terreno al Plan Parcial Clínica Shaio con el fin de proyectar la propuesta comercial, y

Página 120 de 194

se remitió la correspondiente Propuesta para estudio de la Junta Directiva de la
Fundación.
En cuanto a la definición de estrategias para los esquemas de negocios Público
Privados durante el mes de septiembre se llevó a cabo reunión de socialización con
AR Construcciones donde se presentaron los proyectos de la ERU y se presentó el
servicio de operador Urbano, para el mes de octubre se adelantaron mesas de
Trabajo con el fin de suscribir un convenio de Asociación con la Caja de
Compensación Familiar Compensar, con miras a la estructuración y desarrollo de los
proyectos de la Empresa que incluyan Vivienda VIS. Y finalmente después de tres
meses de trabajo en la estructuración de un convenio se encuentran en etapa de
estudios previos la suscripción del convenio interadministrativo con Transmilenio S.A,
para el desarrollo del PPRU Estación Central en sus U.A.U 1 y 3, de cuyo documento
se dejan varias versiones de trabajo con el fin de que el mismo sea suscrito.
Respecto del Mercadeo relacional con entidades, gremios y promotores privados para
la venta de los proyectos y servicios, la meta se desarrollaba a través de la actividad
de “Realizar cuatro (4) convocatorias con entidades y/o promotores privados
relacionados con la construcción para la venta de los servicios y proyectos”; al
respecto durante el mes de septiembre se realizó la socialización ante el comité
Intergremial Región Capital, de la metodología bajo la cual se realizara el Dialogo
Competitivo, para la selección de inversionista para el Núcleo Comercial San
Victorino. Durante el mes de octubre La Empresa de Renovación Urbana promovió la
presentación de sus proyectos y servicios en eventos con a) la Sociedad Colombiana
de ingenieros; b)la Sociedad Colombiana de Arquitectos; c) Foro "construyendo
ciudades de calidad: suelo, planeación e inversión"; d) Realizó un desayuno de
trabajo con constructores con el fin de que conozcan todos los núcleos en los cuales
está desarrollando o planea desarrollar la empresa sus proyectos.
Promocionar los proyectos y servicios de La Empresa en el sector inmobiliario
como Operador Urbano
Esta meta hace parte de la estrategia de Desarrollo de un programa de presencia de
marca en escenarios estratégicos y audiencias afines a la empresa, la cual se
materializa a través de la acción “Promover y gestionar la participación de un (1)
evento (Congresos, Foros académicos, eventos del sector constructor e inmobiliario,
etc) que contribuyan al posicionamiento de la empresa y divulgación del portafolio de
proyectos y servicios”, para su cumplimiento la Dirección Comercial coordinó la
participación de la Empresa en el Foro "construyendo ciudades de calidad: suelo,
planeación e inversión", organizado por la Cámara Colombiana de la Construcción, y
también la participación en el Congreso Nacional de Fedelonjas, cuya contratación se
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deja en estado de estudios previos en versión final, para el trámite de la apropiación
correspondiente.
En cuanto a las acciones de “Implementar dos (2) campañas publicitarias que apoyen
la promoción de la entidad y el portafolio de proyectos y servicios” y “Realizar una (1)
pauta en medios especializados dirigidos a la promoción institucional y de los
servicios”, de acuerdo con la Estrategia para el cumplimiento del proyecto 25 y las
necesidades de la Empresa, desde la Dirección Comercial se diseñaron dos
campañas publicitarias para desarrollarse así:
-

Campaña Publicitaria No. 1.
Respecto de Portafolio (diario y página web), la campaña publicitaria va dirigida
a los inversionistas, directores de constructoras, bancas de inversión y
desarrolladores con el fin de dar a conocer la Empresa y su portafolio de
proyectos y servicios.
Para esto se va a realizar una campaña de alto impacto, dos veces por semana
en diario impreso y una vez por semana en el portal web de
www.portafolio.com, la campaña tendrá una duración de 6 semanas y se aspira
a llegar semanalmente a 125.000 personas, de acuerdo con las cifras de tiraje
y vistas web de la página.
Campaña Publicitaria No. 2
Metrocuadrado revista. Esta campaña va dirigida al público final, para que
pueda conocer a la Empresa y sus proyectos, de tal manera que una vez
presentados los mismos para construcción, la ciudad ya tenga un precedente
respecto de la existencia de la Empresa y de esta forma generar promoción,
posicionamiento y recordación.

-

Publicación en medio especializado: para posicionamiento de marca de la
Empresa y su portafolio de proyectos, en la Revista Urbana Edición 63

Divulgación del portafolio de proyectos y servicios de la ERU ante las diferentes
audiencias
La acción a desarrollarse corresponde a “Gestionar la participación en dos (2) ruedas
de negocios sectoriales promovidas por otras entidades que contribuyan a la venta de
los proyectos y servicios”, en desarrollo de la misma se gestionó mediante la
participación en el Comité Intergremial Región Capital, la realización de dos reuniones
con diversos gremios, específicamente con la Sociedad Colombiana de Ingenieros y
La Sociedad Colombiana de Arquitectos.
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La Empresa Participó durante el mes de Octubre en los siguientes eventos
integremiales a manera de ruedas de negocios para la promoción de sus proyectos y
servicios:
- Comité Intergremial Sociedad Colombiana de Arquitectos
- Reunión Gremial Sociedad Colombiana de Ingenieros.
- Foro "construyendo ciudades de calidad: suelo, planeación e inversión".
Oportunidad en las respuestas a brindar ante las solicitudes, quejas y reclamos
En conjunto con la Dirección Técnica, grupo de Gestión Social, se llevó a cabo
el levantamiento de la información mediante encuesta "Encuesta para medir la
percepción de los habitantes del Barrio San Bernardo respecto al trabajo
desarrollado por la ERU".
Incrementar la participación de la comunidad en los proyectos
Para el mes de octubre se programó la participación y acompañamiento en las
reuniones de Socialización con la Comunidad de San Bernardo y la ERU las
cuales se realizaron en 6 jornadas, para estas actividades de información sobre
la intervención en el Barrio San Bernardo se coordinó la logística para cada
evento que no sólo fue informativo, sino participativo y lúdico y permitió
acceder a la comunidad, escuchar sus necesidades y expectativas, y también
presentar a la Empresa para quienes no la conocían o tenían información
errada respecto a ella.
Aumentar la participación de los propietarios y moradores de la zona de
intervención en los proyectos de renovación urbana
En cuanto al desarrollo de esta meta se trabajó en varios frentes:
a. Contratación de un asesor experto en esquemas asociativos para proyectos,
especialmente que contengan vivienda. El doctor Wilben Palacios fue
contratado mediante el contrato 114 del 4 de Noviembre de 2014 y entre las
actividades de asesoría solicitadas con el inicio del contrato se requirió la
proyección del esquema de gestión asociada para el plan Parcial San Bernardo
Tercer Milenio, y el análisis y aplicación del artículo 119 de la Ley 388 de
1997, y el Decreto Distrital 448 de 2014, para el plan Parcial Estación Central,
en lo que corresponde a la gestión de suelo faltante. Los dos documentos
fueron recibidos, el primero hasta su versión final y el segundo, en revisión
como primera versión de trabajo para mesa institucional.
b. Análisis de suscripción de convenio de Asociación con la Caja de
Compensación Familiar Compensar. Este convenio buscaba lograr el

Página 123 de 194

apalancamiento financiero de los proyectos que incluyan VIS y VIP, se planteó
en dos etapas, la primera la suscripción de un convenio marco, que permitiera
analizar conjuntamente las posibilidades de desarrollo de proyectos con mezcla
de usos que incluyan vivienda VIS y/o VIP, y la segunda un convenio
específico para la estructuración del proyecto plan Parcial San Bernardo Tercer
Milenio etapa 1.
Formulación e implementación de la Estrategia de la Dirección Comercial para
la meta de Formular e implementar un mecanismo de promoción y mercadeo
para operaciones de renovación urbana del Proyecto 25
De conformidad con el Acuerdo 33 de 1999 La Empresa de Renovación Urbana de
Bogotá, D.C., tiene por objeto, gestionar, liderar, promover y coordinar, mediante
sistemas de cooperación, integración inmobiliaria o reajuste de tierras, la ejecución
de actuaciones urbanas integrales para la recuperación y transformación de sectores
deteriorados del suelo urbano, mediante programas de renovación y redesarrollo
urbano, y para el desarrollo de proyectos estratégicos en suelo urbano y de
expansión con el fin de mejorar la competitividad de la ciudad y la calidad de vida de
sus habitantes.
La Empresa está desarrollando en el Proyecto 25 “Mecanismos para la Formulación
e implementación de operaciones de renovación urbana” la meta de Formular e
implementar un mecanismo de promoción y mercadeo para operaciones de
renovación urbana, en esta medida, el posicionamiento de marca frente al mercado
de la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá D.C., así como, la promoción de
sus proyectos se ven reflejados en el plan de acción vigente de la Dirección
Comercial.
Teniendo en cuenta que el propósito principal de la Dirección Comercial es “Diseñar y
desarrollar las estrategias comerciales y de promoción inmobiliaria que contribuyan a
la promoción de los proyectos y atender las acciones que se relacionen con la
adquisición y mantenimiento de los inmuebles que hacen parte de los proyectos de
renovación urbana que adelanta la entidad”.
Y que entre las funciones del Director Comercial se encuentran, entre otras:
 Dirigir y proponer políticas de comercialización para la ejecución de los proyectos
de renovación urbana a cargo de la Empresa.
 Dirigir y diseñar mecanismos que fomenten la participación privada en proyectos de
renovación urbana.
 (…)
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 Diseñar, proponer y operacionalizar mecanismos alternativos de comercialización
para la ejecución de los proyectos de renovación urbana.
 Dirigir y gestionar la vinculación de la cooperación técnica internacional a los
proyectos de la Empresa.
 Dirigir y diseñar estrategias comerciales y de mercadeo de los proyectos y
productos inmobiliarios de la Empresa.
 Dirigir y diseñar el marketing de los proyectos de renovación urbana que desarrolle
la Empresa.
 Preparar y llevar a cabo eventos promocionales de los principales proyectos de la
Empresa con el fin de atraer la participación de inversionistas privados en los
proyectos.
De conformidad con lo anterior, las acciones a implementar para el trimestre final de
2014 son las siguientes:
 Fortalecimiento de marca.
 Implementación de márketing relacional con el fin de incentivar la participación en
los proyectos ERU.
 Promoción de la ERU en escenarios relacionados con la revitalización y/o
renovación inmobiliaria del sector.
La implementación de las actividades a realizar por la Dirección Comercial están
directamente relacionadas con el desarrollo de los proyectos de la Empresa, toda
vez que con las aplicación de estas acciones se recibe respuesta del público objetivo
y en consecuencia, la Empresa debe estar preparada para presentar proyectos y
servicios interesantes para el público.
En esta lógica, dos eventos determinan el momento de desarrollo y aplicación de las
campañas de posicionamiento y fortalecimiento de marca:
 La Ley de garantías. La cual estuvo vigente hasta el 15 de junio de 2014.
Ralentizando muchas de las actividades requeridas para la estructuración de los
proyectos.
 El desarrollo de la estructuración de los proyectos. Una estrategia de mercadeo
para posicionamiento de la Empresa y promoción de proyectos debe estar en
capacidad de obtener información por ambas vías, desde los proyectos lograr
información de la Empresa y desde la Empresa lograr información de los
proyectos.
En esta medida, el ciclo de estructuración de proyectos es el que finalmente podía
definir el momento en el que la estrategia publicitaria, de promoción, participación en

Página 125 de 194

eventos y ruedas de negocios sectoriales y divulgación debía dar inicio, los
proyectos que han dado luz verde al despliegue son: Manzana 5 Nueva Cinemateca
Distrital de Bogotá, Plan Parcial Tercer Milenio (radicación del Plan Parcial para el
Barrio San Bernardo ante la SDP), etapa de socialización del diálogo competitivo y
divulgación de las nuevas herramientas contractuales aplicables al Proyecto San
Victorino, estructuración para el desarrollo del Proyecto Estación Central.
Finalmente, debe tenerse en cuenta que el Programa de Transparencia y Probidad
de la ERU busca acercar la actuación de la Empresa a las comunidades y en
especial a los moradores de los proyectos que estructura la Empresa, y por lo tanto,
es necesario que estas personas puedan tener conocimiento de la ERU y ver en ella
una oportunidad para el desarrollo de sus territorios, en el cual ellos pueden
participar activamente asociándose a los proyectos.
Logrados estos tiempos se procederá a realizar las acciones y actividades tendentes
al cumplimiento de las metas desde los siguientes frentes:
1.

Estrategia para Fortalecimiento de marca:

De conformidad con lo anterior, las acciones son “implementar dos campañas
publicitarias que apoyen la promoción de la Empresa y el portafolio de Proyectos y
servicios” y “realizar una pauta en medios especializados dirigidos a la promoción
institucional y de servicios”, estas actividades buscan contribuir al posicionamiento
de la Empresa y divulgación del portafolio de proyectos y servicios.
Para desarrollar las actividades de promoción propias de la Empresa, se ha
planteado la publicación en los siguientes medios, Portafolio, Metro Cuadrado y
Revista Urbana.
Campaña Publicitaria No. 1.
Respecto de Portafolio (diario y página web), la campaña publicitaria va dirigida a los
inversionistas, directores de constructoras, bancas de inversión y desarrolladores
con el fin de dar a conocer la Empresa y su portafolio de proyectos y servicios.
Para esto se va a realizar una campaña de alto impacto, dos veces por semana en
diario impreso y una vez por semana en el portal web de www.portafolio.co, la
campaña tendrá una duración de 6 semanas y se aspira a llegar semanalmente a
125.000 personas, de acuerdo con las cifras de tiraje y vistas web de la página.
Revista Metrocuadrado. Esta campaña va dirigida al público final, para que pueda
conocer a la Empresa y sus proyectos, de tal manera que una vez presentados los
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mismos para construcción, la ciudad ya tenga un precedente respecto de la
existencia de la Empresa y de esta forma generar promoción, posicionamiento y
recordación.
Presupuesto para esta actividad: $45.000.000,00 IVA incluido
Este proyecto se deja en desarrollo a través de la suscripción y ejecución del
contrato 107 del 30 de octubre de 2014 por $37.917.152.
Campaña Publicitaria No. 2
Se plantea la publicación en la Revista Urbana la cual hace parte de las
publicaciones especializadas más importantes en Colombia que desarrolla temáticas
de interés para toda la cadena de valor de la construcción en marcadas en el
desarrollo sostenible.
Esta revista en cada edición impulsa y da a conocer lo último en tendencias,
innovación, negocios y todo lo relacionado con la actividad edificadora del país y del
mundo. Cuenta con una circulación de 8000 ejemplares impresos y 3000 en
formato magnético.
Público objetivo:
Líderes empresariales, ejecutivos y profesionales de todas las empresas de la
cadena de valor de la construcción. Funcionarios del Ministerio de Vivienda,
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, gobernaciones, alcaldías, y
demás entidades gubernamentales, junto a Universidades con programas
ambientales, de Ingeniería civil , arquitectura y diseño que buscan estar actualizados
informados de todo el entorno del sector.
Por otra parte URBANA está disponible en bibliotecas mayores y medios de
comunicación económicos de todo el país; como también en agremiaciones
nacionales e internacionales. Igualmente se entrega de forma gratuita a todos los
afiliados a Camacol a nivel nacional, entre los que se encuentran empresas
constructoras, industriales, financieras y de servicios, llegando a las
áreas
gerenciales, financiera, mercadeo y de desarrollo de proyectos.
Presupuesto para esta actividad: $5.000.000,00 IVA incluido
Este proyecto se deja en etapa de estudios previos para contratación, presupuesto
final $4.013.600.
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Renovación de la pauta en el Directorio Telefónico 2015.
Contratación necesaria para la búsqueda en físico y digital, de carácter permanente
y anual.
Presupuesto para esta actividad: $5.000.000,00 IVA incluido
Presupuesto Total requerido para estas acciones: $55.000.000,00 IVA incluido
Total Contratado $37.917.152.
Implementación de marketing relacional con el fin de incentivar la participación en los
proyectos ERU.
Para desarrollar las actividades de promoción propias de la Empresa, se ha
planteado la participación en el III Foro Internacional de Renovación Urbana, el cual
es promovido por el Centro de Estudios Urbanos y Regionales y que se llevará a
cabo entre los días 4 y 6 de noviembre de 2014 en la Ciudad de Bogotá.
El Objetivo General de este evento:
El III Foro Internacional de Renovación Urbana continúa con la línea de reflexión
propuesta durante las dos versiones precedentes, y aborda un análisis de las
dificultades que enfrentan las autoridades locales y nacionales en la gestión del
desarrollo territorial. Igualmente, propone explorar vías para empoderar a la
ciudadanía, y que sea esta quien tome la iniciativa y el liderazgo sobre la definición
del tipo y modelo de ciudad que quiere. Para cumplir con este objetivo se necesita
una comunidad capacitada y activa, por esta razón hemos puesto especial énfasis
en el desarrollo de estrategias que motiven a los líderes comunales a participar en el
Talleres preparatorios, en el Foro y en los paneles de conclusiones.
Objetivos Específicos:
 El diseño de estos proyectos es de alta complejidad y demanda la
configuración de equipos Interdisciplinarios, por lo cual la población objetivo
está conformada por profesionales de las carreras de arquitectura, ingeniería,
economía y derecho, así como de los gremios, organizaciones e instituciones
que están vinculados con el tema.
 Por tratarse de un tema de mediano y largo plazo en su ejecución, dentro de
los asistentes queremos contar con un grupo significativo de estudiantes de
pregrado y posgrado, con el fin de crear una base conceptual en quienes más
adelante serán los ejecutores de este modelo de ciudad.
 Las conclusiones del Foro deben constituirse en un documento base, para
adelantar procesos de planeación participativa.
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Al estar dirigido a grupos interdisciplinarios, que incluyen el gremio de la
construcción, así como la comunidad y la academia, permiten el desarrollo de un
espacio en el que se concentren lo público y lo privado, lo social y lo particular, en
este medio el posicionamiento de la Empresa logra un espacio que le permite
acercarse a otros grupos importantes en el desarrollo y construcción de la
Renovación Urbana, más cuando muchos de los proyectos de la Empresa incluyen
vivienda.
El Centro de Estudios Urbanos y Regionales - CEUR, es un centro de asesoría de la
Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes –UNIANDINOS- en temas
relacionados con el ordenamiento territorial. El grupo se ha consolidado a través de
un trabajo continuo a lo largo de 10 años, constituyéndose en el vocero de diferentes
actores urbanos de los sectores privado y académico y representándolos en diversos
foros desde 2012. Por ende, en estas sesiones se plantea la necesidad de contar
con un modelo de ciudad originado en un esquema de participación ciudadana.
En consecuencia, el III foro Internacional de Renovación Urbana, permite desarrollar
actividades que llegan a un público objetivo previamente identificado y en especial a
las comunidades receptoras de los proyectos de renovación urbana lo cual permite
que la participación de la empresa en este evento aporte a la promoción para
posicionamiento de su marca y de los proyectos, y brinda la posibilidad de aportar
probidad a la gestión de la Empresa.
Este proyecto permitirá articular el Programa de Transparencia y Probidad de la
Empresa.
Presupuesto para esta actividad: $45.000.000,00 IVA incluido
Este proyecto se desarrolló a cabalidad a través de la suscripción y ejecución del
contrato 113 del 31 de octubre de 2014 por $45.000.000.
Contratación de un profesional cuyo objeto será “Prestar sus servicios profesionales
para el diseño de campañas de mercadeo para fomentar el márketing relacional y el
fortalecimiento de marca de la Empresa y el posicionamiento de sus proyectos”.
Presupuesto para esta contratación: $25.000.000,00 IVA incluido
Presupuesto Total requerido para estas acciones: $70.000.000,00 IVA incluido
Total Contratado $45.000.000.
Promoción de la ERU en escenarios relacionados con la revitalización y/o renovación
inmobiliaria del sector.
Dentro de este grupo la acción es promover y gestionar la participación en eventos
(congresos, foros académicos, eventos del sector constructor e inmobiliario, etc) que
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contribuyan al posicionamiento de la Empresa y divulgación del portafolio de
proyectos y servicios.
Para desarrollar las actividades de promoción propias de la Empresa, se ha
planteado la participación en los siguientes eventos:
Foro "construyendo ciudades de calidad: suelo, planeación e inversión", el cual es
promovido por CAMACOL y que se llevará a cabo el día 28 de octubre de 2014 en la
Ciudad de Bogotá.
Este evento está dirigido a:
 Afiliados a CAMACOL, juntas directivas, directivos, equipos técnicos y
económicos, funcionarios de las empresas afiliadas
 Gobierno: representantes del Ministerio de Transporte, INCO, Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Departamento Nacional de Planeación; alcaldes municipales, secretarios de
hacienda, secretarios de planeación, concejales.
 Sociedades comisionistas de bolsa, bancas de inversión, fondos de inversión,
firmas de abogados.
 Analistas económicos, prensa especializada, otros gremios
 Los temas principales de este evento son:
 Estudio de incidencia del suelo sobre la actividad edificadora y presentar el
desarrollo del modelo conceptual de demanda de suelo en las ciudades.
 Esquema de las de actuaciones urbanas integrales como una propuesta para la
trasformación física con calidad que requieren las ciudades del país.
 Estado de actual y el potencial de aprovechamiento de las APP´s el desarrollo de
equipamientos a la escala de las actuaciones urbanas integrales.
 La visión de los fondos sobre lo que se requiere para canalizar recursos de
inversión para vivienda y desarrollo urbana a gran escala
 La importancia del crecimiento ordenado de las ciudades e identificar con cada los
cuellos de botella en términos de los recursos, la capacidad institucional y la
gestión pública privada requerida
Contará con la participación de Germán Vargas Lleras, vicepresidente de la
República, Julio Miguel Silva, consultor Asociado Economía Urbana, Jaime
Vásconez, Líder de la iniciativa de “Urban Expansion” para Latinoamérica,
Universidad de Nueva York, Juan Manuel González, Consultor, Tito Yepes,
investigador asociado a Fedesarrollo, José Ignacio Robledo, Presidente Grupo
Terranum, Simón Gaviria Director Departamento Nacional de Planeación, entre
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otros, este grupo de expertos permiten el desarrollo de un espacio en el que se
concentren lo público y lo privado, así como las posibilidades de acercar las nuevas
teorías globales a los proyectos que se están gestando en el país, en este medio el
posicionamiento de la Empresa logra un espacio excelente.
Siendo la Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL, una asociación
gremial nacional sin ánimo de lucro, que reúne a nivel nacional empresas y personas
naturales relacionadas con la Cadena de Valor de la Construcción; creada en
Medellín el 14 de septiembre de 1957 como iniciativa de un grupo de industriales y
empresarios colombianos reunidos en la primera convención nacional de
constructores debido a la necesidad de constituir una entidad que velara por los
intereses de la industria de la construcción y que estuviera constituida por
constructores, representantes de la industria y del comercio, las actividades
promovidas por ella llegan a un público objetivo previamente identificado y
especializado, por ello es uno de los escenarios principales donde la ERU puede
realizar promoción y mercadeo.
Presupuesto para esta actividad: $12.000.000,00 IVA incluido
Este proyecto se desarrolló a cabalidad a través de la suscripción y ejecución del
contrato 103 del 24 de octubre de 2014 por $11.707.300.
Congreso Fedelonjas, denominado “Evolución Inmobiliaria, retos futuros”, promovido
por la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz, el cual se realizará los
días 20 y 21 de noviembre de 2014, en la ciudad de Medellín.
Este evento está dirigido a:
 Afiliados a FEDELONJAS, juntas directivas, directivos, equipos técnicos y
económicos, funcionarios de las empresas afiliadas
 Gobierno: representantes del Ministerio de Transporte, INCO, Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Departamento Nacional de Planeación; alcaldes municipales, secretarios de
hacienda, secretarios de planeación, concejales.
 Sociedades comisionistas de bolsa, bancas de inversión, fondos de inversión,
firmas de abogados.
 Analistas económicos, prensa especializada, otros gremios
Los temas principales de este evento son:
 Desarrollo urbanístico e inmobiliario de Barranquilla – Cali Miguel Eduardo
Vergara. Secretario de Planeación. Sonia Fabiola Amaya. Directora Alianza de
Renovación Urbana.
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 Valoraciones de inmuebles patrimoniales por Método Multicriterio AHP. Gonzálo
Estupiñan Narváez (Ecuador) Gerente consultor oficina de avalúos.
 Tecnología en los negocios inmobiliarios. Rafael Portilla Cabezas (Ecuador)
Gerente general Plusvalia.com (Grupo Navent)
 El futuro de la renovación urbana. César Marín Clavijo. Director Técnico ERU.
 Desarrollos inmobiliarios sostenibles -Casos de éxito – Bucaramanga Rodolfo
Hernández Gómez Gerente de HG Constructora
 La valoración del daño emergente y lucro cesante. Paul Lehoucq Montoya.
Experto Derecho Urbano.
 Últimos decretos reglamentarios en la Ley de Avalúos. Ramón Madriñan Rivera.
Abogado Master en Derecho Internacional.
Perfil del Organizador:
FEDELONJAS, es una entidad sin ánimo de lucro, la cual propende por el desarrollo,
crecimiento, mejoramiento y expansión del sector inmobiliario nacional ejerciendo
representatividad gremial a nivel nacional e internacional, brindando apoyo a
entidades públicas y privadas, organizando y fortaleciendo el ejercicio de la actividad
inmobiliaria, generando espacios académicos y de investigación, armonizando las
normas técnicas internacionales al país, prestando servicios relacionados con el
sector inmobiliario en un marco jurídico, ético, de calidad y profesional.
VISIÓN Y VALORES
 Liderar de forma preponderante la cadena de valor del sector inmobiliario.
 Tener un marco regulatorio claro y específico para cada actividad, bajo un modelo
de autorregulación
 Tener publicadas las normas técnicas que se requiere para cada una de las
actividades inmobiliarias
 Poseer un sistema de formación estandarizado a nivel nacional.
 Contar con un sistema de información que permita dinamizar las operaciones
inmobiliarias (SIOI) y la generación de estadísticas del sector (SISI).
 Posicionarse como fuente de consulta y opinión
 Estar acreditados, directamente o a través de una entidad adscrita, como una
entidad de certificación de las actividades y servicios inmobiliarios.
MISIÓN
Promocionar, profesionalizar y asegurar la perennidad de las actividades
inmobiliarias, para beneficio de sus afiliados, de los diferentes agentes inmobiliarios
y de la sociedad.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
• Certificación inmobiliaria
• Divulgación
• Información
• Formación
• Regulación
• Representación
Es miembro asociado de:
FIABCI La Federación Internacional de Bienes Raíces
NAR (Asocciation National Realtors) Estados Unidos
CILA (Confederación Inmobiliaria Latinoaméricana)
Y ha sido participe en la Unión Interamericana para la Vivienda UNIAPRAVI.
Por este perfil, los eventos promovidos por esta Federación tienen gran impacto en el
sector inmobiliario y de la construcción y convocan tanto al sector público como al
privado cuyos productos académicos y comerciales buscan posicionamiento y
recordación.
Presupuesto para esta actividad: $20.000.000,00 IVA incluido
Este proyecto se deja en etapa de estudios previos para contratación, presupuesto
final $17.400.000.
Presupuesto Total requerido para estas acciones: $32.000.000,00 IVA incluido
Total Contratado $11.707.300.
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7. GESTIÓN CORPORATIVA
7.1.

META PLAN DE
INSTITUCIONAL

DESARROLLO

–

PROYECTO

FORTALECIMIENTO

MEJORAMIENTO PERMANENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA.
Avance cuantitativo: 30%
Acciones que se han adelantado para dar cumplimiento a la meta:
Para el proyecto de centro de cómputo, remodelación del piso 10 de la sede principal
y la sede de archivo se adelantaron las siguientes actividades:
 Se completaron las ofertas económicas para el estudio de mercado.
 Se ajustaron y entregaron los estudios previos de la remodelación para revisión
(Financiera y Jurídica)
 Se realizó el comité de contratación para dar inicio a la elaboración de
los pliegos, que se publicaron en el mes de noviembre.
 Se tramito el traslado presupuestal para poder expedir el CDP que soportara
los pliegos para la contratación de la remodelación.
 Se realizó el traslado de puestos de trabajo del área de predios a la Sede de
gestión documental, ya que el espacio donde se encontraban ubicados era
muy reducido.
 De acuerdo al estudio de puestos de trabajo realizado por el área de Bienestar
en donde se identificó la necesidad de realizar el cambio de algunas sillas, que
estaba en un estado de deterioro tal, que era imposible su reparación; se
adquirieron 28 sillas de escritorio.
Dificultades que se han presentado para dar cumplimiento a la meta:
 Se presentaron dificultades en conseguir las cotizaciones y ajustar los estudios
previos.
 Se debieron realizar los diseños de iluminación atendiendo a las normas de
RETILAB.
Proyección de las acciones que se adelantarán en la vigencia 2015:
En caso de no poder culminar el proceso de contratación, esta Dirección recomienda
dar continuidad al proyecto en la vigencia 2015.
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IMPLEMENTAR UN SISTEMA EFICIENTE DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y DE
GESTIÓN DOCUMENTAL
Avance cuantitativo: 25%
Acciones que se han adelantado para dar cumplimiento a la meta:
-

Inventario en su estado natural de los documentos del fondo documental
acumulado – FDA
Diagnostico documental del FDA
Reasignación del archivo y de las actividades a todo el grupo de trabajo de
gestión documental
Reorganización de la metodología para elaborar las TRD
Ajuste de formatos
Se creó el Comité Interno de Archivo
Reuniones con el Archivo de Bogotá para concretar fechas de entrega de las
TRD y TVD.
Se dio inicio a la elaboración de las fichas de valoración documental
correspondientes a las TRD.

Durante el periodo de enero a noviembre de 2014 se realizaron las siguientes
actividades.
 Aprobación de las Tablas de Retención Documental por parte del Comité
Interno de Archivo.
 Convalidación de las Tablas de Retención Documental por parte del Consejo
Distrital de Archivos.
 Adopción de las Tablas de Retención Documental en la ERU, mediante la
Resolución 098 del 30 de Julio de 2014 “por la cual la Empresa de Renovación
Urbana de Bogotá D.C., adopta las Tablas de Retención Documental – TRD y
ordena su aplicación al interior de la entidad”.
 Elaboración del procedimiento de TRD.
 Levantamiento del cuadro evolutivo de estructuras orgánicas
 Elaboración de la Historia Institucional para su publicación.
 Elaboración de las tablas de valoración documental.
 Elaboración de las fichas de valoración documental correspondientes a las
tablas de valoración documental
 Se realizaron transferencias de documentos que reposaban en las
dependencias y hacían parte del Fondo Documental Acumulado.
 En cuanto al Fondo Documental Acumulado, se tiene un avance de 172 metros
lineales, que equivalen a 716 cajas X-200.
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Nota: Los avances a la fecha contemplan todo el proceso de intervención
archivístico excepto el proceso de foliación debido que en el proceso de
intervención del FDA que actualmente se viene realizando en cada uno de los
periodos se ha encontrado documentos de diferentes años que se ha tenido
que incluir en las diferentes unidades de conservación generando un reproceso
a lo intervenido.
Adicionalmente como resultado del proceso de organización del FDA se tiene
un acumulado para eliminación por duplicidad y selección natural de 66 metros
lineales, que equivalen a 261 cajas X-200.
Reorganización de los documentos correspondientes a las TRD y TVD de
acuerdo con los periodos que se identificaron en la reconstrucción de la
Historia Institucional.
Realización de seis sesiones de capacitaciones a todos los funcionarios de la
entidad en temas de gestión documental.
Actualización de procedimientos para el desarrollo de las actividades de
gestión documental (préstamo de documentos, manejo de la correspondencia,
elaboración, aplicación y ajuste de las TRD, entre otros).
Elaboración del plan de mejoramiento de gestión documental para presentación
y aprobación por parte del Archivo de Bogotá.

Dificultades que se han presentado para dar cumplimiento a la meta:
 La contratación de una persona con conocimiento en la aplicación de las
Tablas de Retención Documental.
 La contratación de los insumos para el almacenamiento y conservación de la
información.
Recomendaciones para dar continuidad a las actividades de gestión documental
pendientes:









Terminar el proceso de organización del FDA.
Compra de estantería y adecuación del archivo.
Levantamiento del inventario final del FDA organizado.
Dar inicio al acompañamiento a la aplicación de las TRD
Elaborar el PGD
Actualización de procedimientos de gestión documental.
Implementación de la ventanilla única de correspondencia
Adquirir e implementar un aplicativo para la administración del archivo y
correspondencia.
 Realizar las actividades correspondientes al plan de mejoramiento establecido
con el Archivo de Bogotá
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CONSOLIDAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA – MISIONAL Y
FINANCIERA
Acciones adelantadas para dar cumplimiento a la meta del 2014:
 A la fecha se está ejecutando el contrato de la compra de un servidor de dominio,
equipos de comunicación de datos (networking) y firewall para independizar las
redes de ERU y Hábitat en el servicio de Internet.
 Se ha elaborado el estudio de mercado junto con las especificaciones técnicas
acerca del servicio de Internet y enlaces punto a punto para la sede principal con la
sede alterna y Secretaria de Planeación Distrital.
 Se ha elaborado en un 60% las especificaciones técnicas que debe cumplir el
mobiliario para el piso 10 y la sede de archivo junto con las especificaciones que
debe cumplir el cableado estructurado y adecuación de un espacio físico como
centro de cómputo.
7.2. META PLAN
PROBIDAD

DE

DESARROLLO

–

PROYECTO

TRANSPARENCIA

Y

META: Estrategia de comunicaciones y formación permanente en los temas de
lucha contra la corrupción, probidad y transparencia.
 Avance cuantitativo – 80%
Acciones que se han adelantado para dar cumplimiento a la meta:
Se está desarrollando el "Programa para la construcción de un equipo de valores
éticos de transparencia y probidad", con talleres mensuales, en donde se ha logrado
la actualización del Código de Ética de la Entidad, con la redefinición de los valores
por las personas vinculadas laboral y contractualmente a la Entidad, así mismo, se
realizó un vídeo con el Código de Ética y se viene trabajando de la mano con los
gestores éticos, cada uno de los valores definidos en el documento en mención.
Proyección de las acciones que se adelantarán en la vigencia 2015:
Se analizará con la Veeduría la necesidad de complementar los talleres con
información correspondiente a la cultura ciudadana y el control social.

Página 137 de 194

7.3. GESTION CONTABLE
.5 GESTION CONTABLE
SITUACION FINANCIERA
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO JUNIO 30 DE 2013 A OCTUBRE 31 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)
31-oct-2014
1

ACTIVO

11
14
19

CORRIENTE
EFECTIVO
DEUDORES
OTROS ACTIVOS

14
16
19

30-jun-2013

40,952,268
6,543,355
2,365,686
32,043,227

6,250,295
3,465,793
2,765,601
18,901

NO CORRIENTE
DEUDORES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS

162,767,859
165,842
6,239,775
156,362,242

125,905,015
234,549
17,386,859
108,283,607

TOTAL ACTIVO

203,720,127

132,155,310

2

PASIVO

24
25
27

CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
PASIVOS ESTIMADOS

39,148,402
38,467,745
79,741
600,916

4,617,958
4,287,414
131,049
199,495

25
29

NO CORRIENTE
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
OTROS PASIVOS

54,047,256
20,732
54,026,524

43,809,740
28,316
43,781,424

TOTAL PASIVO

93,195,658

48,427,698

3

PATRIMONIO

32

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

110,524,469

83,727,612

TOTAL PATRIMONIO

110,524,469

83,727,612

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

203,720,127

132,155,310

Tabla 12: Balance General.
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Balance General.
Activos
La variación e incremento de los activos en este período han incidido de manera
significativa en la cuenta Otros Activos Corriente y no Corrientes, está representado
principalmente por:
Cargos Diferidos - Estudios y Proyectos: Representa los valores registrados por la
empresa en aplicación a la metodología de asignación de costos y gastos a los
proyectos de inversión, con el fin de estructurar financieramente los proyectos y
soportar técnicamente la decisión de diferir dichos costos y gastos.
En octubre 1 de 2013 esta metodología fue actualizada, con las siguientes
consideraciones y ajustes:
 Los cargos diferidos solo se afectan cuando el objeto del contrato esté
directamente relacionado a uno o varios proyectos o iniciativas activos en la
metodología.
 Todos los conceptos asociados a la nómina de los funcionarios
correspondientes a las Direcciones Técnica, Financiera y Comercial son
registrados como gastos.
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 Se ajustaron las partidas de nómina que se venían contabilizando como cargos
diferidos, efectuándose la reclasificación y registro al gasto desde el 1 de enero
de 2.013.
Esta actualización tiene como finalidad dar cumplimiento al Plan de Desarrollo, en
cuanto a:
La reformulación de los proyectos que se venían desarrollando para que respondan a
los lineamientos del nuevo Plan de Desarrollo. El apoyo a la Secretaría Distrital del
Hábitat en la gestión de suelo para el desarrollo de proyectos integrales que incluyan
Vivienda de Interés Prioritario.
En comité directivo 01/2014 realizado los días 09 y 10 de enero del 2014 se aprobó su
última actualización, en consecuencia para lo respectivo a la metodología sustentada
en el presupuesto de inversión se determinó lo siguiente:

Los coeficientes aplicados a los proyectos de inversión activos en la cuenta cargos
diferidos durante la vigencia 2014, obedecen a lo informado por cada cuenta de cobro
y/o factura presentada por los contratitas.
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A 31 de octubre de 2014 se presentan los siguientes saldos:
(Cifras en Miles de Pesos)
CARGOS DIFERIDOS
Chico Lago - Santa Barbara
Almirante Colon - Conquistador 1
Barrio el Rosario
Pedregal
Bordes T ransmilenio
Alameda
Estación Central
Comuneros - Las Cruces
Aduanilla de Paiba
San Martin
Barrio Egipto
Bordes Carrera 10
San Bernardo
T riangulo de Fenicia
Plaza de la Democracia

8,819,743
87,792
483,444
223,017
1,106,180
252,576
361,347
698,571
1,087,547
537,583
579,124
80,187
77,845
1,335,228
519,631
1,389,671

Tabla 13 Cargos diferidos. Estudios y Proyectos

Derechos en Fideicomiso: Representa los valores aportados por la empresa a
proyectos administrados a través de Patrimonios Autónomos, con la finalidad de que
la fiduciaria, en su condición de vocero del mismo, los administre y permita el
desarrollo de los Proyectos.
La composición de derechos fiduciarios a octubre 31 de 2014 se presenta así:
 PATRIMONIO AUTONOMO 39311 PROYECTOS INTEGRALES ERU:
$32.000.000 (miles), administrado por Fiduciaria Central S.A.
 PATRIMONIO AUTONOMO 324746 ESTACION CENTRAL: $28.838.071 (miles),
administrado por Alianza Fiduciaria S.A.
 PATRIMONIO AUTONOMO 237917 SAN VICTORINO CENTRO INTERNACIONAL
DE COMERCIO MAYORISTA: $85.014.779 (miles),
administrado por Alianza
Fiduciaria S.A.
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 PATRIMONIO AUTONOMO 342217 MANZANA CINCO LAS AGUAS: $32.886.518
(miles), administrado por Alianza Fiduciaria S.A.
 PATRIMONIO
AUTONOMO
324742
FIDEICOMISO
PROYECTO
DE
RENOVACIÓN URBANA MANZANA 5- LAS AGUAS, ÁREA ÚTIL DEL LOTE 2:
$316.666 (miles), administrado por Alianza Fiduciaria S.A.
Pasivos

Los pasivos más representativos son:
 Recursos Recibidos en Administración: Refleja un valor de 38.028.530,
conformado así:
1) El aporte realizado por el Fondo Financiero Distrital de Salud, en desarrollo del
convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1058 de agosto 13 de 2009, su
porte total es de$4.976.522 (miles). Este convenio tiene por OBJETO aunar
esfuerzos con el fin de implementar el proyecto Ciudad Salud Región, en
concordancia con lo definido en el estudio de pre factibilidad.
En este ítem se encuentran registrados los rendimientos financieros del mes de
octubre de 2014, su saldo a octubre 31 es de $2.830.007 (miles)
2) Saldo pendiente del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 950 de 2005
por valor de $9.316 (miles).
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3) Aporte realizado por la Secretaria Distrital del Hábitat (SDHT) en desarrollo al
convenio Interadministrativo No. 200 de diciembre 20 de 2012 con; su OBJETO
aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros con el fin de gestionar
suelo para la construcción de vivienda de interés prioritario dirigida a población
vulnerable y/o víctima del conflicto armado, a través del subsidio en especie, en
proyectos Urbanísticos de Renovación y Revitalización Urbana. En desarrollo a
este, la SDHT aporto en la vigencia 2013 la cuantía de TREINTA Y CUATRO MIL
MILLONES DE PESOS ($34.000.000) M/CTE (miles), su saldo a octubre 31 de
2014 es de $33.188.050 (miles).
4) Aportes realizados por el Instituto Distrital de las Artes – IDIARTES el valor de
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000) M/CTE (miles) y por la
Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.- Oficina Alta Consejería
Distrital de TIC (ACDTIC) la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS
($1.500.000) M/CTE (miles), en desarrollo al convenio Interadministrativo No.
1210200-295 de agosto 1 de 2014 con; su OBJETO acordar cooperación
interinstitucional entre las partes en el marco de sus competencias para aunar
esfuerzos técnicos, financieros, jurídicos y administrativos, en lo que concierne a la
gestión para el diseño, construcción, dotación y operación, del EQUIPAMIENTO
CULTURAL NUEVA CINEMATECA DISTRITAL, en el Lote 1, que hace parte del
proyecto de Renovación Urbana denominado Eje Ambiental y Cultural Manzana
Cinco – Las Aguas, conforme a la Resolución No. 1027 de 2007 por la cual se
adoptan las normas urbanísticas para la Manzana 5 del Barrio Las Aguas,
localizada entre las calles 19 y 20.
En este ítem se encuentran registrados los rendimientos financieros del mes de
septiembre y octubre de 2014 por valor de 1.157 (miles), su saldo a octubre 31 es
de $2.001.157 (miles)
 Pasivos Estimados- Provisión para contingencias $274.163 (miles).
Corresponde a la calificación (valoración que le da la entidad en el sistema Siproj)
dada en el proceso a título de Restablecimiento del Derecho iniciado por el señor
José Audias Riveros Peña que cursa en el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección Primera Subsección A, identificado con el No. 2011-0240 e
identificado en Siproj ID No. 366535, quien profirió mediante sentencia de junio 27
de 2013 fallo desfavorable en primera instancia. La Empresa dentro del término
legal establecido formulo recurso de Apelación contra el fallo, el cual está
pendiente a octubre 31 de 2014 de surtir la segunda instancia ante el Consejo de
Estado.
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 Pasivos Estimados- Provisión para prestaciones sociales $326.753 (miles).
Representa el valor estimado de las obligaciones por pagar a los empleados por
concepto de acreencias laborales no consolidadas, determinadas de conformidad
con las disposiciones legales.
 Otras Pasivos – Créditos Diferidos: Constituye el 57.97% del total del Pasivo, se
registra los valores resultantes generados por los aportes que realiza la ERU de
bienes inmuebles a los Patrimonios autónomos; es decir, cuando el valor por el
cual la ERU transfiere el activo al patrimonio autónomo es superior al valor en
libros, esta diferencia se registra en esta cuenta. Además, se encuentra
contabilizado las valorizaciones de los bienes inmuebles entregados a los
Patrimonios Autónomos. Estos registros están soportados de acuerdo a concepto
No. 20094-127793 de septiembre 16 de 2009, 20116-154941 de julio 22 de 2011
del Contador General de la Nación.
PATRIMONIO

A 31 de octubre de 2014, el Patrimonio de la Empresa es de $110.524.469 miles de
pesos representados en un 99.29%, por aportes de capital de la Administración
central del Distrito y transferencias de bienes muebles e inmuebles. El restante,
0.71% está representado en valorizaciones de capital, superávit por donación,
después del saneamiento de las pérdidas acumuladas de vigencias anteriores.
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ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO DE ENERO 1 A 30 DE JUNIO DE 2013 Y 1 DE ENERO A 31 DE OCTUBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)
31-oct-2014
INGRESOS OPERACIONALES

30-jun-2013

1,655,192

225,366

296,459

0

43

VENT A DE SERVICIOS

48

OT ROS INGRESOS

1,358,733

225,366

GASTOS OPERACIONALES

6,792,501

2,956,686

51

ADMINIST RACION

5,208,839

2,473,968

52

DE OPERACIÓN

1,493,776

351,640

53

PROVISIONES, AGOT AMIENT O, DEPRECIACIONES Y AMORT IZACIONES

91,045

111,323

58

OT ROS GAST OS

-1,159

19,755

-5,137,309

-2,731,320

GASTOS NO OPERACIONALES

20,874

0

OT ROS GAST OS

20,874

0

-20,874

0

-5,158,183

-2,731,320

3,770

1

EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION

-5,154,413

-2,731,319

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

-5,154,413

-2,731,319

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

58

EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
48

OT ROS INGRESOS

Tabla 14. Estado de Actividad Financiera, Económica y Social.
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RESULTADO DEL EJERCICIO.
Con corte a octubre 31 de 2014 se presenta una pérdida acumulada de 5.154.413
(miles) debido a que los gastos administrativos y operativos que ha incurrido la
Empresa han sido mayores a sus ingresos generados.
SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE:
A partir de enero 1 de 2012 se encuentra en producción el Sistema de Información
Administrativo y Financiero APOTEOSYS, consta de seis (6) módulos: Presupuesto,
Tesorería, Compras, Activos Fijos, Facturación y Contabilidad; los cuales funcionan
en línea directamente al módulo de contabilidad.
Libros de contabilidad, principales y auxiliares y sus respectivos soportes
contables correspondientes a las transacciones y operaciones registradas:
Los libros de Contabilidad de la Empresa de Renovación Urbana se encuentran
impresos y foliados con fecha de corte a julio 31 de 2014, así: Libro Mayor, folio 600
impresos hasta la página 359; Libro Diario, folio 800 impresos hasta la página 451 y
Libros Auxiliares de Contabilidad se pueden consultar magnéticamente.
En él área de contabilidad reposan todos aquellos documentos soportes contables
como son: comprobantes de causación por diferentes conceptos (excepto la
causación de las facturas y/o cuentas de cobro que reposan en las órdenes de pago
de Tesorería), comprobantes de ajustes, conciliaciones de información contable, entre
otros; así como toda la correspondencia de contabilidad interna y externa que se
maneja directamente en el área.
PRESENTACION DE INFORMES: Se han presentado en forma oportuna los informes
financieros a los siguientes entes:
1. A la Contaduría General de la Nación por el sistema SCHIP con periodicidad
trimestral.
2. Al Contador General de Bogotá periodicidad trimestral.
3. A la Contraloría Distrital por el sistema SIVICOF periodicidad anual
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS DE LAS OBSERVACIONES
AUDITORIA CONTROL INTERNO: El avance a la fecha está en un 100% a los
hallazgos presentados al área.
PROCEDIMIENTOS CONTABLES: Se actualizaron los procedimientos contables
mediante Resolución 199 del 17 de Septiembre de 2012 y se expidió documento de
políticas contables.
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PERSONAL DE APOYO: Apoyo de un profesional vinculado por Contrato de
Prestación de Servicios, para apoyar las labores del área contable.
PENDIENTES CON CORTE A OCTUBRE 31 DE 2014
En desarrollo del proyecto de modernización de la regulación contable pública, la
Empresa de Renovación Urbana está dentro del ámbito de aplicación e
implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad, para lo cual la
Contaduría General de la Nación mediante la Resolución No. 414 de septiembre 8 de
2014, incorporó en el Régimen de Contabilidad Publica el marco conceptual y las
normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos
económicos, para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no
captan ni administran ahorro al público. En la misma fecha, la CGN también expidió el
Instructivo No. 002, con el fin de orientar la elaboración del Estado de Situación
Financiera de Apertura, el cual deberá ser preparado antes del 1º de enero de
2015, junto con la elaboración de los estados financieros del final del periodo de
transición y la elaboración y presentación de los primeros estados financieros bajo el
nuevo marco de regulación.
Lo anterior implica, que la Empresa debe prepararse, capacitarse, para entender,
utilizar, auditar y administrar, según el caso, la información contable pública que se
generará bajo este nuevo Marco Técnico Normativo.
A la fecha no se ha gestionado ni liderado este proceso, aclarando que esta
implementación abarca todas las áreas de la Empresa, y se recomienda la prioridad
para cumplir con los términos establecidos por la CGN.
7.4. GESTION PRESUPUESTAL
EJECUCION DE INGRESOS A OCTUBRE

Tabla 15 Ejecución de Ingresos.
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El presupuesto de ingresos presenta una ejecución del 80.41%, de acuerdo a los
siguientes conceptos a 31 de octubre de 2014:
 Disponibilidad Inicial Esta corresponde a recursos incorporados al presupuesto
correspondientes al cierre presupuestal de la vigencia anterior
 Ingresos Corrientes. Corresponde a Ingresos por concepto de venta de servicios,
los cuales no han sido incorporados al presupuesto.
 Rendimientos Financieros. Ingresos provenientes de los rendimientos generados
sobre depósitos en cuenta de ahorros.
 Aportes de Capital. Aportes recibidos por el distrito para la financiación del
presupuesto de Gastos e Inversiones. De la Empresa.
EJECUCIÓN DE GASTOS A OCTUBRE 31 DE 2014

Tabla 16 Ejecución de gastos

El presupuesto de gastos de Funcionamiento e Inversiones presenta a 31 de Octubre
una ejecución del 76.15% correspondiente a compromisos y del 61.28% a giros.
EXPEDICION DE CERTIFICADOS PRESUPUESTALES
A 31 de octubre de 2014 se han expedido 723 certificados de disponibilidad
presupuestal Y 697 certificados de registro presupuestal.
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
Se llevaron a cabo traslados presupuestales que afectan las apropiaciones de los
rubros de gastos de funcionamiento como de inversiones,
CIERRE VIGENCIA 2013
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Se llevó a cabo el cierre de la vigencia presupuestal 2013, para ser presentada a la
Contraloría de Bogotá y secretaria de Hacienda y Planeación Distrital y para su
aprobación en Junta Directiva.
EJECUCIONES PRESUPUESTALES
Mensualmente se elaboran las ejecuciones presupuestales de Ingresos y Gastos con
destino a:







Secretaria de Hacienda Distrital
Planeación Distrital
Contraloría de Bogotá
Veeduría Distrital.
Personería
Concejo de Bogotá

7.5. RECURSOS FISICOS
El área de recursos físicos depende de la Dirección Corporativa y es la encargada de
la administración Manejo, custodia y control de los recursos físicos de la empresa de
Renovación Urbana.
Durante la presente vigencia se realizaron las siguientes gestiones:
 Se generó mensualmente informes de inventarios bajo el software Apoteosys
módulo de activos fijos y compras.
 Se realizó la gestión de entrega de inmueble prestado por la Alcaldía Mayor y se
realizó la logística de traslado de los muebles de la entidad a la nueva sedeGestión Documental.
 Elaboración y verificación técnica de estudios previos para prestación de servicios
de reparaciones locativas, servicio de mensajería, servicio de fotocopiado,
mantenimiento de vehículos, servicio de aseo y cafetería, suministro de elementos
de papelería, tintas y tóner, suministro de tarjetas de proximidad.
 Gestión de pagos de contratos de mantenimientos locativos, servicio de
mensajería, servicio de fotocopiado, mantenimiento de vehículos, servicio de aseo
y cafetería, suministro de elementos de papelería, tintas y tóner, suministro de
tarjetas de proximidad, suministro combustible, etc.
 Gestión para destinación final adecuada de residuos peligrosos y otros.
 Organización de bodega de recursos físicos.
 Entrega de suministros y papelería, de acuerdo a requerimientos internos.
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CODIGO

 Actualización de manuales de procedimientos del área.
 Realización de la verificación y actualización de los Inventarios de la Empresa,
realizándose 2 tomas físicas durante la vigencia 2.013.
 Actualización de los Bienes Muebles e Inmuebles de propiedad de la ERU, así
como los recibidos en Convenios y Comodatos a través del sistema financiero y
administrativo Apoteosys: Entradas, Salidas, Traslados, Cambio de ubicación y de
Responsables.
 Tramite de pagos de servicios públicos, Impuestos de Vehículos e Impuestos
Prediales.
 Generación de informes solicitados.
 Seguimiento al plan de contratación, correspondiente al Presupuesto de
Funcionamiento, bajo la responsabilidad de la Dirección Corporativa.
 Realizar logística para realización de comités de inventarios.
 Gestión bienes mediante contratos de Comodatos y Convenios con Secretaria del
Hábitat y Fiduciarias.
 Verificar y firmar paz y salvos de los bienes Devolutivos y de Consumo Controlado,
entregados a Contratistas y Funcionarios de la ERU.
 Al corte Diciembre 31 de 2013, se reportan los Activos de la ERU estaban
representados así:

CONCEPTO

163701 Terrenos
163709

Muebles, enseres y equipo de
oficina

163710

Equipos de comunicación y
computación

SALDO ALMACEN

SALDO
CONTABLE

6.195.039.024.00 6.195.039.024.00

DIFERENCIA
0.00

25,607,910.21

25,607,910.21

0.00

162,221,342.32

162,221,342.32

0.00

358,556.00

358,556.00

0.00

285,658,527.87

285,658,527.87

0.00

2,531,999.00

0.00

7,438,129.20

7,438,129.20

0.00

167001 Equipo de comunicación

89,246,960.00

89,246,960.00

0.00

167002 Equipo de computación

547,164,159.56

547,164,159.56

0.00

116,880,000.00

116,880,000.00

0.00

165590 Otra maquinaria y equipo
166501 Muebles y enseres
166502 Equipo y máquina de oficina
166590

167502

Otros muebles, enseres y
equipo de oficina

Equipos de transporte, tracción
y elevación

2,531,999.00
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168002

Equipo de restaurante y
cafetería

1685

Depreciación acumulada (CR)

196007

Libros y publicaciones de
investigación

2,375,700.00

2,375,700.00

0.00

945.440.881.03

945.440.881.03

0.00

957,000.00

957,000.00

0.00

197007 Licencias

579,788,474.74

579,788,474.74

0.00

197008 Software

62,560,835.84

62,560,835.84

0.00

483.058.182.45

483.058.182.45

11.657.837.97

11.657.837.97

1975

Amortización acumulada de
intangibles (CR)

191001 Materiales y suministros

0.00
0.00

7.6. RECURSOS FISICOS
El área de recursos físicos depende de la Dirección Corporativa y es la encargada de
la administración Manejo, custodia y control de los recursos físicos de la empresa de
Renovación Urbana.
Durante la presente vigencia se realizaron las siguientes gestiones:
 Se generó mensualmente informes de inventarios bajo el software Apoteosys
módulo de activos fijos y compras.
 Se realizó la gestión de entrega de inmueble prestado por la Alcaldía Mayor y se
realizó la logística de traslado de los muebles de la entidad a la nueva sedeGestión Documental.
 Elaboración y verificación técnica de estudios previos para prestación de servicios
de reparaciones locativas, servicio de mensajería, servicio de fotocopiado,
mantenimiento de vehículos, servicio de aseo y cafetería, suministro de elementos
de papelería, tintas y tóner, suministro de tarjetas de proximidad.
 Gestión de pagos de contratos de mantenimientos locativos, servicio de
mensajería, servicio de fotocopiado, mantenimiento de vehículos, servicio de aseo
y cafetería, suministro de elementos de papelería, tintas y tóner, suministro de
tarjetas de proximidad, suministro combustible, etc.
 Gestión para destinación final adecuada de residuos peligrosos y otros.
 Organización de bodega de recursos físicos.
 Entrega de suministros y papelería, de acuerdo a requerimientos internos.
 Actualización de manuales de procedimientos del área.
 Realización de la verificación y actualización de los Inventarios de la Empresa,
realizándose 2 tomas físicas durante la vigencia 2.013.
 Actualización de los Bienes Muebles e Inmuebles de propiedad de la ERU, así
como los recibidos en Convenios y Comodatos a través del sistema financiero y
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CODIGO



administrativo Apoteosys: Entradas, Salidas, Traslados, Cambio de ubicación y de
Responsables.
Tramite de pagos de servicios públicos, Impuestos de Vehículos e Impuestos
Prediales.
Generación de informes solicitados.
Seguimiento al plan de contratación, correspondiente al Presupuesto de
Funcionamiento, bajo la responsabilidad de la Dirección Corporativa.
Realizar logística para realización de comités de inventarios.
Gestión bienes mediante contratos de Comodatos y Convenios con Secretaria del
Hábitat y Fiduciarias.
Verificar y firmar paz y salvos de los bienes Devolutivos y de Consumo Controlado,
entregados a Contratistas y Funcionarios de la ERU.
Al corte Diciembre 31 de 2013, se reportan los Activos de la ERU estaban
representados así:

CONCEPTO

163701 Terrenos
163709

Muebles, enseres y equipo de
oficina

163710

Equipos de comunicación y
computación

SALDO ALMACEN

SALDO
CONTABLE

6.195.039.024.00 6.195.039.024.00

DIFERENCIA

0.00

25,607,910.21

25,607,910.21

0.00

162,221,342.32

162,221,342.32

0.00

358,556.00

358,556.00

0.00

285,658,527.87

285,658,527.87

0.00

2,531,999.00

0.00

7,438,129.20

7,438,129.20

0.00

167001 Equipo de comunicación

89,246,960.00

89,246,960.00

0.00

167002 Equipo de computación

547,164,159.56

547,164,159.56

0.00

116,880,000.00

116,880,000.00

0.00

2,375,700.00

2,375,700.00

0.00

945.440.881.03

945.440.881.03

0.00

957,000.00

957,000.00

0.00

165590 Otra maquinaria y equipo
166501 Muebles y enseres
166502 Equipo y máquina de oficina
166590

Otros muebles, enseres y
equipo de oficina

167502

Equipos de transporte, tracción
y elevación

168002

Equipo de restaurante y
cafetería

1685

Depreciación acumulada (CR)

196007

Libros y publicaciones de
investigación

2,531,999.00
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197007 Licencias

579,788,474.74

579,788,474.74

0.00

197008 Software

62,560,835.84

62,560,835.84

0.00

483.058.182.45

483.058.182.45

11.657.837.97

11.657.837.97

1975

Amortización acumulada de
intangibles (CR)

191001 Materiales y suministros

0.00
0.00
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7.7 TALENTO HUMANO
PLANTA DE PERSONAL
A la fecha la entidad tiene una planta de personal de 24 cargos, 10 de libre
nombramiento y remoción y 14 trabajadores oficiales; a la fecha no hay cargos
vacantes. En la siguiente tabla se relaciona el personal que se encuentra vinculado a
la entidad:
Nivel
Asistencial
Técnico
Profesional
Asesor
Directivo
Total

Libre nombramiento y
remoción
1
0
0
3
6
10

Trabajadores
oficiales
1
1
12
0
0
14

Tabla 17. Planta de Personal

BIENESTAR
Durante esta Gerencia se adoptaron dos Planes de Bienestar, uno para cada
vigencia, que surgieron de la encuesta de necesidades realizada entre los
colaboradores de la entidad, y que se desarrollaron de acuerdo con las actividades
planeadas. Para el 2013, el Plan se ejecutó en un 88% y para lo corrido del presente
año, se han realizado el 75% de las actividades.
El Plan de Bienestar abarca actividades recreativas, deportivas, culturales, de
capacitación informal y de salud y están dirigidas a los colaboradores de la entidad y
sus familias. El detalle de las actividades realizadas, puede ser consultado en los
informes pormenorizados de Control Interno.
En Mayo de 2014 se adoptó el Procedimiento de bienestar, como parte del Plan de
Acción de Talento Humano para la presente vigencia
CAPACITACIÓN
Durante la presente administración, se desarrollaron los siguientes temas dentro de
las actividades de Capacitación:
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Vigencia 2013:














Sistema integrado de gestión
Riesgos
Aprendizaje organizacional
Ahorro y uso eficiente del agua
La función pública, vocación de servicio y lucha anticorrupción
ahorro y uso eficiente de la energía
Compromiso institucional y autocontrol
Actualización en normatividad de contratación estatal el 30 y 31 de agosto de 2013.
Procedimiento de Atención al Ciudadano
Formulación de plan institucional de capacitación PIC
Trabajo en Equipo
Compras Ambientales
Inducciones mensuales

Año 2014:
 Cultura Tributaria
 Presentación de informes y cuentas de cobro
 Actualización en Contratación Estatal
 Formulación de Plan Institucional de Capacitación
 Programa de actualización de la cultura del software libre
 Aspectos Técnicos Modelo de Contabilidad para Empresas No Emisoras de
Valores, o que No Captan ni Administran Ahorro del Publico
 Sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo y al PREDIS
 Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo
 Procedimiento Administrativo General
 Procedimientos Administrativos Especiales en el CPACA
 Inducción-reinducción a través de la visita a los proyectos de la ERU
 Seguridad de la Información
 Riesgos
 Seminario de Defensa Judicial
 Seminario de Evaluación de Políticas Públicas
 Asuntos disciplinarios
 Jornada de Socialización y sensibilización con relación al Plan Institucional de
Respuesta a Emergencias PIRE y el Plan de Emergencias y Contingencias
 Reinducción sobre los procedimientos y formatos de Talento Humano, así como
Ley de Acoso Laboral y Comité de Convivencia Laboral
 Nuevo Manual Contratación
 Actualización MECI
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Plan de Seguridad de la Información
Business Analytics y Sistemas de Ingeniería
Reinducción Generalidades de Archivo
Actualización tecnológica Oracle
Seminario Actualización Contratación Publica
Capacitación Virtual Supervisores de contratos
Actualización MECI
Proceso Verbal Disciplinario
Seminario Gestión de Proyectos
Reinducción Aplicación Tablas de Retención Documental
Reinducción Indicadores de Gestión Por procesos
Corrección Historia Laboral Colpensiones
Capacitación Excel Básico
III Encuentro Distrital de Control Interno
Reinducción Procedimiento de Correspondencia
III Congreso de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico
Seminario Gerencia Jurídica Publica
Lenguaje Incluyente y Comunicación no Sexista
Plan integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana
Seminario de Materiales y Sistemas Constructivos
Foro en Contratación Estatal y Malas prácticas en la gestión pre y post
Contractual
Tipologías de Corrupción
Seminario Taller Nuevo Marco Normativo Para La Actualización de NIIF Y NICSP
Diplomado Re significación del Servicio de Atención al Ciudadano
Control Social y Cultura Ciudadana (virtual)

Se realizó, aprobó y formalizó la modificación del procedimiento de Capacitación en
mayo de 2014.
Se adoptó el Plan Institucional de Capacitación en Agosto de 2014
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Durante la presente administración, se desarrollaron los siguientes temas dentro de
las actividades de seguridad y salud en el trabajo:
Año 2013:



Pausas Activas semanales, orientadas por ARL POSITIVA
Aplicación de batería para medición de riesgo psicosocial.
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Capacitación mensual a la Brigada de Emergencias
Inducción a contratistas, sobre la obligatoriedad de efectuarse el examen
ocupacional de ingreso, de conformidad con el Decreto 723 de 2013
Simulacro Distrital de Evacuación 2013.
Exámenes ocupacionales periódicos a funcionarios de planta
Jornadas de relajación, masajes y salud visual.

Año 2014









Pausas Activas semanales, orientadas por ARL POSITIVA
Capacitación mensual a la Brigada de Emergencias
Se realizó la identificación de los riesgos laborales para la sede de gestión
documental y fue entregado a Talento Humano por parte de la ARL el documento
"PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS LABORALES" Sede Gestión
Documental.
Se realizó visita el 9 de octubre a la sede de gestión documental para elaborar el
documento PLAN DE EMERGENCIAS, material que fue entregado a Talento
Humano por parte de la ARL.
Simulacro Distrital de Evacuación 2014.
Se realizó el mantenimiento y recarga de los extintores de la entidad.
Se realizaron exámenes ocupacionales periódicos a contratistas de la ERU

NÓMINA
Además de los salarios y prestaciones de ley, los trabajadores oficiales tienen una
convención colectiva vigente y se recibió fallo del Tribunal de arbitramento que dictó
laudo arbitral el cual fue pagado a los trabajadores en Agosto de 2014.
7.8 TESORERIA
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
El área de tesorería de la Empresa, es la dependencia encargada de recaudar los
recursos provenientes de las distintas fuentes de ingreso y correspondientes giros que
resultan de la actividad económica de la Empresa de Renovación Urbana.
SALDOS EN BANCOS A 28 DE FEBRERO DE 2014
La empresa a fecha 28 de febrero de 2014, presenta un saldo en cuentas de ahorro
de $8.498.211.387.65, y en cuentas corrientes $12.198.086.12.
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CUENTAS DE AHORRO
BANCO
BANCOLOMBIA
OCCIDENTE
CORPBANCA
TOTAL

No CTA
031-301996-22
278-83411-4
214-11408-9

SALDO
$3.686.526.001.54
$1.882.530.725.90
$2.929.154.660.21
$8.498.211.387.65

En la cuenta Bancolombia se reciben los recursos provenientes de los aportes de
capital enviados por Secretaria Hacienda Distrital e ingresos por concepto de
prestación de servicios en gestión de suelo.
La cuenta del Banco Corpbanca, es una cuenta de destinación específica con
recursos del Convenio Ciudad Salud.
La cuenta Occidente, es una cuenta de destinación específica con recursos del
convenio 200 celebrado con la Secretaria del Hábitat.
Recaudado en Intereses Financieros por aportes de capital asciende a la suma de
$8.297.899.36.
Los intereses de los convenios de Ciudad Salud (Corpbanca) y Convenio 200
“Secretaria de Habitat” (Banco Occidente) a fecha 28 de Febrero de 2014, ascienden
a la suma de $25.243.714.84. Estos se consignan a Secretaria de Hacienda según lo
acordado en cada convenio.

CUENTAS CORRIENTES
BANCO
No CTA
BANCOLOMBIA
17447997226
BBVA
400-01102-9
TOTAL

SALDO
$2.882.088.12
$9,315,998.00
$12.198.086.12

En la cuenta Bancolombia 031-211689-16, se realizan pagos por reconocimientos
económicos y otros a proveedores que no se pueden efectuar por transferencia
electrónica.
El saldo de esta cuenta del BBVA, maneja los recursos del convenio de Ciudad Salud.
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Se poseen doce (12) títulos del Banco Agrario, por concepto de expropiaciones de los
proyectos de estación central y manzana cinco, por valor de $669.378.752.oo. A la
espera de ser reclamados por los propietarios.
Se efectuaron los pagos y presentación de impuestos en las fechas establecidas. Los
informes mensuales de Enero y Febrero de 2014 a Contraloría se encuentran
pendientes por actualización de la plataforma StormUser por parte de esa Entidad
7.9 CONTRATOS
Contratación
Contratación
En desarrollo del Plan de Contratación de la Dirección Corporativa y CID, se realizó a
partir del seis (6) de mayo de 2013, con corte a veinte (11) de Noviembre de 2014, la
siguiente contratación:
 Servicio integral de fotocopiado, contrato No. 80/2013.
 Adquisición de video proyector o video vean, contrato No. 81/2013.
 Servicios de un (a) (1) recepcionista de la documentación que se radica en la ERU,
contrato No. 83/2013 (2/2014)
 Servicios de consulta de información jurídica, tributaria y empresarial actualizada e
histórica al instante vía internet, contrato No. 85/2013
 Renovación de la suscripción y compra libros requeridas por la ERU de las obras
editadas por Legis Editores S.A., contrato No. 88/2013
 Editores S.A., contrato No. 88/2013
 Contrato Seguros, Contrato 095-2013
 Gestión Documental: Se contrataron cuatro (4) auxiliares de archivo dentro del
proceso de intervención al Fondo Documental Acumulado que en la actualidad se
adelanta en la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá D.C., apoyando su
clasificación, depuración y organización, contratos Nos. 107/2013 (13/2014),
112/2013 (14/2014) (terminado anticipadamente),114/2013 (10/2014) y 115/2013
(163/2013), un (1) profesional en archivística (bibliotecólogo), para apoyar en la
oportuna gestión de archivos, desarrollo de procesos y procedimientos de la
gestión documental de la ERU, contrato No. 119/2013 (Terminado
anticipadamente), por necesidad de la Dirección Corporativa se suscribe el contrato
No. 132/2013 (26/2014), un (1) digitador para la actualización e implementación de
las tablas de retención documental, contrato No. 93/2013 (No se requirió para la
vigencia de 2014), un (1) técnico, contrato No. 94/2013 (7/2014), un (1) abogado
para apoyar el proceso de elaboración, actualización e implementación de las
tablas de retención y tablas de valoración documental, contrato No. 106/2013
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(8/2014) y un (1) historiador para apoyar las actividades relacionadas con las tablas
de retención y valoración documental.
Durante el año 2014 Se contrató (1) auxiliar de archivo dentro del proceso de
intervención al Fondo Documental Acumulado que en la actualidad se adelanta en
la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá D.C., apoyando su clasificación,
depuración y organización, contrato No. 74/2014
En el área de contratación: Dos (2) abogados para temas de contratación Contratos
Nos. 133/2013,
actualmente (contrato 060/2014), 134/2013 (terminado anticipadamente), contrato
No. 45/2014 actualmente (contrato 071/2014 y un (1) administrador de empresas o
abogado quien elabora los informes referentes a la contratación solicitados por los
entes de control y actualiza la base de datos, Contrato No. 98/2013 (abogado
contratado por tres meses) actualmente se encuentra un administrador de
empresas con el contrato No. 1/2014.
Capacitación Seminario Taller: “Nuevos Esquemas en la contratación Estatal Decreto 1510 de 2013, contrato No. 108/2013.
Prestación de servicio de consulta de información jurídica, tributaria, empresarial
actualizada e histórica al instante vía internet, contrato 066-2014.
Recursos Físicos: Contratación de un (1) profesional para apoyar a la Dirección
Corporativa en el manejo, control y administración de los activos fijos y bienes de
consumo controlado en el marco de la actividad de Recursos Físicos, como
también en el presupuesto, contrato No. 110/2013 (37/2014), un (1) profesional
para apoyar el manejo y administración de los recursos físicos y bienes y
suministros de la ERU, contrato No. 157/2013 (173/2013), actualmente contrato
055/2014, un (1) técnico para apoyar en las actividades operativas relacionadas
con el manejo y administración de los bienes, suministros, servicios y
mantenimientos, contrato No. 4/2014 (terminado anticipadamente).
Contrato de arrendamiento inmueble para actividades de Gestión documental y
demás que requiera la ERU, contrato No. 120/2013 (16/2014, contrato suscrito
inicialmente con Cadardi SAS y cedido a JCRB Inversiones SAS).
Dos (2) conductores de los vehículos de la ERU, contratos Nos. 121 y 122 de
2013.actualmente contratos 057 y 058 de 2014
Se contrató un (1) profesional para apoyar a la Dirección Corporativa en la
coordinación y realización de las sesiones de Junta Directiva, comité directivo de la
ERU, y demás reuniones que requiera el supervisor del contrato, así como apoyar
las labores de seguimiento y autoevaluación, contrato No. 125/2013. actualmente
contrato 059/2014
Un (1) abogado para el tema de Disciplinarios y apoyo a la Dirección Corporativa
en las diferentes actividades, contrato No. 131/2013. actualmente contrato
070/2014.
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 Mediante proceso de selección abreviada, se contrato el suministró de tóner, tintas
e insumos para impresoras a título de ventas sucesivas, mediante el sistema de
precios unitarios fijos, contrato 52/2014.
 Mediante proceso de mínima cuantía, se contrato la instalación de llantas para los
vehículos de la ERU, de conformidad a las especificaciones técnica señaladas por
la Empresa, contrato 053-2014.
 Mediante proceso de mínima cuantía, se contrato el mantenimiento y arreglos
generales de las instalaciones de la ERU, contrato 054 / 2014.
 Mediante el proceso de Selección Abreviada, se contrato los seguros de la entidad,
contrato 056-2014.
 Servicio integral de fotocopiado, contrato No. 61/2014.
 Mediante el proceso de invitación privada, se contrato la recarga y mantenimiento
general de extintores.
 Mediante concurso de meritos se contrato el corredor de seguros contrato 092 /
2014
 Mediante proceso de convocatoria pública de Subasta Inversa, se contrató el
servicio integral de Aseo y Cafetería para las instalaciones de la ERU, contrato No.
112/2014.
 Talento Humano: Un (1) técnico para apoyar en la realización de las actividades de
bienestar, capacitación y salud ocupacional dirigidas a los servidores públicos de la
ERU, contrato No. 135/2013 (34/2014), se contrató los servicios para realizar los
exámenes médicos ocupacionales de ingreso y retiro incluyendo exámenes de
laboratorio, visiometría y audiometría de los servidores de la ERU, contrato No.
116/2013, se contrató el apoyo logístico en el desarrollo de las actividades de
bienestar, salud en el trabajo, y demás planes y programas de Talento Humano,
contrato No. 161/2013.
 Mediante proceso de convocatoria pública de Subasta Inversa, se contrató el
servicio integral de Aseo y Cafetería para las instalaciones de la ERU, contrato No.
145/2013.
 Se contrató mediante proceso de Convocatoria Pública, el servicio de vigilancia y
seguridad integral 24 horas al día de lunes a domingo incluidos los festivos para la
sede del archivo de la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá, Contrato No.
146/2013, 156/2013 (actualmente el contrato No. 50/2014 – Unión Temporal H &
R).
 Se contrataron los servicios de un profesional especializado en temas Jurídicos –
Tributarios que incidan y/o apliquen y/o afecten a la ERU, en el desarrollo de su
objeto social o en el giro de su actividad industrial y comercial, suscrito con Fabiola
Barraza Agudelo, el día 22/03/2013, contrato No. 158/2014. Actualmente contrato
083/2014.
 Inscripción y participación de dos funcionarias de la Empresa de Renovación
Urbana de Bogotá, D.C., en el Seminario Taller de Normas Internacionales en
Información Financiera NIIf, contrato 102/2014.
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 Recursos Tecnológicos: Un (1) técnico quien apoya al Profesional encargado del
área de recursos tecnológicos, contrato No. 127/2013 , Actualmente contrato
063/2014, un (1) profesional para elaborar las políticas de seguridad de la
información de la Empresa de Renovación Urbana siguiendo los lineamientos
establecidos en la resolución 305 de 2008, expedida por la Comisión Distrital de
Sistemas de Bogotá, contrato No. 47/2014, contratar el servicio de mantenimiento,
soporte y actualización del sistema de información administrativo y financiero
Apoteosys licenciado a la ERU por Heinsohn Technology S.A., contrato No.
167/2013.
 La Dirección Corporativa solicitó la contratación de un (1) abogado para revisar y
actualizar el manual de contratación de la Empresa de Renovación Urbana de
Bogotá, con sus respectivos procedimientos, de conformidad con las normas de
derecho público y privado vigentes, aplicables a las empresas industriales y
comerciales del estado, contrato No. 171/2013.
 Mediante proceso de convocatoria pública se actualizó y adquirieron las licencias
para el antivirus Kaspersky Business Space Security, contrato No. 172/2013.
 Mediante Selección abreviada de mínima cuantía se contrató el mantenimiento
preventivo y correctivo de los vehículos que conforman el parque automotor de la
ERU, contrato No. 174/2013.
 Mediante convocatoria pública se adquirió un servidor de cómputo y equipos de
Networking, contrato No. 177/2013.
 Se contrató los servicios de un (1) árbitro designado por la ERU dentro del Tribunal
de Arbitramento Obligatorio convocado por el Ministerio del Trabajo mediante
Resolución 00001606 del 17 de mayo del 2013, el cual estudiará y decidirá el
conflicto colectivo de trabajo existente entre la ERU y la organización sindical
Sindicato de Empleados Distritales de Bogotá “SINDISTRITALES”, suscrito con
Dora Consuelo Benitez Tobón, contrato No. 182/2013.
 En el área de contabilidad: Un (1) contador público que apoya a la profesional
especializada, contrato No. 5/2014.
 Tesorería: Un (1) profesional que apoya todas actividades del área de Tesorería de
la ERU, contrato No. 3/2014.
 Atención al ciudadano: Un (1) técnico quien presta apoyo en el punto de atención al
ciudadano del Sector de Hábitat que tiene la ERU, contrato No.6/2014.
 Se suscribió contrato con Certicámara para los servicios de firma digital requeridos
por la ERU para la presentación del informe mensual de la Contraloría Distrital,
contrato No. 36/2014. Nota: Este contrato debe ser renovado cada año.
 Mediante convocatoria pública se selección por mínima cuantía se contrató el
servicio de manejo integral de los residuos peligrosos – RESPEL, generados en la
entidad, suscrito con Lasea Soluciones S.A., contrato No. 51/2014.
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8. ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES
8.1. META DEL PLAN DE DESARROLLO: (Implementar el 100% de las entidades
del distrito el sistema integral de gestión)
Para el caso de la Oficina Asesora de Comunicaciones se estableció como meta el
diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones la cual cuenta con un
avance a 2013 del 100% y en el cuarto trimestre del 2014 cuenta con el 90%.
Durante el 2014 se revisó el procedimiento de la caracterización del proceso de
comunicación institucional el cual quedó aprobado en el mes de agosto, a la par se
definieron los indicadores del área los cuales fueron aprobados el pasado 29 de
septiembre.
El plan de acción 2012-2016 establecido por la OAC, plantea como objetivo general
contribuir al cumplimiento de la misión y la visión de La ERU con las siguientes
actividades:
Implementar tácticas establecidas en el Plan de comunicaciones para el
mejoramiento de las comunicaciones al interior de la empresa.
A inicios de 2014, se estableció el plan estratégico de comunicaciones, el cual incluye
el plan de comunicaciones. A continuación se detallan con sus respectivos avances:
La OAC define diferentes frentes para tener un trabajo más eficiente y efectivo
en el manejo de la comunicación y realización de estrategias y tácticas
empresariales
Indicador
Meta
Estrategias
Objetivo
Avance
1.1. Público interno
Posicionar a número de
estrategias
La ERU en
realizadas al
el top of
mind para el público
cumplimiento interno

Lograr que el
Público
interno
conozca qué
es La ERU

de las metas
de 2014

1.2. Público Gremios de la construcción
Generar
número de
generación de

-Sabelotodo: Campaña de
conocimiento empresarial
-Presentación, roles de cada
dirección y cómo se relacionan
con los demás
-Léelo y pásalo
-Posicionamiento de la imagen
corporativa
- Noticias del día
- La ERU pregunta

98%

-Presentación de núcleos con

75%
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confianza en
la labor de La
ERU para que
sean aliados

empresas
informadas
sobre la labor
de La ERU

acercamientos metas
para obtener
-Respaldo para el desarrollo de
aval de 1
los proyectos de La ERU
proyecto que
-Avance de cumplimiento de
adelante La
metas
ERU
1.3. Público Gremios de la construcción
Generar
número de
generación de -Presentación de núcleos con
75%
confianza en
empresas
acercamientos metas
la labor de La informadas
para obtener
-Respaldo para el desarrollo de
ERU para que sobre la
aval de 1
los proyectos ERU
sean aliados
labor de La
proyecto que
-Avance de cumplimiento de
ERU
adelante La
metas
ERU
1.4. Público Universidades
informar a las número de
Entrega a la
-ERU en la academia
75%
universidades universidades población
-Generación de vínculos con
los avances
informadas
universitaria
universidades para plazas de
de los núcleos sobre la labor de
practicantes
y vincularlas
de La ERU
información
al qué hacer
sobre los
de La ERU
avances de
los proyectos
que realiza La
ERU
1.5. Público mixto (Gabinete Distrital, entidades descentralizadas, Junta Directiva,
Concejo, entidades de control: Personería, Contraloría, Defensoría del Pueblo)
informar los
número de
Evidenciar la
-ERU cómo vamos
75%
avances de
entidades
ejecución que
los núcleos
informadas
realiza la
Empresa
1.6. Ciudadanía en general
informar el rol número de
Lograr la
-ERU cómo vamos
100%
que cumple
ciudadanos
recordación
-Presencia territorial
La ERU como atendidos por de La ERU,
-Foro Urbano Mundial – Medellín
renovador en cualquier
ampliando el
2014
la ciudad
canal
impacto de
ERU 10 años
sus redes
sociales
1.7. Público propietarios y moradores de los sectores a intervenir
Asociar a los
número de
generación de -El ABC de la renovación urbana 100%
propietarios y propietarios y acercamientos -Difusión de la transformación
moradores a
moradores
para cambiar
del sector
los proyectos
informados
su percepción -Oficina zonal
inmobiliarios
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Fortalecer el uso los medios de comunicación internos que existen en La ERU
La Oficina Asesora de Comunicaciones acompañó en el diseño y difusión de
información de las campañas internas de PIGA y SIG promovidas por la Oficina
Asesora de Planeación y las promovidas por Talento Humano; así mismo, se resaltan
aspectos relevantes para el personal como:
 Boletín ERU Transformando Ciudad (interno): contiene las principales
actividades internas desarrolladas en la entidad. En el primer trimestre contaba
con edición trimestral y desde julio se envía de manera mensual. Durante 2013 se
enviaron seis ediciones, y a la fecha de este informe se han realizado y enviado en
2014 once publicaciones (desde enero hasta noviembre)
 Boletín diario de noticias: contiene las principales noticias locales, nacionales y
distritales que son enviadas diariamente a todos los miembros de la organización.
Durante el periodo se han enviado 345 boletines.
 Mi Hábitat Bogotá: en 2013 semanalmente se envió diseñado el contenido de
avances a la Secretaría del Hábitat, durante el 2014 la Secretaría solicitó la
información pero solo fueron enviadas 2 ediciones.
 Jurídicamente hablando: durante la vigencia, se enviaron 9 boletines con el fin de
informar al personal sobre las actualizaciones jurídicas de normas, leyes, decretos
u otra información que requiera ser divulgada por la Dirección Jurídica.
 Bases de datos: se construyeron y actualizaron permanentemente las bases de
datos de periodistas, constructores, arquitectos, universidad, empresas de
renovación urbana a nivel nacional, curadurías y gremios.
Fomentar valores de integración que permitan el incremento de la participación
de todos los individuos de la entidad.
 Campaña Sabelotodo: con el objetivo mantener informado en público interno de
La ERU; se diseñó para el 2014 esta campaña que contaba día a día los roles de
las direcciones, los avances de los proyectos y los retos institucionales; ésta
finalizó con el concurso ¿qué tanto sabes sobre La ERU? en el cual se sortearon
mediante la Oficina de Talento Humano 10 pases dobles para la obra de teatro
“Bonita, pero complicada”.
 Cambio de la marca ERU: La OAC identificó la necesidad de generar una marca
propia como elemento estratégico para su posicionamiento. En reuniones de
seguimiento con el equipo directivo, se definió tener una estrategia donde se
vinculará al público interno, por lo que se desarrolló a través de Facebook el
concurso para definir el slogan, quedando seleccionada “Transformando ciudad”.
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Con la nueva imagen se realizó el manual de imagen corporativa que contiene los
lineamientos básicos para el manejo de la marca y se procedió a diseñar los formatos
internos y externos necesarios tales como memorandos, oficios, presentaciones
institucionales, pendones, bolsas de lona, lapiceros, cuadernos, carpetas, postales,
plegables y memorias USB.
Fortalecer la imagen institucional de La ERU a través de la gestión de Free
Press en los diferentes medios de comunicación.
En este periodo se monitorearon medios masivos de comunicación. Se lograron
publicaciones en medios de comunicación masivos y alternativos que le representaron
en ahorro a la empresa un valor aproximado de $475.944.432,00
Fortalecer la comunicación de La ERU y los ciudadanos mediante redes
sociales.
Durante este periodo se fortalecieron las redes sociales de Twitter, Facebook y
YouTube.
 Twitter: se informó sobre los avances de los proyectos, vivienda y construcción,
sector inmobiliario, y datos generales de la Bogotá Humana. A la fecha,
@ERUbogotá cuenta con 1.915 seguidores lo que representa un crecimiento
aproximado al 1500%, con respecto a 2012. Durante el periodo de gestión se
obtuvieron 1209 nuevos seguidores.
 Facebook: En esta red social se publicó galería de imágenes, información con
contenido menos noticioso y más informal. Cuenta con 1585 “Me gusta”
representando en relación con 2012 un crecimiento de 1.000%. Durante el periodo
de este informe se cuenta con 1277 nuevos “Me gusta”.
 YouTube: Se publicaron videos de la Empresa, los proyectos, el gerente de la
ERU, entre otros y se creaba tráfico hacia estos desde Twitter. Actualmente
cuenta con 5.211 reproducciones.
 Instagram: se realizó la apertura de esta red donde se publicaron imágenes de los
proyectos en su estado actual, proyecciones y datos históricos. Actualmente
cuenta con 81 seguidores.
 ERU Transformando Ciudad (externo): con el fin de informar los avances de los
proyectos y generar vínculos con públicos externos, se enviaron 4 boletines en el
periodo de este informe.
Establecer la forma del flujo de información y los mecanismos entre el público
interno y externo.
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Realización de las campañas externas de la gestión social para el sector de San
Bernardo y Estación Central solicitadas por la Dirección Técnica, allí se establecieron
criterios de retroalimentación mediante buzones para recibir observaciones por parte
de la comunidad. Igualmente se realizaron las estrategias de posicionamiento de
marca requeridas por la Dirección Comercial.
Responder ante las expectativas y necesidades del cliente interno y externo.
Con el objetivo de visibilizar la marca ERU mediante la realidad aumentada, generar
voz a voz y lograr un posicionamiento en la mente de los visitantes, se realizaron las
siguientes actividades
 VIII Gran Salón Inmobiliario de Corferias: se promocionaron los servicios que
ofrece La ERU y los proyectos de Centro Cultural, San Victorino Galería de
Comercio Popular y Estación Central. Visita 600 personas de las cuales 567
dejaron su registro y 127 diligenciaron no lo aportaron.
 Participación 29 Congreso Inmobiliario Internacional de Fedelonjas: se fortalecieron
las relaciones con el gremio constructor.
 Foro Urbano Mundial - WUF es la Principal Conferencia Mundial que se realiza
bianualmente liderado por el Programa de Asentamientos Humanos de Naciones
Unidas (ONU-Habitat), en este espacio se analizan temas trascendentales que
enfrentan las ciudades en relación con los asentamientos humanos, la rápida
urbanización y su impacto, la planeación de las ciudades, las condiciones
socioculturales de las comunidades, el cambio climático, entre otros.
El WUF promueve la participación de entidades que promuevan programas
internacionales relevantes, fondos y agencias para propiciar el intercambio de
buenas prácticas y buenas políticas. Este año, se realizó la Séptima versión del 5
al 11 de abril en la ciudad de Medellín, allí participaron aproximadamente 160
países.
Para la Empresa de renovación urbana de Bogotá D.C – ERU fue muy importante
la presencia WUF7 para lograr el posicionamiento de sus proyectos y
específicamente los que se encuentran enmarcados en el plan de desarrollo
Bogotá Humana, específicamente en los programas Vivienda y Hábitat Humanos
consignado en el artículo 21 y 22 del plan de desarrollo el cual busca recuperar la
vitalidad y el significado cultural de la ciudad construida por generaciones.
Partiendo de la premisa de la intervención de zonas deterioradas o con precarias
condiciones urbanísticas y ambientales, con el propósito de actualizar las
infraestructuras de servicios públicos, y aumentar la oferta de espacio público y
equipamientos, recuperando el significado del bien colectivo y patrimonial,
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potenciando la dinámica socioeconómica, aumentando el verde urbano y
mejorando la oportunidad de la ciudadanía en el acceso a un hábitat más humano.
La Empresa de Renovación Urbana de Bogotá decidió llevar a cabo una
participación activa mediante el rol de expositor para lo dispuso de un Stand
ubicado en el Pabellón Azul Stand No. 81, el cual contenía la información y las
piezas publicitarias de la estrategia nucleada que está implementando la Empresa.
Allí se realizó la promoción y divulgación de los proyectos a grupos de
inversionistas, estudiantes, comunidad educativa en general, comerciantes y
entidades gubernamentales y financieras que buscaban observar prácticas
nacionales en temas de gestión social, estructuración de proyectos y procesos de
asociación de propietarios y en general de gestión del suelo en zonas de
renovación urbana. En total en este espacio con la comisión de la empresa,
atendimos aproximadamente 11.000 asistentes.
 Como estrategia de posicionamiento, La ERU participó en los meses de julio y
agosto con las demás entidades del sector hábitat, en la Feria del evento Río+20
con la información de nuestros proyectos y el montaje del stand, así mismo en la
Feria de alcaldes de ciudades capitales se realizó el diseño, concepto y montaje
como la promoción de los proyectos institucionales.
 Igualmente se diseñó el material promocional solicitado por la Dirección Comercial
para la participación de eventos académicos, pauta en medios masivos y
especializados de comunicación.
8.2. PLAN DE MEJORAMIENTO
Durante este periodo se han realizado 8 acciones de mejoramiento, de las cuales 5 de
ellas fueron cerradas en 2013 y 3 en la vigencia de 2014.
- Divulgación de los resultados de la encuesta para medir las comunicaciones
internas. Se realizó encuesta donde los resultados fueron socializados en el comité
directivo 22 de 2014.
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9. GESTIÓN JURÍDICA
De igual forma se rinde informe sobre aquellas metas en las cuales esta Dirección,
como dependencia misional, adelanta acciones para el cumplimiento de las mismas
conforme al cuadro remitido en el memorando de la referencia:
9.1. META DEL PLAN DE DESARROLLO: LAS ENTIDADES DEL DISTRITO
UTILIZAN AL 100% HERRAMIENTAS PARA PREVENIR LA CORRUPCIÓN Y
PROMOVER TRANSPARENCIA Y PROBIDAD.
Proyecto de Inversión: Programa ERU de Transparencia, Probidad y Control Social.
Meta Proyecto de inversión 2013: Fortalecer 100 por ciento de los mecanismos de
control social preventivo. Responsable: Dirección Jurídica.
Acciones adelantadas: Se contrató un profesional idóneo en comunicación social
con amplia experiencia en manejo y atención de comunidades, especialmente como
vocero o interlocutor de la administración pública con éstas. De conformidad, se
suscribió el contrato No. 164 de 2013, con el objeto de “Prestar sus servicios
profesionales para apoyar a la Dirección Jurídica de la Empresa de Renovación
Urbana de Bogotá, en el diseño, ejecución y evaluación del Programa ERU de
Transparencia, probidad y control social”, por valor de $29.638.000, y un plazo de
siete (7) meses contados a partir del 2 de diciembre de 2013.
Se ha identificado y caracterizado grupos focales, con los cuales desarrollaremos
trabajo de discusión y análisis de diferentes enfoques de las necesidades
relacionadas con los procesos y proyectos que adelanta la ERU, el trabajo de grupos
focales va dirigido a grupos como; grupos académicos, los constructores y
desarrolladores de los Proyectos de Renovación Urbana, así como los gestores
públicos de suelo y las autoridades y líderes comunitarios que representan a los
sujetos pasivos del proceso de Gestión de Suelo. Adicionalmente en el marco de la
contratación, se definieron temáticas y fases en las que se desarrollara la estrategia
de intervención cuyo objetivo es crear diálogos, que nos permitirán fortalecer en la
comunidad los mecanismos de control social preventivo, a favor de la probidad y la
transparencia en los proyectos que desarrolla la ERU.
Se realizó análisis del documento producto del contrato No. 164 de 2013, cuyo objeto
fue “Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la I Dirección Jurídica de la
Empresa de Renovación Urbana de Bogotá, en el diseño, ejecución y evaluación del
Programa ERU de Transparencia, probidad y control social”.
A la fecha se encuentra pendiente de cobro último pago del Contrato y de suscripción

Página 169 de 194

de liquidación del Contrato 164 de 2013, y consecuente liquidación del mismo. Así
como la ejecución de los recursos definidos para 2014 para el cumplimiento de la
meta de proyecto de inversión asociado a “transparencia, probidad y lucha contra la
corrupción”.
9.2. META DEL PLAN DE DESARROLLO: GESTIONAR 38 HA. ÚTILES DE SUELO
REQUERIDO PARA VIP.
Responsable: Dirección Técnica. Dependencias que aportan al cumplimiento de la
meta: Direcciones jurídica, financiera y comercial.


Proyecto de Inversión: Semillero de proyectos de Renovación Urbana.
Metas proyecto de inversión 2013: Formular 1 proyecto VIP en zonas de
renovación urbana y gestionar suelo para 1 proyecto VIP en zonas de
renovación urbana. Proyecto de Inversión: Semillero de Proyectos de
Renovación Urbana.

Acciones adelantadas:
Se brindó apoyo y asesoría en el proceso de selección y diseño contractual, del
Contrato de Fiducia Mercantil Matriz para la Administración de Recursos Destinados a
Proyectos Integrales de Renovación Urbana, que incluyan vivienda VIS y/o VIP, No.
160 de 2013, celebrado entre la ERU y FIDUCIARIA CENTRAL S.A., mediante el cual
se transfirieron TREINTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS ($32.000.000.000.oo),
para el cumplimiento del objeto contractual.
Adicionalmente, se prestó apoyo en la estructuración del modelo contractual con el fin
de suscribir el Convenio con el Fondo Nacional del Ahorro, Convenio No. 230 de
2013, con el objeto de “Unir esfuerzos entre las partes para propiciar la socialización
e información de los servicios y productos ofrecidos por EL FONDO para dar solución
a las necesidades de vivienda, así como promocionar la socialización de los
Proyectos de Renovación Urbana que lidera actualmente LA ERU y aquellos que
estructure en vigencia del convenio. De igual manera realizar el intercambio comercial
y técnico entre las partes, que permita la participación de las mismas en temas y
proyectos de renovación urbana que adelanten en común o individualmente”.


Proyecto de Inversión: Mecanismos para la formulación e implementación
de operaciones de Renovación Urbana. Meta Proyecto de Inversión:
Formular e implementar un modelo de gestión urbanística.
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Acciones adelantadas:
Se brindó apoyo para gestionar los proyectos urbanos mediante la búsqueda de un
profesional con experiencia en modelos alternativos de contratación para la empresa
que permitan conciliar las necesidades de esta y de sus proyectos, con las formas
jurídicas contractuales existentes, para lo cual se suscribió el contrato de prestación
de servicios No. 165 de 2013 con el siguiente objeto: “prestación de servicios
profesionales apoyando jurídicamente a la gerencia con el fin de diseñar e
implementar mecanismos de cooperación público- privada, para la actuación conjunta
y concertada con el sector público y con el sector privado, en desarrollo de
actuaciones integrales de Renovación Urbana”., por valor de $59.856.000, por un
plazo de seis(6) meses.
Como resultado de este contrato se ha venido trabajando en dos mecanismos de
cooperación público privada, que faciliten la vinculación de capital privado en la
ejecución de operaciones de renovación urbana, y que permitan a la Empresa
adaptarse al mercado (desde el punto de vista de la competitividad) de los servicios
que proyecta ofrecer, superando los obstáculos generados por la complejidad de los
proyectos presentes o futuros, que pretenda acometer.
Estos son:
DIALOGO COMPETITIVO
Se ha planteado el diálogo competitivo como una figura pre contractual, que permite
analizar y madurar los proyectos complejos en conjunto con los proponentes e
interesados, con el fin de que al momento de salir al proceso de licitación los riesgos
se hayan establecido y reducido, y las posibilidades de tener un adjudicatario y la
materialización del proyecto (que es el fin último), se maximicen.
Se estima que un contrato es particularmente complejo cuando la entidad no está en
capacidad de definir con precisión los medios técnicos aptos para satisfacer sus
necesidades u objetivos, o para determinar la cobertura jurídica o financiera de un
proyecto.
La mayoría de países de la Unión Europea, dentro de su legislación interna, han
adoptado la figura del diálogo competitivo.
PROPUESTA NO SOLICITADA
En varios países (Andhra Pradesh, Argentina, Australia, Canadá, Chile, Costa Rica,
Guam, Indonesia, Italia, Corea del Sur, Filipinas, Suráfrica, Sri Lanka, Taiwan, Estado
de Virginia EEUU, Nueva Zelanda), se ha buscado un camino jurídico que brinde al
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sector privado un incentivo para presentar propuestas que entrañen el uso de nuevos
conceptos, tecnologías, ideas de negocios, cuya implementación permita satisfacer
necesidades de la entidad contratante.
Las propuestas generalmente versan sobre proyectos que no están en el plan de
inversiones de la entidad, pues desarrollan negocios que no han sido identificados o
debidamente estructurados por la Administración Pública, al ser novedosos, únicos o
al estar ligados al uso de propiedad intelectual.
A este tipo de iniciativas se les llama Propuestas No Solicitadas, nombre que se le ha
dado a una figura jurídica objeto de análisis en años recientes por parte de diversos
sistemas legales, en los que se ha tratado de encontrar el justo equilibrio, entre
brindar incentivos al sector privado para invertir en proyectos de naturaleza pública, y
preservar la libre competencia, la selección objetiva y la transparencia.
En este marco, la propuesta no solicitada se erige como una alternativa clara y seria
con la que contaría el privado para presentar proyectos de renovación urbana que
puedan ser desarrollados con el apoyo que puede representar la ERU, que involucren
innovación y un beneficio real para la Empresa y la ciudad.
9.3. META DEL PLAN DE DESARROLLO: GESTIONAR TRES INTERVENCIONES
URBANAS DE INICIATIVA PÚBLICA.
Proyecto de Inversión: Programa multifase de revitalización del Centro de Bogotá.
Proyecto Manzana 5 Las Aguas:
La Dirección Jurídica apoyó y asesoró en la estructuración y modelación del Convenio
Interadministrativo No. 001 de 2013, suscrito entre el INSTITUTO DISTRITAL DE
LAS ARTES- IDARTES y la ERU, con el siguiente objeto: ”Acordar cooperación
interinstitucional entre las partes en el marzo de sus competencias para aunar
esfuerzos que busquen la estructuración técnica, administrativa, comercial, financiera
y jurídica, en lo que concierne a la gestión del EQUIPAMIENTO CULTURAL NUEVA
CINEMATECA DISTRITAL, que en todo caso será denominado EQUIPAMIENTO
CULTURAL NUEVA CINEMATECA DISTRITAL JAIRO ANÍBAL NIÑO, en el lote 1,
que hace parte del Proyecto de Renovación Urbana denominado Eje ambiental y
Cultural Manzana Cinco – Las Aguas, conforme a la Resolución No. 1027 de 2007 por
la cual se adoptan las normas específicas para la Manzana 5 del Barrio las Aguas,
localizada entre las calles 19 y 20”.
Adicionalmente, se dio apoyo y se coordinaron las acciones para la interposición de
las acciones judiciales relacionadas con el incumplimiento de MARVAL S.A., al
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negarse a suscribir el contrato en el marco del proceso de selección abierto con el fin
de “seleccionar a la persona natural o jurídica para la venta de los derechos
fiduciarios del Proyecto de Renovación Urbana Manzana 5 – Las aguas, área útil del
Lote2”. Se realizó seguimiento a las acciones necesarias para el agotamiento de las
etapas previas y consecuente radicación de la demanda interpuesta el 3 de diciembre
de 2013, en contra de MARVAL S.A. y de la aseguradora SEGUROS CÓNDOR, con
el fin de hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta, y de cobrar el eventual lucro
cesante en favor de la Empresa, por la no suscripción del contrato correspondiente.
Mediante providencia de fecha 5 de marzo y notificada por estado el día 7 marzo de
2.013, el Despacho admitió la demanda y ordena darle el trámite correspondiente y
notificar a los demandados de la demanda.
Proyecto San Victorino “Galería de Comercio Popular”:
A partir del 28 de mayo de 2013, se prestó apoyo permanente no sólo al proceso de
selección, que derivó en la verificación de cumplimiento de requisitos de Alianza
Fiduciaria S.A., sino además, en todos los trámites jurídicos que debían tenerse en
cuenta para que se adelantara la Cesión de Posición Contractual de Fiduciarias sin
afectar al Proyecto, ni al Fideicomitente (ERU).
Apoyo en el diseño y estructuración del proceso de selección del Inversionista Promotor Inmobiliario- Constructor, a través de las reglas de selección No. 002 de
Contratación Directa durante el segundo semestre del año 2013. Junto a ello se
efectuaron las gestiones necesarias para la cesión de la posición contractual entre
Fiduciaria Bogotá y Fiduciaria Alianza, lo que significó a su vez el saneamiento y
liquidación de los contratos derivados para la materialización de la cesión durante los
meses de junio a agosto de 2013. Se han coordinado reuniones con el Departamento
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público Bogotá – DADEP con el fin de
apoyar el replanteamiento del tema social sobre espacios análogos y su localización
en el Proyecto San Victorino.
La Empresa ha liderado la modificación del convenio suscrito entre la ERU y el IPES y
posibilidad de aplicación de compromiso de espacios análogos bajo la nueva
estructuración del Plan de Implantación y las nuevas regulaciones de
aprovechamiento de espacio público con el DADEP. Así también, apoya el análisis de
vigencia de cláusulas del convenio con el IPES en atención a las nuevas condiciones
urbanísticas e inconveniencia de los diseños originales.
Debido a la Declaratoria de Desierta de la convocatoria para la selección de un
Inversionista, Promotor Inmobiliario y Constructor para el Proyecto San Victorino
sucedida en noviembre de 2013, la Empresa convocó a todas las Direcciones y
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oficinas asesoras con el fin de analizar las circunstancias que motivaron esta nueva
declaratoria de desierta para el proyecto.
En las mesas de trabajo se han realizado los análisis desde los aspectos jurídicos y
judiciales que afectan al proyecto y atendiendo las observaciones e inquietudes que
se han planteado. También se han propuesto figuras jurídicas y de estructuración y
maduración de proyectos con amplio desarrollo internacional y eficacia a la hora de
plantear proyectos que integran complejidades, como es el caso de San Victorino.
Al respecto, se ha liderado el trabajo alrededor del DIÁLOGO COMPETITIVO, figura
pre contractual, que permite analizar y madurar los proyectos complejos en conjunto
con los proponentes e interesados, con el fin de que al momento de salir al proceso
de licitación los riesgos se hayan establecido y reducido, y las posibilidades de tener
un adjudicatario y la materialización del proyecto (que es el fin último), se maximicen.
Del mismo modo, en el mes de marzo de 2014 se generaron las pautas necesarias
para la estructuración de un contrato de riesgo compartido con responsabilidad
limitada como propuesta contractual aplicable al Proyecto San Victorino.
Convenio No. 1058 de 2009 - Ciudad Salud:
Se adelantan actualmente los trámites y análisis necesarios para proceder a la
liquidación del convenio tomando en consideración las dificultades evidenciadas.
Dificultades que se han presentado para dar cumplimiento a la meta: El contrato
de consultoría 112 de 2010, suscrito entre la ERU y el Consorcio Ciudad Salud,
guarda total relación con el Convenio 1058 de 2009, suscrito entre la ERU y la
Secretaría Distrital de Salud, toda vez que tanto los recursos, como el objeto del
contrato derivan del convenio 1058 de 2009.
La Gerencia estuvo al frente de la terminación del convenio por vencimiento del plazo
ocurrido el 30 de junio de 2013, debe tenerse en cuenta que este vencimiento devino
de la decisión de la Secretaría Distrital de Salud de apartarse de lo determinado por el
comité técnico del convenio y no suscribir la prórroga acordada.
Vencido el término para prorrogar, y ante la terminación del plazo del Convenio 1058
de 2009, se han estado desarrollando las actividades tendentes a la liquidación del
mismo en asocio con la Secretaría Distrital de Salud, la cual en la actualidad se
encuentra en etapa de liquidación bilateral y para lo cual se están llevando a cabo la
revisión de saldos y cuentas por las dos entidades.

Página 174 de 194

Sin embargo, debe tenerse en cuenta, como se ha manifestado en las reuniones
sostenidas con los convinientes,
que los recursos derivados del convenio
interadministrativo 1058 de 2009 que amparan presupuestalmente el Contrato 112 de
2010, se entienden ejecutados hasta las resultas de la liquidación de este último.
Con respecto al contrato 112 de 2010, al término de la ejecución del mismo y ante el
incumplimiento por parte del Consorcio, la Empresa de Renovación Urbana se vio en
la obligación de iniciar el procedimiento de caducidad administrativa, especificado en
la cláusula 8 del contrato 112 de 2010, con el cual se agotó el procedimiento legal.
Debido a esta decisión administrativa, el Consorcio Ciudad Salud, inició acción contra
la ERU, mediante proceso 2013-1609, el cual fue notificado el 16 de enero de 2014 y
por lo tanto, está en término para contestar, en esta medida el contrato 112 de 2010
se encuentra en liquidación en sede judicial.
Ante lo precedente, la Empresa de Renovación Urbana contrató a la firma VELEÑO
ORREGO MARTINEZ DÍAZ, para adelantar la defensa judicial y a la FUNDACION
ECSIM - CENTRO DE ESTUDIOS EN ECONOMIA SISTEMICA, para que realice el
análisis y tasación adecuados al detrimento causado por el incumplimiento, quienes
serán los encargados de adelantar estas tareas.Este dictamen pericial acompañará la
contestación de la demanda, y con base a su resultado se evaluará la factibilidad de
presentar demanda de reconvención.
Conclusión: Se están llevando a cabo los trámites necesarios para la liquidación del
convenio 1058-2009 y el contrato 112-2010. Sumado a ello y de forma concomitante
se lleva a cabo la defensa judicial de la Empresa en el Proceso Contencioso
Administrativo de Controversias contractuales propuesto por el Consorcio Ciudad
Salud en el que la Empresa cuenta, por recomendación de la Dirección Jurídica
Distrital, con un perito experto en los temas que se discuten.
Plan Parcial Estación Central:
Se brindó acompañamiento jurídico en los procesos de selección de contratistas
para: 1). Demolición Polígono 8 del proyecto Estación Central. 2). Interventoría a
Demoliciones del Polígono 8 del proyecto Estación Central. 3). Vigilancia de los
polígonos 7, 8 y 9 del proyecto Estación Central. 4). selección de OSSA ABOGADOS
CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S. para que mediante Contrato de prestación de
servicios suscrito entre ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO VOCERA DEL
PATRIMONIO AUTÓNOMO ESTACIÓN CENTRAL cuyo objeto es “prestar el apoyo
a la gestión del patrimonio autónomo en temas administrativos, jurídicos y demás que
se requieran en el desarrollo del PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA
ESTACIÓN CENTRAL”.
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9.4. ACCIONES ADELANTADAS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014
Proyecto Las Aguas. Proyecto de otrosí núm. 1 al contrato de fiducia mercantil
Proyecto Las Aguas Manzana 5 Lote 2.
Con relación al asunto, se cuenta con un proyecto de otrosí núm. 1 al contrato de
fiducia mercantil cuyo bien fideicomitido corresponde al Lote 2 de la Manzana 5, el
cual fue propuesto por el Consorcio Las Aguas para consideración de la ERU.
Al respecto, se adelantaron dos líneas de acción, ejecutadas paralelamente con el
ánimo de dar trámite y respuesta a lo anterior: (i) por una parte, se adelantó el estudio
jurídico detallado de la propuesta de otrosí núm. 1 al citado contrato de fiducia,
considerando, entre otros asuntos, que se trata de un proyecto de modificación
integral del contrato, que altera su naturaleza de un fideicomiso de parqueo, a uno de
administración de proyecto inmobiliario, cuyos términos y condiciones definirán y
delimitarán la forma, alcance y mecanismos de ejecución del proyecto por parte del
Consorcio Las Aguas; y (ii) por otra parte, se han mantenido reuniones con el citado
Consorcio, en el marco de las cuales se ha discutido lo relacionado estrictamente con
el mencionado otrosí, así como: a) los asuntos correspondientes al trámite de
cumplimiento del derecho de preferencia de que trata el artículo 119 de la ley 388 de
1997 a favor de los expropietarios de los inmuebles en que se desarrollará el
proyecto; y b) la interpretación que han dado las partes al alcance de los derechos
económicos de los que es titular la ERU como propietaria del uno por ciento (1 %) de
los derechos fiduciarios vinculados al fideicomiso.
Así, tratándose del estudio jurídico mencionado en el numeral (i) anterior, la Dirección
Jurídica realizó un análisis detallado del otrosí propuesto por el Consorcio, resultado
del cual fue elaborado el documento interno de trabajo denominado “23102014
Cuadro revisión propuesta otrosí núm. 1 Proyecto Las Aguas Mz 5 Lote 2”, mediante
el cual se exponen las conclusiones generales resultantes del mencionado estudio,
así como las observaciones puntuales sobre cada una de las cláusulas que
componen dicho documento.
De esta manera, con base en lo dispuesto en el documento mencionado previamente,
fue enviada al Consorcio Las Aguas una comunicación de fecha 24 de octubre del
año en curso, mediante la cual se exponen de forma puntual, las observaciones
preliminares al contenido del citado proyecto de otrosí, con el ánimo de que dicho
consorcio las estudiara y analizara.
Al respecto, el día 28 de octubre de 2014, la ERU adelantó una reunión con presencia
del gerente general de la entidad, así como de uno de los representantes del
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Consorcio, y de su directora jurídica, en la cual se explicó el alcance de las
observaciones realizadas y se requirió puntualmente: a)
la entrega de los
documentos relacionados con la aplicación del derecho de preferencia por parte del
Consorcio, según había sido solicitado desde la mesa de trabajo que tuvo lugar el día
25 de septiembre de 2014; b) un documento explicativo del esquema de
comercialización del proyecto, que permita la estructuración adecuada del otrosí, de
manera que éste responda al contenido y alcance de dicho esquema; c) una nueva
versión del otrosí, ajustado atendiendo al esquema de comercialización del proyecto y
demás observaciones realizadas por a ERU, según la comunicación del 24 de octubre
antes citada; y d) una respuesta formal a las observaciones y comentarios
preliminares realizados por la empresa, según lo dispuesto en la comunicación antes
mencionada; al respecto, el mismo día 28 de octubre, la ERU envío una carta formal
al Consorcio, requiriendo la documentación e información antes mencionada.
Por su parte, y paralelamente al estudio del otrosí según los términos antes
mencionados, fueron llevadas a cabo reuniones con el Consorcio Las Aguas en las
que, atendiendo instrucciones de la Gerencia, se les manifestó la necesidad de contar
con la documentación e información pertinente en manos del Consorcio, relacionadas
con la aplicación por su parte del derecho de preferencia de que trata el artículo 119
de la Ley 388 de 1997, a favor de los expropietarios de los inmuebles.
Igualmente, en las citadas reuniones se reiteró por parte de la Dirección Financiera,
con el apoyo de la Dirección Jurídica, la interpretación de la ERU respecto al alcance
de los derechos económicos que le corresponden, derivados de su condición de titular
del uno por ciento (1 %) de derechos fiduciarios vinculados al fideicomiso.
Al respecto, teniendo en cuenta lo anterior, el Consorcio Las Aguas, a la fecha,
únicamente ha dado respuesta al punto (i) de la comunicación de fecha 28 de octubre,
por lo que solamente ha enviado los documentos de que trata dicho numeral; de esta
manera, a la fecha el Consorcio está pendiente de: (i) dar respuesta formal a las
observaciones de orden jurídico realizadas por la ERU según comunicación del 24 de
octubre, (ii) enviar el documento explicativo del esquema de comercialización del
proyecto, y (iii) la nueva versión del otrosí que recoja real y fielmente lo
correspondiente a dicho esquema.
Es muy importante contar con los documentos antes mencionados, pues el alcance y
la delimitación del contenido del otrosí, depende de lo que al respecto manifieste el
consorcio en los citados documentos; de esta manera, el nuevo análisis jurídico a
realizar, debe enmarcarse en las respuestas que frente a las observaciones
realizadas por la ERU, realice el Consorcio.
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Derecho de preferencia
Con relación a este asunto, y tomando como punto de partida el informe previo
realizado por la Dirección Jurídica y a instancias de esta, por la firma Ossa Abogados
Asociados S.A.S., fue adelantado un nuevo estudio de la materia, toda vez que se
identificó la necesidad de contar con elementos de juicio adicionales que permitieran
concluir si se ha dado cumplimiento adecuadamente a lo dispuesto en el artículo 119
de la Ley 388 de 1997.
Así las cosas, por una parte, se adelantó un nuevo levantamiento documental
relacionado con la información que reposa en las carpetas de adquisición de predios
de cuatro expropietarios, que, conforme a lo mencionado en los informes
mencionados anteriormente, habían expresado, de una u otra manera, su interés en
participar en el desarrollo del proyecto, así como de un quinto propietario que,
aparentemente, también se había manifestado en tales términos.
Del referido levantamiento de información y documentos, fue elaborado el documento
denominado “06112014 Relación documental derecho de preferencia expropietarios
interesados”, el cual incluye unas consideraciones y conclusiones generales para
efectos de su análisis por las Direcciones involucradas en este proceso, así como una
detallada lista de documentos encontrados en las citadas carpetas.
Adicionalmente, con base en el estudio y análisis de los documentos allegados por el
Consorcio Las Aguas el día 30 de octubre de 2014, como único punto al que se dio
respuesta de la comunicación enviada por la ERU de fecha 24 de octubre, se elaboró
el documento de trabajo interno denominado “06112014 Relación documentos
derecho de preferencia Consorcio Las Aguas”, el cual incluye las conclusiones y
consideraciones resultantes de dicho estudio y análisis.
Lo dispuesto en este último, también para consideración de las Direcciones
intervinientes.
Concepto jurídico pago reconocimientos económicos
La Dirección Corporativa de la ERU solicitó un concepto jurídico con el fin de
determinar si es posible efectuar la consignación de cheques no retirados por los
beneficiarios de los mismos, en depósitos judiciales, habida cuenta que se trata de
sumas debidas en el marco de los procesos de expropiación adelantados para la
adquisición de predios para la ejecución del proyecto Las Aguas Manzana 5.
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Al respecto se proyectó una primera versión del concepto, la cual está pendiente de
ser ajustada y revisada.
Conclusión
Debe recibirse respuesta del Consorcio a la comunicación de fecha 28 de octubre,
con el fin de determinar el alcance de la misma, y su impacto desde el punto de vista
jurídico y financiero, en la estructuración del otrosí núm. 1 al contrato de fiducia; con
base en lo anterior, realizar un nuevo estudio de la propuesta de otrosí que deberá
enviar el consorcio, y de acuerdo a las directrices que imparta la Gerencia General,
procederá su adecuación de conformidad con el papel que la ERU debe desempeñar
durante la ejecución del proyecto.
Por su parte, tratándose del asunto relacionado con el derecho de preferencia, la
Dirección Jurídica, la Dirección Financiera y la Gerencia General, deberán estudiar y
analizar si, con base en los estudios internos realizados, se ha dado o no, efectivo
cumplimiento al citado derecho, y así definir las acciones a seguir con relación a esta
materia.
Con relación al concepto jurídico mencionado en el numeral 4. anterior, debe
estudiarse a la luz de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 388 de 1997,
considerando que previamente la Dirección Jurídica había emitido ya concepto sobre
este asunto.
Proyecto San Victorino
Propuesta de otrosí núm. 15 al contrato de fiducia mercantil
Respecto a esta materia, se llevó a cabo un análisis jurídico detallado de la propuesta
de otrosí núm. 15 al contrato de fiducia mercantil que había sido elaborada
previamente con el apoyo de la asesora externa Magda Montaña, con el propósito de
determinar si la misma regulaba de manera integral y adecuada la modificación
pretendida, teniendo en cuenta que la misma tiene su origen en la sustitución de la
figura de gerencia en la administración del proyecto, por el de la vinculación de un
tercero en condición de inversionista, promotor inmobiliario y constructor; esto último,
con base en los análisis previos realizados por la ERU con relación a la conveniencia
de efectuar dicha sustitución.
Como resultado de la citada revisión, (la cual incluyó, entre otros asuntos, un análisis
y estudio detallado de los documentos contenidos en los archivos de la Dirección
Jurídica como antecedentes del proyecto)
se elaboraron los documentos
denominados “03102014 Cuadro revisión propuesta de otrosí núm. 15 y comparativo
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contrato” y “03102014 Otrosí no. 15 San Victorino (VComentariosRER); en razón de lo
dispuesto en tales documentos, se concluyo que era necesario reformular la
propuesta de otrosí, en el sentido modificar integralmente el contrato de fiducia,
manteniendo, en todo caso, su naturaleza jurídica como un fideicomiso de
administración de un proyecto inmobiliario.
Así las cosas, y con el ánimo de contar con un documento que de forma integral,
completa y detallada, sirva de vehículo fiduciario para efectos de la vinculación de la
figura de inversionista, promotor inmobiliario y constructor propuesta, fue elaborado la
propuesta de otrosí núm. 15 al contrato de fiducia mercantil, contenida en los
documentos denominados “09102014 Otrosí núm. 15 al Contrato Fiducia San
Victorino (Versión2paradiscusión), y “20102014 Otrosí núm. 15 al Contrato Fiducia
San Victorino (Versión2paradiscusión) (VrevisiónZuleyma), la cual incluye
comentarios y observaciones realizados por la Dirección Jurídica para su revisión por
parte de las demás Direcciones de la empresa, involucradas en este asunto.
Con el fin de contar con un documento definitivo a ser propuesto a Alianza Fiduciaria,
se han realizado múltiples reuniones internas de trabajo con las Direcciones Técnica,
Comercial y Financiera, en el marco de las cuales se ha discutido el esquema jurídico
a implementar para efectos de lograr la vinculación del inversionista, promotor
inmobiliario y constructor, el alcance de la participación de la ERU dentro de la
ejecución del contrato de fiducia para lograr garantizar la ejecución del proyecto
atendiendo a los motivos de utilidad pública que lo sustentan, así como el
cumplimiento de los compromisos sociales involucrados en el mismo, y demás
asuntos relevantes para la buena marcha del proyecto.
De las reuniones realizadas cuenta con una última versión, no definitiva, contenida en
el documento “13112014 Otrosí núm. 15 al Contrato Fiducia San Victorino
(Versión2paradiscusión) Vrevisióninternareunión1311”. ( a cargo de el abogado
Ramón Ramírez de la Dirección Jurídica).
Como herramienta de trabajo, a ser complementada, se encuentra el documento
denominado “06102014 Relación actas Junta Fideicomiso y contenido Proyecto San
Victorino RER”, mediante la cual se realiza un resumen del contenido de las actas de
la Junta del Fideicoimso núm. 1 al 72, con especial énfasis en aquellas en que se
trataron asuntos relacionados con la sustitución del a figura de gerencia, por la de
inversionista, promotor inmobiliario y constructor.
Contratos Modelo de Gerencia: Con ocasión de la terminación el 11 de julio de
2011, del contrato de gerencia y el análisis preliminar de la documentación
encontrada, se solicitó al doctor Juan Sebastián Garcés concepto sobre la viabilidad o
no de instaurar acción judicial en contra del la UT Urbe Capital, teniendo en cuenta
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que al parecer se recibió por parte de esta anticipos, los cuales debían ser
amortizados en la etapa operativa, la cual iniciaría una vez se alcanzara el punto de
equilibrio, lo cual nunca aconteció, a la fecha se analiza lo solicitado teniendo en
cuenta -Objeto y prestaciones del contrato suscrito- Naturaleza y régimen jurídico del
contrato de gerencia.-eventual responsabilidad derivada del incumplimiento del
contrato-alcance de la -cláusula compromisoria en él contenido-tipo de acción
procedente -legitimación en la causa por activa- caducidad de la acción que se
encuentre procedente. Así miso se instruyó al Dr. Henry Camargo con la finalidad de
realizar la averiguación correspondiente al trámite dado en la Fiscalía General de la
Nación a la documentación relacionada con el tema y que fuera puesta en
conocimiento por la ERU en el año 2011, a la fecha ésta Entidad se encuentra en
paro.
De otra parte, se requiere de información por parte de la Dirección Técnica tendiente
a proponer liquidación del contrato de Diseños teniendo en cuenta que no se
culminaron a satisfacción algunos productos y que a la fecha la licencia de
construcción se encuentra vencida. así mismo se solicitó en sesión de Junta del
Fideicomiso de fecha 25 de septiembre de 2014, aclaración sobre el contrato de
interventoría, teniendo en cuenta que según Acta de Junta de Fideicomiso 41 este
contrato terminó.
Conclusiones
Debe continuarse y finalizarse la revisión de la propuesta de otrosí núm. 15 por parte
de las Direcciones Técnica, Financiera, Comercial y Jurídica, con el fin de contar con
todos sus comentarios y observaciones, y así consolidarlos en el documento definitivo
que será propuesto a la fiduciaria, y que servirá de marco para la estructuración de los
documentos jurídicos que rijan el proceso de selección y adjudicación del
inversionista, promotor inmobiliario y constructor, así como la etapa previa de diálogo
competitivo que será adelantada por la empresa.
Así mismo de manera conjunta entre las Direcciones Técnica, Financiera y Jurídica se
debe determinar la liquidación de los contratos, objeto de modelo de gerencia anterior
y determinarse la procedencia o no de accionar a la UT Urbe Capital.
Proyecto Estación Central
Proyecto de Convenio Interadministrativo de colaboración entre la ERU y
Transmilenio S.A.
Dentro del marco de ejecución del Plan Parcial del proyecto de renovación urbana
Estación Central adoptado mediante el Decreto Distrital 213 de 2013, la Dirección
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Jurídica ha prestado a las demás direcciones de la ERU, apoyo y acompañamiento en
sus tratativas previas adelantadas con Transmilenio S.A., tendientes a la elaboración
y suscripción de un convenio interadministrativo de colaboración en virtud del cual las
partes aúnen esfuerzos y fijen los parámetros y lineamientos que regirán la
participación de cada una de ellas en la ejecución del plan parcial.
Lo anterior, toda vez que el plan parcial se estructura en el marco de las estrategias
de movilidad y de renovación urbana fijadas por el Plan de Ordenamiento Territorial y
el Decreto Distrital 492 de 2007, como normas urbanísticas que contemplan la
construcción de la estación central de Transmilenio en el área de aplicación del plan
parcial.
Así, en tanto propietarios de suelo, la ERU y Transmilenio, y en el caso de la primera,
como líder del plan parcial, e instancia coordinadora del mismo y entidad gestora de la
unidad de actuación urbanística núm. 1, han adelantado múltiples mesas de trabajo
tendientes a fijar los lineamientos y parámetros que regirán la relación entre las
partes.
Como resultado de las mismas, se han elaborado varias versiones del convenio
interadministrativo en mención, la última de las cuales, contenida en el archivo
denominado “13112014 Convenio ERU – Transmilenio S.A. V6 (paradiscusiónERU)”,
fue puesta a consideración de las Direcciones Financiera, Comercial y Técnica, con el
ánimo de contar con sus observaciones y comentarios, y así, una vez consolidados,
con la versión definitiva del documento para su envío a Transmilenio.
Participación de propietarios en el proyecto.
Considerando que el Decreto Distrital 2013 de 2013, establece la posibilidad de
vinculación de los propietarios de predios localizados en el área de aplicación del plan
parcial, a la ejecución y gestión del proyecto, y toda vez que a la fecha sesenta y siete
(67) predios localizados en el polígono 9 de la unidad de actuación urbanística núm. 1
son de propiedad de particulares, la ERU ha llevado internamente dos mesas de
trabajo en las que, con la participación del área de Predios, se ha discutido respecto a
la aplicación de lo mencionado en la norma antes citada.
Como resultado de la última reunión adelantada el día 12 de noviembre, se concluyó
que con base en lo dispuesto en el citado Plan Parcial, así como en el Decreto
Distrital 448 de 2014, había lugar a fijar los parámetros a los que se sujetaría la
vinculación de los propietarios de suelo del polígono 9 de la unidad de actuación
urbanística núm. 1.
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Así las cosas, debe estructurarse por parte de las Direcciones Jurídica, Técnica,
Comercial y Financiera el esquema asociativo a ser propuesto a los citados
propietarios.
Otros asuntos
Se ha prestado apoyo a la Dirección Técnica mediante la revisión de escrituras
públicas aclaratorias y de transferencia de bienes inmuebles al patrimonio autónomo
Estación Central.
Asimismo, se acompañó a la Gerencia General y a las Direcciones Financiera y
Comercial, a una reunión previa con el Fondo Nacional del Ahorro, tendiente a
explorar eventuales alternativas de vinculación de dicha entidad al desarrollo del
proyecto Estación Central, como inversionista del mencionado proyecto.
Conclusiones
Se encuentra pendiente de recibir de las Direcciones Técnica, Comercial y Financiera
sus observaciones y comentarios, con el fin de consolidarlos y así definir la versión
final del convenio interadministrativo a ser puesta a consideración de Transmilenio
S.A.
Asimismo, frente al segundo punto antes mencionado, se debe definir con la
participación de las Direcciones antes señaladas, el esquema asociativo que será
puesto a consideración de los propietarios.
Finalmente, en caso de retomarse los contactos con el Fondo Nacional del Ahorro,
acompañar el eventual proceso de vinculación de dicha entidad como inversionista del
Proyecto, en caso de que así sea decidido con posteriormente.
Plan Parcial San Bernardo
En el marco del Plan Parcial San Bernardo (dividido en tres planes parciales para su
formulación y ejecución), se recibió en la Dirección Jurídica proyectos de convenios
de asociación con la Caja de Compensación COMPENSAR, cuyo objeto consiste en
aunar esfuerzos de cada una de las partes, con el fin de formular y ejecutar el plan
parcial mencionado, sin embargo desde la Dirección Jurídica se realizaron
observaciones de fondo, a las Direcciones Comerciales y Financieras, así como a la
Caja de Compensación.
Conclusiones: Se debe revaluar el alance de Compensar en los convenios
propuestos y definir las razones técnicas, jurídicas, financieras y de idoneidad, que
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justifiquen la suscripción de los Convenios propuestos con esa Caja de
Compensación.
Acciones Judiciales
Se adjunta al informe un cuadro en donde se relaciona por proyecto, número de
expediente, tipo de proceso, despacho de conocimiento, demandante, demandado,
abogado a cargo, estado actual, cuantía prevista y pretensiones de la demanda.
Así mismo se efectuaron las sesiones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial,
conforme se aprecia en Actas, las cuales reposan en el archivo de la Dirección
Jurídica y el sistema Siproweb.
Atención al Ciudadano
El proceso de Atención al ciudadano se encuentra en cabeza de la Dirección
Jurídica de la Empresa, sin embargo, se trata de un procedimiento transversal en
la Empresa, por lo cual debe tenerse en cuenta que la Dirección Corporativa, es la
encargada de: la recepción de documentos y su reparto al interior de la Empresa;
la administración del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS); la
supervisión del contratista encargado de la atención de ciudadanos en el punto de
servicio de la ERU.
SDQS- Seguimiento
La Dirección jurídica, se encarga de realizar de manera mensual seguimiento
previo y posterior a las peticiones que ingresan a la Empresa a través del
aplicativo del Distrito SDQS (Sistema Distrital de Quejas y Soluciones), con el fin
de propender porque se brinden respuestas cálidas, coherentes y dentro del
término legal correspondiente.
En ese orden de ideas, la gestión realizada corresponde a lo siguiente:
 En el mes de septiembre se realizó el seguimiento a la oportunidad de las
respuestas.
 Se asistió a la reunión citada por Control Interno de la ERU el día 16 de
septiembre de 2014, con el fin de manifestar las objeciones frente al
informe preliminar de Atención al ciudadano del cual se remitió acta No.11.
 En el mes de octubre y a la fecha, se efectuó la revisión y análisis de todo
el procedimiento.
 El 04 de noviembre del año en curso, la Dirección Jurídica y la Dirección
Corporativa, asistieron a una capacitación de la Alcaldía Mayor de Bogotá
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D.C., referente a la nueva plataforma del SDQS.
 A la fecha se viene analizando la información remitida parcialmente por la
Dirección Corporativa, funcionario del punto de Atención al Ciudadano,
remitida el miércoles 12 de noviembre de 2014, con el fin de realizar el
informe respectivo.

Conclusiones: Se ha recomendado por parte de Control Interno, que las éstas
funciones queden en cabeza de una sola Dirección, así mismo y teniendo en cuenta
el cambio de la persona encargada de realizar el cargue de los documentos en el
sistema, lo cual retrasó el procedimiento, se encuentra pendiente la consolidación del
último informe y su presentación en el Comité Directivo, acorde con el Plan de
Mejoramiento propuesto a CI., así mismo la Dirección Corporativa y la Dirección
Jurídica deben realizar una revisión conjunta del alcance de la Directiva No.8, con el
fin de presentar al Comité Directivo la términos para la aplicación de la misma.
Fortalecimiento Plan de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgo
La gestión realizada corresponde a lo siguiente:
 Se realizó el seguimiento al plan de atención al ciudadano, solicitado por el Dr.
Guillermo Alfaro, Jefe de la Oficina de Planeación, remitido mediante correo
electrónico de 06 de octubre de 2014, asunto 2014-0759-I.
 Se elaboró el concepto jurídico solicitado por el Defensor del Ciudadano,
respuesta con radicado 2014-0741-I, memorando interno D-J--081 de 2014.
Respuestas, Requerimientos y Trámites ante los Órganos de Control
La gestión realizada corresponde a lo siguiente:
 Se prestó apoyo en la elaboración del normograma correspondiente a la ficha
técnica 6 para ser tramitada ante la Contraloría de Bogotá D.C.
 Elaboración respuesta hallazgo 3.2.1.1.
 Seguimiento al plan de acción correspondiente al tercer trimestre del 2014, con
el formato PL-FT-063.
 Se respondió al hallazgo 2.1.8.1.4 y 2.1.6.2.4.1.
 Se realizó la encuesta referente a la Decreto 371 de 2010.
Información Normativa, Jurisprudencial y Doctrinal
La gestión realizada corresponde a lo siguiente:
 Se realizó el boletín jurídico correspondiente al mes de octubre de 2014, remitido a
la Oficina de Comunicaciones de la ERU.
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10. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Meta Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”
Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
Meta Proyecto de Inversión 2013
Implementar 100% el Sistema Integrado de Gestión
Avance de cumplimiento en la vigencia 2013 y 2014 35%, para un total acumulado
del 55% en el presente plan de desarrollo.
Logros:
 Lanzamiento Institucional del Sistema Integrado de Gestión en el mes de julio de
2013
 Lanzamiento del Comité Operativo del Sistema Integrado de Gestión en el cual
participan 10 colaboradores de las diferentes dependencias de la entidad en
Septiembre de 2013.
 Actualización en el mes de diciembre del plan de acción para la implementación del
Sistema Integrado de Gestión, el cual contempla las actividades a desarrollar en las
vigencias 2014 y 2015.
 Actualización del plan estratégico de la ERU, de acuerdo a los lineamientos de la
nueva administración que dirige la entidad desde el segundo semestre de 2013.
 Actualización de la Misión, Política de Calidad y Manual de Calidad alineados con
la estrategia de la Gerencia General
 Implementación de plan de acción para la estrategia de Anticorrupción y Atención
al ciudadano para la vigencia del 2013 y elaboración de un nuevo plan de acción
para el 2014
 Sensibilización del personal de la ERU en el mes de Julio de 2013, sobre concepto
de riesgo, clases de riesgo, normatividad vigente y aspectos generales de la
metodología a aplicar para la gestión del riesgo.
 A través del seguimiento y acompañamiento continuo a los procesos, se logró que
en el periodo de Julio/13 a Marzo/14, las acciones cerradas del plan de
mejoramiento por procesos pasará de 22% al 45%.
 De igual manera se logró que el 38% las acciones vencidas y sin ejecución a Junio
30/13, a finales del 2013 lograrán avances entre 42% y 100%. Por lo anterior,
iniciamos el 2014 con 49 acciones de las cuales se han cerrado 9.
 El resultado de la evaluación de controles a Marzo de 2014 indica que se están
aplicando en un 71,36% en la organización, lo que indica que la probabilidad de
materializarse el impacto ha disminuido medianamente.
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 Se realizó el 100% de las actividades programadas en el plan de acción del PIGA
para el 2013.
 La Entidad obtuvo un puntaje de 68.1 en la visita de evaluación y seguimiento a la
implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y al
cumplimiento normativo ambiental aplicable a la entidad, realizada por parte de la
Secretaría Distrital de Ambiente. Este puntaje, comparado con el obtenido en la
visita realizada en 2012, refleja un aumento en la gestión ambiental de la Entidad
de 8,8%, un punto porcentual más que el crecimiento reflejado dicha vigencia que
fue del 7,7%.
 Se realizaron campañas de sensibilización que involucraron los 6 programas de
gestión ambiental del PIGA
 La ERU participó en la jornada de reciclaje: reciclatón, organizada por el Sector
hábitat, logrando recolectar 1203 Kg. de material reciclable, ocupando el segundo
lugar entre las 5 entidades participantes, pero convirtiéndose en la Entidad que
mayor aporte realizó a la jornada, teniendo en cuenta el número de servidores.
 Entre los meses de enero a septiembre de 2013 se obtuvo una disminución en el
consumo total de energía de la entidad del 7,03%, pasando de 6038.91 a 5614.31
Kwh. En el consumo per cápita la disminución fue de 45.3% llegando a los 66.050
Kwh per cápita.
 Se inició con el pesaje de los residuos ordinarios y de los Respel generados en la
sede principal de la entidad, a partir del mes de octubre. Esta actividad no se
estaba realizando y por lo tanto, la Entidad no estaba reportando la información
requerida por la Secretaria Distrital de Ambiente.
 El volumen de material reciclable generado por la ERU aumento en un 33%,
pasando de un promedio de 38 kilogramos/mes a 57 Kg/mes (en la sede principal).
 En el mes de Marzo/14 se dio inicio a la revisión y actualización de las
caracterizaciones de los procesos de la entidad.
 Producto de la revisión de las caracterizaciones de los procesos dando como
resultado la creación de nuevos procesos para un total actual de 17 procesos
distribuidos en 4 estratégicos, 4 misionales, 7 de apoyo y 2 de evaluación, los
cuales fueron adoptados mediante resolución interna 085 de julio 1 de 2014.
 Mediante resolución interna 086 de julio1 de 2014, se adopto la política del Sistema
Integrado de Gestión.
 Se logro elaborar los indicadores de gestión de 13 de los 17 procesos nuevos de la
ERU, los cuales empezaron a medirse a partir del 3 de octubre del presente año,
contando actualmente con un total de 58 indicadores de gestión por procesos.
 En el mes de noviembre, se participo en el concurso interinstitucional del Sistema
Integrado de Gestión Distrital, organizado por la Dirección Distrital de Desarrollo
Institucional, de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en la cual la
Empresa de Renovación Urbana ocupo el tercer puesto obteniendo el
reconocimiento como equipo SIG bronce.
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Avances:
 Durante el año 2013 y 2014, de los 382 documentos que hacen parte del sistema
integrado de gestión de la entidad, se actualizaron 281, de los cuales 175 son
formatos, 58 procedimientos, 17 caracterizaciones de proceso, 5 manuales, 13
guías, 2 instructivo y 2 políticas, 5 planes, 1 código, 1 mapa, 1 portafolio y 1
protocolo.
 Se realizo la revisión por la dirección del Sistema Integrado de Gestión, en la cual
se establecieron 13 compromisos para poder contar con un sistema eficaz,
eficiente y efectivo.
 Mediante Resolución 185 de 2013 se modificó la conformación del Sistema
Integrado de Gestión, se ajustaron los niveles de responsabilidad y autoridad para
la documentación, implementación, evaluación y mejoramiento continuo.
 Actualización de las matrices de riesgo de la entidad y riesgos de corrupción, a
través de mesas de trabajo en los meses de Julio y Agosto con los líderes de
proceso y sus colaboradores.
 Seguimiento a las acciones propuestas para una mejor administración y control del
riesgo.
 Re-Valoración del riesgo antes y después de controles luego de los seguimientos
realizados. Esta evaluación se efectuó en forma cuantitativa.
 Seguimiento y depuración de las acciones contempladas en el plan de
mejoramiento por procesos de la ERU.
 Se remitió el documento del Plan Institucional de Respuesta a Emergencia al
FOPAE, para revisión y aprobación.
 Se realizaron capacitaciones en los temas relacionados con uso eficiente del agua
y de la energía, gestión de residuos y compras ambientales. Se elaboró el Plan
Integral de Gestión de Residuos Peligrosos (PGIRESPEL), el cual fue entregado y
revisado por la Secretaría Distrital de Ambiente.
 Se adoptaron 3 procedimientos y un instructivo relacionados con la gestión
ambiental de la Entidad, acordes a su realidad y necesidades actuales. Igualmente,
se elaboraron los formatos necesarios para la gestión de residuos.
 Con la adopción del procedimiento Identificación de aspectos y valoración de
impactos ambientales, se da cumplimiento a uno de los requerimientos por parte de
la Secretaría General, de la Alcaldía mayor para el año 2013 en cuanto al avance
en la implementación del Sistema Integrado de Gestión.
 Se firmaron acuerdos de corresponsabilidad para las dos sedes de la ERU.
 Se empezó a hacer extensiva la gestión ambiental de la Entidad hacia las familias
de los servidores de la ERU, involucrándolos en actividades de carácter ambiental
(dentro de las vacaciones recreativas para los hijos de los servidores, se incluyó un
día con temática ambiental), y hacia la comunidad, a través de las redes sociales.
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 La entidad realizó la inscripción en el aplicativo Web de la Secretaría Distrital de
Ambiente para el Registro de generadores de Residuos de Construcción y
Demolición (RCD) e inscribió la obra de demolición del polígono 8 de estación
central, cuyos escombros generados también fue reportada en dicho aplicativo.
 Dentro de la actualización del plan de anticorrupción y atención al ciudadano para
la actual vigencia, se incorporó el componente “estrategia antitrámites”, luego de
análisis realizado con profesionales del DAFP a finales del 2013. A la fecha se
establecieron el mapa de actores y cronograma de actividades de rendición de
cuentas.
 En lo referente al subsistema de seguridad de la información, se estableció el plan
estratégico de seguridad de la información, así como el plan de contingencia y se
adoptaron 3 procedimientos y 3 guías, que aportan a la adecuada implementación
de este susbsistema.
Dificultades:
 Cambio del nivel directivo durante la vigencia 2013, lo que afecto el desarrollo
oportuno de las actividades programadas durante la vigencia.
 Rotación de los profesionales por prestación de servicios que brindan
acompañamiento en el cumplimiento de la gestión de la entidad.
 Multiplicidad de mesas de trabajo por parte de la alta dirección, que no permiten su
participación continúa en las actividades programadas para la implementación del
SIG.
 Solicitud constante por parte de líderes de proceso, en la reprogramación de fechas
de las actividades propuestas en las acciones correctivas, preventivas y de mejora.
 Acciones correctivas, preventivas y de mejora abiertas por más de 500 días, con
actividades que no aplican al momento actual de la entidad.
 Falta de Seguimiento del líder de proceso, frente a las acciones preventivas,
correctivas y de mejora.
 Falta de Seguimiento y monitoreo del líder de proceso a las acciones para
mitigación y administración del riesgo, lo que puede generar la materialización de
un riesgo.
 Se evidencia que seis (6) de los riesgos identificados en los diferentes procesos
luego de evaluar los controles no disminuyen el nivel de riesgo, ya que los
controles no se están aplicando.
 Poco compromiso institucional con el tema ambiental.
 Poca cultura ambiental, reflejada en la falta de acompañamiento a las actividades
de capacitación realizadas, ya que de la meta que se tenía de capacitar al 80% de
los servidores se logro apenas el 38% en capacitación de agua y el 22% en energía
y separación en la fuente.
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 Falta de presupuesto para llevar a cabo todas las actividades exigidas por ley y
para implementar planes de acción que permitan generar un mayor impacto y el
cumplimiento de las metas de los programas ambientales.
 Si bien el consumo de energía disminuyó a lo largo del año, el consumo de agua
fue muy irregular, mostrando una tendencia al aumento, impidiendo que se cumpla
con la meta de disminuir en 0,75% el consumo anual (3% para el periodo 20122016).
 La falta de coordinación entre dependencias de la ERU, ha impedido que se
cumplan con las actividades que la normatividad ambiental exige.
 No se ha logrado controlar la disposición final de los residuos peligrosos,
incumpliendo así con la legislación vigente en la materia, ya la mayor parte de
estos residuos, llevan más de un año de almacenamiento.
 Aunque la Entidad ya inició a realizar el pesaje de los residuos ordinarios en la
sede principal, no ha habido continuidad en esta tarea por parte del personal de
servicios generales. Adicionalmente, el pesaje de estos residuos en la sede del
archivo no se ha podido iniciar porque la entidad no cuenta con una báscula en
dicha sede.
Proyecciones:
 Aumentar en un 30% la implementación del Sistema Integrado de Gestión para
obtener al final de la vigencia 2014, un acumulado del 70% en dicha
implementación.
 Desarrollar las 65 actividades establecidas en el cronograma de implementación
del Sistema integrado de gestión para la vigencia 2014.
 Apoyar la elaboración de la batería de indicadores para los procesos de la ERU e
implementar el seguimiento y análisis de los mismos.
 Revisar el contexto estratégico de la entidad y alinear los riesgos por procesos y de
corrupción.
 Durante el primer semestre del 2014 apoyar a los procesos en el cierre de acciones
preventivas, correctivas y de mejora pendientes por ejecutar, cuya identificación se
dio a finales del 2012 y durante el 2013.
 Realizar auditoría energética.
 Efectuar campañas de socialización y sensibilización relacionadas con el manejo
adecuado de residuos peligrosos.
 Mantener o aumentar el puntaje de la auditoría de seguimiento a la implementación
del PIGA.
 Iniciar con la medición de la huella de carbono de la Entidad.
 Cuantificar el volumen de residuos peligrosos generados por la entidad y
dependiendo de ello, realizar la inscripción en el registro de generadores de
residuos peligrosos
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 Cuantificar el consumo de papel
 Realizar semana ambiental
 Modificar la metodología de medición de los consumos de agua y energía.

11. PROCESOS DE EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO
11.1. CONTROLES DE ADVERTENCIA EMITIDOS POR LA CONTRALORÍA DE
BOGOTÁ

CONTROL DE ADVERTENCIA
(TEMA)

ESTADO
NÚMERO Y (MARQUE
OBSERVACIONES
FECHA DE CON UNA
(SI EXISTEN PRODUCTOS
COMUNICAC
PENDIENTES, EXPLIQUE SU ESTADO
X)
IÓN
Y AVANCE)
EN
CERRADO
CURSO

Inminente riesgo de pérdida de
la inversión de CUARENTA MIL
SEISCIENTOS QUINCE
MILLONES DE PESOS ($
40.615.000.000)
desembolsados por la
Administración Distrital para el
proyecto “San Victorino Centro
Internacional de Comercio
Mayorista”.
Grave riesgo de afectación del
patrimonio público distrital en
cuantía de $27.298.392.238,
con ocasión de la compra venta
del 99% de los derechos
fiduciarios de la Etapa 1,
actualmente en proceso
licitatorio, del Proyecto de
Inversión San Victorino “Centro
Internacional de Comercio
Mayorista", en razón a que
conforme lo muestran los
términos de referencia
definitivos, el costo variable
sobre el valor de las ventas es
de tal solo el 2% y no del 5%,
según lo recomendaron los
estudios iniciales.
“Incumplimiento de las metas,
establecidas en el Plan de
Desarrollo Económico, Social,
Ambiental y de obras públicas para
Bogotá D.C. 2012-2016 Bogotá

Advertenci
a fiscal,
radicado
No. 201170676 de
junio 30 de
2011.

Advertenci
a Fiscal,
radicado
No. 2201222298 de
diciembre
04 de 2012

Advertenci
a Fiscal
rad
contraloría
2013-

X

X

CERRADO en el seguimiento
realizado por el ente de control
fiscal, y su resultado fue
comunicado a través del Informe
Final de Auditoría Modalidad
Regular Periodo Auditado 2013
Rad ERU 2014-3104-E

X

CERRADO en el seguimiento
realizado por el ente de control
fiscal, y su resultado fue
comunicado a través del Informe
Final de Auditoría Modalidad
Regular Periodo Auditado 2013
Rad ERU 2014-3104-E

La advertencia fiscal está dirigida a
la Secretaría de Hábitat, de tal
manera que la Secretaría solicitó a
la empresa, mediante oficio 20141699-E informar el avance en el
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CONTROL DE ADVERTENCIA
(TEMA)

ESTADO
NÚMERO Y (MARQUE
OBSERVACIONES
FECHA DE CON UNA
(SI EXISTEN PRODUCTOS
COMUNICAC
PENDIENTES, EXPLIQUE SU ESTADO
X)
IÓN
Y AVANCE)
EN
CERRADO
CURSO

Humana, en cuanto a la
construcción de VIP y consecución
de suelo.”

Advertencia Fiscal por el riesgo de
afectación de los recursos públicos
del Distrito Capital, en cuantía de
$150.280.136.800 millones; monto
al que aproximadamente asciende
la oferta del predio Molinos de la
Hortúa – Tres Esquinas,
presentada por la ERU, en
atención a la incertidumbre
existente entre la persona llamada
hacer la transferencia del derecho
real de dominio del señalado
inmueble, en el momento que
corresponda, como quiera que a la
fecha existen posiciones jurídicas
encontradas entre quienes
consideran que debe hacerlo el
Gobernador de Cundinamarca
frente a aquellos que piensan que
es el Liquidador de la Fundación
San Juan de Dios –Hospital
Materno Infantil, que actualmente

15856
agosto 08
de 2013

Advertenci
a Fiscal
Rad
Contraloría
201417028 de
Octubre 29
de 2014

cumplimiento de metas en materia
de VIP. Por tal motivo en la ficha de
seguimiento se expone frente al
incumplimiento de metas del Plan
de Desarrollo en materia de
construcción de vivienda y
generación de suelo que el riesgo:
“No se reconoce en la medida en
que el cumplimiento de la meta no
tiene relación directa con la
posibilidad de que se genere un
daño patrimonial. Las posibilidades
de que la meta sea cumplida
dependen de múltiples factores
respecto a los cuales las entidades
involucradas se encuentran
realizando acciones. El riesgo
existente, que se reitera no es de
tipo fiscal, se remite a la posibilidad
de que dadas esas circunstancias
no sea posible alcanzar toda la
meta al finalizar el período del Plan
de Desarrollo.”

X

La advertencia fiscal está dirigida al
Alcalde Mayor de Bogotá, no
obstante la Secretaría General de
la Alcaldía Mayor, remitió bajo el
radicado ERU 2014-3695-E del 11
de noviembre de 2014, el Control
de advertencia, con el fin de
analizarlo y remitir respuesta
directamente al órgano de control.
La empresa entregó respuesta a
través de oficio radicado ERU
2014-1873-S a la Contraloría de
Bogotá y a la Secretaría General.
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ESTADO
NÚMERO Y (MARQUE
OBSERVACIONES
FECHA DE CON UNA
(SI EXISTEN PRODUCTOS
COMUNICAC
PENDIENTES, EXPLIQUE SU ESTADO
X)
IÓN
Y AVANCE)
EN
CERRADO

CONTROL DE ADVERTENCIA
(TEMA)

CURSO

adelanta la Convocatoria Pública
No.02 de 2014, para la venta del
citado inmueble, así como también
dadas las inquietudes existentes
con respecto al precio real del
mismo, entre otros de los riesgos
detectados

11.2. PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA DE
BOGOTÁ.
Se presenta el resultado de la Auditoría Modalidad Regular Vigencia 2013 efectuada
por la Contraloría de Bogotá en el segundo semestre de 2014:
TOTAL 2011-2013
INFORME DE
AUDITORÍA
REGULAR
VIGENCIA
2011
REGULAR
VIGENCIA
2012
ESPECIAL
FIDUCIAS A
MAYO 30 DE
2013
REGULAR
VIGENCIA
2013
TOTAL

OBJETO DE SEGUIMIENTO
EN AUDITORIA

NUMERO DE N° DE ACCIONES
HALLAZGOS
CORRECTIVAS
FORMULADOS FORMULADAS HALLAZGOS

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO- CONTRALORIA
ABIERTOS

CERRADOS

HALLAZGOS QUE NO
FUERON OBJETO DE
SEGUIMIENTO POR
VENCIMIENTO EN 2014

ACCIONES

HALLAZGOS

ACCIONES

HALLAZGOS

ACCIONES

HALLAZGOS

ACCIONES

4

6

4

6

2

2

2

4

0

0

22

32

21

32

9

12

12

20

0

0

31

42

18

24

11

11

7

13

13

17

80

43

62

22

25

21

37

13

17

28
85

Tabla 18. Plan de Mejoramiento
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Debido a que el órgano de control autorizó la reformulación de algunas acciones; A
continuación se presenta la conformación final del Plan de Mejoramiento vigente
vigencia 2014:

INFORME DE
AUDITORÍA
REGULAR VIGENCIA
2011
REGULAR VIGENCIA
2012
ESPECIAL FIDUCIAS
A MAYO 30 DE 2013
REGULAR VIGENCIA
2013
TOTAL

CONFORMACION PLAN DE
MEJORAMIENTO
ACCIONES
HALLAZGOS
ABIERTAS
2

4

9

9

24

29

28

51

63

93
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ANEXO: INFORME PROCESOS JUDICIALES ERU

