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1. FORMACION GENERAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

1.1 CONVOCANTE 

MUNICIPIO DE MONTERREY, CARLOS IVAN DIAZ SOLANO mayor de edad, domiciliado y 
residente en el municipio de Monterrey (Casanare), identificado con la cédula de ciudadanía número 
9.433.965 expedida en Yopal (Casanare) quien en su calidad de ALCALDE MUNICIPAL obra en 
nombre y representación legal del MUNICIPIO DE MONTERREY (CASANARE), identificado con el 
Nit 891.857.824-3, de conformidad con el Acto de Posesión de fecha 001 de primero (1) de enero 
del año dos mil diecinueve (2019) otorgada en la Notaria única del Círculo de Monterrey, para el 
periodo comprendido entre el primero (1) de enero del año dos mil veinte (2020) a Diciembre treinta 
y uno (31) de dos mil veintitrés (2023), facultado para contratar conforme al Acuerdo Municipal N° 
020 del uno  (01) de Diciembre de 2021 emitido por el Concejo Municipal de Monterrey ( Casanare), 
“Por la cual se expide el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Monterrey Casanare, 
para la vigencia fiscal 2022, artículo 27, se autoriza al Alcalde Municipal para celebrar y suscribir 
contratos y convenios a nombre del Municipio durante la vigencia 2022” 
 
1.2 OBJETO 

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ (PAM) VILLA INES MONTERREY, a través del MUNICIPIO 
DE MONTERREY, requiere adelantar un Proceso de Selección, evaluación y adjudicación de una 
persona jurídica y/o forma asociativa que cuente con los requisitos de EXPERIENCIA e IDONEIDAD, 
como condiciones mínimas para AJUSTAR PLANOS, GESTIONAR, CONSTRUIR, DESARROLLAR, 
REALIZAR LA GERENCIA Y TODAS LAS DEMÁS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL 
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD MEDIANTE LA ASIGNACIÓN DE 
SUBSIDIOS PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL VILLA INES DEL 
DEPARTAMENTO DE CASANARE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, PARA LA  ENTREGA 
DE 156 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL en el Municipio de Monterrey, Casanare, bajo la 
modalidad de FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR, de acuerdo con las especificaciones anexas en 
el presente documento. 
 
De esta forma, en aras de reducir el déficit de vivienda que presenta la población del Municipio de 
Monterrey, se ha estructurado un Proyecto de Vivienda de Interés Social VILLA INÉS ubicado en Casco 
Urbano del Municipio, para la construcción de 156 apartamentos. 
 
Este Proceso se adelanta basados en la normativa del tema de Vivienda a nivel nacional que permite 
suscribir contratos con terceros para la asesoría, asistencia técnica y/o consultoría para la 
estructuración, gerencia, construcción y evaluación del proyecto, conforme a las directrices que 
imparta el Municipio - FIDEICOMITENTE APORTANTE - previa evaluación por parte de éste. 
 
1.3 DESCRIPCIÓN DE LOS INMUEBLES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO 

El proyecto al que hace referencia el numeral 1.2 de este documento, se ejecutará en el predio que 
se relaciona a continuación, que será trasferido por el Municipio de Monterrey, Casanare, para 
incrementar el PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ (PAM) VILLA INES MONTERREY, de 
conformidad con los parámetros establecidos en el Contrato Fiduciario y el cual será destinado para 
el desarrollo del Proyecto, inmueble identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria Número 
470-153477 de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Yopal. 
 
1.4 ALCANCE AL OBJETO 

La ejecución del proyecto busca satisfacer la necesidad que tiene el Municipio de Monterrey de 
proporcionar vivienda propia y digna a la población más vulnerable, a partir de la postulación y 
ejecución del proyecto VILLA INÉS tendrá un plazo máximo de construcción de doce (12) meses, 
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por lo que se suscribió un Patrimonio Autónomo, en donde el MUNICIPIO DE MONTERREY 
(CASANARE) hace parte en calidad de FIDEICOMITENTE APORTANTE y el Constructor 
Desarrollador seleccionado en virtud de la presente Invitación, actuará en calidad de 
FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR 
 
 
. Este PAD será un Contrato Fiduciario Inmobiliario de administración y pagos, en el cual se realizarán 
las siguientes actividades: (i) Se aportará el inmueble en el cual se desarrollará el PROYECTO VILLA 
INES MONTERREY, así como los recursos líquidos que aporten los FIDEICOMITENTES para el 
desarrollo del PROYECTO, y (ii) tendrá por objeto la administración de los bienes transferidos para 
la conformación e incremento del patrimonio autónomo, por parte de LOS FIDEICOMITENTES o por 
cuenta de este, para que LA FIDUCIARIA, como vocera del mismo, los administre de acuerdo con 
las instrucciones impartidas; y permita el Proceso de promoción, comercialización y construcción de 
las etapas del PROYECTO, por cuenta y riesgo de EL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR y como 
producto de dicha gestión reciba y administre el cien por ciento (100%) de las sumas de dinero 
entregadas  por los OPTANTES COMPRADORES/PROMITENTES COMPRADORES de las 
unidades inmobiliarias resultantes del PROYECTO y una vez cumplidos los requisitos establecidos 
en el presente contrato, sean puestos a disposición del FIDEICOMITENTE APORTANTE, el valor de 
los recursos entregados en virtud de la financiación realizada, junto con los intereses que se generen, 
Y DESARROLLADOR para la construcción del PROYECTO y/o devolución de los recursos 
aportados por el FIDEICOMITENTE APORTANTE, y girados previo visto bueno del INTERVENTOR 
designado, conforme a las instrucciones dadas. 
 
El FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR seleccionado, estará encargado de la gerencia, 
construcción y ventas del Proyecto. El patrimonio autónomo que se celebre como resultado del 
presente Proceso de Selección deberá comprender, como mínimo, las actividades señaladas en este 
documento, para el proyecto, conforme las cláusulas contractuales que se establezcan. 
 
Teniendo en cuenta que el oferente seleccionado, adquirirá la calidad de FIDEICOMITENTE 
CONSTRUCTOR, en los términos del citado contrato, asumirá los derechos y obligaciones que se 
regulan en dicho contrato, razón por la cual, en ningún caso, se entenderá que dicho constructor 
tiene relación laboral ni con la FIDUCIARIA POPULAR S.A., ni con el Patrimonio Autónomo Matriz, 
ni con el Patrimonio autónomo que se constituya, ni con el FIDEICOMITENTE APORTANTE. 
 
El FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR, deberá ofrecer las mejores condiciones para los estudios, 
aprobación de licencia, diseño, construcción y enajenación de 156 soluciones de Vivienda de Interés 
Social (VIS) bajo la tipología de vivienda multifamiliar, el cual se encuentra ubicado en el Municipio 
de Monterrey, Departamento de Casanare, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas 
en el presente documento y en lo no regulado conforme a lo establecido por el FIDEICOMITENTE 
APORTANTE. 
 
El proponente, presentará propuesta para la construcción de 156 viviendas tipo apartamento, 
distribuidas en 13 edificios de 3 niveles y 4 apartamentos por piso. 
 
Adicionalmente, el FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR deberá realizar las siguientes actividades: 
 
1.4.1 Revisión y evaluación de los Estudios y Diseños 

Realizar las revisiones y correcciones a los Estudios y Diseños iniciales y que hacen parte integral de 
la licencia de construcción, cuando se requiera ajustar y/o actualizar los estudios y/o diseños 
respectivos, adelantar el trámite de modificación de las licencias urbanísticas, así como el trámite de 
los permisos o autorizaciones ante las autoridades competentes que se requieran para la ejecución 
de las respectivas obras. 
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1.4.2 Licencias de construcción y urbanismo 

Tener vigentes la licencia de construcción y/o licencia de urbanización, según aplique, y determinar 
la pertinencia de: 
1) Complementar el estudio geotécnico del lote, los diseños urbanísticos, diseños de las redes 

de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado sanitario, alcantarillado 
pluvial, energía, gas, alumbrado público del proyecto y los demás requeridos, y tramitar la 
respectiva modificación de la licencia de urbanización; así como los permisos o 
autorizaciones, ante las autoridades competentes, que se requieran para la ejecución de 
las respectivas obras. 

2) Realizar los Procesos de vinculación de las familias beneficiarias del proyecto durante los 
primeros seis (6) meses después de iniciada la fase de construcción y vinculación en el 
patrimonio autónomo, de conformidad con la normatividad vigente para el desarrollo del 
PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DENOMINADO VILLA 
INES, las pautas de la Fiduciaria y la normatividad vigente en ejecución de dicha 
vinculación. 

3) Elaborar, complementar las especificaciones técnicas detalladas para la construcción de 
las obras de urbanismo y de las viviendas, de conformidad con la normatividad vigente y 
con los diseños y licencias urbanísticas, las cuales deben estar aprobadas por la 
interventoría contratada por el PATRIMONIO AUTÓNOMO, previo al inicio de las obras. 
En todo caso, el proyecto debe cumplir con las especificaciones mínimas definidas en este 
documento y sus anexos. En el caso que existan diseños complementarios, tales como los 
hidrosanitarios, eléctricos, redes de gas domiciliario, de telecomunicaciones de las 
viviendas, así como de redes de servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, energía, gas, alumbrado público del proyecto, 
u otros requeridos, el FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR deberá revisarlos y, si es 
pertinente, proceder a su ajuste y, si es el caso, modificar la licencia de construcción y 
tramitar los permisos que se requieran de conformidad con la normatividad vigente para el 
desarrollo del proyecto, previo aval de interventoría del proyecto. Si no existen tales 
diseños, el FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR deberá ejecutar todos los que se 
requieran, para lograr el desarrollo del proyecto, los cuales deberán contar con aval del 
interventor del proyecto. 

4) Tramitar la aprobación de todos los diseños y planos complementarios por parte de la 
entidad prestadora del servicio público domiciliario respectivo. 

5) Construir y entregar a satisfacción del interventor contratado por el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO, de acuerdo con lo establecido en estos términos de referencia, el número 
de viviendas de interés social que se indique en los diseños aprobados en las licencias de 
construcción. Ese número de viviendas en ningún caso podrá ser inferior al mínimo 
indicado en el numeral 1.2 de este documento para este proyecto. 

6) Construir y entregar a satisfacción del interventor y supervisor, las respectivas obras de 
urbanismo interno del proyecto que se hayan establecido inicialmente. En todo caso, la 
entrega material de las mismas deberá hacerla al ente territorial respectivo o a quien este 
indique y tenga competencia para el efecto.  

7) Realizar los trámites necesarios ante los prestadores de servicios para garantizar la 
oportuna y correcta prestación y facturación de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado, energía, telecomunicaciones y gas. 
 
Nota 1. En todo caso, la labor del Fidecomitente constructor y su correspondiente 
interventor se sujetará a lo establecido en esta invitación, sus anexos, y las licencias y 
normas urbanísticas que sean aplicables a este proyecto. 
 
Nota 2. El FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR adquiere plena responsabilidad por la 
calidad de las obras que ejecute. 
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8) Ejecutar las tres (3) fases señaladas en los presentes términos en el numeral 1.5. 
9) Revisión de diseños. Conforme a lo establecido en la Ley 1796 de 2016, Título II, Capítulo 

I, en su artículo 3, deberá realizarse una revisión de los diseños estructurales de las 
edificaciones, “con un profesional particular, calificado para tal fin, de conformidad con los 
requisitos establecidos en el Capítulo III Título VI de esta ley, diferente del diseñador e 
independiente laboralmente de él,” el cual, “certificará el alcance de la revisión efectuada, 
el cumplimiento de las normas de la presente ley y sus decretos reglamentarios y firmará 
los planos y demás documentos técnicos como constancia de haber efectuado la revisión. 
 
El profesional encargado de la revisión de los diseños estructurales será escogido de 
manera autónoma por el solicitante de la licencia. 
 
Esta revisión también la podrán realizar personas jurídicas que cuenten con personal 
calificado, acreditado y registrado que cumpla con los requisitos definidos en la presente ley 
para realizar la revisión de los diseños estructurales. 
 
Cuando se presenten diferencias entre el diseñador estructural y el revisor del proyecto las 
mismas se resolverán de conformidad con el reglamento que para tal efecto adopte el 
Gobierno nacional.” 
 

1.5 FASES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

El estado de ejecución del proyecto arrojará la necesidad del desarrollo de todas y cada una de las 
etapas que se detallan a continuación o si, por el contrario, se puede prescindir de una o varias de 
ellas, considerando la posibilidad de que se deba ampliar o modificar la licencia de construcción 
vigente. 
 
El FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR y el interventor, definirán en un Anexo al Acta de Inicio del 
contrato, las fases de ejecución requeridas y cuál es el plazo estimado para su desarrollo, el cual 
no podrá ser superior a lo establecido en la presente invitación, salvo que lo autorice expresamente el 
interventor justificando lo pertinente, en caso de modificarse algunas de las que se señalaran a 
continuación. La definición de las fases a desarrollar y los plazos para su ejecución serán de 
obligatorio cumplimiento para el FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR. 
 
1.5.1 Fase 1: Fase previa. 

En esta fase el FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR debe revisar la totalidad de los estudios y 
diseños, revisar y/o solicitar licencia de construcción, revisar o hacer la solicitud de disponibilidades 
de servicios públicos y demás condiciones para el cumplimiento de las condiciones de giro del 
Proyecto. Esta fase estará integrada dentro del periodo o plazo de ejecución del proyecto. 

 
Una vez suscrita el acta de inicio de la FASE 1, el FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR deberá 
presentar y/o realizar los ajustes que considere pertinentes del Anteproyecto Urbano Arquitectónico 
y la documentación señalada en esta fase, así como de la factibilidad económica del mismo. Éste 
será aprobado por el interventor, para verificar el cumplimiento de las condiciones mínimas 
establecidas en el Anexo Técnico No. 4 de la presente invitación. En todo caso el fideicomitente 
constructor deberá establecer el cierre financiero del proyecto sobre la base de la aplicación de 
subsidios a vivienda de interés social determinados por el municipio en la apertura de la convocatoria 
a selección de beneficiarios y de común acuerdo propender por el equilibrio financiero no solo del 
proyecto, de las actividades de aplicación del subsidio, sino además del equilibrio financiero para el 
beneficiario.  Dentro del análisis de factibilidad económica, corresponde al Fidecomitente constructor 
realizar la revisión del proceso de aplicación de subsidio de vivienda que entregue el municipio como 
parte del cierre financiero del proyecto y disponer de los recursos humanos, técnicos, administrativos 
y legales para consolidar los demás aspectos que permitan a los beneficiarios del proyecto lograr su 
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cierre financiero, esto es, lograr la aplicación a otros subsidios de vivienda de interés social, acceso 
a crédito hipotecario, y esfuerzo económico directo del beneficiario diferente a su ahorro programado.  
 
Los Anteproyectos Urbano Arquitectónicos comprenderán: 

a) Estudio de suelos. 
b) Levantamiento topográfico. 
c) Un plano de anteproyecto del planteamiento urbanístico. 
d) Una planta arquitectónica de las tipologías de los apartamentos a construir. 
e) Plano de Cortes y Fachadas generales. 

 
Las especificaciones técnicas, áreas y condiciones mínimas de los apartamentos a construir son las 
señaladas en el Anexo No. 4 de la presente invitación. 

 
Cuando el interventor no apruebe el Anteproyecto presentado por el FIDEICOMITENTE 
CONSTRUCTOR, hará devolución oportuna de éste en una comunicación en la cual indicará las 
razones por las cuales no se aprobó, e indicará el plazo máximo con que cuenta el 
FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR para presentar las correcciones pertinentes. 

 
En este término el FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR deberá presentar los siguientes 
documentos: 
 

a) Ajuste diseño urbanístico, en caso de requerirse. 
b) Diseños arquitectónicos de los apartamentos. 
c) Diseños estructurales y de cimentación. 
d) Diseños de redes hidráulicas y sanitarias internas de los apartamentos. 
e) Diseños eléctricos de los apartamentos. 
f) Documento de especificaciones técnicas detalladas  
g) El Municipio entregará al FIDEICOMITENTE CONTRUCTOR, la disponibilidad de las 

redes de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado sanitario, 
alcantarillado pluvial, energía, gas, alumbrado público del proyecto, con las 
respectivas certificaciones de funcionamientos por las empresas respectivas.  

 
Lo anterior sin perjuicio de los demás estudios y diseños que exija las normas vigentes para el trámite 
de modificación de la urbanización y trámite y/o modificación de la licencia de construcción. 
 
En todo caso las especificaciones técnicas, áreas y condiciones mínimas de los apartamentos a 
construir son las señaladas en el anexo No. 4 de la presente invitación. 
 
Cuando el interventor no apruebe las modificaciones o los Estudios y Diseños presentados por el 
FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR, hará devolución al FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR en 
un término que no supere los diez (10) días hábiles después de recibido los estudios y diseños 
relacionados en el presente numeral, en una comunicación en la cual indicará las razones por las 
cuales no se aprobó, e indicará el plazo máximo con que cuenta el FIDEICOMITENTE 
CONSTRUCTOR para presentar las correcciones pertinentes. El plazo que defina él será de 
obligatorio cumplimiento para el FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR, de manera que, si no se 
cumple, se iniciará el Proceso por presunto incumplimiento del contrato. 
 
Una vez suscrita el acta de inicio del contrato “PAD”, dado que el proyecto cuenta con estudios y 
diseños elaborados, el FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR deberá integrar el periodo para revisar 
y evaluar los estudios, documentos técnicos, jurídicos y diseños urbanísticos, arquitectónicos, 
estructurales, estudio geotécnico, hidrosanitario y eléctricos relacionados con el proyecto, a efectos 
de determinar si los mismos están acordes con la normativa vigente, dentro del periodo total del 
proyecto, sin que afecte el tiempo determinado de construcción. 
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Si los mencionados estudios y diseños deben ser modificados, deberá presentar el Anteproyecto 
Urbano Arquitectónico, el cual debe ser aprobado por el interventor. Este anteproyecto deberá 
contener por lo menos: 
 

a) Un plano de anteproyecto del planteamiento urbanístico. En este caso, se debe 
determinar si se toma en cuenta el diseño urbanístico definido en la Licencia de 
Urbanización o si, por el contrario, el mencionado diseño debe ser modificado. 

b) Una planta arquitectónica de las tipologías de vivienda a construir. 
c) Plano de Cortes y Fachadas generales. 

 
Si en el Anteproyecto Urbano Arquitectónico, aprobado por la interventoría, se presentan propuestas 
de modificación a los diseños urbanísticos aprobados con las licencias urbanísticas, se deberán 
ajustar los estudios y diseños, lo cual implica la elaboración y ajuste de todos los documentos 
necesarios para adelantar el trámite de modificación de la licencia, de conformidad con las normas 
urbanísticas vigentes. Esta actividad está incluida en el valor que le corresponda en su condición de 
FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR y no dará lugar a la variación del precio inicialmente pactado. 
En todo caso, el FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR adquiere plena responsabilidad por la calidad 
de los diseños urbanísticos que presente y su concordancia con las normas vigentes. 
 
El FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR, realizará oportunamente y dentro del plazo, no superior 
a un (01) mes, el ajuste de los estudios y diseños urbanísticos, arquitectónicos, estructurales, 
estudio geotécnico, hidrosanitario y eléctricos, contados a partir de la aprobación del Anteproyecto 
Urbano Arquitectónico (cuando aplique). Si al Anteproyecto Urbano Arquitectónico, aprobado por la 
interventoría, no se presentan propuestas de modificación a los diseños urbanísticos aprobados con 
las licencias urbanísticas, el FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR deberá elaborar los diseños 
complementarios los cuales consisten en el diseño de las redes de servicios públicos domiciliarios 
de alcantarillado pluvial, gas y telecomunicaciones de la Urbanización y los apartamentos. También 
deberá tramitar la aprobación de todos los diseños y planos complementarios por parte de las 
entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios respectivos. En todo caso las 
especificaciones técnicas, áreas y condiciones mínimas de las viviendas a construir son las 
señaladas en el anexo técnico de la presente invitación. 
 
Una vez evaluada la licencia urbanística respectiva, por parte del interventor y/o supervisión del 
Municipio, el FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR, deberá oportunamente radicar en debida forma 
o para solicitar la modificación de la licencia de urbanización y/o de la construcción, si es el caso, 
para cada uno del proyecto, de conformidad con las condiciones previstas en el Capítulo 2.2.6.1.1. 
del Decreto 1077 de 2015 (antes Decreto 1469 de 2010) o la norma que lo adicione, modifique o 
sustituya. El municipio deberá priorizar la modificación de dicha licencia si a ello hubiere lugar dado 
el carácter prioritario del proyecto de vivienda de interés social. El plazo máximo para Actualización 
o modificación de las respectivas licencias está sujeto a los tiempos de estudio, trámite y expedición 
en la Oficina de Planeación Municipal. No obstante, estos no podrán superar los tiempos estipulados 
en el Capítulo 2.2.6.1 del Decreto 1077 de 2015 (antes Decreto 1469 de 2010) o la norma que lo 
adicione, modifique o sustituya. 
 
1.5.2 Fase 2: Construcción y vinculación al proyecto: 

Una vez se cumpla las condiciones anteriores, se radicará la licencia de construcción  ejecutoriada 
para el cumplimiento de las condiciones de giro y poder dar inicio a la fase 2, el cual es decretado por 
la fiduciaria el FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR deberá presentar, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes, al interventor, el cronograma de ejecución de obra del proyecto, con un plazo 
máximo de doce (12) meses para la construcción de las 156 unidades de apartamentos proyectados 
y de manera simultánea localizar un área dispuesta para realizar el Proceso de vinculación de las 
familias asignadas al proyecto. 
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El plazo máximo para la ejecución de la obra se contará a partir de la fecha de ejecutoria de las 
respectivas licencias urbanísticas o una vez radicadas en la fiduciaria los requisitos para el 
cumplimiento de las condiciones de giro. 
 
En la FASE DE CONSTRUCCION Y VINCULACIÓN, se debe implementar la logística necesaria 
para llevar a cabo la vinculación de los beneficiarios del proyecto, la cual se realizará dentro de los 
seis (6) meses siguientes a la radicación del cumplimiento de las condiciones de giro, conforme a las 
asignaciones realizadas por el FIDEICOMITENTE APORTANTE, para empezar a realizar aportes 
al ahorro programado del inmueble e iniciar el trámite de solicitud de crédito para financiar el monto 
restante del inmueble a adquirir, es importante mencionar que los subsidios que aplican y que pueden 
tener las familias beneficiarias SON SUBSIDIO DE CAJA DE COMPENSACION Y/O 
CONCURRENCIA Y/O y el asignado por el MUNICIPIO DE MONTERREY Y DEPARTAMENTO DE 
CASANARE, y los subsidios que se logren tramitar con otras entidades, que aplicarán según las 
características del solicitante, los compradores siguen realizando los aportes al ahorro programado 
y el constructor recibe los recursos para iniciar el proceso constructivo conforme a las 
autorizaciones realizadas por el FIDEICOMITENTE APORTANTE, hasta la suma de CINCO MIL 
NOVECIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOCE 
PESOS M/CTE. ($5.909.147.712,00), los demás recursos serán gestionados directamente por el 
FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR, conforme al cierre financiero de cada una de las familias. 
 
Dentro de esta fase se deberá presentar el cronograma, el cual deberá incluir como mínimo los 
términos en que se desarrollarán las obras de: urbanismo, cimentación, subestructura, estructura, 
mamposterías, cubiertas, acabados, entre otras. 
 
El cronograma de obras de urbanismo y construcción de los apartamentos deberá especificar por 
actividad los recursos (materiales, equipos, herramientas y personal) y el tiempo empleado. 
 
El cronograma del proyecto deberá ser aprobado por el interventor, quien verificará que se optimicen 
los frentes de trabajo, cumpliendo los principios de eficiencia y eficacia. 
 
El FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR deberá presentar al interventor, dentro del plazo establecido 
para la entrega de los cronogramas, el Plan de calidad, Plan de seguridad industrial y salud 
ocupacional S&SO para el proyecto y el flujo de caja para la ejecución del proyecto. 

 
1.5.3 Fase 3: Escrituración y Entrega del Proyecto: 

En esta FASE se realizarán las transferencias de dominio a cada uno de los Promitentes Compradores, 
la entrega, y adicionalmente, se desembolsan los créditos individuales de cada uno de los 
compradores al patrimonio, dichos pagos de los créditos individuales serán cancelados conforme 
a las instrucciones señaladas en el PATRIMONIO AUTÓNOMO. 
 
El FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR deberá solicitar a la interventoría con treinta (30) días 
hábiles de anticipación a la fecha de terminación de las viviendas, establecida en el cronograma 
de obra, la visita del interventor para que éste defina si procede la emisión del certificado de 
existencia y habitabilidad de las viviendas. A esta solicitud se deberán adjuntar los documentos que 
se requieran para la expedición de los certificados, de acuerdo con la Resolución 019 de 2011 del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, 
cuando no hayan sido previamente remitidos al interventor. En todo caso, la terminación deberá 
darse dentro del plazo previsto en el cronograma definido con el interventor. 
 
Los certificados de existencia y habitabilidad deberán emitirse dentro del mes siguiente a la fecha de 
terminación establecida en el cronograma de obra aprobado por la interventoría, para que se realice 
la visita respectiva por parte del interventor, siempre y cuando el FIDEICOMITENTE 
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CONSTRUCTOR haya entregado los documentos requeridos para la expedición de los certificados y 
las viviendas cumplan lo indicado en la presente invitación y sus anexos. 
 
Igualmente, el FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR deberá hacer entrega de las zonas de cesión 
obligatoria gratuita y las redes de servicios públicos domiciliarios, a las entidades municipales 
competentes para su recibo. También, deberá organizar el Reglamento de Propiedad Horizontal, 
constituir una administración y hacer entrega de las zonas comunes, cuando sea el caso, los cuartos 
técnicos y puntos fijos, así como los manuales de funcionamiento y manuales de garantía de la obra 
y los equipos que se hayan instalado. 
 
En general, deberá hacer entrega de la totalidad de las obras a las que se haya comprometido en 
desarrollo del objeto de los contratos cumpliendo todos los requisitos de las licencias de construcción, 
permisos, conexiones de servicios públicos domiciliarios, certificado de existencia de la vivienda, 
reglamento de propiedad horizontal, escrituración y registro de la vivienda. 
 
El FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR podrá realizar entregas parciales por etapas o torres de 
viviendas totalmente terminadas, cuya existencia este certificada por el interventor, y que cumplan 
con los requisitos establecidos en la normatividad vigente. 
 
NOTA: El Interventor, iniciara las acciones contractuales pertinentes, frente a la mora y/o retraso 
injustificado en el cumplimiento de todas y cada una de las actividades antes descritas, que generen 
retrasos injustificados en el cumplimiento de los plazos señalados y establecidos en cada una de las 
etapas descritas. 

 
1.5.4 Fase 4: Liquidación del Contrato de Fiducia: 

Una vez realizada la entrega del proyecto, suscrita el acta de recibo a satisfacción por parte del 
interventor, y el acta de recibo material de las obras por parte de cada uno de los nuevos propietarios 
de los predios, las partes tendrán un plazo de hasta dos (2) meses para liquidar el proyecto y el 
PAD, previa instrucción del interventor al PATRIMONIO AUTÓNOMO, para lo cual se cumplirá lo 
establecido en el procedimientos contemplado en el contrato de fiducia mercantil constitutivo del 
patrimonio autónomo del Proyecto Villa Inés del Municipio de Monterrey. 
 

1.6 RÉGIMEN LEGAL 
 
El presente Proceso se rige por las normas civiles y comerciales, según lo establecido en el artículo 
6° de la Ley 1537 de 2012, por los principios de transparencia, economía, igualdad, publicidad y 
selección objetiva, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 4º del artículo 6º de la Ley 1537 

de 2012, por lo dispuesto en el Patrimonio Autónomo y por lo señalado en este documento. 

 
1.7 PRESUPUESTO ESTIMADO 

Para todos los efectos legales y fiscales, el valor máximo a pagar, por cada vivienda recibida a 
satisfacción, será de: 
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Proyecto Presupuesto 2021 

VILLA INES $ 113,0987190451 SMMLV 

 
El Presupuesto Oficial total del presente Proceso de Selección es de DIECISEIS MIL VEINTINUEVE 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 
PESOS M/CTE CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($16.029.487.783,79) M/CTE. Que 
corresponde de multiplicar el valor de cada vivienda en salarios mínimos por el valor del salario 
mínimo del año 2021, de acuerdo con el valor máximo presupuestado para la ejecución y 
construcción. 
 
Nota 1: El valor de las viviendas será el establecido en el proyecto aprobado en el Sistema General 
de Regalías y podrá ser reajustado de acuerdo con el incremento del SMMLV vigente a la fecha de 
adjudicación, siempre y cuando no represente un desequilibrio económico para las partes, 
municipio, o constructor.  
 
Nota 2: Los ajustes por incremento de año que incluyen los tributos que se causen por la celebración, 
ejecución y liquidación de los contratos que se celebren, adicionalmente, los costos indirectos, 
financieros, administración y utilidades propias de la gerencia, ventas y construcción del proyecto, 
deberán ser considerados por el constructor en la Fase 1 de factibilidad económica. 
 
Nota 3: Si bien las viviendas pueden ser ajustadas en SMMLV, la diferencia entre este valor inicial 
en SMMLV total de cada vivienda y el valor ajustado, deberá buscar los mecanismos de 
reestructuración para que como último recurso se cargue al comprador. 
 
1.8 DESTINATARIOS DE LA INVITACIÓN 

Toda persona natural o jurídica nacional o extranjera legalmente constituida en Colombia, consorcios 
o uniones temporales debidamente constituidas, interesadas en desarrollar el objeto del presente 
Proceso de Selección y que cumplan con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros señalados en 
este documento y sus anexos. 
 
2 TRÁMITE DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
ACTIVIDAD 

 
FECHA Y 
HORA 

 
LUGAR 

Publicación de Invitación El 18 de abril 
de 2022 

WEB: 
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciaria-

COD GOB ITEM DESCRIPCION UND
 CANT. POR 

TORRE 
 V/UNITARIO  + AIU  11 TORRES  VALOR TOTAL 

COMPONENTE 1 - TORRE TIPO 1

13.058.117.750,59    

COMPONENTE 2 - TORRE TIPO 2

2.370.041.275,62      

COMPONENTE 3 - AREAS COMUNES

VALOR TOTAL COMPONENTE 3 - CONSTRUCCIÓN AREAS COMUNES 525.147.823,50         

RETIE (1%) 15.606.286,08           

PGIO 60.574.648,00           

TOTAL OTROS GASTOS 76.180.934,08          

VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN TORRES + AREAS COMUNES + RETIE + ESCRITURAS + PGIO 16.029.487.783,79    

VALOR TOTAL COMPONENTE 2 - APARTAMENTO TIPO II (2 TORRES DE APARTAMENTOS)

VALOR TOTAL COMPONENTE 1 - APARTAMENTO TIPO I (11 TORRES DE APARTAMENTOS)

https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciaria-popular/bienvenidos/fiducia-estructurada/fiducia-inmobiliaria
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popular/bienvenidos/fiducia-estructurada/fiducia-
inmobiliaria  en enlace convocatorias 

Aclaración de los 
términos de referencia – 
Vencimiento del plazo 
para realizar 
observaciones a los 
términos de referencia  
 

El 21 de abril 
de 2022 Hasta 
las 16:00 
Horas 

Durante el término se recibirán observaciones en los 
siguientes correos electrónicos: y / o 
claudia.malagon@fidupopular.com.co 
julieth.gonzalez@fidupopular.com.co se 
responderán las observaciones de los correos 
recibidos durante el término señalado en este ítem.  

Publicación de 
respuestas a las 
Observaciones 
presentadas a los 
términos de  
referencia  

El 25 de abril 
de 2022 

WEB: 
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciaria-
popular/bienvenidos/fiducia-estructurada/fiducia-
inmobiliaria  en enlace convocatorias  
 

Visita de inspección al 
Inmueble en que se 
desarrollará el proyecto.  
Para la visita de 
inspección al Inmueble 
deberán asistir los 
representantes legales – 
futuros miembros de  
la Unión Temporal o 
consorcio que se 
pretende constituir u 
otorgar poder que esté 
debidamente avalado 
por el órgano 
competente.  
LA ASISTENCIA A 
ESTA VISITA ES 
OBLIGATORIA – DE 
NO ASISTIR SE 
RECHAZARÁ LA 
PROPUESTA   

El 26 de abril 
de 2022 10:00 
am 

El lugar de Encuentro para la visita será en las 
Instalaciones de la Oficina Asesora de Planeación 
Municipal de Monterrey, ubicadas Carrera 6 Nro. 15-
72 del Municipio de Monterrey, Casanare, a la hora 
indicada en el cronograma, de ahí se realizará el 
traslado hasta los bienes inmuebles objeto de la 
presente Invitación Pública.  
 

Fecha para recepción de 
ofertas – Cierre del 
Proceso de Selección.  
 

28 de Abril de 
2022 hasta las 
15:00 Horas  
 

Durante el término se recibirán las propuestas en los 
siguientes correos electrónicos: y / o 
claudia.malagon@fidupopular.com.co  
julieth.gonzalez@fidupopular.com.co  
O en la dirección física referenciada en el numeral 
2.5 de la presente invitación. 

Período de evaluación 
de las propuestas y 
publicación de resultado  
 

Desde el 28 de 
mayo de 2022. 
Después de la 
recepción de 
las ofertas al 3 
de mayo de 
2022 a las 
4:00 pm. 

W EB:  
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciaria-
popular/bienvenidos/fiducia-estructurada/fiducia-
inmobiliaria en enlace convocatorias  

Presentación de 
observaciones al 

Hasta el 5 de 
Mayo de 2022 
a las 5:00 p.m.  

Correos electrónicos: 
claudia.malagon@fidupopular.com.co  y / o  
julieth.gonzalez@fidupopular.com.co   

https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciaria-popular/bienvenidos/fiducia-estructurada/fiducia-inmobiliaria
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciaria-popular/bienvenidos/fiducia-estructurada/fiducia-inmobiliaria
mailto:claudia.malagon@fidupopular.com.co
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciaria-popular/bienvenidos/fiducia-estructurada/fiducia-inmobiliaria
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciaria-popular/bienvenidos/fiducia-estructurada/fiducia-inmobiliaria
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciaria-popular/bienvenidos/fiducia-estructurada/fiducia-inmobiliaria
mailto:claudia.malagon@fidupopular.com.co
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciaria-popular/bienvenidos/fiducia-estructurada/fiducia-inmobiliaria
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciaria-popular/bienvenidos/fiducia-estructurada/fiducia-inmobiliaria
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciaria-popular/bienvenidos/fiducia-estructurada/fiducia-inmobiliaria
mailto:claudia.malagon@fidupopular.com.co
mailto:%20julieth.gonzalez@fidupopular.com.co
mailto:%20julieth.gonzalez@fidupopular.com.co
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informe de evaluación 
de las Ofertas.  

  

Respuesta a 
observaciones, 
adjudicación.  
 

9 de mayo de 
2022 

W EB:  
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciaria-
popular/bienvenidos/fiducia-estructurada/fiducia-
inmobiliaria  en enlace convocatorias  

Selección del  
FIDEICOMITENTE 
CONSTRUCTOR  

El 11 de Mayo 
de 2022 

WEB: 
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciaria-
popular/bienvenidos/fiducia-estructurada/fiducia-
inmobiliaria en enlace convocatorias  
 

Certificación de la 
Fiduciaria  
 

El 13 de Mayo 
de 2022 

Comunicación escrita al Fideicomitente  
 

 
2.2 CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIÓN CON LOS INTERÉSADOS Y/O 

PROPONENTES 

Los documentos del presente Proceso de Selección que deban ser comunicados a los interesados, 
serán publicados en la página  https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduiaria-
bienvenidos/fiducia estructurada/fiducia-inmobiliaria/convocatorias /l  FIDUCIARIA POPULAR S.A. 
 
Toda la correspondencia que se genere y que esté relacionada con el presente Proceso de   Selección 
se recibirá únicamente en la dirección de correo electrónico 
“https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciaria-
popular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiducia-inmobiliaria/convocatorias/”, dentro  de los plazos y 
condiciones establecidos en el cronograma del Proceso de Selección. El recibo de propuestas se 
realizará solamente en las fechas, lugares, medios y horarios establecidos en el cronograma del 
Proceso de Selección. El Interesado o el proponente deberán confirmar el recibo de la información 
remitida. No será atendida la correspondencia entregada en condiciones diferentes a las señaladas 
anteriormente. 
 
En cuanto a las aclaraciones y envío de documentos requeridos con ocasión de la verificación y 
evaluación de las propuestas, sólo serán tenidas en cuenta aquellas que se entreguen en los términos 
y condiciones que señale el evaluador, cuando identifiquen el Proceso de Selección al que se refieren, 
la dirección física y electrónica, fax o correo electrónico del remitente, y sean suscritos por el 
proponente o su representante legal. 
 
La FIDUCIARIA POPULAR S.A., como vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTO VILLA 
INES, por su parte, podrá enviar la correspondencia a las direcciones, números de fax o correos 
electrónicos registrados por los Interesados o proponentes. Cualquiera de estas formas de 
comunicación será válida, al igual que las publicaciones que se hagan en la página WEB: 
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciariapopular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiducia- 
inmobiliaria/convocatorias / 
 
Los términos fijados en el presente documento y en el desarrollo del Proceso de Selección, se 
entenderán en días hábiles, salvo que se indique expresamente que son calendario. 
 
2.3 MODIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN 

FIDUCIARIA POPULAR S.A., en su condición de vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
PROYECTO VILLA INES, publicará las modificaciones que, a solicitud de los interesados, se realicen 
a los términos de referencia del Proceso de Selección, que sean aprobadas por el FIDEICOMITENTE 
APORTANTE, hasta un (1) día hábil antes de la fecha prevista para el vencimiento del término para 

https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciaria-popular/bienvenidos/fiducia-estructurada/fiducia-inmobiliaria
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciaria-popular/bienvenidos/fiducia-estructurada/fiducia-inmobiliaria
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciaria-popular/bienvenidos/fiducia-estructurada/fiducia-inmobiliaria
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciaria-popular/bienvenidos/fiducia-estructurada/fiducia-inmobiliaria
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciaria-popular/bienvenidos/fiducia-estructurada/fiducia-inmobiliaria
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciaria-popular/bienvenidos/fiducia-estructurada/fiducia-inmobiliaria
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduiaria-
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduiaria-
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciaria-popular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiducia-inmobiliaria/convocatorias/
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciaria-popular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiducia-inmobiliaria/convocatorias/
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciaria-
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciaria-
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciaria-popular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiducia-inmobiliaria/convocatorias/
http://www.programadeviviendagratuita2.com/
http://www.programadeviviendagratuita2.com/
http://www.programadeviviendagratuita2.com/
http://www.programadeviviendagratuita2.com/
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la presentación de las propuestas, mediante adendas que serán publicadas en la página WEB. 
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciariapopular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiducia- 
inmobiliaria/convocatorias / 
 
Lo anterior, sin perjuicio de la facultad establecida en el numeral 2.9. de este documento, para 
modificar la fecha de cierre y el cronograma del Proceso de Selección. 
 
2.4 VISITA DE INSPECCIÓN 

Se realizará una visita de carácter técnico a la zona en donde se desarrollará el proyecto, la cual se 
efectuará en la fecha, hora y lugar establecidos en el Cronograma del Proceso; estará dirigida y 
coordinada por la Oficina Asesora de Planeación y/o el profesional universitario que éste designe, 
será obligatoria para los futuros proponentes, pues la propuesta presentada por un proponente que 
no haya asistido a la visita a la que hace referencia este numeral, será rechazada. 
 
El profesional que represente a los interesados en este Proceso deberá presentarse momentos antes 
de la hora señalada en las instalaciones de la Oficina Asesora de Planeación del Municipio de 
Monterrey, ubicadas en la Carrera 6 Nro. 15-72 del Municipio de Monterrey y ser inscrito para la visita 
al sitio en donde se desarrollará el proyecto. En el evento que la persona que vaya a realizar la visita 
no sea el representante legal del oferente, si se trata de una persona jurídica, o el mismo oferente 
en caso de tratarse de una persona natural, deberá presentar la correspondiente autorización firmada 
por el posible oferente o representante legal de la persona jurídica, en original. 
 
El propósito de la visita, es que los interesados obtengan una apreciación directa de los estudios 
técnicos, de las condiciones del lugar, circunstancias topográficas, climatológicas, de acceso, 
aspectos sociales, políticos y de orden público, medios de comunicación, facilidades de alojamiento 
y transporte, disposición de materiales, mano de obra y equipos, y demás circunstancias o alcances 
técnicos, ambientales y económicos, que puedan influir o afectar de alguna manera el trabajo, los 
costos, precios y plazo de las obras. De esta situación no es necesario dejar constancia pues se 
entiende con la presente invitación cuál es la finalidad de la visita al sitio en donde se desarrollará el 
proyecto. 
 
De la visita, la Oficina Asesora de Planeación del Municipio de Monterrey expedirá una certificación de 
asistencia documento que se considera esencial y habilitante para la presentación de la propuesta, 
que se entregará en la Oficina. El funcionario Coordinador de la visita efectuará un Acta con la lista 
de los participantes en el recorrido de la obra. 
 
Solo se expedirán certificaciones a las personas que estén en el sitio de reunión en la fecha y hora 
fijada en estos Términos, y que hagan todo el recorrido correspondiente en compañía de los 
funcionarios delegados por la Oficina. 
 
El hecho de que los oferentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones 
bajo las cuales serán ejecutados los trabajos, no se considerará como argumento válido para 
posteriores reclamaciones. 
 
Todos los costos ocasionados con la visita son por cuenta del proponente y éste asumirá todos los 
riesgos por pérdidas, daños o perjuicios a su persona, empleados y propiedades y en ningún caso 
el Municipio de Monterrey a través de la Oficina Asesora de Planeación asumirá responsabilidad por 
estos aspectos. 
 
2.5 PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LAS PROPUESTAS 

La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento por parte del proponente del 
Proceso de Selección, las obligaciones consignadas en el presente documento, y de todas las 

https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciariapopular/bienvenidos/fiduciaestruct
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciariapopular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiducia-inmobiliaria/convocatorias/
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciariapopular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiducia-inmobiliaria/convocatorias/
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciariapopular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiducia-inmobiliaria/convocatorias/
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condiciones técnicas, económicas, sociales y jurídicas necesarias para el desarrollo del proyecto; 
razón por la cual acepta, de igual forma, que su propuesta económica incluye todos los costos 
directos e indirectos asociados al cumplimiento del objeto del contrato a suscribir en el evento de 
resultar seleccionado. 
 
La oferta deberá presentarse en correo electrónico 
“https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciaria-
popular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiducia-inmobiliaria/convocatorias/”, o la dirección física 
Carrera 13ª No. 29-24 Piso 20 Bogotá, Fiduciaria Popular S.A, donde se dispondrá: una URNA: 
Caja de cartón, debidamente sellada y marcada para la presente invitación. 
PLANILLA DE ASISTENCIA DE APERTURA Y CIERRE 
 
La propuesta que se presente en medio físico deberá contenerse en medio físico y magnético, en 
sobres debidamente sellados, para el proyecto mencionado en el numeral 1.2 de la presente invitación, 
cumpliendo con los criterios relativos al número de proyectos y número de viviendas señalados en el 
mismo, de la siguiente manera: 
 

a) Un en medio físico con su respectivo archivo digital, preferiblemente en PDF, que contendrá 
los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos jurídicos, técnicos y 
financieros del proponente, de acuerdo con lo señalado en el presente documento. El 
archivo digital deberá estar marcado con la denominación “ARCHIVO 1” e indicar como 
mínimo dentro lo siguiente: 
• El número del Proceso de Selección 
• El nombre del convocante 
• El nombre del proponente y de su representante legal 

 
En este archivo en medio físico y digital, el proponente deberá incorporar los Anexos No. 1 
y 2 diligenciados con sus respectivos soportes. 
 

b) Un archivo en medio físico con su respectivo archivo digital, el cual contendrá la propuesta 
económica del proyecto descrito en el numeral 1.2. de los presentes términos de referencia 
respecto del cual presenta propuesta, el Anexo No. 3 diligenciado, y deberá estar 
marcado con la denominación “ARCHIVO 2” indicando como mínimo: 
 
Los archivos físicos y digitales mencionados en los literales a) y b) del presente numeral 
deberán ser enviados a los correos señalados, antes de la fecha y hora señalados en el 
presente documento. 
 
Todos los documentos deberán ser presentados en idioma castellano, escritos en medios 
electrónicos, foliados en orden consecutivo en su totalidad, y tanto la carta de presentación 
de la propuesta como los anexos que así lo requieran deben estar firmados por el proponente 
o su representante. 

 
Cualquier enmendadura en la propuesta o en los documentos que la soportan deberá ser confirmada o 
validada por el proponente. 
 
La propuesta que se presente en medio electrónico en las direcciones señaladas deberá 
contenerse en archivos archivo digital, preferiblemente en PDF, que contendrá los documentos que 
acrediten el cumplimiento de los requisitos jurídicos, técnicos y financieros del proponente, de 
acuerdo con lo señalado en el presente documento, para el proyecto mencionado en el numeral 1.2 
de la presente invitación, cumpliendo con los criterios relativos al número de proyectos y número de 
viviendas señalados en el mismo. 
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No se aceptarán propuestas enviadas por otros medios diferentes a los señalados en el presente 
documento, tampoco se recibirán propuestas presentadas con posterioridad a la fecha y hora de 
entrega fijada. Cerrada la recepción de propuestas no se admitirán modificaciones de estas, salvo 
que se trate de una aclaración solicitada por FIDUCIARIA POPULAR S.A. como vocera del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTO VILLA INES, o por el comité evaluador designado por 
el Municipio de Monterrey. 
 
La propuesta deberá ir acompañada de toda la documentación solicitada, anexos y demás 
información necesaria, que permita verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos y de los 
criterios de evaluación. 
 
El proponente deberá diligenciar los anexos, de tal manera que se permita la verificación de cada 
requerimiento. 
 
Los valores de la propuesta deben expresarse en salarios mínimos legales mensuales, especificando 
el valor de cada vivienda, incluidos los impuestos que deba asumir. 
 
Serán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación, elaboración y radicación 
de su propuesta. 
 
2.6 PROPUESTA ECONÓMICA 

Si bien no será un criterio de asignación de puntaje, el oferente debe presentar su oferta económica 
en el formato contenido en el Anexo No. 3. No se aceptarán propuestas económicas en otros 
formatos ni que el diligenciamiento sea incompleto o no se ajuste a las indicaciones establecidas en 
el presente documento. Para todos los efectos, se entenderá que el PROPONENTE presentará 
propuesta por la totalidad del proyecto y el valor consignado o que incorpore en el Anexo No. 3, será el 
único al que tendrá derecho como restitución por las fases antes mencionadas y en términos 
generales por todas las actividades que ejecute para el adecuado desarrollo del proyecto de vivienda 
enunciado en el numeral 1.2. 
 
Teniendo en cuenta que el objeto del Proceso de Selección establece un rango de viviendas a 
construir, el valor ofrecido por el proponente en el Anexo No. 3 para cada vivienda, será el mismo 
independientemente del número de viviendas que se ejecuten en el proyecto respectivo. En todo 
caso, el FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR deberá construir el número de viviendas que se 
determine en los diseños que apruebe el interventor, y que se encuentre dentro del rango 
establecido para cada una de las etapas del proyecto. 
 
El valor que se oferte por vivienda recibida a satisfacción deberá incluir el costo total de la construcción 
de las obras de urbanismo y de construcción de las viviendas, así como la correspondiente 
elaboración, revisión y ajuste de los estudios y diseños urbanísticos, arquitectónicos, estructurales, 
estudio geotécnico, hidrosanitario y eléctricos de las viviendas y de la Urbanización; el diseño de 
redes de alcantarillado pluvial, gas domiciliario, de telecomunicaciones de las viviendas y de la 
Urbanización; expensas para la obtención y/o modificación de las licencias de construcción y/o de 
urbanización, permisos ambientales y la elaboración, protocolización y registro del reglamento de 
propiedad horizontal, la gerencia, y todos los demás componentes que se deban ejecutar para 
garantizar la ejecución del proyecto de vivienda de acuerdo con lo establecido en la presente 
invitación y sus anexos. 
 
El presupuesto máximo estimado para cada vivienda comprende todos los costos directos e indirectos 
en que el proponente va a incurrir para cumplir con el objeto de la presente invitación, por lo que se 
encuentran incluidas la construcción y atención de posventa; por lo tanto, no se reconocerá ningún 
reajuste de precios desde el momento de la presentación de la oferta hasta la entrega de las 
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viviendas, aclarando en todo caso que el valor de las viviendas se definirá en un monto fijo en  
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
El proponente debe tener presente que los precios del mercado podrán variar en cualquier 
proporción durante el desarrollo de los contratos y esto no generará ningún cambio en el precio 
inicialmente ofertado para cada vivienda. Si en los análisis de precios se han omitido costos, se 
mantendrá el precio ofrecido, sin lugar a reclamos o revisiones posteriores. 
 
El proponente seleccionado deberá asumir todos los riesgos derivados del incremento de los costos 
de construcción y cuando haya lugar, a realizar modificación y/o ajustes a los diseños, entre el 
momento de la presentación de la oferta y hasta la fecha de entrega de las viviendas, hecho que acepta 
expresamente con la presentación de la oferta. El FIDEICOMITENTE APORTANTE y El 
PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTO VILLA INES no aceptará ningún reclamo proveniente de 
estas circunstancias y no será causal para alegar posteriormente un desequilibrio económico del 
contrato. 
 
Los precios que ofrezca el proponente cubrirán el valor de la vivienda y todos los costos asociados al 
desarrollo del proyecto. 
 
El proponente, cuando esté elaborando su propuesta, debe tener en cuenta que el valor ofertado debe 
incluir todos los costos directos e indirectos que procedan durante la etapa precontractual y durante 
la etapa de ejecución y liquidación de los contratos, el diseño, construcción y la constitución del 
comodato con la Fiduciaria, impuestos y/o contribuciones y/o gravámenes que se encuentren 
vigentes a cargo del FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR, gastos de administración, imprevistos, 
utilidad y riesgos inherentes al tipo de actividades contempladas en este Proceso y en los contratos 
que resulten del mismo, que se entienden evaluados e involucrados en la propuesta. 
 
El valor ofrecido por vivienda para el proyecto será el único a tener en cuenta para efectos del pago de 
todas las obligaciones contenidas en la construcción y no habrá lugar a ningún pago por la 
suscripción del contrato de comodato. En la medida en que los contratos de diseño y construcción 
están sujetos a precio global fijo, no se pagarán sumas adicionales por ninguna actividad relativa 
a la ejecución integral del proyecto. 
 
2.7 MODIFICACIONES, ACLARACIONES Y RETIRO DE LAS PROPUESTAS 

Después del cierre del Proceso de Selección FIDUCIARIA POPULAR S.A., en su calidad de vocera del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTO VILLA INES, no aceptará propuestas complementarias, 
modificaciones o adiciones a las mismas. Ningún proponente podrá retirar su propuesta después del 
cierre del Proceso, so pena de hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 
 
2.8 CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

En el día y hora de cierre del Proceso de Selección, señalado en el cronograma, se procederá a 
relacionar las propuestas presentadas. Las propuestas que sean entregadas después del 
vencimiento de la fecha y hora fijada para el cierre del Proceso de Selección serán consideradas como 
propuestas extemporáneas y se rechazarán; por lo tanto, no se evaluarán y será notificado por la 
Fiduciaria. 
 
El día previsto en el cronograma para el cierre del Proceso se publicará, en la página web 
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciariapopular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiducia-
inmobiliaria/convocatorias/ un acta de cierre en la cual se indicará cuántas propuestas se 
recibieron y quiénes son los proponentes. Dicha acta deberá suscribirse por parte de un delegado 
del FIDUCIARIA POPULAR S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 

https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciariapopular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiducia-
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciariapopular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiducia-
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciariapopular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiducia-
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciariapopular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiducia-inmobiliaria/convocatorias/
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PROYECTO VILLA INES y un miembro del Comité evaluador señalado por MUNICIPIO DE 
MONTERREY. 
 
2.9 PRÓRROGA DEL PLAZO DEL CIERRE Y MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA 

El Comité Evaluador asignado por el MUNICIPIO DE MONTERREY podrá decidir la prórroga 
del plazo del cierre del Proceso de Selección, y modificar el cronograma del mismo, comunicando 
las modificaciones a los interesados, a  través  de  la  Página 
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciariapopular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiducia- 
inmobiliaria/convocatorias/ 
 
Las modificaciones al cronograma del Proceso de Selección podrán realizarse hasta un (1) día hábil 
anterior al previsto para el vencimiento de cada una de las actividades. La información relativa a la 
hora y punto de encuentro para la realización de las visitas a los predios en que se desarrollarán los 
proyectos y la aclaración de los términos de referencia se podrá modificar dos (2) días hábiles antes 
de su celebración. 
 
2.10 CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

El evaluador de las propuestas será el Comité Evaluador integrado por Servidores Públicos y 
Profesionales Contratistas designados por el MUNICIPIO DE MONTERREY. El evaluador será 
responsable de la evaluación de la totalidad de las propuestas presentadas con sujeción a lo 
establecido en el presente documento. 
 
La verificación y evaluación de las propuestas se basará en la documentación, información y anexos 
correspondientes, por lo cual es requisito indispensable consignar en la propuesta y adjuntar a la misma 
toda la información detallada que permita su análisis. 
 
El Comité Evaluador recomendará el rechazo de las propuestas si durante el Proceso de 
Evaluación y Selección tiene conocimiento de circunstancias que alteren la capacidad económica, 
financiera u operativa del proponente, o cuando detecte inconsistencias o irregularidades en la 
información aportada, previo traslado del informe respectivo al proponente para que se pronuncie 
dentro del término que establezca el evaluador. El comité decidirá si la propuesta debe ser rechazada 
y motivará su decisión. 
 
El evaluador de las propuestas se reserva el derecho de verificar la información presentada por 
el proponente para la acreditación de las exigencias establecidas en el presente documento y para 
solicitar que se complemente, subsane o aclare, en cualquier estado en que se encuentre el Proceso 
de Selección, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o entidades de donde provenga 
la información. En respuesta a la solicitud de complementaciones o aclaraciones, los proponentes 
no podrán modificar o mejorar sus propuestas. 
 
La respuesta a las solicitudes del evaluador deberá ser presentada por el proponente dentro del 
término y en las condiciones solicitadas por el evaluador de conformidad con el cronograma del 
proceso. 
 
Si los documentos aportados por el proponente no reúnen los requisitos indicados en el presente 
documento y en las disposiciones legales vigentes, y/o no se entregan dentro del tiempo otorgado 
por el convocante o el evaluador que este designe, la propuesta será rechazada. 
 
En ningún caso se podrá solicitar complementar información correspondiente a los criterios 
de asignación de puntaje. 
 

https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciariapopular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiducia-inmobiliaria/convocatorias/
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciariapopular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiducia-inmobiliaria/convocatorias/
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciariapopular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiducia-inmobiliaria/convocatorias/
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciariapopular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiducia-inmobiliaria/convocatorias/
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El informe de evaluación permanecerá a disposición de los proponentes en la Página WEB 
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciariapopular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiducia- 
inmobiliaria/convocatorias/ por el término señalado en el cronograma del Proceso, para que dentro 
de ese término presenten las observaciones que estimen pertinentes. Dentro del término con el 
que cuentan los proponentes para presentar observaciones al informe de evaluación, éstos no 
podrán, modificar o mejorar sus propuestas. 
 
2.11 VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES 

El Comité Evaluador designado por el MUNICIPIO DE MONTERREY realizará la verificación del   
cumplimiento de los Requisitos Habilitantes del proponente, correspondientes a su capacidad 
jurídica, financiera y técnica, con sujeción a lo establecido en el presente documento. 
 
El evaluador podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones que requiera, sobre el contenido de 
las ofertas, sin que con ello el proponente pueda modificar, mejorar, adicionar o completar los 
ofrecimientos hechos. 
 
El evaluador podrá verificar la información suministrada por los proponentes en los documentos 
solicitados en el Proceso de Selección, así como la que aporte el oferente cuando haya lugar a 
alguna aclaración, para lo cual con la presentación de la propuesta se entiende otorgada la 
autorización para hacerlo. 
 
El evaluador, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes, determinará cuáles 
proponentes se encuentran habilitados para participar en el Proceso de Selección, y cuáles no se 
encuentran habilitados, y así lo señalará en el informe. 
 
2.12 PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO 

Los proponentes que resulten no habilitados podrán subsanar la falta de documentos necesarios 
para acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes establecidos en este documento, dentro 
de los términos que defina el evaluador y previo requerimiento expreso del mismo. 
 
Los proponentes no podrán subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar 
la oferta, ni para acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad a la fecha establecida para la 
presentación de la propuesta inicial, ni relacionados con los factores de asignación de puntaje y en 
todo caso, no podrán modificar o mejorar sus propuestas. 
 
2.13 VIGENCIA DE LA PROPUESTA 

La propuesta deberá permanecer vigente por un período mínimo de noventa (90) días calendario, 
contados a partir de la fecha prevista para el cierre del Proceso. Durante el período de su vigencia, 
la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá retirarla, ni modificar los 
términos o condiciones de esta, so pena de hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 
 
En todo caso, el proponente que resulte seleccionado debe mantener la validez de su oferta hasta 
la suscripción del contrato de fiducia en el Patrimonio autónomo. 
 
Junto con la propuesta el oferente deberá constituir una garantía que respalda su interés, una póliza 
de seriedad de la oferta la cual debe ser constituida por un monto equivalente al dos por ciento 
(2%) del presupuesto estimado de inversión del proyecto. 
 
Esta garantía será expedida a favor del PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTO VILLA INÉS, 
voceado y administrado por Fiduciaria Popular S.A., la cual podrán consistir en una póliza  de  
seguros,  garantía  bancaria  a  primer  requerimiento,  fiducia  mercantil  en garantía, depósito de 

https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciariapopular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiducia-inmobiliaria/convocatorias/
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciariapopular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiducia-inmobiliaria/convocatorias/
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciariapopular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiducia-inmobiliaria/convocatorias/
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciariapopular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiducia-inmobiliaria/convocatorias/
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dinero en garantía y en general cualquier medio autorizado por la ley, hasta por un plazo de tres (3) 
meses, término que deberá prorrogarse para que se encuentre vigente hasta la fecha de firma del 
respectivo otrosí al contrato de Fiducia Mercantil “PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTO VILLA 
INES”, la cual deberá ser presentada junto con la oferta. 
 
Así mismo, el FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR se obliga a constituir, a favor del Patrimonio que 
se constituya y/o El Municipio de Monterrey, una garantía única de cumplimiento para garantizar la 
debida ejecución del proyecto, sin perjuicio de las garantías que se establezcan dentro del contrato 
de Fiducia. 
 
En el evento que no se amplíe la garantía, de acuerdo con lo indicado, se rechazará la propuesta y 
se hará efectiva la garantía. 
 
2.14 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas que se encuentren en cualquiera de los siguientes casos serán rechazadas y, en 
consecuencia, no serán evaluada: 
 

1) Cuando el proponente se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, 
incompatibilidad o en conflicto de interés fijados por la Constitución Política y las normas 
vigentes, para presentar la propuesta o suscribir el contrato. 

2) Cuando se advierta que el proponente, alguno de sus miembros o su representante 
legal ha sido sancionados por incumplimientos contractuales relacionados con la 
construcción. 

3) Cuando se advierta que los proponentes, alguno de sus miembros o su representante legal, 
han sido objeto de medidas administrativas de incumplimiento por parte de las entidades 
otorgantes de subsidios dentro de los diez (10) años anteriores a la fecha de cierre del 
Proceso. 

4) Cuando el proponente o quien firma la propuesta no cuente con la capacidad jurídica 
o financiera necesaria para la presentación de la oferta, incluido el caso en que las 
facultades del representante legal no alcancen para los propósitos de este Proceso de 
Selección, y no se adjunte la respectiva autorización. 

5) Cuando no aporte, subsane o aclare lo que se le solicite por parte del convocante o el 
evaluador, en los plazos y condiciones determinados en el presente documento. 

6) Cuando la propuesta, o alguno de los documentos que se anexe a la misma sean 
presentados en un idioma diferente al idioma castellano o se presenten con algún valor en 
moneda extranjera. 

7) Cuando el proponente no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes de carácter 
jurídico, financiero y/o técnico contenidos en la presente invitación. 

8) Cuando no se cumpla con uno o más requerimientos técnicos solicitados en el presente 
documento y sus anexos. 

9) Cuando la propuesta sea presentada extemporáneamente, es decir luego de la fecha y/u 
horas señaladas para el cierre del plazo, o en dirección electrónica distinta a las 
señaladas en el presente documento. 

10) Cuando en cualquier documento presentado con la propuesta el proponente oferte un valor 
que supere los 113,098719 SMLMV, por vivienda, para el proyecto. 

11) Cuando no se presente la garantía de seriedad de la propuesta. 
12) Cuando no se presenten los documentos requeridos para la asignación de puntaje o no se 

diligencien los anexos de este documento, cuando corresponda. 
13) Cuando se encuentren irregularidades o inconsistencias en la información presentada para 

acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este documento. 
14) Cuando el oferente condicione su oferta. 
15) Cuando se presenten propuestas alternativas, que no se ajusten a la totalidad de los 

requisitos señalados en este documento. 
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16) Cuando el proponente o uno de sus miembros, en caso de ser proponente plural, presente 
más de una propuesta o se presente como miembro de más de un proponente. 

17) Cuando el proponente oferte el proyecto por un número de viviendas diferentes al rango 
establecido de acuerdo al numeral 1.2. y/o estipule un plazo superior al solicitado en la 
invitación. Condición subsanable si el oferente se allana a cumplir con el plazo máximo 
establecido para la entrega de las viviendas, la escrituración y entrega de las viviendas. 

18) Cuando durante el Proceso de evaluación y Selección, el evaluador tenga conocimiento de 
circunstancias que alteren la capacidad económica, financiera u operativa del proponente. 

19) Cuando el proponente, alguno de los miembros de un proponente plural, el representante 
legal, o alguno de los fideicomitentes y/o beneficiarios del patrimonio autónomo, se 
encuentren reportados en el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y 
de la Financiación del Terrorismo SARLAFT, de acuerdo con la verificación que realice el 
FIDUCIARIA POPULAR S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO MATRIZ LA VILLA INES para el efecto. 

20) Las demás que se señalen en este documento, sus anexos o sus adendas 
 

2.15 CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y ANORMAL DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN 

Cuando se presente alguna o algunas de las siguientes situaciones, procederá la terminación 
anticipada del Proceso, independientemente del estado en que se encuentre: 
 

1) Cuando no se presente ningún interesado en la fecha, hora y lugar que se señala en el 
cronograma, para realizar las visitas de inspección a los predios en que se desarrollarán 
los proyectos de vivienda objeto de este Proceso, de acuerdo con lo establecido en este 
documento. 

2) Cuando no se reciba ninguna propuesta antes del vencimiento del término establecido en 
el cronograma, para el cierre del Proceso de Selección. 

3) Cuando ninguno de los proponentes cumpla con los requisitos habilitantes. 
 
En el evento en que se presente alguno de los casos señalados, se publicará un aviso del convocante, 
en la página Web.  
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciariapopular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiducia-
inmobiliaria/convocatorias/ informando la terminación del Proceso de Selección en el estado en que 
se encuentre, sin que por ello se causen derechos u obligaciones a favor de los interesados o 
proponentes. Se entenderá que el proponente, al entregar su propuesta, se somete a la posible 
ocurrencia de las causales mencionadas y acepta que en el caso en que alguna o algunas se 
presenten, se dará por terminado el Proceso de Selección. 
 
3 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

3.1 REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO 

El cumplimiento de los requisitos jurídicos no otorga puntaje alguno, pero será objeto de verificación, 
en la medida en que son requisitos habilitantes para la participación en el Proceso de Selección. 
 
3.1.1 Carta de Presentación de la Propuesta 

El proponente deberá entregar carta de presentación de la propuesta, debidamente firmada por el 
proponente o en caso de ser persona jurídica por el representante legal o la persona debidamente 
facultada o autorizada para ello. En los casos de uniones temporales, consorcios, la carta de 
presentación de la propuesta deberá ser firmada por el representante legal y a la misma deberá 
anexarse el documento que acredite tal representación. 
 

https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciariapopular/bienvenidos/fiduciaestruct
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciariapopular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiducia-inmobiliaria/convocatorias/
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciariapopular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiducia-inmobiliaria/convocatorias/
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Quien suscriba la carta de presentación de la oferta deberá: 
 

a. En caso de ser persona jurídica, tener la calidad de representante legal o apoderado 
del proponente, con facultad de actuar en nombre y representación de este. En este último 
caso, la facultad de representación debe comprender las de presentar la oferta, celebrar 
los contratos a que haya lugar (en caso de resultar seleccionado) y liquidarlos. 
 
Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de esta, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del 
órgano societario competente, en el cual conste que está facultado para presentar la oferta 
y firmar los contratos hasta por el valor total de la propuesta presentada. 

 
b. En caso de ser consorcio o unión temporal, tener la calidad de representante del consorcio 

o unión temporal, con facultad de actuar en nombre y representación de este. Tal facultad 
de representación debe comprender las de presentar la oferta, celebrar los contratos a que 
haya lugar (en caso de resultar seleccionado) y liquidarlos. 

 
El representante legal de cada una de las personas jurídicas que los integren deberá contar 
con la autorización para contratar hasta por el valor total de la propuesta presentada. 
 

3.1.2 Acreditación de la existencia y la representación legal 

Los proponentes que tengan la calidad de personas jurídicas deberán presentar el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la autoridad competente, de acuerdo con la naturaleza 
del proponente, dentro del mes anterior al cierre del Proceso, donde conste quién ejerce la 
representación legal y las facultades de este, o sus documentos equivalentes en caso de personas 
jurídicas extranjeras. 
 
En los referidos documentos debe constar: i) que la sociedad fue constituida hace por lo menos 
cinco (5) años, ii) que el objeto social le permite ser proponente o miembro de un proponente en este 
Proceso de Selección, de acuerdo con lo establecido en la presente invitación, iii) que el 
representante legal cuenta con la capacidad para presentar la propuesta respectiva y celebrar y 
ejecutar los contrato que se deriven del Proceso de Selección. Deberá adjuntarse fotocopia del 
documento de identificación del representante legal de la persona jurídica. 
 
En el evento que en el contenido del certificado expedido por la autoridad competente de acuerdo 
con la naturaleza del proponente, se haga la remisión a los estatutos de la sociedad para establecer 
las facultades del representante legal, el oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de 
dichos estatutos, y si de éstos se desprende que hay limitación para presentar la propuesta, se 
deberá igualmente adjuntar la autorización específica para participar en este Proceso de Selección 
y suscribir los contratos a que haya lugar, en caso de resultar seleccionado. 
 
Si la propuesta es presentada por el representante legal de una sucursal, deberá anexar los 
certificados tanto de la sucursal como de la casa principal. 
 
Para todos los efectos, las ofertas de compañías extranjeras sin sucursal en Colombia se someterán 
a las leyes colombianas sin perjuicio de lo cual deberán cumplir con las siguientes condiciones: 
 

a. Acreditar su existencia y representación legal para lo cual deberán presentar un documento 
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, expedido dentro de los 
treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del Proceso, en el que conste su existencia, 
objeto, vigencia, nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas 
que tenga la capacidad para comprometerla jurídicamente, así como sus facultades 
señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la oferta. 
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Si una parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el certificado 
mencionado, o si este tipo de certificados no existieren, de acuerdo con las leyes que rijan 
estos aspectos en el país de origen, la información deberá presentarse en documento 
independiente emitido por un representante autorizado de la persona jurídica y avalado por 
una autoridad competente del país de origen o en su defecto por el Cónsul colombiano, con 
facultades para el efecto, según sea el caso, con   fecha de expedición dentro de los 
treinta (30) días previos a la fecha de cierre. Estos documentos se entenderán 
otorgados bajo la gravedad del juramento. 
 

b. Acreditar  la  suficiencia  de  la  capacidad de  su  representante legal  o  de  su apoderado 
especial en Colombia para presentar la oferta, firmar la garantía de seriedad de la oferta, 
participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del Proceso de  
Selección, suscribir  los documentos y declaraciones que se requieran, así como el contrato 
a que haya lugar, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios 
de acuerdo con lo previsto en los presentes términos de referencia. 

 
Los documentos expedidos en países que han suscrito el Convenio de La Haya deberán presentarlos 
con la legalización única o Apostilla de La Haya que pondrán las autoridades competentes de cada 
país. 
 
Los documentos expedidos en el resto de los países deberán legalizarse por vía diplomática 
(Consularización). 
 
En caso de que uno o varios de los integrantes de la forma conjunta sea una sociedad extranjera sin 
sucursal en Colombia, la propuesta será rechazada. 
 
Los proponentes que tengan la calidad de personas naturales deberán presentar fotocopia de 
su documento de identificación. 
 
Los proponentes plurales (uniones temporales o consorcios) deberán presentar el certificado d e  
e x i s t e n c i a  y representación legal de las personas jurídicas que lo conforman, expedido por la 
autoridad competente de acuerdo con la naturaleza del proponente, dentro del mes anterior al cierre 
del Proceso, y/o la fotocopia de la cédula de ciudadanía de las personas naturales que los conforman. 
 
Cada miembro del consorcio o unión temporal que sea persona jurídica deberá cumplir con las 
condiciones establecidas en este numeral. Sin embargo, el requisito de que la sociedad haya sido 
constituida hace por lo menos cinco (5) años, se exigirá solo a los miembros del proponente plural 
que acrediten experiencia para efectos de dar cumplimiento al requisito mínimo habilitante 
respectivo, no se exigirá este término de antigüedad para quienes no aporten certificaciones de 
experiencia. En consecuencia, si uno de los miembros del proponente, no cuenta por lo menos con 
cinco (5) años de antigüedad, la experiencia que éste presente no será contabilizada por el 
evaluador, pero su participación en el consorcio o unión temporal será aceptada. 
 
En el caso de las personas naturales que se presenten como proponentes o como miembros de 
una unión temporal y en este último caso aporten certificaciones de experiencia, deberán manifestar 
expresamente que ejercen las actividades de construcción de viviendas desde hace por lo menos 
cinco (5) años. El evaluador podrá solicitar documentos que soporten la mencionada manifestación. 
 
3.1.3 Objeto Social 

El objeto social del proponente debe contemplar la construcción de proyectos de vivienda multifamiliar 
y en general la facultad para realizar las actividades necesarias como urbanismo, de acuerdo con 
el certificado de existencia y representación legal o el documento que haga sus veces. 
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Para el caso en que los proponentes sean consorcios o uniones temporales, el objeto social de sus 
miembros podrá contemplar la construcción, o el diseño, o el diseño y construcción de proyectos de 
vivienda multifamiliar, sin embargo, en este caso, la participación del o los miembros que tengan 
en su objeto social el diseño y construcción deberán tener una participación igual o superior al 
cincuenta por ciento (50%) en el consorcio o unión temporal. 
 
3.1.4 Certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal sobre pago de 

aportes a la seguridad social 

El proponente deberá adjuntar una certificación expedida por el revisor fiscal, si la persona jurídica 
está obligada a tenerlo, o por la persona natural, según el caso, en donde acredite que se encuentra 
al día con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Si la persona jurídica no está 
obligada a tener revisor fiscal, conforme a la normatividad legal vigente, el representante legal deberá 
indicar las razones por las cuales no está obligada a tenerlo, caso en el que la certificación deberá 
suscribirla el representante legal. 
 
El revisor fiscal debe figurar inscrito en el certificado de existencia y representación legal de la persona 
jurídica, expedido por la entidad competente. 
 
Los proponentes personas naturales deberán acreditar la afiliación del Sistema de Seguridad Social 
Integral en salud y pensiones y copia de la planilla de pago de los aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta. 
 
En caso de consorcio o unión temporal esta certificación debe ser presentada por cada uno de los 
integrantes. 
 
En caso tal que no se encuentre obligado a pagar aportes parafiscales por algún periodo, deberá 
indicar dicha circunstancia, especificando la razón y/o los periodos exentos. 
 
3.1.5 Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal 

Cuando la propuesta la presente un consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes deberá 
presentar, según el caso, los documentos que correspondan a su naturaleza, persona natural o 
jurídica. Adicionalmente, deberán aportar el documento de constitución suscrito por sus integrantes, el 
cual deberá expresar claramente su conformación, las reglas básicas que regulan las relaciones 
entre 
 

• Indicar en forma expresa si su participación es a título de consorcio o unión temporal 
y expresar el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. 

 

• El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá permitir la suscripción de los 
contratos y realizar cualquier actividad conexa o relacionada a la celebración del contrato 
de fiducia o a que haya lugar en caso de resultar seleccionado. 

 

• Hay que señalar que la duración del acuerdo consorcial o de unión temporal, será igual o 
superior al término necesario para la entrega de todas las viviendas y del proyecto, y de dos 
(2) años más. Por tanto, deberá indicar que el consorcio o unión temporal no podrá ser 
disuelto ni liquidado y, en ningún caso, podrá haber cesión del contrato entre quienes 
integran el consorcio o unión temporal. En todo caso, la duración de los miembros que 
conformen el Consorcio o Unión Temporal, cuando sean personas jurídicas, deberá ser 
igual o superior al término de cinco (5) años contados a partir de la fecha prevista para la 
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firma del contrato de fiducia. Cuando el proponente sea persona jurídica individual, la 
duración deberá ser igual o superior al término de cinco (5) años. 

 

• Identificar cada uno de sus integrantes, señalando como mínimo su nombre, razón o 
denominación sociales, tipo y número del documento de identidad o NIT y domicilio. 

 

• Designar la persona que para todos los efectos representará el consorcio o la unión 
temporal. Deberá constar su identificación y las facultades de representación, entre ellas, 
la de presentar la propuesta correspondiente al Proceso de Selección y las de celebrar, 
modificar y liquidar el(los) contrato(s) a que haya lugar, en caso de resultar seleccionado, 
así como la de suscribir la totalidad de los documentos contractuales que resulten 
necesarios; igualmente, deberá designarse un suplente que lo remplace en los casos 
de ausencia temporal o definitiva. 

 

• Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio 
o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. 

 

• El documento deberá ir acompañado de aquellos otros que acrediten que quienes lo 
suscriben tienen la representación y capacidad necesarias para dicha constitución y para 
adquirir las obligaciones solidarias derivadas de la propuesta y de los contratos resultantes 
en caso de ser seleccionados. 

 
Nota: Todas las obligaciones que se deriven de la propuesta y de los contratos que se deban 
suscribir serán asumidas en forma solidaria por todos los miembros del consorcio o unión temporal, 
lo cual deberá manifestarse expresamente en el documento de constitución del consorcio o unión 
temporal.  
 
3.1.6 Registro Único de Proponentes - RUP 

El Proponente (Personas Naturales o jurídicas nacionales o extranjeras naturales con domicilio en 
Colombia o extranjeras jurídicas con sucursal en Colombia) deberá presentar con su Oferta el 
original del Certificado de inscripción y Clasificación en el Registro Único de Proponentes expedido 
por la respectiva Cámara de Comercio. Este certificado debe haber sido expedido dentro de los 
treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de las Propuestas. 
 
Tratándose de Personas Jurídicas extranjeras de naturaleza pública o estatal, no se requerirá su 
inscripción en el RUP. De no existir claridad en la documentación e información o que ésta no repose 
en el documento RUP, el comité evaluador podrá requerirla en cualquier momento para efectos de 
analizar la capacidad e idoneidad del Proponente como requisitos habilitantes en el Proceso de 
Selección. 
 
El oferente deberá anexar el respectivo Certificado del Registro Único de Proponentes - RUP- 
expedido por la Cámara de Comercio correspondiente, con fecha de expedición no superior a 
treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del Proceso. Este deberá estar vigente para la 
fecha del cierre del Proceso y deberá encontrarse en firme a la fecha de adjudicación del Proceso. 
 
Para efecto de determinar el lenguaje común con el que se identifica el objeto de este contrato, se 
procede a identificar los códigos UNSPSC hasta el tercer nivel de los bienes y/o servicios aplicables 
a los bienes o servicios: 
 

CÓDIGO 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 
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721110 

Servicios de edificación, 
construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

Servicios de 
construcción de 
edificaciones 
residenciales 

Servicios de 
construcción de 
unidades 
unifamiliares 

721111 

Servicios de edificación, 
construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

Servicios de 
construcción            de 
edificaciones 
residenciales 

Servicios de 
construcción de 
unidades 
multifamiliares 

931420 
Servicios políticos y de 
asuntos cívicos 

Servicios Comunitarios y 
Sociales 

Desarrollo Urbano 

 
Tratándose de oferentes plurales, la clasificación deberá ser acreditada por cada uno los integrantes 
de Este y en su totalidad. 
 
3.1.7 Garantía de seriedad de la propuesta 

Para garantizar la seriedad de la propuesta, los proponentes deberán adjuntar a la misma, una 
garantía de alguna compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, en la cual el 
beneficiario sea el FIDUCIARIA POPULAR S.A. como vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
PROYECTO VILLA INES, identificado con NIT. 830.053.691-8. 
 
El valor de la cuantía de la garantía de seriedad de la propuesta será el dos por ciento (2%) del 
valor total del proyecto, establecido en el numeral 1.7 del presente documento. 
 
La referida garantía deberá tener vigencia de noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de 
presentación de la oferta. En caso de requerirse la ampliación de la vigencia de la propuesta, la 
vigencia de la garantía de seriedad deberá ser, igualmente, ampliada. En el evento en que no se 
amplíe la vigencia de la garantía, la propuesta será rechazada. 
 
Esta garantía deberá ser aprobada por FIDUCIARIA POPULAR S.A. como vocero y administrador 
del PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTO VILLA INES, y en esa medida podrá solicitar 
las modificaciones o aclaraciones a que haya lugar. 
 
La garantía deberá amparar el hecho de que, si resulta seleccionado, está dispuesto a firmar, 
perfeccionar y legalizar los respectivos contratos, dentro del término establecido en el cronograma 
del Proceso. En la garantía debe citarse claramente que está garantizando la seriedad de la 
propuesta presentada para participar en el Proceso de Selección a que hace referencia este 
documento, y encontrarse firmada por el garante y por el oferente. 
 
En el caso que el proponente favorecido se negare a firmar uno, algunos o todos los contratos para 
los  cuales  resulte  seleccionado o  dejare  pasar  el  término  fijado  para  su  perfeccionamiento 
y legalización, o no constituyere las garantías requeridas para el inicio de los contratos, 
FIDUCIARIA POPULAR S.A., como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
PROYECTO VILLA INES, podrá hacer efectiva la garantía de seriedad y dispondrá de su valor 
como indemnización por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el 
proponente. En este caso, el Comité Evaluador podrá seleccionar el(los) proponente(s)  que 
haya(n) presentado propuesta para el proyecto y haya(n) resultado habilitado(s), teniendo en 
cuenta en primer lugar el que haya obtenido el mejor puntaje de calificación en el Proceso de 
evaluación y, en consecuencia, FIDUCIARIA POPULAR S.A., como vocero y administrador del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTO VILLA INES,  para el proyecto mencionado le exigirá 
al(los) referido(s proponente(s) la prórroga de la garantía de seriedad de la oferta, hasta el 
perfeccionamiento y legalización de los contratos y así sucesivamente a los demás proponentes, 
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siempre y cuando su oferta sea favorable para el PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTO VILLA 
INES,  y cumpla los  requisitos establecidos en  el presente documento. 
 
3.2 REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER FINANCIERO 

3.2.1 Capacidad financiera 

La capacidad financiera por exigir guarda relación con el valor del contrato a celebrar, siendo esta 
adecuada y proporcional, teniendo como objetivo la consecución de un contratista que disponga de 
los recursos financieros suficientes para ejecutar el contrato dentro del plazo previsto. 

 
Con el fin de verificar la solidez financiera, el Proponente deberá cumplir con los indicadores 
financieros establecidos en este documento. 

 
El certificado de Registro Único de Proponentes será plena prueba de las circunstancias que en ella 
se hagan constar y que hayan sido verificadas por las Cámaras de Comercio. En tal sentido, la 
verificación de las condiciones de capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad 
financiera y de organización de los proponentes, se demostrará exclusivamente con el respectivo 
certificado del RUP en donde deberán constar dichas condiciones. 

 
Se evaluará con base en la más reciente información financiera, esto a corte de 31 de diciembre de 
2020 contenida en el certificado de inscripción, calificación y clasificación, en el Registro Único de 
Proponentes (RUP), el cual deberá estar actualizado y en firme, teniendo en cuenta que los estados 
financieros básicos requeridos para la evaluación de la capacidad financiera del proponente deben 
estar incluidos en el RUP. 
 

INDICE   FORMULA DE CALCULO  CONDICION 

 PATRIMONIO NETO   Activo total menos (-) pasivo 
total   

 Mayor o igual al 30% del 
valor del presupuesto oficial  

 CAPITAL DE TRABAJO   Activo corriente menos (-) pasivo 
corriente  

 Mayor o igual al 30% del 
valor del presupuesto oficial  

 LIQUIDEZ   Activo corriente sobre (/) pasivo 
corriente  

 Mayor o igual a 1.5  

 NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO  

 (Pasivo total sobre (/) activo 
total) X100  

 Menor o igual al 60%   

 RAZON DE COBERTURA 
DE INTERESES  

 Utilidad Operacional sobre (/) 
Gastos de Intereses  

 Mayor o igual a 2.44   

 
Si el proponente es un consorcio, Uniones Temporales lo promesa de sociedad futura debe cumplir 
su capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual M-DVRHPC-04 
elaborado por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, para la 
Determinación y verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación, así: 
 

• Para los indicadores que son valores absolutos, como el capital de trabajo, patrimonio neto, 
la siguiente es la fórmula aplicable: 

 
(i) Indicador en valor absoluto = Σ" indicador 

 
Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal) consorcio o promesa de 
sociedad futura) 

 

• Para los indicadores que provienen de la división de cuentas de los estados financieros, 
como liquidez, nivel de endeudamiento y cobertura de intereses, donde cada uno de los 
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integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador, de acuerdo 
con su participación en la figura del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de 
sociedad futura), la siguiente es la fórmula aplicable: 

      

(ii) = 
(Σ" componente 1 del indicador, X porcentaje de participación,) 

(Σ" componente 2 del indicador, X porcentaje de participación,) 

  
Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de 
sociedad futura). 

 
Nota: en el caso del indicador de cobertura de intereses, para aquellos proponentes que no 
presentan obligaciones financieras y por ende no incurren en gastos financieros, es decir, el 
denominador es cero (0) y no sea posible calcular el indicador. En este caso, por no tener 
obligaciones financieras el proponente resulta habilitado. 

 
Se considera que el oferente cumple con la capacidad financiera solicitada y que está habilitado para 
continuar en el Proceso, si obtiene en cada indicador los márgenes anteriores establecidos. 
 
3.2.2 Registro Único Tributario – RUT. 

El proponente o cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, debe allegar con su oferta, 
fotocopia de su Registro Único Tributario. 
 
3.2.3 Declaración de origen de fondos 

El proponente debe entregar la declaración de origen de fondos, diligenciada en el formato del Anexo No. 2 
de este documento. El Comité Evaluador de este Proceso de Selección a través de Fiduciaria Popular 
S.A, podrán solicitar información o documentación adicional si no resultan satisfactorios los 
documentos remitidos, relativos a la financiación del proyecto. En el caso en que la información 
solicitada no sea remitida en las condiciones y términos señalados, se rechazará la propuesta. 
 
3.2.4 Capacidad organizacional 

El proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en 
el RUP vigente y en firme, así: 
 

INDICE   FORMULA DE CALCULO   CONDICION  

 Rentabilidad del 
patrimonio  

 (Utilidad Operacional / Patrimonio) 
*100 

 Mayor o igual al 3%   

 Rentabilidad sobre 
activos  

 (Utilidad Operacional / Activo Total) 
*100 

 Mayor o igual al 3%   

 
3.3 REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TÉCNICO 

Los siguientes requisitos técnicos exigidos serán objeto de verificación para habilitar la propuesta 
presentada. Para ello, se confirmará que los oferentes hayan entregado toda la información técnica 
y que ella cumpla con los requisitos señalados en el presente documento, y se determinará el 
cumplimiento o no, de las siguientes exigencias: 
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3.3.1 Experiencia General del proponente 

En la convocatoria para el desarrollo de Proyectos de Vivienda de Interés Social, se deberán exigir, 
como mínimo, los siguientes requisitos: 
 
1. Que el proponente cuente con experiencia mínima de cinco (5) años en ejecución de proyectos 
de vivienda. Este criterio se podrá soportar aportando contratos o certificaciones, cuyas actividades 
se encuentren relacionadas con obras de construcción, adecuación, mejoramiento de vivienda. 
Tratándose de oferente plural, la experiencia podrá ser aportada por uno de sus integrantes. 
 
Si la constitución del interesado es menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia de sus 
accionistas, socios o constituyentes. 
 
2. Que, en los últimos cinco (5) años la persona jurídica y su representante legal, no hubieren sido 
sancionados, por incumplimientos contractuales relacionados con la construcción, información que 
se obtendrá del Registro Único de proponentes, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2045 de 
2012. 
 
3. Tratándose de oferentes plurales, este requisito deberá verificarse para cada uno de los 
integrantes, con fundamento en la información que reposa en el Registro único de proponentes. 
 
3.3.2 Experiencia especifica en construcción de viviendas 

Es la experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual, la cual será 
verificada documentalmente por las Cámaras de Comercio, con base en la información aportada por 
el proponente en el momento de la inscripción, actualización o renovación y se verificará por parte de 
la entidad con la información acreditada en el RUP, actualizada acorde con lo establecido en el 
Decreto 1082 de 2015, de la siguiente forma: 
 
Para acreditar la experiencia, se debe acreditar máximo la celebración de cinco (5) contratos de obra 
celebrados con entidades públicas y/o privadas que, en su conjunto, reúnan los siguientes requisitos:  

1. El objeto del contrato debe ser de construcción de vivienda y/o mejoramiento de vivienda. 
2. La suma de los valores de los contratos aportados debe ser igual o superior al cien por ciento 

(100%) del presupuesto oficial contemplado para el componente de construcción de viviendas 
del presente Proceso de Selección, expresado en SMLMV. 

3. Los contratos aportados, deben encontrarse registrados en el RUP del proponente o del 
integrante de la forma asociativa. 

4. Al menos una de las certificaciones de experiencia aportadas deberán acreditar mínimo un 
área de 9.937.20 m2, de área construida y/o mejoramiento de vivienda de vivienda. 

5. Al menos una de las certificaciones debe tener un número mínima de viviendas intervenidas 
de 156 unidades. 

6. Las viviendas que acreditarán la experiencia deben haber sido terminadas en los últimos 
cuatro (4) años anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Selección. 

 
Si el proponente relaciona más de cinco (5) contratos, el Comité Evaluador para efectos de la 
evaluación tomará los cinco (5) contratos de mayor valor en su orden de mayor a menor. 
 
Para efectos del cálculo de los metros cuadrados construidos y/o mejorados para acreditar la 
experiencia se tendrá en cuenta lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 2.2.6.1.2.1.3 del Decreto 
1077 de 2015, que define: “Área de construcción o área construida del proyecto, entendida como la 
parte a edificar y/o edificada a intervenir y que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, 
excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar.” 
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Para acreditar la experiencia requerida, el proponente podrá anexar certificaciones que cuenten como 
mínimo con las siguientes condiciones: 

• Ser suscritas por la entidad primaria contratante, su representante legal o la persona 
autorizada por este último para su expedición. 

• Ser expedidas a nombre del oferente o de uno de sus miembros en caso de proponentes 
plurales. 

• Indicar el objeto, valor, fecha de terminación, constancia de cumplimiento y número de metros 
cuadrados construidos en las viviendas terminadas. 

• En el caso de obras ejecutadas en consorcio o unión temporal, deberán indicar el porcentaje 
de participación de cada uno de sus integrantes. En este caso, solo se sumará, para efectos 
de la evaluación, lo correspondiente al porcentaje de participación del proponente o miembro 
del proponente. 

 
En forma supletoria, se puede anexar copia del contrato, junto con el acta de recibo final y liquidación 
debidamente firmados por las partes, en los cuales pueda constatarse lo anterior, o del último informe 
de ejecución presentado por el interventor, en el cual conste el número de viviendas terminadas y/o 
mejoradas y el mes y año de su terminación. 
 
Los proponentes, para los efectos del presente numeral, podrán acreditar experiencia en contratos de 
fiducia mercantil que hayan celebrado en calidad de contratantes y fideicomitentes, y en desarrollo de 
los cuales se hayan ejecutado proyectos de vivienda. 
 
Para el caso de los contratos de fiducia mercantil, deberán aportar certificación expedida por la 
sociedad fiduciaria vocera del patrimonio autónomo en las cuales se especifique en forma expresa el 
número de metros cuadrados construidos en las viviendas terminadas, el mes y año de terminación 
de las viviendas y el objeto del contrato. Si las certificaciones aportadas tienen algún condicionamiento 
en relación con la información certificada, la propuesta será rechazada. 
 
En el caso en que se presenten certificaciones de experiencia adquirida en el exterior, las 
certificaciones deberán cumplir los mismos requisitos señalados en este numeral. En el caso en que 
los documentos aportados se encuentren en idiomas diferentes al español, se deberá adjuntar 
traducción efectuada por un traductor oficial. Los documentos expedidos en países que han suscrito 
el Convenio de La Haya deberán presentarlos con la legalización única o Apostilla de La Haya que 
pondrán las autoridades competentes de cada país. Los documentos expedidos en el resto de los 
países deberán legalizarse por vía diplomática (Consularización). 
 
3.3.3 Anexo técnico 

El proponente deberá manifestar expresamente que las viviendas que ofrece cumplirán con las 
condiciones técnicas mínimas señaladas en el anexo técnico (Anexo No. 4 de la presente invitación) 
y acepta que ese cumplimiento es una condición para la expedición del certificado de existencia de 
las viviendas, el cual se sujetará a lo establecido en la Resolución 019 de 2011 del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hay Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio o las 
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
3.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (1000 PUNTOS) 

Solo serán objeto de evaluación las ofertas cuya verificación las habilite desde el punto de vista 
jurídico, técnico y financiero. Una vez efectuada la verificación del cumplimiento de los requisitos 
habilitantes se procederá a la evaluación de las ofertas hábiles, teniendo como factores de 
ponderación los criterios establecidos en los siguientes numerales. 
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3.4.1 Experiencia en construcción de vivienda del Proponente 

Solo serán objeto de evaluación las ofertas cuya verificación las habilite desde el punto de vista 
jurídico, técnico y financiero. Una vez efectuada la verificación del cumplimiento de los requisitos 
habilitantes se procederá a la evaluación de las ofertas hábiles, teniendo como factores de 
ponderación los criterios establecidos en el presente numeral. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN/PUNTAJE 

CAPACIDAD JURÍDICA HABILITADA /NO HABILITADA 

CAPACIDAD TECNICA HABILITADA /NO HABILITADA 

CAPACIDAD FINANCIERA HABILITADA /NO HABILITADA 

 

PUNTAJE POR CRITERIOS DE EVALUACION 

CRITERIO DE EVALUACION PUNTAJE MAXIMO 

MAYOR AREA CONSTRUIDA 300 

MAYOR CANTIDAD DE UNIDADES DE VIVIENDA 
CONSTRUIDAS 

300 

PRECIO DE LA UNIDAD DE VIVIENDA A 
CONSTRUIR 

400 

TOTAL 1000 

 
3.4.2 Mayor Área Construida (300 PUNTOS) 
 
Se le otorgaran hasta trescientos (300) puntos al proponente que en las mismas certificaciones 
presentadas para habilitarse demuestren en construcción y/o mejoramiento de vivienda superior a 
9.937,20 metros cuadrados, de la siguiente manera: 
 

Área construida m2 Porcentaje Criterio 

Igual a 9.937.20 100% habilita 

Entre 9.937,21 y 19.874,40 
 

200% 150 

Entre 19.874,41 y 39.748,80 
 

400% 300 

 
Cuando el proponente es consorcio o unión temporal, su experiencia acreditada en mayor área 
construida no se verá ésta afectada al momento de puntuar, ni en su porcentaje de participación; 
si presenta certificaciones de experiencia como participante o miembro de un consorcio o una 
unión temporal. De esa manera el área no será ponderada, sino tomada en cuenta de manera total. 
 
3.4.3 Mayor cantidad de unidades de vivienda construidas (300 PUNTOS) 

Con fundamento en los contratos aportados para acreditar la experiencia, se otorgarán hasta 300 
puntos al proponente que demuestre más unidades de vivienda construidas, en uno de los contratos, 
de la siguiente manera: 
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UNIDADES DE VIVIENDA PORCENTAJE CRITERIO 

Mayor o igual a 156 100% habilita 

Entre 157 y 312 200% 100 

Entre 313 y 624 400% 200 

Entre 625 y 1248 800% 300 

 
Cuando el proponente es consorcio o unión temporal, su experiencia acreditada en más unidades 
de vivienda construida no se verá ésta afectada al momento de puntuar, ni en su porcentaje de 
participación; si presenta certificaciones de experiencia como participante o miembro de un consorcio 
o una unión temporal. De esa manera el número de unidades de vivienda construidas no será 
ponderado, sino tomado en cuenta de manera total. 
 
3.4.4 Propuesta económica 

El proponente debe diligenciar el Anexo 3 “Presentación de Oferta Económica”. 
 
Para determinar el método de calificación, se tomarán los primeros dos decimales de la tasa de 
cambio representativa del mercado (TRM) establecida por el Banco de la República, del día hábil 
siguiente a la fecha de cierre de la presente convocatoria. El método de calificación se escogerá de 
acuerdo a los rangos establecidos en la tabla siguiente: 
 

Rango TRM Número Método 

0.00 – 0.24 1 Media geométrica  

0.25 – 0.49 2 Media aritmética 

0.50 – 0.74 3 Media geométrica baja 

0.75 – 0.99 4 Media aritmética baja 

 
MÉTODO 1. MEDIA GEOMÉTRICA 
 
Para el cálculo de la Media Geométrica (G) se tendrá en cuenta el número de propuestas hábiles (n) 
y se incluirá el valor del Presupuesto Oficial del proceso de contratación (PO), en un número entero 
inmediatamente superior a la raíz cuadrada del número de propuesta hábiles (N), así: 
 
La fórmula aplicable será la siguiente: 
 

G = (P1 x P2 x P3 x ... Pn x PON) (1/(n+N)) 
 
Donde, 
G  = Media Geométrica. 
Pi  = Valor Total de la propuesta del Proponente i.  
PO  = Valor total del presupuesto oficial. 
n  = número de propuestas hábiles. 
N  = número entero inmediatamente superior a la raíz cuadrada del número de propuestas 

hábiles. 
 
La asignación del puntaje por Valor Total de la Propuesta se efectuará así: 
 
a) La propuesta que más se acerque al valor de la Media Geométrica (G), recibirá el máximo 

puntaje (600 puntos). 
 
b) Las demás propuestas se les asignará puntaje de acuerdo a la siguiente fórmula:  
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PVi = (1 - abs ((Pi - G )/ G)) x 400  
 
Dónde: 
PVi  = Puntaje por Valor total de la propuesta del Proponente i 
Pi  = Valor total de la propuesta del Proponente i. 

 
MÉTODO 2. MEDIA ARITMÉTICA 
 
Para el cálculo de la Media Aritmética (X) se tendrá en cuenta el número de propuestas hábiles (n) 
y se incluirá el valor del presupuesto oficial del Proceso de Contratación (PO), en un número entero 
inmediatamente superior a la raíz cuadrada del número de propuesta hábiles (N), así: 
 
La fórmula aplicable será la siguiente: 
 

X = (P1 + P2 + P3 + ... Pn + (PO x N)) / (n + N) 
 
Donde, 
X  = Media Aritmética. 
Pi  = Valor Total de la propuesta del Proponente i.  
PO  = Valor total del Presupuesto Oficial. 
n  = número de propuestas hábiles. 
N  = número entero inmediatamente superior a la raíz cuadrada del número de propuestas 

hábiles. 
 
La asignación del puntaje por Valor Total de la Propuesta se efectuará así: 
 
a) La propuesta que más se acerque al valor de la Media Aritmética (X), recibirá el máximo puntaje 

(600 puntos)  
 
b) Las demás propuestas se les asignará puntaje de acuerdo a la siguiente fórmula:  

 
PVi = (1 - abs ((Pi - X )/ X)) x 400  
 
Dónde: 
PVi  = Puntaje por Valor total de la propuesta del Proponente i 
Pi  = Valor total de la propuesta del Proponente i. 

 
 
MÉTODO 3. MEDIA GEOMÉTRICA BAJA 
 
Para el cálculo de la Media Geométrica Baja (GB) se tendrá en cuenta el valor total de la propuesta 
hábil más baja (Vb) y la Media Geométrica de las propuestas hábiles (G). 
 
La fórmula aplicable será la siguiente: 
 

GB = (G x Vb)1/2 
 
Donde, 
GB  = Media Geométrica Baja 
G  = Media Geométrica. 
Vb  = Valor Total de la propuesta más baja.  
 
La asignación del puntaje por Valor Total de la Propuesta se efectuará así: 
 



36 

 

a) La propuesta que más se acerque al valor de la Media Geométrica Baja (GB), recibirá el máximo 
puntaje (600 puntos)  

 
b) Las demás propuestas se les asignará puntaje de acuerdo a la siguiente fórmula:  
 

PVi = (1 - abs ((Pi - GB )/ GB)) x 400  
 

Dónde: 
PVi  = Puntaje por Valor total de la propuesta del Proponente i 
Pi  = Valor total de la propuesta del Proponente i. 

 
MÉTODO 4. MEDIA ARITMÉTICA BAJA 
 
Para el cálculo de la Media Aritmética Baja (XB) se tendrá en cuenta el valor total de la propuesta 
hábil más baja (Vb) y la Media Aritmética de las propuestas hábiles (X). 
 
La fórmula aplicable será la siguiente: 
 

XB = (X + Vb) / 2 
 
Donde, 
XB  = Media Aritmética baja 
X  = Media Aritmética. 
Vm  = Valor Total de la propuesta más baja.  
 
La asignación del puntaje por Valor Total de la Propuesta se efectuará así: 
 
a) La propuesta que más se acerque al valor de la Media Aritmética Baja (XB), recibirá el máximo 

puntaje (600 puntos)  
b) Las demás propuestas se les asignará puntaje de acuerdo a la siguiente fórmula:  
 

PVi = (1 - abs ((Pi - XB )/ XB)) x 400  
 

Dónde: 
PVi  = Puntaje por Valor total de la propuesta del Proponente i 
Pi  = Valor total de la propuesta del Proponente i. 

 
NOTA: El puntaje otorgado para el factor de Valor Total de la Propuesta, se considerará redondeado 
a dos cifras decimales. 
 
3.4.5 Puntaje final de la propuesta 

El puntaje de cada propuesta será el resultado de sumar los puntajes obtenidos de acuerdo con lo 
indicado en los numerales 3.4.2, 3.4.3, y 3.4.4 de la presente invitación. 
 
Se entenderá como la oferta más favorable la que obtenga el MAYOR puntaje y por lo tanto la que 
alcance el MAYOR valor posible de la calificación (1000 puntos), y que cumpla con lo requerido en 
el presente documento. 
 
3.4.6 Selección de propuestas 

El Comité Evaluador incorporará en una lista las propuestas que hayan sido objeto de asignación 
de puntaje, incluyendo en el primer lugar a la que haya obtenido el MAYOR puntaje y así 
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sucesivamente, de manera que en el último lugar se encuentre la que obtuvo el menor puntaje. Se 
numerarán las propuestas asignando el número 1 a la que tenga el MAYOR puntaje y así 
sucesivamente se identificará cada una de las propuestas con el número que corresponda. 
 
La propuesta identificada con el No. 1, de acuerdo con lo señalado anteriormente, será la primera 
seleccionada, de manera que todos los proyectos incluidos en esa propuesta serán ejecutados por el 
proponente de esta, de acuerdo con lo establecido en la presente invitación. 
 
3.4.7 Criterios de desempate 

En el evento en que exista un empate en la puntuación total para dos o más proponentes, tendrá 
una posición prioritaria en la lista aquel que haya certificado mínimamente un proyecto de vivienda 
de INTERÉS SOCIAL con construcción sostenible en alguno de las certificaciones para ello:  LEED, 
EDGE o CASA COLOMBIA, y si el empate persiste, se aplicará un mecanismo de sorteo de las 
propuestas para la definición del orden en que será incorporado en la lista por parte del evaluador. 
El sorteo se realizará en audiencia a la que serán invitados los proponentes interesados y que se 
realizará en la fecha, hora y lugar indicados en el cronograma del Proceso de Selección. 
 
3.5 EQUIPO DE TRABAJO 

El oferente deberá presentar una vez suscrito el contrato de fiducia, las hojas de vida y sus soportes 
de los arquitectos o ingenieros que se encargaran del diseño y construcción, de los profesionales, 
según el cargo a desempeñar para cada una de las fases del proyecto. 
 

CARGO 
FORMACION 
ACADEMICA/ 
EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA HABILITANTE CANT DEDICACION 

DIRECTOR 
DE OBRA 

Ingeniero civil o Arquitecto 
con título de posgrado en 
Gerencia de Construcción o 
Gerencia de Proyectos o 
afines. 

Diez (10) años de experiencia 
general, de los cuales deberá 
certificar mínimo cinco (5) años 
de experiencia especifica como 
director de obra en 
construcción de proyectos de 
vivienda. 

1 70% 

RESIDENTE 
DE OBRA 

Ingeniero civil o Arquitecto 
con experiencia en 
proyectos de edificación de 
vivienda 

Cinco (5) años de experiencia 
general, de los cuales dos (2) 
años de experiencia especifica 
como residente en obras de 
vivienda. 

1 100% 

 
Las hojas de vida de los miembros del equipo de trabajo deberán ser aprobadas por el interventor 
como requisito para la suscripción del acta de inicio de la construcción. 
 
La formación académica del equipo de trabajo se deberá acreditar solamente a través de: certificación 
de terminación y aprobación del pensum académico expedida por la autoridad competente de la 
respectiva entidad universitaria, diploma o acta de grado de los estudios de pregrado y posgrado 
realizados. Todos los profesionales propuestos deberán presentar fotocopia de la tarjeta o matrícula 
profesional. 
 
La experiencia del equipo de trabajo se deberá acreditar solamente a través de certificados de 
experiencia, debidamente firmados por la persona natural o jurídica contratante en el que se 
especifiquen: 
 

a) Nombre del contratante 
b) Nombre del FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR 



38 

 

c) Objeto del contrato 
d) Cargo desempeñado o actividades realizadas 
e) Fecha de inicio y de terminación del contrato. 

 
El constructor deberá garantizar la participación del equipo de trabajo según el cargo a desempeñar 
para cada una de las fases del proyecto, lo requerido por contratante y/o interventor y lo establecido 
en las leyes 400 de 1997, la NSR-10 y el decreto 1077 de 2015 (en lo relacionado con el trámite de 
solicitud de licencias urbanísticas). 
 
En caso de requerir el cambio de uno de los profesionales del equipo de trabajo requerido, durante 
la ejecución del contrato, se deberá presentar previamente, para aprobación del interventor, la 
correspondiente hoja de vida propuesta. 
 
4 CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 

4.1 PARTES DEL CONTRATO Y PLAZO DE SUSCRIPCIÓN 

El FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR que resulte seleccionado se vinculará al contrato de fiducia 
mediante la suscripción de un otrosí, junto con el FIDEICOMITENTE APORTANTE y FIDUCIARIA 
POPULAR S.A., el respectivo contrato de fiducia mercantil, PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTO 
VILLA INES, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación que fue seleccionado, así mismo, 
el FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR que resulte seleccionado ejercerá la vigilancia y custodia 
del(los) predio(s), durante el término de ejecución del proyecto. 
 
Una vez cumplida la Fase 1, Previa, el proponente deberá cumplir los requisitos de giro y diligenciar 
los formatos establecidos por la FIDUCIARIA POPULAR S.A., para iniciar el Proceso de 
construcción. Asimismo, deberá suscribir el modelo de contrato de comodato indicado por el 
Patrimonio Autónomo. 
 
La transferencia a los beneficiarios de las viviendas construidas, la realizará la Fiduciaria y el 
FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR, conforme a las obligaciones que se establezcan en el PAD que 
se constituya. 
 
4.2 VIGENCIA DE LOS CONTRATOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de construcción del proyecto será de diecinueve (19) meses una vez suscrito el contrato 
de Fiducia, previo el perfeccionamiento del contrato y cumplimiento de los requisitos de legalización 
de este, para el desarrollo de todas las fases de ejecución del proyecto; no podrá superar el término 
establecido en el numeral 1.5 de la presente invitación para cada una de las fases. 
 
Una vez terminadas las viviendas el FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR deberá adelantar el trámite 
de certificación de estas ante el interventor, para proceder a realizar la entrega material de las 
viviendas a cada uno de los beneficiarios adquirientes. El FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR 
deberá gestionar el cobro de los créditos hipotecarios, subsidios y demás recursos establecidos en 
cada una de las promesas de compraventa que se suscriban con los beneficiarios adquirientes de 
cada una de las viviendas, en su condición de Gerente del Proyecto, dentro del término establecido 
en los cronogramas aprobados por el interventor y plazo fijado en el contrato de fiducia “PAD”. 
 
El contrato de comodato precario quedará perfeccionado, luego de suscrito por las partes, y suscrita 
el acta de entrega material del (los) bien(es) y su plazo de ejecución será hasta cuando se termine 
la construcción de cada una de las viviendas del proyecto y se entreguen materialmente tanto las 
viviendas como las zonas comunes a los beneficiarios compradores y el urbanismo al Municipio de 
Monterrey. 
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4.3 VALOR DEL CONTRATO 
 
El valor ofrecido por vivienda será el único a tener en cuenta para efectos del pago de todas las 
obligaciones contenidas en el contrato de construcción de estas. No se pagarán sumas adicionales 
por ninguna actividad relativa a la ejecución integral del proyecto. 

 
El valor del contrato de construcción de las unidades de vivienda será el resultante de multiplicar 
el valor ofrecido por vivienda por el número máximo de viviendas a desarrollar en el(los) 
respectivo(s) proyecto(s), de acuerdo con los diseños aprobados por el interventor, además se 
incluye como valor a pagar del contrato, el resultante de las obras de urbanismo y de redes 
eléctricas. 

 
El contrato de comodato que se celebre entre el contratista y la entidad propietaria del(los) 
predio(s) en que se ejecutará(n) el(los) proyecto(s) no genera ninguna retribución a favor del 
contratista, quien actuará como comodatario. 
 

4.4 FORMA DE PAGO 
 
4.4.1 Pago de Unidades de Vivienda 
 
Para el pago de las unidades de vivienda, se establece un valor global, calculado de acuerdo 
(113,098719 SMLMV), los cuales se encuentran sometidos al valor del presupuesto de la presente 
convocatoria establecido en el numeral 1.7. 
 
Para la ejecución de la construcción de las unidades de vivienda, se entregará a título de anticipo 
al CONTRATISTA TREINTA POR CIENTO (30%) del valor estimado del contrato (para las 
unidades de vivienda), previa legalización de este, aprobación de las respectivas pólizas por parte 
de la entidad FIDUCIARIA y aprobación del plan de inversión del anticipo por parte de la 
INTERVENTORÍA. 

 
EL ANTICIPO, será manejado en cuenta conjunta entre el contratista y el interventor, de dicha 
cuenta sólo podrán girarse cheques directamente para el pago de facturas relacionadas con la 
ejecución del contrato conforme al plan de inversión de anticipo, relacionado por el contratista 
según su oferta. 

 
El restante del valor de las unidades de vivienda del contrato se cancelará mediante actas parciales 
amortizando el anticipo, hasta el noventa por ciento (90%), del valor de acuerdo al avance de las 
obras, recibidas a satisfacción por el interventor, previa solicitud de pago presentada ante el 
FIDUCIARIA POPULAR S.A. en calidad de vocero del Fideicomiso. 

 
Para tal efecto, deberán adjuntarse los siguientes documentos: 

 
i) Certificados de avance, para cada una de las viviendas, suscritos por el interventor. 
ii)  Factura presentada de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes, que 

corresponda al mes de su elaboración, y en ella constará el número de la referencia al 
contrato respectivo y el concepto del bien que se está cobrando, a la cual se deberá 
adjuntar la fotocopia del RUT, y la certificación del pago de las obligaciones fiscales y 
parafiscales a que haya lugar. 

 
Para el pago de restante diez por ciento (10%) del total del valor del contrato se pagará contra la 
entrega de los siguientes documentos: 
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i. Certificados de existencia y habitabilidad expedidos por el profesional que ha sido 
contratado por el titular de la licencia de construcción, para cada una de las viviendas, 
suscritos por el interventor. 

ii.   Los folios de matrícula inmobiliaria de cada una de las viviendas. 
iii.  Copia de las escrituras públicas que protocolicen los Reglamentos de Propiedad Horizontal 

del proyecto(s), si es el caso. 
iv. La solicitud de desenglobe catastral de las viviendas, debidamente radicada ante la 

entidad competente. 
v. Planos actualizados finales de las viviendas y los manuales de operación y 

mantenimiento.  
vi. Documento emitido por el interventor sobre ejecución a satisfacción de las zonas de 

cesión obligatoria gratuita a la entidad competente y los folios de matrícula inmobiliaria 
individualizados, de cada una de ellas. 

vii.  Documento emitido por el interventor sobre ejecución a satisfacción de las Actas de 
entrega de las redes de servicios públicos domiciliarios a la entidad competente 

viii. Actas de recibo de las zonas de cesión obligatoria gratuita y las redes de servicios públicos 
por parte de la autoridad competente, o soportes de las solicitudes a la entidad municipal 
competente para que adelantara las diligencias de inspección necesarias para el recibo 
de las mismas y   constancia del interventor en el sentido de que la respectiva entidad no 
compareció dentro del término previsto en la presente invitación al recibo, o soportes de que 
se realizó una diligencia de inspección en la cual no se procedió al recibo y se solicitó la 
realización de obras adicionales y constancia del interventor del cumplimiento en la 
ejecución de dichas obras. 

ix.   Acta de recibo final del proyecto, suscrita por el interventor. 
x. Planos finales del proyecto. Se debe entregar los “as built” o Record de los planos 

urbanísticos, de las redes de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado 
sanitario, alcantarillado pluvial, energía, gas, alumbrado público del proyecto, junto con las 
garantías de equipos y protocolos (transformadores, equipos de presión si los hubiere etc.) 

xi.   Acta de entrega de las zonas comunes a la entidad propietaria del predio en que se 
desarrolló el proyecto, cuando sea el caso, o soportes de haber radicado la solicitud de 
recibo de las zonas comunes ante la entidad propietaria, en un término no superior a 15 
días hábiles de antelación a la fecha del cobro, sin haber obtenido respuesta, lo cual 
debe ser expresamente señalado por el contratista.  Si se obtuvo respuesta negativa, 
se deberá adjuntar un concepto posterior de ejecución a satisfacción por parte del 
interventor, teniendo en cuenta las observaciones que haya presentado EL MUNICIPIO. 

xii. Factura presentada de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes, que 
corresponda al mes de su elaboración, y en ella constará el número de la referencia al 
contrato respectivo y el concepto del bien que se está cobrando, a la cual se deberá 
adjuntar la fotocopia del RUT, y la certificación del pago de las obligaciones fiscales y 
parafiscales a que haya lugar. 

 
En todo caso, los pagos se realizarán de acuerdo al valor señalado en la propuesta, dentro de los 
quince (15) días siguientes al recibo de los documentos antes mencionados, por parte del 
FIDUCIARIA POPULAR S.A. y para cualquiera de los pagos a realizar. 
 

4.4.2 Pago del Componente Áreas Comunes, RETIE Y PGIO 
 
El valor estimado de las obras en las Áreas Comunes y obras de urbanismo, es el establecido 
en el numeral 1.7. del presente documento, el cual se fija por el sistema de precios unitarios, con 
un criterio de reajuste de acuerdo al IPC del año inmediatamente anterior (2021), a partir del 
siguiente cambio de la vigencia fiscal (2022). 

 
La forma de pago se establece así: 
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Para la ejecución de las obras de urbanismo, se entregará a título de anticipo al CONTRATISTA 
el TREINTA POR CIENTO (30%) del valor de las obras, previa legalización de este, aprobación de 
las respectivas pólizas por parte de la entidad FIDUCIARIA y aprobación del plan de inversión del 
anticipo por parte de la INTERVENTORÍA. 

 
El restante del valor del contrato se cancelará mediante actas parciales amortizando el anticipo y 
un pago final contra acta final de recibo de obra previa certificación de la interventoría designada. 

 
Para que se haga efectivo el pago final, el contratista deberá aportar paz y salvo expedido por 
el SENA del pago de Aportes Parafiscales y de Contribución al Fondo de la Industria de la 
Construcción FIC. Así mismo deberá aportar constancia del pago de aportes al sistema de seguridad 
social integral. 
 

4.5 OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR 

En virtud de la firma del contrato de Fiducia Mercantil en el Patrimonio autónomo, que realice la 
respectiva vinculación de FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR, este contraerá las siguientes 
obligaciones: 
 
4.5.1 Obligaciones generales 

1) Recibir a título de comodato precario los bienes inmuebles, sobre los cuales se llevará a 
cabo el PROYECTO, de conformidad con lo establecido en los presentes términos de 
referencia, el contrato que se suscriba y/o en las escrituras de trasferencia, cumpliendo con 
todas y cada una de las obligaciones que en virtud de la custodia y tenencia de los 
inmuebles se deriven según el respectivo contrato de comodato precario. 

2) Recibir a la firma del presente contrato el manual de imagen corporativa que entregará la 
FIDUCIARIA, con las indicaciones de publicidad de conformidad con las normas vigentes 
sobre la materia, manual que hace parte del contrato que se suscriba como un anexo al 
mismo. 

3) Abstenerse de recibir directamente recursos por parte de los OPTANTES 
COMPRADORES Y PROMITENTES COMPRADORES, en cumplimiento a la prohibición 
expresa de que trata el numeral 5.2.3.3. de la Circular Básica Jurídica expedida por la 
Superintendencia Financiera de Colombia que a la letra indica: “5.2.3.3. La prohibición 
expresa de que el constructor responsable del proyecto o los promotores autorizados, 
directamente o por medio de sus agentes o empleados, reciban dinero, aportes, cuotas 
o anticipos de los adquirentes de los inmuebles a construirse”. 

4) Suscribir en calidad de PROMITENTE VENDEDOR, los contratos de PROMESA DE 
COMPRAVENTA de las personas interesadas en adquirir las unidades resultantes del 
PROYECTO. 

5) EL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR asumirán todos los costos y gastos derivados de 
la constitución del FIDEICOMISO, y de la transferencia del inmueble, así como del pago 
de los impuestos, tasas, contribuciones, multas y/o sanciones que se causen a partir del 
otorgamiento de la suscripción del contrato de fiducia mercantil que constituya el Patrimonio 
autónomo, al igual que el pago de los servicios públicos de los mismos y la Interventoría 
con cargo al proyecto. 

6) Responder por las obligaciones formales y sustanciales de los impuestos territoriales, en 
su calidad de sujetos pasivos, en los términos de la ley 1607 de 2012. 

7) Suscribir en conjunto con LA FIDUCIARIA como vocera del FIDEICOMISO como propietario 
fiduciario, las escrituras públicas de transferencia a título de compraventa de las 
UNIDADES INMOBILIARIAS resultantes del PROYECTO. Así mismo coordinar el Proceso 
de escrituración, fechas, notaría y hora de suscripción de escrituras. Por tanto, radicará en 
las oficinas de la FIDUCIARIA, las respectivas escrituras y documentos que se requieran 
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para la respectiva trasferencia y realizará todos los trámites pertinentes para llevar a cabo 
la escrituración del PROYECTO. 

8) Notificar por escrito a LA FIDUCIARIA en los casos en que por cualquier causa se 
interrumpa o termine la relación contractual con alguno de LOS OPTANTES 
COMPRADORES, eventos en los cuales LA FIDUCIARIA previa instrucción en tal sentido 
de EL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR devolverá los dineros depositados en el Fondo 
de Inversión Rentar junto con los eventuales rendimientos financieros, previas las 
deducciones y retenciones que correspondan en el reglamento del mencionado Fondo que 
administra LA FIDUCIARIA. 

9) En los eventos en los cuales la terminación de la relación se deba a incumplimiento o 
desistimiento de LOS OPTANTES COMPRADORES EL FIDEICOMITENTE 
CONSTRUCTOR tiene la facultad de aplicar al OPTANTE(S) COMPRADOR (ES) la 
respectiva indemnización por el incumplimiento o desistimiento, a título de indemnización 
y por cuenta del respectivo OPTANTE(S) COMPRADOR (ES), un porcentaje equivalente 
treinta por ciento (30%) de las sumas administradas; valor éste que podrá ser deducido 
directamente de los dineros entregados. 

10) Informar a los OPTANTES COMPRADORES, mediante comunicación remitida por correo 
certificado, el cumplimiento o incumplimiento de las CONDICIONES, dado el caso, máximo 
dentro del mes siguiente a las fechas previamente establecidas en los respectivos 
contratos de promesa de compraventa. 

11) Instruir a LA FIDUCIARIA, junto con el FIDEICOMITENTE APORTANTE, respecto de las 
gestiones que ésta deba adelantar, con relación a situaciones no previstas ni contempladas 
en los términos de referencia o en el respectivo contrato de fiducia mercantil o respecto 
del desarrollo del PROYECTO, respetando en todo caso, los derechos de los terceros 
vinculados. 

12) Colaborar con LA FIDUCIARIA en la defensa y conservación de los bienes que conformen 
el FIDEICOMISO, obligándose a informarle cualquier hecho que los pueda afectar, siendo 
responsables por los perjuicios que se generen por la omisión de dicha información. 

13) Pagar la comisión fiduciaria pactada a favor de la FIDUCIARIA. 
14) Otorgar en la fecha de firma del contrato de fiducia mercantil, un (01) pagaré en blanco, 

con su respectiva carta de instrucciones a favor del FIDEICOMISO y de la FIDUCIARIA 
POPULAR S.A como garantía para respaldar las obligaciones que a su cargo se derivan 
del contrato de Fiducia Mercantil que se suscriba. 

15) Informar por escrito a LA FIDUCIARIA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, cada 
vez que modifique o cambie los datos correspondientes a dirección, domicilio, teléfonos, 
fax, ocupación, profesión, oficio, razón social, representación legal, lugar de trabajo o 
residencia y en fin cualquier circunstancia que varíe de las que reporte a la firma del contrato 
de fiducia mercantil. 

16) Presentar la certificación semestral junto con el interventor, en la que indique que los 
recursos se destinaron al cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con lo dispuesto 
en la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

17) Indicar a LOS OPTANTES COMPRADORES el número de la cuenta bancaria de recaudo 
donde deben consignar los recursos, con el fin de que estos sean administrados por LA 
FIDUCIARIA en los Fondos de Inversión administrados por LA FIDUCIARIA, en 
cumplimiento del encargo que cada uno de LOS OPTANTES COMPRADORES suscriba 
con LA FIDUCIARIA. Igualmente EL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR deberá informar, 
a LOS OPTANTES COMPRADORES, que LA FIDUCIARIA no responderá por el destino 
que se le dé al dinero que supuestamente haya ingresado a la cuenta de recaudos, hasta 
que la FIDUCIARIA obtenga los formatos de conocimiento del cliente debidamente 
diligenciados por LOS OPTANTES COMPRADORES, la información de los compradores 
y los recibos de consignaciones realizadas por LOS OPTANTES COMPRADORES para 
efectos de constatar los recaudos que se hayan entregado, documentos que deben ser 
remitidos por EL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR. Una vez LOS OPTANTES 
COMPRADORES interesados hayan consignado las sumas de dinero correspondientes a 
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la separación de las unidades de vivienda en los Fondos de Inversión administrados por 
FIDUCIARIA POPULAR S.A., LA FIDUCIARIA reconocerá, de manera individual a cada 
OPTANTE COMPRADOR, los rendimientos que dichos recursos generen a partir de la 
fecha en la cual se haya realizado dicha consignación. 

18) Mantener actualizada la información que le requiera LA FIDUCIARIA. 
19) Prestar todo el soporte que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones que 

se adquieran en ejecución del contrato de fiducia que se suscriba. 
20) Aprobar o improbar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su presentación, los 

informes que periódicamente le rendirá LA FIDUCIARIA en desarrollo de su gestión. 
21) Colaborar con LA FIDUCIARIA en la defensa y conservación de los activos que conformen 

el FIDEICOMISO, obligándose a informarle cualquier hecho que los pueda afectar, siendo 
responsable por los perjuicios que se generen de la omisión. 

22) Oponerse a toda medida preventiva o ejecutiva tomada contra los bienes del 
FIDEICOMISO o por obligaciones que los afecten, en el caso en que LA FIDUCIARIA no 
lo hiciere. 

23) Informar a LA FIDUCIARIA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su ocurrencia 
los eventos que puedan afectar el cumplimiento de la finalidad del presente contrato y/o 
los que comprometan su solvencia y liquidez patrimonial, así como la imposibilidad de 
seguir desarrollando sus negocios en forma normal. 

24) Informar por escrito a LA FIDUCIARIA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, cada 
vez que modifique o cambie los datos correspondientes a dirección, domicilio, teléfonos, 
fax, ocupación, profesión, oficio, razón social, representación legal, lugar de trabajo o 
residencia y en fin cualquier circunstancia que varíe de las que reporte a la firma del 
presente contrato. 

25) EL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR será el encargado de gestionar los recursos de los 
cierres financieros de cada una de las OPTANTES COMPRADORES, con un término 
máximo de cuatro (4) meses siguientes a la entrega del inmueble, con el fin de contar con 
los recursos necesarios para la culminación del proyecto, el reintegro de los recursos 
entregados por el FIDEICOMITENTE APORTANTE, junto con los interés generados al 
mismo en virtud del crédito otorgado por FINDETER y demás recursos requeridos para la 
ejecución y terminación del FIDEICOMISO PAD, y en general los gastos y costos que se 
generen con ocasión de la ejecución integral del PROYECTO. 

26) Declarar el impuesto predial, los impuestos de valorización y demás impuestos, tasas o 
contribuciones que grave el BIEN INMUEBLE, de ser aplicable. 

27) Responder del pago del impuesto de delineación urbana y el efecto plusvalía – de ser 
aplicable según la ley. 

28) Constituir las pólizas de seguro que amparen durante toda la vigencia de la Construcción 
al PROYECTO por riesgos de daños a la obra y los riesgos en la construcción, los daños a 
la maquinaria de la obra, los daños a terceros y los riesgos de responsabilidad civil 
extracontractual asociados al PROYECTO, de acuerdo con lo dispuesto en la Circular 
Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, y cuyo 
beneficiario sea el FIDEICOMISO o la entidad la Banca para el Desarrollo Territorial – 
FINDETER, quien financia el PROYECTO, si así se requiere. Las referidas pólizas deberán 
ser constituidas por EL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR, en los términos señalados 
en la presente invitación. 

29) Allegar a LA FIDUCIARIA los soportes que esta solicite, donde conste que se efectuaron 
las retenciones en la fuente según las normas legales vigentes. 

30) EL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR deberán realizar la revisión de los diseños 
estructurales de las edificaciones que deberán cumplir con la totalidad de las normas 
previstas en la Ley 400 de 1997 y en la Ley 1796 de 2016, o demás normas que las 
modifiquen, adicionen o complementen, recayendo la responsabilidad sobre este. 

31) EL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR y quien realice por cuenta de éste el diseño 
estructural del PROYECTO deberá llevar a cabo la ejecución de este conforme lo aprobado 



44 

 

en la licencia de construcción independientemente de su uso, recayendo la responsabilidad 
sobre estos. 

32) EL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR junto con el interventor tienen la obligación de 
realizar los controles de calidad que la ley y sus reglamentos exigen para garantizar que la 
edificación se ejecute de conformidad a los planos, diseños y especificaciones técnicas 
aprobadas en la    respectiva    licencia.    Para    ello, EL    FIDEICOMITENTE 
CONSTRUCTOR, durante el desarrollo de la obra, deberá contar con la participación del 
diseñador estructural del proyecto y del ingeniero responsable de los planos y estudios 
aprobados, quienes deberán atender las consultas y aclaraciones que solicite EL 
FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR. Tales consultas y aclaraciones deberán quedar 
registradas y documentadas en el Proceso de ejecución de la obra. 

33) EL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR tendrán las demás obligaciones establecidas 
en el contrato, en las escrituras públicas que contengan las trasferencias del BIEN 
INMUEBLE, en el contrato de comodato precario y en la ley. 

34) Realizar el reintegro de los recursos entregados por el FIDEICOMITENTE APORTANTE a 
título de financiamiento más los intereses a una tasa del IBR+1,90, con los recursos que 
recaude los cierres financieros de cada uno de los Beneficiarios, en virtud de la Gerencia 
que debe realizar. 
 

4.5.2 Obligaciones del FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR. 

Son las derivadas del diseño, gerencia, construcción, promoción y comercialización del proyecto, las 
cuales adquiere una vez se suscriba el Contrato de Fiducia Mercantil PAD en el cual se otorgue 
dicha calidad. 
 
Por la promoción del proyecto.  
 
EL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR tendrán las obligaciones y derechos derivados de la calidad 
de enajenador del PROYECTO, en especial los que se regulan en la Ley 400 de 1997 y en la Ley 
1796 de 2016 y demás normas aplicables, junto con sus modificaciones y reglamentaciones y/o las 
demás normas que las sustituyan, deroguen o modifiquen, y adicionalmente se obliga a: 

 
1) Contratar   las   diferentes   campañas   publicitarias,   planos   de comercialización, renders 

y animaciones, vallas y elementos de publicidad exterior, medios impresos de divulgación 
del PROYECTO, material de publicidad y promoción en general y demás requeridos para 
el desarrollo del mismo,  cumpliendo para el efecto la normatividad  aplicable  a  la 
materia, especialmente a las disposiciones de publicidad establecidas en la Parte I, Titulo 
III, Capítulo I de la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 

2) Solicitar a LA FIDUCIARIA autorización escrita cuando de algún modo se mencione a ésta, 
en el evento que pretenda por sí o por interpuesta persona hacer uso de avisos, o cualquier 
otro medio publicitario relacionado con la comercialización del PROYECTO. 

3) Coordinar con la construcción de la sala de exhibición, y asumir a su costa todas las 
actividades técnicas y económicas que ello implique. 

4) Instalar en el PROYECTO una valla publicitaria en la que se mencione la participación de 
LA FIDUCIARIA en la administración de los recursos, en la que se incorpore el Logo de 
Fiduciaria Popular S.A., y la calidad de su participación en la administración de los 
recursos, con la siguiente expresión: “Fiducia Mercantil de Administración Inmobiliaria”. 

5) Asignar las UNIDADES INMOBILIARIAS y los bienes objeto de comercialización del 
PROYECTO, conforme a las resoluciones de asignación que sean entregadas por el 
FIDEICOMITENTE APORTANTE, indicando los cierres financieros de cada una de las 
familias asignadas al proyecto. 

6) Realizar el Proceso de vinculación de las 156 familias al proyecto, dentro de los seis (6) 
meses siguientes al inicio de la Fase de construcción y vinculación. 
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7) Recopilar la documentación de las personas que se vinculen al PROYECTO, que exigen 
las normas sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del 
terrorismo – SARLAFT - así como realizarle a las mismos, la entrevista personal con el 
lleno de requisitos requeridos por LA FIDUCIARIA, en lo que tiene que ver con el formulario 
de vinculación y la solicitud de los soportes, lo anterior en desarrollo de la subcontratación 
gratuita que para tal efecto conviene EL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR con LA 
FIDUCIARIA mediante la suscripción del contrato de fiducia mercantil de administración 
inmobiliaria. 

8) Entregar a LA FIDUCIARIA, el listado de las tarjetas de recaudo asignadas a las 
UNIDADES. 

9) Acompañar y asistir a los PROMITENTES COMPRADORES según corresponda, en su 
Proceso de solicitud de créditos si lo requiriesen y en el lleno de requisitos para la 
respectiva escrituración. 

10) Informar la desvinculación o retiro de cualquiera de las personas vinculadas al 
PROYECTO, al FIDEICOMITENTE APORTANTE, quien autorizará el retiro de las familias 
y enviará el reemplazo. Una vez autorizado por el FIDEICOMITENTE APORTANTE, EL 
FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR, en su calidad de gerente del PROYECTO, 
procederá a realizar la terminación de los respectivos contratos e instruir a LA 
FIDUCIARIA sobre dichas condiciones de retiro, sanciones a aplicar y descuentos, así 
como también el monto de la devolución, de conformidad con lo que se pacte en los 
CONTRATOS DE VINCULACIÓN. 

 
Por el diseño del proyecto 
 

EL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR asume las siguientes obligaciones: 
 

1) Revisar el proyecto arquitectónico en el que se incluye: Plan urbanístico con el cuadro de 
áreas incluido, plantas, cortes y fachadas de las edificaciones suficientes para la 
comprensión arquitectónica del PROYECTO. 

2) Elaborar planos a escalas adecuadas de localización, plantas, cortes, elevaciones, 
cubiertas, etc., cuando estos se requieran. 

3) Elaborar planos de detalle de carpintería, obras metálicas, decorados fijos, escaleras, 
baños, prefabricados, cortes de fachadas, enchapados, cielorrasos, pisos, muebles, etc., 
cuando estos se requieran. 

4) Elaborar las especificaciones detalladas que complementen los planos arquitectónicos 
descritos e indiquen los materiales que deben usarse y su forma de aplicación. 

5) Elaborar los detalles arquitectónicos. 
6) Elaborar el estudio de suelos en los predios en los cuales se desarrollará el PROYECTO. 
7) Elaborar el diseño estructural, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, de telefonía, tanto de 

redes urbanas como internas de la construcción, y de vías, andenes, senderos peatonales 
y parqueaderos, requeridas para el desarrollo del PROYECTO. 

8) Elaborar las especificaciones detalladas que complementen los planos descritos e 
indiquen los materiales que deben usarse y su forma de aplicación. 

9) Atender los resultados a las consultas ante curaduría u organismos municipales en la 
búsqueda de la aprobación del PROYECTO, estudios de mercado o encuestas que se 
realicen para el desarrollo del PROYECTO y determinarán los ajustes al mismo. 

10)  Ajustar los detalles arquitectónicos solicitados por la curaduría en la búsqueda de la 
aprobación del proyecto arquitectónico. Así mismo, ajustar los aspectos arquitectónicos y 
detalles tendientes a satisfacer las necesidades de los OPTANTES COMPRADORES que 
se requieran. 

11) Realizar la supervisión de los diseños durante su ejecución del PROYECTO 
12) Escoger colores, acabados especiales y nuevos materiales, cuando no sea posible utilizar 

los especificados en el proyecto arquitectónico. 
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13) Asistir a los comités de obra, sí estos son conformados para el desarrollo del PROYECTO, 
para discutir lo atinente a cambios, ajustes o variaciones de este. 

14) Visitar el sitio de la obra cuando el desarrollo del PROYECTO así lo requiera. 
15) Solucionar las consultas que puedan ocurrir relacionadas con la interpretación de planos 

y especificaciones. 
16) EL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR mediante la suscripción del presente documento 

se obligan a suministrar a LOS PROMITENTES COMPRADORES/LOS OPTANTES 
COMPRADORES información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, 
precisa e idónea sobre las calidades, áreas, acabados y especificaciones de las unidades 
inmobiliarias, en los términos establecidos en la ley 1480 de 2011 Estatuto del 
Consumidor. Así mismo, se obliga a cumplir cada uno de los preceptos señalados en dicha 
ley, declarando indemne a la FIDUCIARIA por tales conceptos, teniendo en cuenta que la 
FIDUCIARIA no es ni constructor, ni promotor, ni comercializador, ni veedor de proyectos 
inmobiliarios. 

17) EL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR mediante la suscripción del contrato de fiducia, 
declara que se hace responsable ante LOS PROMITENTES COMPRADORES/LOS 
OPTANTES COMPRADORES del cumplimiento de la normatividad vigente sobre la venta 
y promoción de inmuebles destinados a vivienda, en los términos establecidos en la 
Circular Externa 006 de 2012 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Teniendo 
en cuenta que la FIDUCIARIA y el FIDEICOMITENTE APORTANTE no son ni 
constructores, ni promotores, ni comercializadores, ni veedor de proyectos inmobiliarios, 
no validará los lineamientos señalados en dicha Circular. 

18) Elaborar bajo su exclusiva responsabilidad frente a los aspectos técnicos y jurídicos, las 
minutas de reglamento de propiedad horizontal o la constitución de urbanización según 
sea el caso, las escrituras de servidumbre, y las escrituras públicas de loteo, englobes o 
fraccionamiento necesarias para desarrollar el PROYECTO, que legalmente deban ser 
suscritas por EL FIDEICOMISO. 

 
Por la gerencia del proyecto el FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR 

 
Se obliga a: 

1) Coordinar administrativa, legal, contable y financieramente el PROYECTO de acuerdo con lo 
establecido en el contrato que se suscriba. 

2) Elaborar y entregar dentro de los 15 días después de la fecha de firma del contrato de fiducia 
mercantil de administración inmobiliaria, la factibilidad económica del PROYECTO, junto con 
el presupuesto total de la obra y el flujo de caja proyectado. 

3) Supervisar el anteproyecto arquitectónico en el que se incluye: Plan urbanístico con el 
cuadro de áreas incluido, plantas, cortes y fachadas de las edificaciones suficientes para la 
comprensión arquitectónica del PROYECTO. 

4) Supervisar la elaboración de los planos a escalas adecuadas de localización, plantas, cortes, 
elevaciones, cubiertas, etc. 

5) Supervisar la elaboración de los planos de detalle de carpintería, obras metálicas, decorados 
fijos, escaleras, baños, prefabricados, cortes de fachadas, enchapados, cielorrasos, pisos, 
muebles, etc. 

6) Supervisar la elaboración de las especificaciones detalladas que complementen los planos 
arquitectónicos descritos e indiquen los materiales que deben usarse y su forma de 
aplicación. 

7) Supervisar la elaboración de los detalles arquitectónicos. 
8) Realizar los ajustes de los detalles arquitectónicos solicitados por la curaduría en la 

búsqueda de la aprobación del proyecto arquitectónico. Así mismo ajustar los aspectos 
arquitectónicos y detalles tendientes a satisfacer las necesidades de LOS PROMITENTES 
COMPRADORES/LOS OPTANTES COMPRADORES que se requieran. 

9) Garantizar la supervisión arquitectónica del PROYECTO durante su ejecución por parte del 
diseñador. 
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10) Coordinar   las   consultas   que   puedan   ocurrir relacionadas   con   la interpretación de 
planos y especificaciones. 

11) Garantizar la asistencia a los Comités de Obra del diseñador, sí este es conformado para el 
desarrollo del PROYECTO, para discutir lo atinente a cambios, ajustes o variaciones del 
proyecto. 

12) Gestionar y tramitar las garantías, permisos y licencias que se requieran para el desarrollo 
del PROYECTO. 

13) Coordinar la presentación y la obtención de la licencia de construcción del PROYECTO, 
cumpliendo con el lleno de requisitos requerido por la curaduría o autoridad competente. 

14) Adelantar, si fuese necesario las actas de vecindad con relación a todos y cada uno de los 
inmuebles vecinos y tomar las pólizas de seguros a que haya lugar. 

15) Establecer y vigilar el programa de obra. 
16) Llevar el control de gestión para cada etapa de la obra. 
17) Administrar los recursos y controlar los costos generales del PROYECTO. 
18) Revisar y controlar la planeación del PROYECTO y su programación. 
19) Elaborar, revisar y controlar el presupuesto del PROYECTO. 
20) Autorizar juntamente con el INTERVENTOR durante la etapa de construcción del 

PROYECTO, los desembolsos que se requieran para la ejecución de este, de acuerdo con 
el avance de obra. 

21) Reportar, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, los costos causados 
en el período inmediatamente anterior, en el plan de cuentas para Fiduciarias, reporte que 
deberá ser suscrito igualmente por el    contador    del FIDEICOMITENTE    
DESARROLLADOR    y    EL INTERVENTOR, y cuya única finalidad es constituir soporte 
para la contabilidad del FIDEICOMISO. 

22) Reportar al FIDEICOMISO las mejoras que se adelanten en el BIEN INMUEBLE. 
23) Llevar la contabilidad del PROYECTO. 
24) Entregar a LA FIDUCIARIA la minuta del Reglamento de Propiedad Horizontal para revisión 

y firma de este. 
25) Entregar a LA FIDUCIARIA copia del reglamento de propiedad horizontal una vez el mismo 

se encuentre debidamente protocolizado e inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos respectiva. 

26) Supervisar el Proceso de promoción y/o comercialización efectiva de las UNIDADES. 
27) Hacer seguimiento del recaudo de los recursos a los cuales se obligan LOS OPTANTES 

COMPRADORES, y en caso de incumplimiento de éstos realizar el cobro de la cartera de 
los aportes y causar e informar a LA FIDUCIARIA los intereses o sanción que debe cargar a 
cada uno de ellos en caso de mora en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el 
respectivo contrato. 

28) Solicitar a la autoridad competente para que ésta efectúe el trámite correspondiente para el 
desenglobe catastral de las UNIDADES, el cual se surtirá dentro de los procedimientos y 
plazos que para tal efecto establezca esa entidad. 

29) Realizar el respectivo registro de la transferencia de las UNIDADES a favor de los 
PROMITENTES COMPRADORES en el término previsto para ello en las respectivas 
escrituras de transferencia. Dentro de los cinco (5) días siguientes al registro entregar a LA 
FIDUCIARIA el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria, en el que conste dicha 
inscripción. 

30) Atender y dar respuesta oportuna a aquellas quejas o investigaciones administrativas que 
se tramiten LOS PROMITENTES COMPRADORES ante la Oficina competente de la ciudad. 

31) Todas las demás actividades necesarias y suficientes para el manejo de los recursos 
técnicos, administrativos, logísticos y financieros en el desarrollo del PROYECTO. 

 
Por la construcción del proyecto. El FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR 
 
Tendrá las obligaciones y derechos derivados de su calidad de constructor del PROYECTO, en 
especial los que se regulan en la Ley 400 de 1997 y en la Ley 1796 de 2016 y demás normas 
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aplicables, junto con sus modificaciones y reglamentaciones y/o las demás normas que las 
sustituyan, deroguen o modifiquen, y adicionalmente asume las siguientes obligaciones: 
 

1) Desarrollar técnicamente la obra bajo su exclusiva responsabilidad. 
2) Adquirir con recursos del FIDEICOMISO todos los materiales y elementos indispensables 

para la ejecución de la obra en la debida oportunidad, trasladando al PATRIMONIO 
AUTÓNOMO el beneficio de rebajas, comisiones, descuentos que obtenga por cualquier 
causa, y asumiendo la responsabilidad del pago oportuno de los impuestos a que dieren 
lugar dichas adquisiciones. 

3) Atender el almacenamiento adecuado y la conservación de los materiales y herramientas 
de la obra, nombrando para tal efecto, un almacenista y el personal auxiliar necesario. 

4) Responder por la calidad de los materiales a ser utilizados en la construcción. 
5) Velar por la seguridad contra robo y la conservación de todos los equipos de la obra, 

incluyendo sus materiales y otros elementos de esta. 
6) Contratar en nombre propio, el personal que sea necesario para la buena marcha de la 

obra y pagar los salarios y prestaciones sociales de esos trabajadores. Los contratos 
laborales se celebrarán por EL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR, y el personal que sea 
necesario acorde con el presupuesto aprobado, motivo por el cual no existirá ninguna 
relación laboral entre LA FIDUCIARIA, el FIDEICOMISO, EL FIDEICOMITENTE 
APORTANTE y los trabajadores contratados. 

7) Cumplir con la totalidad de las obligaciones derivadas de las relaciones laborales que tenga 
con sus trabajadores y con los trabajadores relacionados con el PROYECTO. 

8) Dirigir el manejo del campamento de obra, el mantenimiento de la sanidad y del orden en 
ellos. 

9) Velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad industrial y salud ocupacional e 
infraestructura mínima requerida para el personal de obra, de los obreros, y de terceros 
que por cualquier motivo concurran a la misma. 

10) Velar por la salud del personal de obra y mantener las medidas de prevención de 
accidentes, asistencia de emergencias, protocolos de bioseguridad, dentro de los 
parámetros de prevención de riesgos profesionales. 

11) Ejecutar las obras de urbanismo y construcción de acuerdo con los planos y con las 
especificaciones técnicas del PROYECTO en los términos aprobados por la autoridad 
competente. 

12) Solicitar al FIDEICOMISO, durante la etapa de construcción del PROYECTO, los 
desembolsos que se requieran para la ejecución de este, de acuerdo con el avance de 
obra, para lo cual se deberán registrar las firmas autorizadas en las oficinas de LA 
FIDUCIARIA, teniendo en cuenta que para cada desembolso EL FIDEICOMITENTE 
CONSTRUCTOR, el INTERVENTOR y el funcionario asignado por el FIDEICOMITENTE 
APORTANTE, deberán dar su visto bueno. Con el sólo cumplimiento del anterior requisito 
será válido el pago que se realice, sin más constatación o análisis por parte de LA 
FIDUCIARIA, debido a no ser de cargo de esta el control del destino final de las sumas así 
entregadas. 

13) Construir las UNIDADES INMOBILIARIAS y zonas comunes dentro del plazo para cumplir 
con las obligaciones de entrega adquiridas con LOS PROMITENTES COMPRADORES de 
acuerdo con las especificaciones técnicas previamente presentadas a éstos con base en 
los presupuestos y especificaciones aprobadas. 

14) Mantener en todo momento la obra libre de acumulación de desperdicios o de escombros 
y retirar al final de ella todos los residuos, herramientas, andamios y sobrantes en general, 
dejando la obra completamente aseada. 

15) Entregar un manual de instrucciones para el uso y mantenimiento de la construcción dentro 
del cual estén incluidos los planos récord correspondientes a los arquitectónicos e 
instalaciones técnicas de las unidades privadas, manejo de equipos y sistemas y, del 
PROYECTO en general. 
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16) Garantizar a LA FIDUCIARIA, EL FIDEICOMISO, LOS PROMITENTES COMPRADORES 
la estabilidad de la obra, de acuerdo con las normas legales. 

17) Gestionar y tramitar la conexión de servicios públicos que sean requeridos por el 
PROYECTO a excepción de teléfono, televisión por cable, y gas natural, toda vez, que la 
obligación es entregar las UNIDADES con las respectivas conexiones, siendo a cargo de 
LOS PROMITENTES COMPRADORES la solicitud de instalación de dichos servicios. 

18) Adelantar con cargo a los recursos del presupuesto del PROYECTO, todas las 
reparaciones solicitadas por LOS PROMITENTES COMPRADORES de las UNIDADES, 
en el plazo pactado con ellos, y que por deficiencia de obra o garantía correspondan. 

19) Controlar que la contratación de personas, contratistas, proveedores, materiales y servicios 
requeridos para el desarrollo del PROYECTO se haga en estricto cumplimiento de la ley 
aplicable. 

20) Exigir a los contratistas las garantías de cumplimiento, buen manejo de anticipo, pago de 
salarios y prestaciones, estabilidad de obra, buena calidad de los materiales y en general 
las necesarias para este tipo de contratos. 

21) Administrar   los   recursos   correspondientes   a   la   construcción   del PROYECTO y 
controlar los costos de construcción del PROYECTO. 

22) Responder por los vicios redhibitorios y demás vicios que se deriven de la naturaleza del 
contrato al transferir el derecho de dominio sobre las UNIDADES a LOS PROMITENTES 
COMPRADORES. Dicha obligación se incluirá expresamente en los contratos de 
PROMESA DE COMPRAVENTA y en la escritura de transferencia. 

23) Obligarse a presentar, para la legalización del contrato de fiducia mercantil, las pólizas de 
cumplimiento que contenga la totalidad de los amparos establecidos en estos términos y 
mantenerla vigente durante los términos señalados en el mismo. Así mismo, se deberán 
presentar las pólizas establecidas en el contrato de fiducia que se suscriba para la 
ejecución del proyecto. En la garantía deberá figurar como tomador el FIDEICOMITENTE 
CONSTRUCTOR, persona natural o persona jurídica, indicando en este evento la razón 
social que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
autoridad competente de acuerdo con la naturaleza del proponente, sin utilizar sigla, a no 
ser que el mencionado certificado, o su equivalente, establezca que la firma podrá 
identificarse con la sigla. Cuando el FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR sea un consorcio 
o unión temporal, en la garantía deberá estipularse que el tomador es el consorcio o unión 
temporal y no su representante legal, y deberá indicar el nombre de cada uno de sus 
integrantes, porcentaje de participación y expresar claramente que su valor total será 
exigible ante el incumplimiento de las obligaciones amparadas en que incurran cualquiera 
de los integrantes del proponente, en todo o en parte, de manera directa o indirecta. 

24) Realizar las modificaciones o aclaraciones a que haya lugar, a la garantía señalada en el 
numeral anterior, de acuerdo con las solicitudes del interventor o de la sociedad fiduciaria. 

25) Constituir con anterioridad al inicio de la etapa de construcción y una vez cumplidas  las  
CONDICIONES  para  la  liberación  de  los  recursos destinados a la construcción del 
PROYECTO a favor de EL FIDEICOMISO, con cargo a sus costos, y a través de una 
compañía de seguros   legalmente   establecida   en   Colombia   y   vigilada   por   la 
Superintendencia Financiera, las siguientes garantías: PÓLIZA DE SEGUROS TODO 
RIESGO CONSTRUCTOR: i) Todo riesgo en construcción, la cual será equivalente al 
treinta por ciento (30%) de los costos directos de la obra, por el término de duración de la 
misma y tres (3) meses más-(ii) Responsabilidad Civil Extracontractual, la cual será 
equivalente al veinte por ciento (20%) de los costos directos de la obra, por el término de 
duración de la misma. Las citadas pólizas las deben entregar, una vez cumplidas las 
CONDICIONES DE GIRO. 
 



50 

 

4.6 OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO VOCERA DEL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO PROYECTO VILLA INES 

1. Aprobar, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su presentación, las garantías 
solicitadas en este documento, si las encuentra ajustadas a lo especificado. En caso 
contrario, las devolverá al FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR, para que dentro del plazo 
que se le señale, haga las modificaciones y aclaraciones necesarias. 

2. En el caso en que se presente un presunto incumplimiento reportado por el interventor, 
presentar los respectivos informes al FIDEICOMITENTE APORTANTE, para que apruebe, 
si lo considera pertinente, la modificación de los cronogramas y/o del contrato o para que 
determine si se configura una causal de terminación de este y el cobro de las garantías e 
indemnizaciones a que haya lugar. 

3. Efectuar los pagos a que haya lugar, dentro de los quince (15) días siguientes al 
cumplimiento de las condiciones señaladas en el numeral 4.7 de este documento y en el 
contrato de fiducia mercantil de administración inmobiliaria que se constituya. 

4. Contratar un interventor para el seguimiento del proyecto y para que expida el certificado de 
existencia de las viviendas o emita el concepto respectivo indicando las razones por las 
cuales no puede ser expedido. Se aclara que ni el PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTO 
VILLA INES, ni el MUNICIPIO DE MONTERREY, ni la sociedad fiduciaria, ni el 
Fideicomitente serán interventores del proyecto. 

5. El interventor del proyecto será contratado por el Patrimonio autónomo con cargo a los 
recursos del Fideicomiso, la factibilidad establecida y el presupuesto estimado. 

6. Las demás que le imponga su condición, necesarias para garantizar el cabal cumplimiento 
del objeto contractual. 
 

4.7 OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR EN LOS CONTRATOS DE 
COMODATO QUE SUSCRIBA CON EL PATRIMONIO AUTÓNOMO 

1) Recibir a título de comodato precario, el(los) predio(s) sobre el(os) que se desarrollará(n) 
el proyecto, antes del inicio de la fase de construcción de estos. 

2) Cumplir las obligaciones señaladas en los artículos 2200 y siguientes del Código Civil, 
incluyendo la vigilancia y custodia del(los) predio(s) sobre los que se desarrollarán los 
proyectos. 

3) Cuidar, y conservar el(los) predio(s) en forma tal que se mantenga en perfecto estado, 
siendo su responsabilidad el mantenimiento a que haya lugar en los términos del artículo 
2203 del Código Civil. 

4) No variar la destinación, ni el uso propuesto para los bienes dados en comodato y 
responder por su correcta utilización. 

5) Pagar de manera oportuna los servicios públicos domiciliarios del(los) predio(s). 
6) Responder por todos los daños causados a terceros que sean imputables al comodatario, 

durante el término de ejecución del contrato de comodato. 
7) Responder hasta por culpa levísima en el uso de los bienes objeto del contrato de 

comodato, por los daños que se causen imputables al comodatario durante la ejecución 
del contrato. 

8) Responder por cualquier deterioro que no provenga de la naturaleza o del uso legítimo de 
los bienes, cuando haya dado al bien un uso indebido o cuando demore su restitución. 

9) Garantizar que no se presenten invasiones u ocupaciones indebidas en el(los) inmueble(s) 
y responder ante el comodante y ante terceros en el caso en que esto ocurra. 

10) Informar al comodante y al interventor del contrato de construcción, en forma inmediata y 
por escrito, los deterioros o amenazas que sufran el(los) bien(es) entregados en comodato, 
sin perjuicio de la responsabilidad de vigilancia y custodia a cargo del FIDEICOMITENTE 
CONSTRUCTOR. 

11) Restituir el(los) inmueble(s), en perfecto estado, al propietario de estos, una vez terminado 
el PROYECTO suscrito con PATRIMONIO AUTÓNOMO que se suscriba. 
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12) Asumir la responsabilidad de guardián del(los) predios dados en comodato, en su calidad 
de comodatario, y responder por la realización, dirección y manejo de las labores de 
construcción que se adelantarán y en general por las actividades y afines y conexas con el 
desarrollo de dicha construcción. En consecuencia, mantendrá indemne al PATRIMONIO 
AUTÓNOMO PROYECTO VILLA INES, a FIDUCIARIA POPULAR S.A., y al Fideicomitente 
Aportante, ante cualquier reclamación que pueda derivarse del desarrollo de las 
obligaciones a su cargo, del incumplimiento de sus obligaciones como comodatario y/o de 
las labores y actividades por él desarrolladas en los bienes objeto de comodato. En 
consecuencia, saldrá a la defensa de estos últimos asumiendo los costos y gastos que 
genere la defensa. 

13) Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato, así como del normal desarrollo del 
objeto de este. 

 
Nota 1. Todas las construcciones que se realicen en el(los) predio(s) serán de propiedad del 
comodante una vez termine el contrato. 
 
Nota 2. En razón a la causa del contrato, y para los efectos de los artículos 2216, 2217 y 2218 del 
código civil, la comodante no indemnizará por las expensas que el comodatario haya hecho para la 
conservación o mejoramiento de los bienes dados en comodato. 
 
4.8 CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 

La calidad de Fideicomitente podrá darse por terminada de forma anticipada, de manera unilateral por 
parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO que se constituya, en los siguientes casos: 
 

1. Previa suscripción del contrato de fiducia mercantil de administración inmobiliaria, cuando: 
a. Las hojas de vida del equipo de trabajo no sean aprobadas por el interventor en los plazos 

establecidos. 
b. El FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR no presente, en los plazos establecidos, a 

satisfacción de la FIDUCIARIA POPULAR S.A. las garantías indicadas en la presente 
invitación. 

c. El ente propietario del predio no entregue un poder a favor del FIDEICOMITENTE 
CONSTRUCTOR, para el desarrollo de los trámites a que haya lugar para el cumplimiento 
del contrato de diseño y/o construcción. 

 
Nota: En el evento en que no se suscriba el acta de inicio del contrato en los plazos señalados, por 
la causal establecida en el literal c) del numeral 1, por razones atribuibles al ente propietario del predio, 
se terminará, sin más actos ni requisitos el proyecto, sin que esto genere indemnización alguna a 
favor del FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR o del ente público propietario de los predios en que 
se ejecutará el proyecto. 
 

2.   Durante las fases anteriores al inicio de la construcción, es decir las fases de diseño y 
obtención o modificación de licencias, señaladas en el numeral 1.5 de la presente invitación, 
en los siguientes eventos: 

a.    Cuando el interventor emita un concepto en el cual exponga razones jurídicas o técnicas que 
no le permitan avalar alguno o algunos de los documentos a los que hacen referencia las 
mencionadas fases. 

b.    Cuando por cualquier razón jurídica o técnica no sea posible obtener las licencias, permisos, 
autorizaciones y/o demás documentos necesarios para el desarrollo del proyecto, de que 
tratan cada una de las fases. 

c.  Cuando en desarrollo de las referidas fases se advierta que el proyecto no es viable jurídica, 
técnica o financieramente, de acuerdo con el concepto emitido por el interventor. 

d.  Cuando se adviertan inconsistencias o irregularidades en la información presentada con la 
propuesta o durante la ejecución del proyecto. 
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e.   Cuando el FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR no presente, dentro de los plazos 
establecidos, el anteproyecto, los estudios y/o diseños a que se refiere el numeral 1.5 de la 
presente invitación, o sus correcciones, de acuerdo con lo indicado en el mismo numeral. 

f.  El FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR no suscriba, previo al inicio de la fase de 
construcción, el contrato de comodato precario sobre los predios en los cuales se ejecutará 
el proyecto respectivo, con el Patrimonio Autónomo, asumiendo las obligaciones como 
comodatario, de acuerdo con la ley y con lo establecido en la presente invitación, o no firme 
el acta de recibo material de los predios. 

 
3.   Durante la fase de ejecución, en los siguientes eventos: 
a.   Cuando el interventor advierta que la ejecución del proyecto no cumple alguna o algunas de 

las condiciones técnicas señaladas en los términos de referencia, contrato que se suscriba 
o exigidas por las normas vigentes o en las respectivas licencias urbanísticas, o cuando se 
adviertan inconsistencias o irregularidades en la información presentada con la propuesta. 

b.  Cuando se presente un atraso injustificado en el cumplimiento del cronograma de avance 
obra aprobado por el interventor. 

c.  Cuando el interventor advierta que el FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR no cuenta con 
el equipo mínimo de trabajo aprobado por el interventor, o cuando el FIDEICOMITENTE 
CONSTRUCTOR indique la necesidad de reemplazar alguno de los miembros del equipo 
pero no aporte la(s) hoja(s) de vida de reemplazo en las condiciones señaladas, o en más 
de tres (3) oportunidades la hoja de vida sea devuelta por el interventor, por no cumplir con 
el perfil mínimo requerido para la correcta ejecución del proyecto o cuando transcurridos 
quince (15) días calendario después de la fecha en la que se haya informado la necesidad 
de cambiar uno o unos miembro del equipo, la(s) hoja(s) de vida del(los) reemplazo(s) 
propuesto(s) no haya(n) sido aprobada(s) por el interventor. 

d.  Cuando se presenten situaciones que hagan imposible el cumplimiento del objeto del 
contrato por parte del FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR. 

e.   Cuando el FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR incumpla cualquiera de las obligaciones 
señaladas en los presente términos de referencia, o en el contrato fiduciario que se 
suscriba. 

f.  En el caso en que el FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR ceda o transfiera sus derechos 
u obligaciones derivadas del contrato, sin ajustarse a las disposiciones establecidas en el 
contrato que se suscriba. 

g.   Cuando el FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR incumpla por más de (2) dos meses con 
el pago de obligaciones laborales y prestaciones sociales con sus trabajadores. 

 
4.  Durante la fase de entrega, en los siguientes eventos: 
a.    Cuando el interventor expida concepto indicando que las viviendas no cumplen con las 

condiciones establecidas en la presente invitación o en la propuesta, caso en el cual deberá 
detallar las razones por las cuales no es viable la expedición del certificado. 

b.   Cuando el interventor expida concepto indicando que el proyecto, sus zonas de cesión o 
sus zonas comunes no cumplen con las condiciones establecidas en la presente invitación 
o en la propuesta, caso en el cual deberá detallar las razones por las cuales no es viable el 
recibo integral del proyecto. 

 
4.9 GASTOS DEL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR 

Todos los impuestos y/o contribuciones fiscales que se puedan desprender de la celebración, 
ejecución, terminación y/o liquidación de los contratos serán de cargo exclusivo del 
FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR. 
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4.10 LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

El Contrato se ejecutará en el Municipio de Monterrey, Casanare en el predio de propiedad del 
Municipio dedicado para la construcción de la Urbanización Villa Inés. Para efectos del presente 
Proceso de Selección, se tendrá como domicilio el MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. 
 
4.11 INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERÉSES 

El oferente declarará bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma de la 
carta de presentación de la propuesta que no se halla incurso en alguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución Política o en la ley, ni presenta conflicto 
de interés. 
 
4.12 GARANTÍAS DE LA OFERTA Y DEL CONTRATO DE FIDUCIA 

Para garantizar la seriedad de la propuesta, los proponentes deberán adjuntar a la misma, una 
garantía de alguna compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, en la cual el 
beneficiario sea FIDUCIARIA POPULAR S.A. como vocera y administradora del “PATRIMONIO 
AUTÓNOMO PROYECTO VILLA INES”.  
 
El monto equivalente al dos por ciento (2%) del presupuesto estimado de inversión del proyecto, esto 
es por la suma de mínimo TRESCIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS MTCE 
($320.589.755,66)). 
 
Esta garantía será expedida a favor del PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTO VILLA INES, 
voceado y administrado por FIDUCIARIA POPULAR S.A., la cual podrán consistir en una póliza de 
seguros, garantía bancaria a primer requerimiento, fiducia mercantil en garantía, depósito de dinero 
en garantía y en general cualquier medio autorizado por la ley, hasta por un plazo de noventa (90) 
días, término que deberá prorrogarse para que se encuentre vigente hasta la fecha de firma del 
respectivo contrato de fiducia mercantil de administración inmobiliaria, la cual deberá ser presentada 
junto con la oferta. 
 
Esta garantía deberá ser aprobada por la FIDUCIARIA POPULAR S.A. como vocera y 
administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTO VILLA INES, y en esa medida podrá 
solicitar las modificaciones o aclaraciones a que haya lugar. 
 
La garantía deberá amparar el hecho de que, si resulta seleccionado, está dispuesto a firmar, 
perfeccionar y legalizar los respectivos contratos, dentro del término establecido en el cronograma 
del Proceso. En la garantía debe citarse claramente que está garantizando la seriedad de la 
propuesta presentada para participar en el Proceso de Selección a que hace referencia este 
documento, y encontrarse firmada por el garante y por el oferente. 
 
En el caso que el proponente favorecido se negare a firmar el otrosí al contrato de fiducia mercantil 
constitutivo del patrimonio autónomo o dejare pasar el término fijado para su perfeccionamiento y 
legalización, o no constituyere las garantías requeridas por el otrosí, la FIDUCIARIA POPULAR S.A., 
como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTO VILLA INES, podrá 
hacer efectiva la garantía de seriedad y dispondrá de su valor como indemnización por perjuicios, 
cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente de conformidad con la instrucción 
que para el efecto imparta el FIDEICOMITENTE APORTANTE. En este caso, el Comité Evaluador 
podrá seleccionar el(los) proponente(s) que haya(n) presentado propuesta para el proyecto o los 
proyectos respectivos y haya(n) resultado habilitado(s), teniendo en cuenta en primer lugar el que 
haya obtenido el mejor puntaje de calificación en el Proceso de evaluación y, en consecuencia, la 
FIDUCIARIA POPULAR S.A., como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
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PROYECTO VILLA INES para el proyecto mencionado le exigirá al(los) referido(s proponente(s) la 
prórroga de la garantía de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento y legalización de los 
contratos y así sucesivamente a los demás proponentes, siempre y cuando su oferta sea favorable 
para el PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTO VILLA INES, y cumpla los requisitos establecidos 
en el presente documento. 
 
La garantía deberá ser tomada por el proponente persona natural o persona jurídica, indicando en 
este evento la razón social que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza del proponente, sin utilizar sigla, a no ser 
que el mencionado certificado, o su equivalente, establezca que la firma podrá identificarse con la 
sigla. Cuando la propuesta sea presentada por un consorcio o unión temporal, en la garantía deberá 
estipularse que el tomador es el consorcio o unión temporal y no su representante legal, y deberá 
indicar el nombre de cada uno de sus integrantes, porcentaje de participación y expresar claramente 
que su valor total será exigible ante el incumplimiento de las obligaciones amparadas en que incurran 
cualquiera de los integrantes del proponente, en todo o en parte, de manera directa o indirecta. 
 
La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del 
ofrecimiento, en los siguientes eventos: 
 

• La no suscripción de todos los contratos de fiducia mercantil del proyecto para los cuales 
resulte seleccionado. 

• La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término 
previsto en el cronograma para la Selección de las propuestas se prorrogue o cuando el 
término previsto para la suscripción de los contratos se prorrogue, siempre y cuando esas 
prórrogas no excedan un término de tres (3) meses. 

• El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las 
propuestas. 

• La no entrega de las garantías requeridas en la presente invitación, para el inicio del 
contrato. 

•  La no presentación del equipo mínimo de trabajo requerido, de acuerdo con lo 
establecido en la presente invitación. 

•  

AMPAROS EXIGIBLES SI NO MONTO Y VIGENCIA 

GARANTÍA DE SERIEDAD DEL 
OFRECIMIENTO 

X  
Por el 2% del valor del Proyecto. 

GARANTIA UNICA X   

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo. 

X  
Por el 100% del valor del anticipo entregado 

Pago anticipado  X  

Cumplimiento de las obligaciones 
surgidas del contrato estatal. 

X  
Por el 20% del valor del proyecto y vigencia igual 
al Plazo del contrato y Seis (6) meses más. 

Pago de salarios, prestaciones sociales, 
indemnizaciones y aportes parafiscales. 

X  
Por el 5% del valor del valor del Proyecto y 
vigencia igual al plazo del contrato más tres (3) 
años. 

Estabilidad y calidad de la obra 
 
Nota: La póliza de estabilidad y calidad de 
la obra, se establece en un plazo de dos 
(2) años a partir de la fecha de recibo de 
obra, en atención a las dificultades que se 
presentan a los contratistas para la 
adquisición de la póliza por un plazo 
superior, esto obedece a la alta 
siniestralidad que presenta el sector 
vivienda de interés social en Colombia. 

X  
Por el 20% del valor del Proyecto y vigencia igual 
a dos (2) años a partir de la fecha de recibo de la 
obra. 
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Así mismo, de conformidad con lo establecido en la Decreto 1082 de 2015, el FIDEICOMITENTE 
CONSTRUCTOR se obliga a constituir, a favor del PATRIMONIO AUTÓNOMO que se constituya, una 
garantía única de cumplimiento para garantizar la debida ejecución del proyecto. 
 
El interventor del proyecto aprobará las garantías si las encuentra ajustadas a lo especificado. En 
caso contrario, las devolverá al proponente para que dentro del plazo que éste le señale, haga las 
modificaciones y aclaraciones necesarias. 
 
El proponente favorecido con la adjudicación otorgará a favor del FIDEICOMISO, garantía 
única que avalará el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ejecución de la obra, mediante 
la cual se garantizarán los riesgos, por los valores y vigencias, que se señalan en el contrato de Fiducia 
Mercantil de Administración Inmobiliaria, y se obliga a constituirlas y adjuntarlas con los demás 
documentos que se pacten como condiciones de giro del Patrimonio autónomo ; de no hacerlo en 
este término, sin causa justificada, se hará acreedor a una multa equivalente al medio por ciento 
(0.1%) del valor de la primera etapa del contrato por cada día de mora. 
 
La garantía se mantendrá vigente durante la vigencia y liquidación del contrato y se ajustará a los 
límites, existencia y extensión del riesgo amparado. La garantía se entenderá vigente hasta la 
liquidación del contrato de fiducia garantizado y la prolongación de sus efectos y, tratándose de 
pólizas, no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. 
 
El Interventor aprobará las garantías si las encuentra ajustadas a lo especificado. En caso contrario, 
las devolverá al proponente para que dentro del plazo que éste le señale, haga las modificaciones y 
aclaraciones necesarias. 
 
El proponente deberá reponer el monto de la garantía cada vez que, en razón de las multas o 
indemnizaciones a que haya lugar, el mismo se disminuyere o agotare, so pena de que se constituya 
una causal de terminación del contrato. 
 
4.13 NEGATIVA DEL PROPONENTE FAVORECIDO A SUSCRIBIR LOS CONTRATOS 

Si el proponente seleccionado no suscribe los contratos a que haya lugar o no efectúa todos los 
trámites necesarios para cumplir los requisitos legales para iniciar su ejecución, dentro de los plazos 
establecidos para tal fin en el presente documento, se podrá seleccionar la propuesta del proponente 
calificado en el siguiente lugar, siempre y cuando su propuesta también sea igualmente favorable para 
el PATRIMONIO AUTÓNOMO que se suscriba, y se ajuste a lo señalado en el presente documento 
y sus anexos. 
 
4.14 EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 

El proponente favorecido ejecutará el proyecto como resultado del presente Proceso de Selección 
con plena autonomía técnica, financiera y administrativa, razón por la cual queda entendido que no 

Calidad de los bienes y equipos 
suministrados  

X  
Por el 10% del valor del Proyecto y vigencia igual 
al Plazo del contrato y un (1) año más. 

Calidad del Servicio  X  

POLIZA DE SEGURO TODO RIESGO 
CONSTRUCTOR 

X  

i) Todo riesgo en construcción, la cual será 
equivalente al treinta por ciento (30%) de los 
costos directos de la obra, por el término de 
duración de la misma y tres (3) meses más. 
(ii) Responsabilidad Civil Extracontractual, la cual 
será equivalente al veinte por ciento (20%) de los 
costos directos de la obra, por el término de 
duración de la misma. 
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habrá vínculo laboral alguno entre la FIDUCIARIA POPULAR S.A., ni el FIDEICOMITENTE, ni con 
el PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTO VILLA INES, ni con el PATRIMONIO AUTONOMO con 
el oferente ni con el personal a cargo de este. 
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ANEXOS 
 
ANEXO No. 1: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  
ANEXO No. 2: DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS 
ANEXO No. 3: FORMATO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA. 
ANEXO No. 4: ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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ANEXO 1. 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Ciudad y fecha 
 
Señores 
FIDUCIARIA POPULAR S.A. VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
PROYECTO VILLA INES 
Ciudad. 
 
REFERENCIA: PROCESO DE INVITACIÓN No. 001 DE 2022 

 
Respetados señores: 
 
 
El(os) suscrito (s), __________   de   acuerdo   con   las condiciones que se estipulan en los 
documentos del Proceso de Selección de la referencia, hacemos la siguiente oferta y en caso de ser 
seleccionados, nos comprometemos a suscribir el contrato de Fiducia Mercantil de administración 
inmobiliaria a que haya lugar, así como el contrato de comodato de los predios en que se ejecutará el 
proyecto, cuando sea el caso. 
 
Declaramos así mismo: 
 
1.   Que esta oferta sólo compromete al suscrito (o a la entidad que represento), el cual tiene la 

capacidad jurídica para suscribir los contratos de fiducia mercantil por el valor total del 
proyecto, y comodato a los que haya lugar. 

2.  Que en mi condición de representante legal del proponente tengo la capacidad de actuar en 
nombre y representación de este, y de firmar los contratos a que haya lugar. 

3.   Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta oferta, ni 
en los contratos que de ella se deriven. 

4.   Que conocemos la información general y especial, y demás documentos del Proceso de 
Selección junto con sus anexos, y aceptamos los requisitos en ellos contenidos. 

5.   Que las certificaciones presentadas para acreditar la experiencia mínima requerida en el 
Proceso de Selección de la referencia no han sido aportadas en otros Procesos de Selección 
que se encuentren en curso o en desarrollo de los cuales haya resultado seleccionado el 
oferente representado por el suscrito, o alguno sus miembros, convocados por FIDUCIARIA 
POPULAR S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTO 
VILLA INES. 

6.   Que en caso de ser seleccionados nos comprometemos a dar cumplimiento a lo establecido en 
nuestra propuesta y en los documentos del presente Proceso de Selección. 

7.   Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto 
de interés de las señaladas en la ley y la Constitución Política y no nos encontramos en 
ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar. 

8.  Que ni el suscrito ni la entidad que represento, ni los miembros del proponente (según sea el 
caso) hemos sido sancionados por incumplimientos contractuales relacionados con la 
construcción. 

9.  Que ni el suscrito ni la entidad que represento, ni los miembros del proponente (según sea el 
caso) hemos sido objeto de medidas administrativas de incumplimiento por parte de 
entidades otorgantes de subsidios dentro de los diez (10) años anteriores a la fecha de cierre 
del Proceso. 

10.  Que si resultamos seleccionados nos comprometemos a presentar, dentro de los términos 
establecidos en los presentes términos y antes del inicio de la fase 2, el equipo mínimo de 
trabajo, entregando al interventor contratado por el PATRIMONIO AUTÓNOMO, los 
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documentos que acrediten el cumplimiento de la formación académica y la experiencia de 
cada miembro del equipo propuesto. 

11.  Que si resultamos seleccionados nos comprometemos a suscribir los contratos y garantías a 
que haya lugar, de acuerdo con lo establecido en los documentos del Proceso de Selección. 

12.  Que conozco las especificaciones y condiciones establecidas en los presentes términos de 
referencia y en el anexo técnico (Anexo No. 4) de los mismos, y me comprometo a cumplir 
tales condiciones y especificaciones a cabalidad. 

13.  El proyecto ofertado en el presente Proceso es: 
 

Nombre del Proyecto Área privada 
construida de las 
viviendas ofrecidas, en 
m2 

Número 
viviendas 
ofrecidas 

 _______63.7 M2 156 Und 
 
14. Que   la presente oferta consta de ___ sobres, cada uno con ___  y ____  folios, respectivamente. 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
Nombre del representante legal 
C. C.                                           de     
Nombre del Oferente 
N.I.T.    
Dirección       
Teléfono      
Ciudad    
e-mail    
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ANEXO No. 2 

 
DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS 

 
                                                                 ,  identificado  como  aparece  al  pie  de  mi firma, obrando 
en mi propio nombre y/o en representación de:                                      Realizo la siguiente Declaración 
de Origen de Fondos a FIDUCIARIA POPULAR S.A., de conformidad con lo establecido en el Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, Decreto 663 de 1993, la Ley 190 de 1995, la Circular Básica Jurídica 
007 de 1996 emitida por la Superintendencia Bancaria, modificada mediante la Circular Externa 029 
de 2014, el Código Penal Colombiano, Ley 599 de 2000 y las demás normas legales concordantes 
para la constitución de negocios fiduciarios. 
 
1. Los recursos con los que ejecutaré el proyecto inmobiliario con la FIDUCIARIA POPULAR S.A., 

provienen de las siguientes fuentes: (Descripción y detalle de la ocupación, oficio, profesión, 
actividad, negocio, etc.)   

2. Declaro que los recursos con los que ejecutaré el proyecto inmobiliario LA VILLA INES con la 
FIDUCIARIA POPULAR S.A.  como vocero del PATRIMONIO AUTÓNOMO, que se constituya, no 
provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano, Ley 599 de 
2000 (Art. 323), o en cualquier norma legal que lo modifique o adicione. 

3. No admitiré que terceros aporten recursos para la ejecución de PROYECTO INMOBILAIRIO con 
la FIDUCIARIA POPULAR S.A., como vocero del PATRIMONIO AUTÓNOMO, provenientes de 
actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano, Ley 599 de 2000, ni efectuaré 
transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas. 

4.     Informaré inmediatamente de   cualquier circunstancia   que   modifique   la presente declaración. 
5. Autorizo terminar y/o liquidar el contrato fiduciario que me vincule con el PATRIMONIO 

AUTÓNOMO en el caso de infracción de cualquiera de los numerales anteriores o en el eventual 
caso de que por aplicación de normas sancionadas posteriormente a la firma de este documento 
se invaliden las declaraciones por mi efectuadas, eximiendo por lo tanto a FIDUCIARIA POPULAR 
S.A., al PATRIMONIO AUTÓNOMO que se constituya, y a su Fideicomitente, de toda 
responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere 
proporcionado en este documento, o de la violación del mismo. 

6. Me comprometo a actualizar al menos una vez cada año los datos e información que fueren 
requeridos por la FIDUCIARIA POPULAR S.A. como vocero del PATRIMONIO AUTÓNOMO que 
se constituya. 

 
En constancia de haber leído y acatado lo anterior firmo el presente documento a los días del mes de                        
de                   en la ciudad de_______       
 
 
 
Atentamente,    
Nombre y Firma del Proponente o su Representante Legal 
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ANEXO 3 

 
FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA Y DE METROS CUADRADOS 

ADICIONALES 
 

 
 
NOTA 1. Al multiplicarse el número de salarios mínimos legales vigentes ofrecidos por el número 
de apartamentos del proyecto, no puede superar el valor total del presupuesto oficial y este será el 
valor máximo por pagar al FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR, so pena de aplicar al valor más 
favorable para el convocante o contratante. 
 
NOTA 2. No se pagarán sumas adicionales por cualquier actividad relativa a la ejecución integral del 
proyecto. En consecuencia, el valor ofrecido por vivienda será el único a tener en cuenta para efectos 
del pago de todas las obligaciones contenidas en el proyecto, incluidos todos los tributos. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Nombre y Firma del Proponente o su Representante Legal 
  

COMPONENTE 1 - TORRE TIPO 1

COMPONENTE 2 - TORRE TIPO 2

COMPONENTE 3 - AREAS COMUNES

VALOR TOTAL COMPONENTE 3 - CONSTRUCCIÓN AREAS COMUNES 

RETIE (1%)

PGIO

TOTAL OTROS GASTOS

VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN TORRES + AREAS COMUNES + RETIE + ESCRITURAS + PGIO

VALOR UNIDAD DE VIVIENDA EN SMMLV

PRESUPUESTO OFICIAL
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ANEXO 4 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 
El documento completo del proyecto con sus correspondientes anexos técnicos puede ser 
consultado en el siguiente link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1gotr6Febmh6K17gYpFxEnt9a-YAB2S4u?usp=sharing, en el 
cual encontrará la siguiente información: 
 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD MEDIANTE LA 
ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL VILLA 
INES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY 
 
TABLA DE CONTENIDO 
 
1 carta De Presentación Alcaldía 
2 carta De Presentación Vivienda Departamental 
3 certificación De Precios Alcaldía 
4 certificación De Precios Vivienda Departamental 
5 certificación De Precios Gobernador 
6 certificación No Financiado Con Otras Fuentes Alcaldía 
7 certificación No Financiado Con Otras Fuentes Gobernador 
8 certificación De Zona De Alto Riesgo 
9 certificación Ntc 
10 certificación No Invasión 
11 certificación Firma Competente 
12 certificación De Sostenibilidad Aplicable 
13 certificación Cierre Financiero 
14 certificación Del Monto Del Subsidio 
14 1 Certificación Del Monto Del Subsidio Gobernador 
15 certificación Supervisión Técnica 
16 certificación Idoneidad 
17 certificado De Uso Del Suelo 
18 certificación Modalidad Del Proyecto Alcaldía 
19 certificación Modalidad Del Proyecto Gobernador 
20 documento Técnico Villa Inés 
21 Mga Proyecto Monterrey 
22 concepto De Viabilidad Vivienda Departamental Villa Inés 
23 Plano De Localización Villa Inés 
24 licencia De Urbanismo  
25 licencia De Construcción 
26 escritura Certificado De Tradición Y Libertad Y Avaluó 
27 disponibilidad De Servicios Públicos 
28 viabilidad Técnica De Los Diseños 
29 1 Plano Localización Sondeos  
29 estudio De Suelos 
30 estudio Geotécnico 
31 1 Plano Levantamiento Topográfico Uno  
31 2 Plano Levantamiento Topográfico Dos  
31 levantamiento Topográfico 
32 plan De Manejo Ambiental 
33 análisis De Riesgo De Desastre 
34 Fuentes Ambientales 

https://drive.google.com/drive/folders/1gotr6Febmh6K17gYpFxEnt9a-YAB2S4u?usp=sharing
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35 1 Plano Localización Uno  
35 2 Plano Localización Dos  
35 3 Plano Zonificación  
35 4 Plano Trazado Vial  
35 5 Plano Manzanas  
35 6 Plano Localización Manzanas  
35 7 Plano Perfiles Viales Uno  
35 8 Plano Perfiles Viales Dos  
35 9 Plano Zonas Sociales  
35 10 Plano Perfiles Viales  
35 11 Plano Planta Arquitectónica Uno  
35 12 Plano Planta Arquitectónica Dos  
35 13 Plano Planta Arquitectónica Tres  
35 14 Plano Planta Arquitectónica Cuatro  
35 15 Plano Planta Arquitectónica Cinco  
35 16 Plano Planta Arquitectónica Seis  
35 17 Plano Corte Transversal Aa  
35 18 Plano Corte Transversal Bb  
35 19 Plano Corte Transversal Cc  
35 20 Plano Corte Longitudinal Bb  
35 21 Plano Corte Longitudinal Ee  
35 22 Plano Corte Longitudinal Ff  
35 23 Plano Corte Longitudinal Aa  
35 24 Plano Corte Transversal Bb  
35 25 Plano fachada Principal  
35 26 Plano Fachada Posterior  
35 27 Plano Fachada Lateral  
35 28 Plano Planta Arquitectónica  
35 29 Plano Fachada Principal  
35 30 Plano Fachada Lateral  
35 31 Plano Corte Transversal  
35 32 Plano Corte Longitudinal  
35 33 Plano Arquitectónico Manzanas  
35 34 Plano Planta Arquitectónica Mov Red  
35 35 Plano Planta Arquitectónica torre 1  
35 36 Plano Planta Arquitectónica Torre 2  
35 37 Plano Planta Arquitectónica  
35 38 Plano Planta Arquitectónica  
35 39 Plano Planta Arquitectónica  
35 40 Plano Planta Arquitectónica  
35 41 Plano Planta Arquitectónica  
35 42 Plano Corte Transversal  
35 43 Plano Corte Transversal  
35 44 Plano Corte Transversal  
35 45 Plano Corte Longitudinal  
35 46 Plano Corte Longitudinal  
35 47 Plano Corte Longitudinal  
35 48 Plano Corte Longitudinal  
35 49 Plano Corte Transversal  
35 50 Plano Fachada Principal  
35 51 Plano Fachada Posterior  
35 52 Plano Fachada Lateral  
35 53 Plano Detalles Arquitectónicos  
35 Memoria De Diseño Arquitectónico 
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36 Plano Renders  
37 Plano De Localización  
38 Plano Localización Lotes  
39 Plano Manzanas  
40 Plano De Trasado Vial  
41 Plano Zonificación  
42 Plano Manzanas  
43  Diseño Estructural 
43 1 Plano Implantación Estructural  
43 2 Plano  Implantación Manzanas Estructural Uno  
43 3  Plano Implantación Manzanas Estructural Dos  
43 4 Plano Plantas Implantación Estructural  
43 5 Plano Refuerzo Muro Estructural  
43 6 Plano Refuerzo Muro Estructural   
43 7 Plano Implantación Estructural   
43 8 Plano Alzados Estructural   
43 9 Plano Cubiertas Estructural   
43 10 Plano Planta Estructural   
43 11 Plano Detalles Estructural   
43 12 Plano Cimentación Estructural   
43 13 Plano Alzados En Corte Estructural   
43 14 Plano Plantas De Placa Estructural   
43 15 Plano Plantas Cimentación Estructural   
43 16 Plano Refuerzo De Muro Estructural 1   
43 17 Plano Refuerzo De Muro 2 Estructural  
43 18 Plano Refuerzo De Muro Estructural 3  
43 19 Plano Refuerzo De Muro Estructural 2  
43 20 Plano Refuerzo De Muro Estructural 5c  
43 21 Plano Refuerzo De Muro Estructura 5c 1  
43 22 Plano Refuerzo De Muro 6 Estructural  
43 23 Plano Refuerzo De Muro 7 Estructural  
43 24 Plano Planta Refuerzo Estructural  
43 25 Plano Escalera Estructural  
43 26 Plano Estructural  
43 27 Plano Estructural  
43 28 Plano Estructural  
43 29 Plano Estructural  
43 30 Plano Estructural  
43 31 Plano Estructural  
43 32 Plano Estructural  
43 33 Plano Estructural  
43 34 Plano Estructural  
43 35 Plano Estructural  
43 36 Plano Estructural  
43 37 Plano Estructural  
43 38 Plano Estructural  
43 39 Plano Estructural  
43 40 Plano Estructural  
43 41 Plano Estructural  
43 42 Certificación Diseñador Estructural 
44 1 Plano Red Hidráulica  
44 2 Plano Agua Lluvia 1  
44 3 Plano Agua Lluvia 2  
44 4 Plano Red Hidráulica  
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44 5 Plano Red Sanitaria  
44 6 Plano Red Pluvial  
44 7 Plano Red Sanitaria Cubierta  
44 8 Plano Red Agua Lluvia 1  
44 9 Plano Red Agua Lluvia 2  
44 10 Plano Red Hidráulica  
44 11 Plano Red Sanitaria  
44 12 Plano Red Pluvial  
44 13 Plano Isometrías  
44 14 Plano Red Hidráulica  
44 15 Plano Red Sanitaria  
44 Diseño Hidráulico Y Sanitario 
45 1 Plano Red Contra Incendio 1  
45 2 Plano Red Incendio Detalles  
45 3 Plano Red Incendio Corte  
45 4 Plano Red Incendio Corte Long  
45 Diseño Red Contra Incendio 
46  Memorias Diseño Eléctricas Internas 
46 1 Plano Diseño Eléctrico  
46 2 Plano Apantallamiento  
46 3 Plano Cargas  
47 1 Plano Centro De Medición  Gas  
47 2 Plano Planta Gas  1  
47 3 Plano Planta Gas 2  
47 4 Plano Planta Gas  3  
47 5 Plano Planta Gas  4  
47 6 Plano Planta Gas  5  
47 7 Plano Planta Gas  6  
47 8 Plano Planta Gas  7  
47 9 Plano Planta Gas  8  
47 10 Plano Planta Gas 9  
47 11 Plano Planta Gas 10  
47 12 Plano Planta Gas  11  
47 13 Plano Planta Gas  12  
47 Diseño De Red Gas 
48 Presupuesto Total Del Proyecto 
49 Presu Por Actores Del Proyecto 
50 Presu Beneficiarios Por Actores Del Proyecto 
51 Esquema De Cierre Financiero 
52 1 Programación Villa Inés Proyecto 
52 2 Programación Villa Inés Obra 
52 3 Programación Torre 1 Monterrey 
52 4 Programación Torre 2 Monterrey 
52 Presu Consolidado Fase II Objeto De Financiación 
53 Presupuesto Torre I 
54 Presupuesto Torr II 
55 Presupuesto Areas Comunes 
56 Presu Plan De Gestión Integral De Obra 
57 Presupuesto Interventoría 
58 Presu Apoyo A La Supervisión 
59 Memorias De Calculo Torre 1 
60 Memorias De Calculo Torre 2 
61 Memorias De Calculo Áreas Comunes 
62 Apu Torre I 
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63 Apu Torre II 
64 Apu Urbanismo 
65 Especificaciones Técnicas 
66 Proceso Constructivo 
67 Caracterización Familias Postulantes 
68 Informe Inter Obras Energía 
69 Informe Inter Obra 
70 Documento Profesionales 


