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1. CARTA DE CONCLUSIONES

Bogota, 5 de mayo de 2015

Doctor
NICOLAS CORSO SALAMANCA
Gerente General (E)
Empresa de Renovación Urbana - ERU
Ciudad

Asunto: Carta de Conclusiones

La Contralorla de Bogotá, con fundamento en los articulos 267 y 272 de la
Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó visita de control fiscal a la
Empresa de Renovación Urbana - ERU, a través de la evaluación de los principios
de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales,
verificando el cumplimiento de los principios de transparencia, economia y
selección objetiva, con que administró los recursos puestos a su disposición y los
resultados de sus gestión en el área actividad o proceso examinado.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información
susministrada por la entidad y analizada por la Contraloria de Bogotá D.C. La
responsabilidad de este ente de control consiste en producir un informe de visita de
control fiscal que contenga el concepto sobre el examen practicado. La evaluación
se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas, con
políticas y procedimientos establecidos por la Contraloría; de manera que el
examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las
evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso audítado y el
cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los
archivos de la Contralorla de Bogotá D.C.

www.contraloríabogota.gov.co
Código Postal 111321

Carrera 32 A No. 26 A -10
PBX 3358888

3



o
CONTRALORÍA

Dl' BOGOTÁ. [) e

"Por un control fiscal efectivo y transparente"

CONCEPTO DE GESTiÓN SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

La Contraloría de Bogotá D.C. como resultado de la visita de control fiscal
adelantada, determina que no se pueden presentar observaciones, ni concepto de
gestión' relacionado con los contratos suscritos del proyecto San Juan de Dios y los
recuras comprometidos a marzo 30 de 2015, toda vez que la administración en
cabeza del Gerente General (E) no suministró la información requerida en forma
completa, oportuna y en los términos requeridos para el ejercicio de control fiscal
consagrado en la constitución política, por los hechos que a continuación se
describen:

1. Mediante memorando No. 130000-06008 del 07/04/2015, Radicación No. 3-
2015-06555, la Directora Técnica Sectorial asigna visita de control fiscal
ante la Empresa de Renovación Urbana - ERU, asignación que fue
notificada a la entidad vigilada mediante oficio No. 170100-07644 del
08/04/2015, Radicación No. 2-2015-06275, oficio recibido bajo el No. 2015-
1394-E (03:28: 13 p.m), donde se solicita claramente se impartan
instrucciones para el recibo de la misma.

2. El 10 de abril del 2015 se dirige el equipo auditor a las oficinas de la ERU,
donde se nos informa que el señor Gerente General (E) no se encuentra en
la entidad, indicándonos que pasemos el día 11 a las 10:00 a.m. para la
presentación oficial.

3. Efectivamente, el equipo auditor se dirige a la entidad el día y a la hora
indicada, en donde se nos informa que el señor Gerente General (E) se
encuentra ocupado y que solamente nos puede recibir hasta el día 13 de
abril en horas de la tarde.

4. El mismo día 11 de abril en horas de la tarde, se radica solicitud de
información, en razón a que el equipo no ha sido atendido por la Gerencia
de la entidad, para lo cual se conceden dos (2) días hábiles, información que
debía ser entregada el día 17 de abril de 2015.

5. Entre los dias 14 y 16 de abril, el equipo auditor asignado se reúne en las
oficinas de la ERU (calle 46 con carrera 13 - Archivo), espacio asignado con
anterioridad al equipo auditor que lleva a cabo Auditoría de Regularidad, a
fin de unificar criterios, bajar la información del SIVICOF relacionada con los
estados contables y la ejecución presupuestal del proyecto materia de la
visita, lectura de los documentos existentes y pre-elaboración del informe de
Visita de Control Fiscal.

6. El Gerente General (E) de la ERU, remite la información mediante radicado
No. 1-2015-07995 el dia 17/04/2015 (17:18 p.m.), recibída por el equipo
auditor el 20 de abril del año en curso, información que no satisface las
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necesidades dela Contraloría de Bogotá, habida cuenta que no se remite la
información solicitada y la suministrada no se encuentra completa; sin
embargo, se advierte que: "...son con el fin de evitar una posible
coadministración por parte de dicha entidad. "

7. El equipo auditor da respuesta al Gerente General (E) de la ERU el
22/04/2015, con radicado del ente vigilado No. 2015-1627-E (03:36:03 p.m.),
informando los alcances de la visita de control fiscal, resaltando que la
presentación del mismo era el momento oportuno para delimitar los
derroteros de la visita del ente fiscalizador distrital, entre otros.

8. El Gerente General (E) de la ERU, acusa recibo del oficio antes
mencionado, limitándose a esperar los lineamientos de la alta dirección,
relacionado con la la postura juridica que asuma la entidad fiscalizadora,
frente a la Sentencia C-013 de 2015 de la Corte Constitucional.

9. El 28/04/2015 con radicado del ente vigilado No. 2015-1696-E (04:33:18) el
equipo auditor solicita autorización para ingresar a los terrenos denominados
"Molinos de la Hortúa o Tres Esquinas", indicando fecha e integrantes de la
visita.

10.El 29/04/2015 el equipo auditor solicita información relacionada con la
suscripción de la póliza de daños meteriales combinados No. 1001063, con
la Compañía de Seguros La Previsora S.A.

11.A la anterior solicitud, el Gerente General (E) de la ERU mediante oficio
radicado bajo el No. 1-2015-09229 (16:04 p.m.), del día 30-04-2015 interno,
y no dando respuesta a lo indagado, reitera sin fundamento legal válido, la
posible coadministración del ente de control Distrital.

12.EI 30/04/2015 el equipo auditor se dirige al predio denominado "Molinos de la
Hortúa o Tres Esquinas" a realizar visita a terreno, visita enmarcada dentro de
los parámetros descritos previamente al ente vigilado, en donde no solo se
encontró la dificultad para su ingreso, sino la negativa a un acompañamiento
a la diligencia de carácter fiscal previamente informada.

13.Mediante oficio radicado por el Gerente General (E) de la ERU el 30/04/2015
(05:43 p.m.), tiempo real en el que se llevaba a cabo la visita a terreno,
manifiesta que la entrada al predio es libre, dado que se lleva a cabo una
actividad de carácter cultural; posición que dista la realidad jurídica,
administrativa y legal de la visita de control fiscal, y mas aún, desconociendo
el carácter de la misma, con argumentos que desconocen las
comunicaciones que con anterioridad se le hicieron llegar y en su momento
contestó. Es de anotar, que las peticiones incoadas por parte de este Ente
de Control, siempre se enmarcaron bajo el respeto y legalidad que nos
caracteriza.
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[')e conformidad con lo anteriormente expuesto, y con base en la información
suministrada únicamente por la Fiduciaria Colpatria SA, a través de la visita
administrativa llevado a cabo el 16 de abril de 2015, en su calidad de
administradora del patrimonio autónomo FC-DERIVADO SAN JUAN DE DIOS-ERU
(Proyecto Revitalización del Centro Ampliado), relacionada con la ejecución de los
gastos que a 30 de marzo ascendieron a la .suma de $7.443.032.827,
correspondiente a doce (12) meses de cánones de arrendamiento pagaderos por
anticipado y adicionalmente $461.639.895 de los $969.903.028 comprometidos,
manifiesta que que no tubo la oportunidad de verificar la correcta ejecución de los
contratos, toda vez, que la administración de la entidad indica mediante oficio con
radicado No. 2015-1550-S (Interno del ente vigilado) del 30 de abril del año en
curso, que: "... en relación a la visita de control fiscal enunciada no existe ni se ha instalado
alguna visita por parte de ustedes, tan solo se nos Informó mediante oficio radicado el 8 de abril de
2015, que se realizará una visita de control fiscal, que iniciria el 8 de abril de 2015 y finalizarla el 23
de abril de 2015 ya la lecha ni se realizó la visita ni se presentó informe final, lo que denota una
posible falta de planeación"; lo anterior, desconoce la realidad fáctica de los hechos
precitados en este documento" Concepto de Gestión".

Por lo tanto, el equipo auditor asignado ante la ERU no tiene certeza de la
ocurrencia de los hechos y por ende la causación de un presunto daño patrimonial,
situación que se enmarca dentro de lo establecido en el articulo 39 de la Ley 610
de 2000; por tal razón, se considera que se debe activar el PROCEDIMIENTO DE
INDAGACiÓN PRELIMINAR adoptado en su nueva versión con la Resolucién
Reglamentaria No. 055 de 2013, expedida por el Contralor de Bogotá.

Atentamente,

~~ ~~,'",~ /~
LUZ STELLA HIGUERA FANDINO

Directora Sector Hábitat y Ambiente (E.F.)
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2. ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORIA

Mediante Resolución No. 0004 del 14 de enero de 2015, el señor Gerente
liquidador del conjunto de derechos y obligaciones de la extinta Fundación San
Juan de Dios y sus establecimientos hospitalarios: Hospital San Juan de Dios e
Instituto Materno Infantil, en liquidación, transfiere a título de compraventa, el
derecho de dominio del bien inmueble, identificado con el Folio de Matricula
Inmobiliaria No. 50S-379361 a la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá D.C.
- ERU, el valor de la enajenación del inmueble asciende a la suma de CIENTO
CINCUENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y
SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL ($150.280.136.800).

El acto administrativo que llevaba a cabo la enagenación no se materializó en
razón a que la Resolución No. 170 del 17 de marzo de 2015, expedida por el
registrador de instrumentos públicos de la zona sur de Bogotá, determinó que la
venta de los inmuebles que realizó el entonces asilo de locos al Hospital San Juan
de Dios, no fue legal, estableciendo, que ninguno de los establecimientos tenian
personeria juridica que les permitiera ejercer derechos y contraer obligaciones,
toda vez que el vendedor de los asilos no se encontraba inscrito como propietario
del inmueble, quedando en cabeza del Departamento de Cundinamarca la
propiedad del inmueble, unico autorizado para venderlo.

La Fundación San Juan de Dios - Hoy en liquidación, celebra contrato de
arrendamiento con opción de compra de bien inmueble, entre el conjunto de
derechos y obligaciones de la extinta Fundación San Juan de Dios y sus
Establecimeintos Hospitalarios; Hospital San juan de Dios e Instituto Materno
Infantil, en liquidación y la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá D.C. - ERU.

Acuerdo de voluntades que se rigue entre otras por las siguientes condiciones, y
contrato base de la presente visita de control fisal.

Fecha de suscripción: 22 de enero de 2015
Objeto: El arrendador entrega a titulo de arrendamiento con opción de compra al
arrendatario el bien inmueble ubicado en la Carrera 10 No. 1 - 66 Sur y carrera 10
No. 1 - 59 sur de la actual nomenclatura urbana de Bogotá D.C.
Canon de arrendamiento: SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS
($750.000.000) mas iva, pagados anticipadamente, valor que se cancelará dentro
de los diez (10) dias siguientes a la firma del contrato, el valor restante, es decir,
OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($8.250.000.000),
se cancelaran en el mes siguiente a la fecha de la firma del contrato.
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Vigencia: El arrendamiento tendra una duraci6n de cinco (5) años, término que
podra ser prorrogado.

Dentro de las consideraciones previas implicitas en el contrato, se destacan las
siguientes:

"(..J

DECIMONOVENO: Que mediante Resolución No. 004 del 13 de enero de 2015 el conjunto de
derechos y obligaciones de la Fundación de San Juan de Dios y y sus establecimientos
hospitalarios: San Juan de Dios e Instituto Materno Inlantil, en liquidación transfirió a titulo de
compraventa, el derecho de dominio del bien inmueble identificado con el Folio de matricula
inmobiliaria No. 50S-379161 a la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá D. C. - ERU,
Resolución que fue radicada en la Oficina de Registro - Zona sur para su respectiva calificación con
el número 2015-2878. VIGESIMO: Que a la fecha la Resolución No. 004 del 13 de enero de 2015,
por la cual se transfire el derecho de dominio a favor de la Empresa de Renovación Urbanade
Bogotá D.C., no ha sido calificada por la Oficina de Registro - Zona sur, VIGECIMO PRIMERO: El
pago del inmuble está condicionado al registro del titulo, y a la entrega del inmueble esta
condicionada al pago total de la compraventa. VIGESIMO SEGUNDO: Que la empresa de
Renovación Urbana de Bogotá D.e., ha manifestado al liquidador la urgencia de empezar obras y
de agilizar la inaguración del proyecto hospitalario qie se tiene previsto en el inmueble referido.
VIGESIMO TERCERO: El liquidador ha manifestado que dada la urgencia por parte de la Empresa
de Renovación Urbana de Bogotá D.e., - ERU de recibir el inmueble oobjeto de la compraventa, y
dadas las condicones resolutorias que tiene la resolución de transferencia de dominio, se debe
celebrar el presente contrato de arrendamiento con opción de compra para poder entregar el
inmueble, hasta tanto no se califique por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos-
Zona sur. Resolución No. 004 del 13 de enero de 2015, radicada en dicha oficina con el turno
número 2015-2878 (.. J".

La Empresa de Renovaci6n Urbana de Bogota D.C, celebra contrato de fiducia
inmobiliaria de tesoreria y pagos y otros accesorios, con Fiduciaria Colpatria S.A.,
como vocera y administradora del patrimonio aut6nomo matriz proyectos ERU.

Fecha de suscripción: 22 de enero de 2015

Objeto: 1) Verificar y velar por la realizaci6n, con cargo a los recursos del
FIDEICOMISO, de todas las actividades inherentes a la contrataci6n a las labores
de intervenci6n y adecuaci6n de la infraestructura fisica del conjunto Hospital San
Juan de Dios necesarios para el desarrollo del PROYECTO, todo lo anterior de
conformidad con las instrucciones que para tales efectos imparta EL
FIDEICOMITENTE GESTOR a través del Representante Legal o a través del
COMITÉ DEL FIDEICOMISO en observacia de las especificaciones técnicas de LA
EMPRESA DE RENOVACiÓN URBANA; 2)Recibir y administrar los recursos
aportados al fideicomiso, y destinar dichos recursos dinerarios, y demas bienes
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fideicometidos al desarrollo del PROYECTO, de conformidad con las instrucciones
que EL FIDEICOMITENTE GESTOR a trevés del representante legal ó a través
COMITÉ DEL FIDEICOMISO; 3)previa instrucción del FIDEICOMITENTE
GESTOR a través del Representante Legal ó a través del COMITÉ DEL
FIDEICOMISO, contratar al CONTRATISTA que sea designado expresamente por
éste órgano; (... ).

Registro presupuestal: No. 299 . Nombre: Programa Multifase de revitalización
centro ampliado. Valor: $14.800.000.000.

Valor: Para todos los efectos, el valor del presente contrato será el equivalente al
de la comisión que perciba EL FIDUCIARIO durante el término de duración del
contrato.

CONTRATOS CELEBRADOS POR LA FIDUCIA PATRIMONIO AUTONÓMO
PARA LA ADECUACiÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE
DIOS.

Contrato de Seguridad ATEMPI No. PRIV 002
Objeto: Prestación servicio integral de vigilancia en seguridad física y privada,
buscando prevenir y disuadir o detener todo tipo de perturbaciones a la seguridad y
tranquilidad.
Valor: $640.990.308, pegos por mensualidades vencidas de $53.415.859.
Plazo: Doce (12) meses.
Fecha suscripción: 2 de febrero de 2015

Contrato prestación de servicios
Diseños y construcciones SAS
Objeto: Realizar los arreglos locativos en las instalaciones del Edificio San Jorge
del complejo hospitalario San Juan de Dios.
Valor: $55.980.521.
Plazo: Ocho (8) dias calendario.

Contrato prestación de servicios profesionales 03/15.
Andrés Mauricio Alegría Polania.
Objeto: Coordinar las acciones necesarias que permitan dinamizar el Hospital San
Juan de Dios como un centro cultural y artístico para la ciudad.
Valor: $60.500.000,00 - $5.500.000 mensuales.
Plazo: Once (11) meses.
Fecha suscripción: 28 de enero de 2015.
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Contrato prestación de servicios 04/15.
Edgar Montenegro Martinez
Objeto: Apoyar el trabajo comunitario de la ERU en relación con el proyecto del
Hospital San Juan de Dios.
Valor: $44.000.000 - $4.000.000 mensuales
Plazo: Once (11) meses.
Fecha suscripción: 6 de febrero de 2015.

Contrato prestación de servicios 05/15.
DATA Electroiluminaciones SAS
Objeto: Rehabilitación de redes y acometidas eléctricas internas del edificio
inmunológico del complejo cultural San Juan de Dios.
Valor: $62.736.280
Plazo: Quince /15) días.
Fecha suscripción: 23 de febrero de 2015.

Contrato prestación de servicios 06/15.
DATA Electroiluminaciones SAS
Objeto: Rehabilitación de redes y acometidas eléctricas internas del edificio San
Jorge del complejo cultural San Juan de Dios.
Valor: $62.590.120
Plazo: Quince /15) días.
Fecha suscripción: 23 de febrero de 2015.

Contrato prestación de servicios de mantenimiento 07/15.
Unión temporal Santa Isabel
Objeto: Ejecución de labores de mantenimiento de los cerramientos y porterias del
complejo hospitalario San Juan de Dios.
Valor: $516.173.700
Plazo: Dos (2) meses.
Fecha suscripción: 25 de febrero de 2015.

Contrato prestación de servicios de reparaciones locativas 08/15.
Consorcio Restaurar.
Objeto: Reparaciones locativas en la edificación Jardin Infantil del complejo
hospitalario San Juan de Dios.
Valor: $606.699.310
Plazo: Diez (10) semanas.
Fecha suscripción: 25 de febrero de 2015.
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Contrato prestación de servicios 10/09
Diana Cárdenas
Objeto: Realizar los arreglos locativos en las instalaciones del Edificio San Jorge
del complejo hospitalario San Juan de Dios.
Valor: $172.679.430,00
Plazo: Treinta (30) días calendario.
Fecha

Contrato prestación de servicios 11/09
ECRESCO SAS
Objeto: Mantenimiento y habilitación provisional de las redes eléctricas e
hidrosanítarias del complejo cultural San juan de Dios.
Valor: $9,985,617,96
Plazo: Cinco (5) días.
Fecha suscripción: 17 de febrero de 2015

Contrato prestación de servicios 12/09
LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.
Objeto: Aseo y mantenimiento del complejo hospitalario San Juan de Dios.
Valor: $1,852,560,00
Plazo: Cinco (5) días.
Fecha suscripción: 17 de marzo de 2015

Contrato prestación de servicios 13/09
DISICO S.A.
Objeto: Suministro e instalación de elementos de iluminación y del sistema de
circuíto cerrado de seguridad, y ejecución de obras secundarias relacionadas, para
el complejo Hospitalario San Juan de Dios.
Valor: $1,899,273,759,65
Plazo: Tres (3) meses.
Fecha suscripción: 6 de marzo de 2015.

Contrato prestación de servicios 14/09
Magin Comunicaciones SAS
Objeto: Prestar los servicios de apoyo logistico para la toma de posesión y
apertura del complejo Hospitalario San Juan de Dios.
Valor: $87.904.800.
Plazo: Dos (2) días calendario.
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3. RESULTADOS OBTENIDOS

Ejecución Presupuestal:

Proyecto revitalizaci6n del centro ampliado - Informaci6n recibida v]a SIVICOF,
comienza en enero, de 2015, con una asignación de $184.372.077.083,00.

En el mes de enero disminuye $232.196.125,00, y en el mes de febrero adicionan
$208.251.729,00, sufriendo dos modificaciones, quedando en
$184.348.132.687,00.

Para el contrato de Fiducia en lo que tiene que ver con el Hospital, se habían
girado hasta el 17 de abril $18.800.000.000,00, así:

Enero 23 de 2015 $2.000.000.000,00

Enero 26 de 2015 $2.000.000.000,00

Febrero 9 de 2015 $14.800.000.000,00

Del proyecto se han apropiado hasta la fecha, el 98.57% que equivalen a
$181.708.844.967,41.

Se destaca la apropiación hecha el día 31 de marzo de 2015 por valor de
$150.280.136.800,00, obligación para derechos y obligaciones de la extinta
fundación San Juan de Dios y sus Hospitales.

Para la Fiducia, existen pendientes apropiaciones como la del día 29 de enero por
valor de $11.300.000.000,00.

Informe Financiero Fiduciaria Colpatria, en la cual se indica los contratos
accesorios, que se encuentra suscritos con los diferentes contratistas por parte del
Patrimonio Autonomo Derivado:
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CONTRATISTA CONCEPTO FECllADE VALOR TOTAL 4" 1000 DE PAGO VALOR PAGADO
~. PAGO (¡EL

CONTRATO
HOSPITAL SAN JUAN DE CANON DE 11/02/15 N/A $3480000 $870.000000
DIOS ARRENDAMIENTO

MES DE FEBRERO
DISENOS y PAGO DE FACTURA 26/02/2015 54,434,783 217,739 54,434,783
CONSTRUCCIONES SAS No 132

CANCELACiÓN
TOTAL DE CPS

DATA PAGO DEL 50 % DEL 09/03/2015 62.590.120 121.682 30,349,733
ELECTROILUMINACIONES ANTICIPO CPS No 6
SAS
DATA PAGO DEL 50 % 09/03/2015 62.736.280 121,398 30,420,606
ELECTROILUMINACIONES DELANTICIPO CPS
SAS No 5

ANDRES MAURICIO CUENTA DE COBRO 10/03/2015 60500.000,00 20,959 5,239,911
ALEGRIA No 1
HOSPITAL SAN JUAN DE PAGO DE FACTURA 17/03/2015 N/A 26,173.517 6,543,379,310
DIOS NO 003 POR OTRO

SI DE FEBRERO DE
2015, AL CONTRATO
DE
ARRENDAMIENTO
CON OPCiÓN DE
COMPRA

MAGIN PAGO DE FACTURA 24/03/2015 308,072 77,018,245
COMUNICACIONES SAS 2185 CPS 09-2015

ANDRES MAURICIO CUENTA DE COBRO 31/03/15 60.500.000,00 20,961 5,240,266
ALEGRIA No 2

ECRESCOSAS UNICO PAGO 31/03/2015 1,633,340 6,533 1,633,340
FACTURA No 05

"

ADMINISTRACION DE PAGO RETENCION 13/03/2015 N/A 117,264 29,316,000
IMPUESTOS NACIONALES EN LA FUENTE MES

DE FEBRERO

UNION TEMPORAL SANTA ANTICIPO 30% DEL 26/03/15 516.173.700 227,924 154,852,110
ISABEL CPS 07

EDGAR MONTE NEGRO CUENTA DE COBRO 31/03/2015 44.000.000 3,301,133
MARTINEZ No 1
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CONTRATISTA CONCEPTO FECHA DE VALOR TOTAL 4* 1000 DE PAGO VALOR PAGADO
PAGÓ DEL

CONTRATO
PREVISORA POLlZA No 1001063 20/03/2015 56,981,236 13,204 56,981,236

Fuente: Fiduciaria Cotpatria S.A.

Total pagado por la Fiduciaria en desarrollo del patrimonio autónomo FC -
DERIVADO SAN JUAN DE DIOS- ERU, hasta el 31 de marzo del 2015
$7,904,672.722,00

Valor total pagado contrato de arrendamiento con opción de compra:

. FECHA PAGOS
11 de febreo de 2015 $873.480.0000.
17 de marzo de 2015 $6.569.555.827

TOTAL $7.443.032.827
Fuente: Fiduciaria Colpatria S.A

Valor pagado y soportado hasta el 31 de marzo de 2015, de otros contratos
relacionados con el Proyecto: $ 461,639,895,

Ejecución Contractual:

A 31 de marzo de 2015, al contrato de arrendamiento con opción de compra, se le
ha cancelado la suma de $7.443,032,827, correspondiente a los doce (12) meses
de cánones de arrendamiento pagaderos por adelantado, Los demás acuerdos de
voluntades derivados del mismo contrato de arrendamiento y cancelados por el
patrimonio autónomo, Fiducia suscrita con la firma Colpatria SA, suman a 31 de
marzo de 2015 $461.639,895.

Los compromisos de estos contratos ascienden a $969.903.028, con plazos de
ejecución cortos dado el objeto de los mismos,

De conformidad con lo anteriormente expuesto, y con base en la información
suministrada únicamente por la Fiduciaria Colpatria SA, a través de la visita
administrativa llevado a cabo el 16 de abril de 2015, en su calidad de
administradora del patrimonio autónomo FC-DERIVADO SAN JUAN DE DIOS-ERU
(Proyecto Revitalización del Centro Ampliado), relacionada con la ejecución de los
gastos que a 30 de marzo ascendieron a la suma de $7.443.032,827,
correspondiente a doce (12) meses de cánones de arrendamiento pagaderos por
anticipado y adicionalmente $461.639.895 de los $969,903.028 comprometidos,
manifiesta que que no tubo la oportunidad de verificar la correcta ejecución de los
contratos, toda vez, que la administración de la entidad indica mediante oficio con
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radicado No. 2015-1550-8 (Interno del ente vigilado) del 30 de abril del año en
curso, que: "... en relación a la visita de control fiscal enunciada no existe ni se ha instalado
alguna visita por parte de ustedes, tan solo se nos informó mediante oficio radicado el 8 de abril de
2015, que se realizará una visita de control fiscal, que iniciria el 8 de abril de 2015 y finalizaria el 23
de abril de 2015 ya la fecha ni se realizó la visita ni se presentó informe final, lo que denota una
posibfe falta de planeación"; lo anterior, desconoce la realidad fáctica de los hechos
precitados en este documento" Concepto de Gestión".

Por lo tanto, el equipo auditor asignado ante la ERU no tiene certeza de la
ocurrencia de los hechos y por ende la causación de un presunto daño patrimonial,
situación que se enmarca dentro de lo establecido en el articulo 39 de la Ley 610
de 2000; por tal razón, se considera que se debe activar el PROCEDIMIENTO DE
INDAGACiÓN PRELIMINAR adoptado en su nueva versión con la Resolución
Reglamentaria No. 055 de 2013, expedida por el Contralor de Bogotá.
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4. ANEXO

4.1 CUADRO DE TIPIFICACiÓN DE OBSERVACIONES

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR REFERENCIACION
(En pesos)

1. ADMINISTRATIVOS O NA
2. DISCIPLINARIOS O NA
3. PENALES O NA
4. FISCALES O O

NA: No Aplica
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