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RESOLUCIÓN 350 DE 2022 
(14 de diciembre) 

 
"Por la cual se adjudica el contrato resultante del procedimiento selección de contratistas adelantado mediante 

Convocatoria privada No. 01 de 2022 – FIDUPOPULAR” 
 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE GIGANTE, 
 
En uso de las atribuciones constitucionales y legales, en especial las establecidas en el artículo 211 de la Constitución 
Nacional, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus Decretos reglamentarios, y, 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1. Que de conformidad con el artículo 2 de la Carta Política, son fines esenciales del Estado, entre otros, servir a la 

comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, Derechos y deberes 
consagrados en la Constitución. 
 

2. Que el cumplimiento de aquellas atribuciones está supeditado a la utilización de las diversas formas de 
manifestación oficial, una de las cuales corresponde precisamente a los acuerdos bilaterales generadores de 
obligaciones o contratos, cuyo régimen normativo se encuentra señalado, entre otras, en las Leyes 80 del 28 de 
octubre de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública” y 1150 
del 16 de julio de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 
80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”, las que han 
sido reglamentadas por varios compendios de menor jerarquía y especialmente por el Decreto 1082 del 26 de 
mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de 
planeación nacional”. 
 

3. Que el artículo 51 de la Constitución Política de Colombia establece la vivienda digna como un derecho del que 
gozan todos los Colombianos, siendo deber del Estado fijar las condiciones necesarias para hacerlo efectivo, 
promoviendo planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas 
asociativas de estos programas de vivienda. A efectos de materializar este derecho, el Gobierno Nacional ha 
creado una serie de mecanismos para financiar la construcción de viviendas de interés social que favorezcan a 
las personas que cumplan los criterios establecidos para tal fin, entre los cuales se encuentra el denominado “Mi 
casa ya” el cual “… facilita la adquisición de una vivienda nueva en zona urbana de cualquier municipio del país 
a través de un subsidio familiar de vivienda y/o cobertura a la tasa de interés. Está dirigido a hogares con ingresos 
totales menores a $4.000.000 (4 SMMLV). El programa funciona por demanda, hasta que se agoten los cupos.”1 
 

4. Que el sistema de vivienda de interés social ha tenido un nutrido desarrollo normativo tendiente a facilitar la 
materialización de este tipo de proyectos en favor de la población que requiere de apoyo para adquirir vivienda 
propia, el cual encuentra su origen remoto en la Ley 3 del 15 de enero de 1991 “Por la cual se crea el Sistema 
Nacional de Vivienda de Interés Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el Instituto de 
Crédito Territorial, ICT, y se dictan otras disposiciones”, que lo definió como “…mecanismo permanente de 
coordinación, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades realizadas por las entidades 

 
1 Tomado de: http://micasaya.minvivienda.gov.co/que-es-mi-casa-ya/  

http://micasaya.minvivienda.gov.co/que-es-mi-casa-ya/
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que lo integran, con el propósito de lograr una mayor racionalidad y eficiencia en la asignación y el uso de los 
recursos y en el desarrollo de políticas de vivienda de interés social.” 
 

5. Que el artículo 10 del Decreto 2190 del 12 de junio de 2009 “Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 
49 de 1990, 3ª de 1991, 388 de 1997, 546 de 1999, 789 de 2002 y 1151 de 2007 en relación con el Subsidio 
Familiar de Vivienda de Interés Social en dinero para áreas urbanas.”; estableció los participantes del sistema de 
vivienda de interés social. 
 

6. Que ya en forma reciente y ante la necesidad de eliminar los obstáculos que impedían ejecutar de forma eficiente 
los programas de vivienda a las entidades descentralizadas y participantes del sistema de vivienda de interés 
social, se expidió la Ley 1537 del 20 de junio de 2012 “Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y 
promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones.”, al cual precisamente 
tiene como objeto el “…señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden 
nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los proyectos de Vivienda de Interés 
Social y proyectos de Vivienda de Interés Prioritario destinados a las familias de menores recursos, la promoción 
del desarrollo territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda.”, bajo los 
siguientes objetivos: a) Establecer y regular los instrumentos y apoyos para que las familias de menores recursos 
puedan disfrutar de vivienda digna; b) Definir funciones y responsabilidades a cargo de las entidades del orden 
nacional y territorial; c) Establecer herramientas para la coordinación de recursos y funciones de la Nación y las 
entidades territoriales; d) Definir los lineamientos para la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés Prioritario; e) Establecer mecanismos que faciliten 
la financiación de vivienda; f) Establecer instrumentos para la planeación, promoción y financiamiento del 
desarrollo territorial, la renovación urbana y la provisión de servicios de agua potable y saneamiento básico e g) 
Incorporar exenciones para los negocios jurídicos que involucren la Vivienda de Interés Prioritario. 
 

7. Que así que en su artículo 6 se determinó la posibilidad de que los recursos destinados a la financiación del 
sistema de vivienda de interés social se transfieran directamente a los patrimonios autónomos que constituyan 
Fonvivienda, Findeter, las entidades públicas de carácter territorial o la entidad que determine el Gobierno 
Nacional; para lo cual “…el Director o Representante Legal de la entidad respectiva celebrará directamente 
contratos de fiducia mercantil en los que las entidades del sector central y descentralizado por servicios del 
nivel nacional y territorial, o cualquier persona natural o jurídica, podrán ser aportantes de bienes o recursos, a 
título gratuito”; disponiendo que todas las etapas de su desarrollo, desde la selección del fiduciario, hasta la 
celebración de los contratos para la constitución de los patrimonios autónomos, y finalmente la ejecución y 
liquidación de los proyectos, se regirán por las normas del derecho privado, así: “Tanto la selección del fiduciario, 
como la celebración de los contratos para la constitución de los patrimonios autónomos y la ejecución y liquidación 
de los proyectos por parte de los referidos patrimonios, se regirá exclusivamente por las normas del derecho 
privado.” 
 

8. Que para la realización de programas relacionados con vivienda de interés social, es posible entonces que las 
entidades aportantes de recursos realicen contratos entre otros de encargo fiduciario de conformidad con lo 
establecido en el artículo 36 de la ley 388 de 1997, así como los artículos 6 y subsiguientes de la Ley 1537 de 
2012 y la Ley 2079 del 14 de enero de 2021 “Por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de vivienda 
y hábitat”. 
 

9. Que del antecedente normativo en esta área también se encuentra la Ley 388 del 18 de julio de 1997 “Por la cual 
se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”, que en el inciso final de su 
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artículo 36 previó la posibilidad de que las “…entidades municipales, distritales y las áreas metropolitanas podrán 
participar en la ejecución de proyectos de urbanización y programas de vivienda de interés social, mediante la 
celebración, entre otros, de contratos de fiducia con sujeción a las reglas generales y del derecho comercial.” 
 

10. Que sobre esta materia resulta pertinente traer a colación el concepto 1502 emitido el 4 de julio de 2003 por parte 
de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, con ponencia del Consejero CÉSAR HOYOS 
SALAZAR, en el que indicó que: 
 
“(…) Ahora bien, resulta claro que el inciso final del artículo 36 de la ley 388 de 1997 estableció una excepción al 
régimen de contratación estatal de fiducia, y por lo mismo, es de interpretación restrictiva, lo cual trae como 
consecuencia que esta norma es aplicable únicamente para los fines expresados en la misma, vale decir, la 
ejecución de proyectos de urbanización y programas de vivienda de interés social. 
 
Las entidades municipales y distritales y las áreas metropolitanas que persigan tales fines, se encuentran 
habilitadas para celebrar los contratos de fiducia que autoriza la mencionada norma, los cuales han de entenderse 
de Encargo Fiduciario, puesto que la norma expresa que se celebrarán con sujeción a las reglas generales y "del 
derecho comercial", lo cual se reafirma con la expresión siguiente de la norma, "sin las limitaciones y las 
restricciones previstas en el numeral 5° del artículo 32 de la ley 80 de 1993". 
 
Y finalmente concluye el Consejo de Estado lo siguiente: “Las entidades distritales que participen en la ejecución 
de proyectos de urbanización y programas de vivienda de interés social, pueden celebrar contratos de Encargo 
Fiduciario, de conformidad con lo dispuesto por la norma citada en el punto precedente. (…)” 
 

11. Que en virtud de lo expuesto, los entes territoriales a través de sus entidades descentralizadas pueden desarrollar 
los proyectos descritos, incluidos los programas de vivienda de interés social (ley 388) y de interés prioritario 
(ley1537) y la Ley 2079 de 2021, a través de vehículos fiduciarios sujetos a la ley comercial y mediante la 
contratación directa de la Fiduciaria que administrará dichos fideicomisos. En este orden de ideas, a los negocios 
fiduciarios autorizados en el artículo 36 de la Ley 388 de 1997 modificado por el artículo 28 de la Ley de Vivienda 
y Hábitat, incluido el proceso de selección de la fiduciaria, les son aplicables las disposiciones del título XI del 
Código de Comercio y el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. 
 

12. Que con el apartado citado, se subraya que ya era claro que las entidades territoriales que persigan tales fines, 
se encuentran habilitadas para celebrar los contratos de fiducia que autoriza la mencionada norma, los cuales 
han de entenderse de fiducia mercantil, disposición que se reafirmaba con la expresión "sin las limitaciones y las 
restricciones previstas en el numeral 5° del artículo 32 de la ley 80 de 1993", por lo que la eliminación de esta 
frase no afecta el régimen especial bajo el artículo 28 de la Ley 2079 de 2021. 
 

13. Que de este modo, la norma antes referida establece un régimen especial para la contratación de proyectos de 
urbanización y programas de vivienda de interés social. Por esto, esta contratación, incluido el procedimiento de 
selección, se rige por el derecho privado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 13 respecto de los principios 
de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, 
respectivamente, según fuere el caso. Resaltándose además que, estarán sometidas al régimen de inhabilidades 
e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal. 
 

14. Que bajo esta égida, se tiene que el municipio de Gigante (H) ha sido objeto de asignación de recursos 
provenientes del Sistema General de Participaciones para cubrir estas necesidades, los cuales mediante 
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Resolución 126 del 28 de junio de 2021 “Por medio del cual prioriza y aprueba proyecto de inversión a cofinanciar, 
con recursos del sistema general de regalías del municipio de Gigante”, fueron destinados para cofinanciar un 
proyecto de viviendas de interés social a ejecutarse en el predio denominado “VILLAMARÍA” de propiedad del 
ente territorial, identificado con matrícula inmobiliaria 202-82122 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Garzón (H), que a su vez hace parte del inmueble de mayor extensión denominado “LAS AMÉRICAS” 
de propiedad del ente territorial, identificado con matrícula inmobiliaria 202-12449 de la misma Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos y cédula catastral 413060002000000090002000000000. 
 

15. Que para efectos de la selección de la entidad Fiduciaria con la que se celebraría el contrato de fiducia mercantil 
necesario para la ejecución del proyecto de vivienda de interés social referido, el MUNICIPIO adelantó la 
Invitación pública con régimen privado 01 de 2022, a partir de la cual se seleccionó la oferta presentada por la 
Fiduciaria del Banco Popular – FIDUPOPULAR S.A., con quien se siguió a celebrar el Contrato de Fiducia 
Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos del 8 de noviembre de 2022.  
 

16. Que dentro del referido contrato se estableció que la FIDUPOPULAR S.A. actuaría como vocera del Patrimonio 
Autónomo y por lo tanto, en ejercicio de esa calidad, adelantaría el proceso de selección del Constructor 
Desarrollador del proyecto, a través de la publicación en su página web de los términos de referencia 
determinados por el MUNICIPIO y previamente aprobados por dicha entidad, a partir de lo cual se surtiría el 
mismo. 
 

17. Que para este caso concreto, el día 7 de diciembre de 2022 la FIDUPOPULAR S.A. procedió a la publicación de 
los términos de referencia correspondientes bajo el nombre de Convocatoria Privada No. 01 cuyo objeto refiere 
el “Seleccionar un fideicomitente constructor para la ejecución de un (1) proyecto de Vivienda de Interés social 
denominado URBANIZACION VILLAMARIA en un inmueble de propiedad del Municipio y con capacidad para 
aproximadamente de 100 unidades de vivienda de interés social en el marco de la ejecución del contrato de 
fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos del 8 de noviembre de 2022.”, cronograma se determinó 
que el plazo máximo para la recepción de ofertas lo sería hasta el 13 de diciembre de 2022. 
 

18. Que dentro de dicho término se verificó el arribo de una (1) oferta, frente a la cual el Comité Evaluador designado 
mediante Resolución 314 del 2 de noviembre de 2022 “Por la cual se conforma el Comité asesor y evaluador de 
propuestas al interior del proceso de selección del fideicomitente constructor adelantado por la Fiduciaria Popular 
– FIDUPOPULAR S.A.”; procedió a su evaluación, determinando su cumplimiento y recomendando su 
adjudicación según se desprende del Informe de Evaluación del 15 de diciembre de 2022. 
 

19. Que debidamente publicado el referido informe de evaluación hasta las 12:00 del mediodía del 19 de diciembre 
de 2022, se verificó la inexistencia de observaciones a su contenido y por lo tanto, su contenido y la 
recomendación allí incluida se mantiene indemne.  
 

20. Que en esta forma, se considera que no existen razones para apartarse del análisis técnico de propuestas hecho, 
tal y como se hizo constar en el informe respectivo, siendo procedente dar curso a la adjudicación del contrato a 
favor del oferente mencionado, disponiendo que se realicen todos los trámites legales, administrativos y 
financieros a que haya lugar para continuar con el trámite contractual. 

 
21. Que por lo anterior, el Alcalde Municipal de Gigante, 

 
RESUELVE 
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Artículo primero: Adjudicar el presente procedimiento de selección de contratistas que se adelanta mediante la 
Convocatoria pública No. 01 de 2022, a través del cual se proveyó por la selección del “..fideicomitente constructor 
para la ejecución de un (1) proyecto de Vivienda de Interés social denominado URBANIZACION VILLAMARIA en un 
inmueble de propiedad del Municipio y con capacidad para aproximadamente de 100 unidades de vivienda de interés 
social en el marco de la ejecución del contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos del 8 de 
noviembre de 2022.”, al CONSORCIO GIGANTE 2022, representado por MARIO FERNANDO VARGAS SALCEDO, 
identificado con cédula de ciudadanía 79.463.717. 
 
Artículo segundo: Notificar personalmente el contenido de la presente decisión al oferente favorecido en éste proceso 
de contratación, haciéndole saber que deberá acercarse a gestionar la suscripción y completar los requisitos para el 
perfeccionamiento, legalización e inicio de ejecución del contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 
enterramiento, so pena de entender que se desiste de la celebración o ejecución del mismo. 
 
Artículo tercero: La presente resolución rige a partir de la fecha y contra ella no proceden recursos.  

 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Gigante (H), a los 19 días del mes de diciembre de 2022, 
 
 
 

CESAR GERMÁN ROA TRUJILLO 
Alcalde Municipal 

 

Proyectó: S.A.E.C. – Asesor jurídico externo 


