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ADENDA 01 

(Diciembre 26 de 2016) 

 

ANEXO UNICO CONDICIONES GENERALES  

INVITACION PRIVADA PARA LA SELECCIÓN DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA PARA LA 
CONSTITUCIÓN DE UN PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ADMINISTRACION 

INMOBILIARIA Y LOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS DERIVADOS REQUERIDOS PARA 
DESARROLLAR LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRIORITARIO VIP 

“VIVIENDA PARA TODOS” EN LOS MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA. 
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EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en los 
numerales 1 y 2 del artículo 305 de la Constitución Política; y en los artículos 4 y 6 de la 
Ley 1537 de 2012, se permite informar:  

Que en el marco del proceso de contratación excepcional al régimen ordinario de 
contratación, conforme el artículo 6 de la Ley 1537 de 2012, en atención a la divulgación 
efectuada e invitaciones cursadas a posibles interesados en presentar propuesta, se 
allegaron cinco (5) escritos de observaciones por medio electrónico, elevando respetuosas 
solicitudes, como consecuencia de las cuales, se expidió el respectivo escrito de respuestas.  

Como consecuencia de éste, los aspectos allí aceptados y que involucran necesaria 
modificación al documento “ANEXO UNICO CONDICIONES GENERALES“, exigen 
entonces la expedición de la respectiva adenda, por lo cual, se hace legal, procedente y 
necesario el expedir el siguiente documento, aplicando para éste caso la norma general 
contractual administrativa. 

En consecuencia, los aspectos y numerales que a continuación se expresan son sujetos de 
modificación y quedarán en sus apartes pertinentes como a continuación se expresa, en 
estricto orden numérico atendiendo la tabla de contenido del Anexo de Condiciones 
Generales: 

 

Fiducolpatria, observación 2 (Carta 05) 

Respuesta: 

Si bien esta es una obligación atribuible al fideicomitente inversionista constructor 
y gerente, es importante advertir que se hace referencia a la garantía de la 
postventa por cuanto el fin último del objeto del patrimonio autónomo en materia 
inmobiliaria es la de entregar a los compradores un producto de excelente calidad, 
construido con materiales de primera que cumplan las normas NTC, ejecutado 
cumpliendo todas las normas técnicas Colombianas de Construcción y por ello 
mismo una vez se le entregue la vivienda a los compradores, la misma debe 
cumplir con las garantías de postventa que entre otros establece el Estatuto 
Colombiano del Consumidor Ley 1480 de 2011, artículo 8 Garantía Legal. 

En consecuencia esta solicitud no será admitida y el inciso quedará igual. 

 

Fiducolpatria, Observación 1 (Carta 05) y Fiduoccidente, Observación 1 (Carta 01). 

Respuesta: 

Son claras y suficientemente amplias las facultades legales incorporadas en el 
artículo 18 de la Ley 1469 de 2011 y en los artículos 4 y 6 de la Ley 1537 de 2012, ésta 
última tiene como objeto 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 Prioritario destinados a las 
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familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda. 

En su Artículo 4 la Ley 1537 de 2012, le define a los Departamentos en atención a 
la corresponsabilidad que demanda el adelanto de proyectos y programas de 
vivienda prioritaria, en especial en cumplimiento de su competencia de planificar y 
promover el desarrollo local, de coordinar y complementar la acción municipal y 
servir de intermediarios entre la Nación y los municipios, deberán en el ámbito 
exclusivo de sus competencias y según su respectiva jurisdicción: 1) Adelantar las 
funciones de intermediación del departamento en las relaciones entre la Nación y 
los municipios; 2) Ejercer la dirección y coordinación por parte del Gobernador, de 
los servicios y programas de Vivienda de Interés Prioritario en el territorio; 3) 
Promover la integración, coordinación y concertación de los planes y programas de 
desarrollo nacional y territorial en los programas y proyectos de vivienda 
prioritaria; 4) Promover la integración de los distritos y municipios, o entre estos 
últimos, para la organización y gestión de programas de vivienda prioritaria; y 5) 
Efectuar el acompañamiento técnico de los municipios para la formulación de los 
planes, programas y proyectos de vivienda prioritaria. 

En su Artículo 6 la Ley 1537 de 2012 establece la metodología para la Financiación 
y Desarrollo para los Proyectos de Vivienda de Interés Prioritario.  Permitiendo que 
los recursos puedan ser transferidos directamente a patrimonios autónomos que 
constituyan Fonvivienda, Findeter, las entidades públicas de carácter territorial 
(departamentos) o la entidad que determine el Gobierno Nacional.  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 regirán exclusivamente por las normas del 
derecho privado.  … Los patrimonios autónomos que se constituyan, de acuerdo 
con el presente artículo, podrán adelantar procesos de convocatoria y selección de 
los constructores interesados en desarrollar los proyectos de vivienda y/o para la 
adquisición de proyectos de Vivienda de Interés Prioritario.  Tales procesos se 
rigen por el derecho privado.   

Ahora bien el artículo 5 de la citada bien se refiere a la Distribución de recursos 
para proyectos de vivienda de interés prioritario, donde el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio definirá mediante resolución, los criterios de distribución de los 
recursos del presupuesto general de la Nación asignados al Fondo Nacional de 
Vivienda (Fonvivienda) o la entidad que haga sus veces, para que éste los aplique.  
Siendo claro que se trata de la distribución de los recursos de Fonvivienda que es 
una de las fuentes de subsidios familiares de vivienda pero no la única, de hecho 
en Cundinamarca la mayor fuente de recursos de este tipo son las Cajas de 
Compensación Familiar cuya distribución se reglamenta por el Decreto 1077 de 
2015 y por el Decreto 412 de 2016 y son a estos recursos a los que aplicarán los 
hogares que se vinculen a los proyectos de vivienda de que trata esta invitación 
privada. 
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En conclusión para el Departamento de Cundinamarca es clara la competencia 
legal que le permite realizar la presente invitación privada para la selección de la 
sociedad fiduciaria que administre el patrimonio autónomo matriz y los patrimonios 
autónomos derivados que se describen en la misma. 

 

Fidubogotá, Observaciones 3 y 7 (Carta 04), y Fiducolpatria, Observación 30 (Carta 05). 

Respuesta: 

Como se observa en el cuadro1 del Anexo de Condiciones Generales, como 
resultado de la invitación realizada por el Departamento a los Municipios de 
Cundinamarca, se presentaron 32 predios por parte de 29 municipios, de los 
cuales se han priorizado Veintitrés (23) municipios que proponen la ejecución de 
Veintiséis (26) Proyectos en igual número de predios, en los cuales de acuerdo con 
cálculos iniciales con densidades medias de ocupación se podrán ejecutar en el 
mediano y largo plazo un gran total de Doce mil ochenta (12.080) unidades de 
vivienda VIP, cuyo valor total a precios actuales puede alcanzar la suma de 
SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES 
DE PESOS ($629.642.486.592,00) debido a que existen predios de gran extensión 
cuya capacidad permite programar la ejecución de vivienda en los períodos de 
gobierno subsiguientes. 

Ahora bien, para comenzar se estima que los PAD desarrollarán un número 
estimado de Seis mil quinientos cuarenta y dos (6.542) unidades de vivienda a 
ejecutar en este período de gobierno y se estima llegar a un valor aproximado de 
TRESCIENTOS CUARENTA MIL MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
UN PESOS ($340.986.849.941,00) que es el resultado de la suma del valor de 
cada uno de los proyectos de vivienda identificados en cada municipio (ver cuadro 
1) cuyo monto corresponde al valor de venta de las unidades de vivienda a 
desarrollar a un precio unitario máximo de setenta (70) smmlv (estimado para el 
año 2017). 

 

Fidubogotá, Observación 1 (Carta 04), y Fiducolpatria, Observación 3 (Carta 05). 

Respuesta: 

Se aclara a las Sociedades Fiduciarias que el Departamento de Cundinamarca y el 
Fondo Nacional de Ahorro suscribieron un convenio marco a través del cual el FNA 
podrá actuar como fideicomitente aportante en el Patrimonio Autónomo Matriz y 
como acreedor en los Patrimonios Autónomos Derivados en virtud de los posibles 
créditos de la línea de gestión territorial que otorgue a los Municipios o de los 
créditos constructor que otorgue a los Fideicomitentes Inversionistas, 
Constructores y Gerentes. 
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La vinculación del FNA al PAM y al PAD será definida mediante la suscripción de un 
Convenio específico en donde se determinarán los alcances de una y otra 
posibilidad de vinculación. 

 

Fiducolpatria, Observación 4 (Carta 05). 

Respuesta: 

Se aclara a las Sociedades Fiduciarias que en caso de ser necesario, el Fideicomiso 
cederá los derechos fiduciarios como garantía a empréstitos realizados para el 
cumplimiento del objeto del programa.  En este caso son los derechos fiduciarios 
de los patrimonios autónomos derivados que correspondan a los derechos 
fiduciarios de los Fideicomitentes Inversionistas, Constructores y Gerentes. 

 

Fiducolpatria, Observación 5 (Carta 05). 

Respuesta: 

Ya que el Comité Fiduciario está conformado por funcionarios del Departamento 
de Cundinamarca la composición par o impar del mismo no es relevante en la 
toma de decisiones por cuando las mismas deben tomarse en consenso. 
 

Fiduoccidente, Observación 10 (Carta 03), Fidubogotá, Observación 6 (Carta 04), 

Respuesta: 

Resultan pertinentes las observaciones de las Sociedades Fiduciarias con respecto 
a las reuniones del Comité Fiduciario, por tal motivo se acepta la solicitud y se 
incluye el numeral 4.3.1.1. 

4.3.1.1.). Reuniones del Comité fiduciario: 

Reuniones ordinarias: Las reuniones ordinarias se realizarán cuando menos una vez al mes, 
en el lugar que defina el Fideicomitente Aportante.  No obstante lo anterior la hora y fecha 
de la reunión podrá ser modificada, para lo cual se hace necesario que tal cambio sea 
oportunamente informado a los miembros del Comité mediante comunicación escrita 
remitida a la dirección que para el efecto hayan registrado ante la fiduciaria.  
Reuniones extraordinarias: El Comité Fiduciario podrá reunirse de manera extraordinaria en 
cualquier momento cuando las circunstancias lo ameriten o lo estimen conveniente los 
fideicomitentes. 
Reuniones no presenciales: El Comité podrá deliberar y decidir en reuniones no 
presenciales de la forma como lo indican los Artículos 19 y siguientes de la Ley 222 de 
1995, y la Circular Externa No. 05 de 1996 de la Superintendencia de Sociedades. 

 

Fiducentral, Observaciones 4 y 5 (Carta 02) 

Respuesta: 
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El manual operativo de los fideicomisos debe ser elaborado por la Sociedad 
Fiduciaria de acuerdo con las particularidades del negocio y sometido a 
consideración del comité fiduciario. 
Y en efecto el manual operativo deberá ser igual para todos los patrimonios 
autónomos derivados. 
 

Fiducolpatria, Observación 6 (Carta 05). 

Respuesta: 

En efecto, los procesos serán convocados por la Sociedad Fiduciaria según lo 
ordene el Comité Fiduciario, que deberá en todos los casos definir los términos y 
las condiciones necesarios para adelantar las convocatorias y luego será 
responsable de evaluar las propuestas y seleccionar al proponente que cumpla con 
las condiciones establecidas. 
 

Fiducolpatria, Observaciones 7, 8 y 9 (Carta 05), Fiducentral, Observaciones 2 y 7 
(Carta 02), Fiduoccidente, Observación 4 (Carta 01) y Observación 6 (Carta 03), 
Fidubogotá, Observaciones 4, 11, 12 y 13 (Carta 04), 

Respuesta: 

En efecto, las obligaciones de la Sociedad Fiduciaria establecidas en el numeral 
4.4. son obligaciones como vocera y representante legal del Patrimonio Autónomo 
Matriz.  Y en cuanto a las inversiones las mismas se realizarán en las carteras 
colectivas administradas por la sociedad fiduciaria.  En cuanto a la contratación 
derivada y al contrato de apertura del crédito con el FNA se aclara que el PAM no 
tomará créditos de ninguna naturaleza, por lo cual se procede a redactar el 
numeral 4.4. el cual quedará de la siguiente manera: 

4.4.). Obligaciones de la Sociedad Fiduciaria en el Patrimonio Autónomo Matriz. 

En materia de administración e inversión de recursos: 

1. Recibir y administrar los recursos aportados directamente por el fideicomitente, los 
recursos provenientes de crédito constructor y los demás señalados en el presente 
documento. 

2. Invertir transitoriamente, los recursos administrados desde el momento de su 
recepción y hasta el momento en que se requieran para sufragar los gastos a cargo del 
Patrimonio Autónomo Matriz.  Los recursos transferidos al Patrimonio Autónomo Matriz 
se entienden ejecutados presupuestalmente y se invertirán en las carteras colectivas 
administradas por la Sociedad Fiduciaria. 

En materia de contabilidad de recursos: 

3. Llevar contabilidad separada de los recursos administrados, de los de la fiduciaria y de 
los otros fideicomisos que administre. 

4. Llevar contabilidad separada por fuente de financiación del programa, así como de los 
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rendimientos generados por cada una de ellas. 

5. Llevar contabilidad separada de cada uno de los aportes efectuados a los Patrimonios 
Autónomos Derivados que se constituyan. 

6. Las demás que por ley correspondan. 

En materia de desarrollo de proyectos de construcción: 

7. Adelantar los procesos de selección y vinculación a los patrimonios autónomos 
derivados de los fideicomitentes inversionistas, constructores y gerentes, con base en 
los términos de la invitación privada que elabore la Secretaría de Hábitat y Vivienda 
con el objeto de seleccionar los ejecutores de los proyectos a desarrollarse en lotes 
aportados por cada una de las entidades territoriales, los cuales podrán ser sujetos o 
no de englobes o desenglobes según lo requiera el trámite de las licencias de 
urbanismo.   

8. El Comité Fiduciario deberá definir los términos y las condiciones necesarios para 
adelantar las convocatorias y luego será responsable de evaluar las propuestas y 
seleccionar al proponente que cumpla con las condiciones establecidas. 

9. Contratar con la persona jurídica que el Comité Fiduciario del PAM le indique para cada 
PAD la estructuración y coordinación general administrativa de los proyectos y para 
ejecutar el programa de acompañamiento social con los hogares. 

10. Efectuar los pagos que el fideicomitente inversionista, constructor y gerente le ordene 
en los términos y condiciones pactados en los respectivos contratos.   

11. Constituir los patrimonios autónomos derivados para que éstos reciban los lotes y 
ejecuten los proyectos habitacionales. 

12. Informar a los beneficiarios de los subsidios en especie, a la copropiedad que se 
constituya, o la entidad que el fideicomitente determine para que actué en 
representación de estos, la condición de beneficiarios de las garantías de calidad y 
estabilidad de la obra, otorgadas por los constructores de acuerdo con las normas 
vigentes. 

 

Fiducolpatria, Observación 10 (Carta 05),  

Respuesta: 

En efecto, en el numeral 5.1.1. Fideicomitentes, el Patrimonio Autónomo Matriz 
tendrá la condición de fideicomitente constituyente y promotor en todos los 
contratos de fiducia mercantil mediante los cuales se constituyan los Patrimonios 
Autónomos Derivados.  A su vez la condición de fideicomitente aportante la tendrá 
cada entidad territorial que aporte el predio donde se desarrollará cada proyecto 
de vivienda o el propietario del predio y tendrán la condición de fideicomitentes 
inversionistas, constructores y gerentes las firmas constructoras seleccionadas 
conforme al procedimiento que defina el Comité Fiduciario del Patrimonio 
Autónomo Matriz.   
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Fiducolpatria, Observaciones 11 y 14 (Carta 05), Fiducentral, Observaciones 2 y 7 
(Carta 02), Fiduoccidente, Observación 15 (Carta 03), Fidubogotá, Observación 8 (Carta 
04), 

Respuesta: 

De acuerdo con las observaciones de las sociedades fiduciarias, las cuales se 
estiman pertinentes, las obligaciones de la Sociedad Fiduciaria establecidas en los 
numerales 1, 4, 5, 6, 7 y 12 del numeral 5.3. Obligaciones de la Sociedad 
Fiduciaria quedarán de la siguiente manera: 

5.3.). Obligaciones de la Sociedad Fiduciaria 

1.). La Sociedad Fiduciaria como vocera y representante legal de cada Patrimonio 
Autónomo Derivado que se constituya, recibirá el lote de terreno donde se desarrollará el 
proyecto de vivienda de interés prioritario y social, el cual de acuerdo con cualquiera de las 
siguientes alternativas debe ser transferido a título de Fiducia Mercantil. 

a.) En los términos del presente contrato, recibir y administrar el inmueble donde 
se desarrollará el proyecto de vivienda, el cual será transferido a título de Fiducia 
Mercantil de parte del FIDEICOMITENTE APORTANTE, junto con los demás 
activos aportados por el FIDEICOMITENTE INVERSIONISTA, CONSTRUCTOR Y 
GERENTE, y permitir y facilitar el desarrollo del PROYECTO. 

La FIDUCIARIA recibirá los predios en el estado en que se encuentran y sin asumir 
ninguna responsabilidad por este concepto, y ésta a su vez los entregará a título de 
comodato precario por documento privado al FIDEICOMITENTE INVERSIONISTA, 
CONSTRUCTOR Y GERENTE, quien a su vez tendrá, respecto del bien entregado en 
comodato, las obligaciones señaladas en los artículos 2203 y siguientes del Código 
Civil. 

Los demás apartes de este numeral siguen iguales. 

4.) Vincular mediante la suscripción de un Otro Sí al Patrimonio Autónomo Derivado 
como Fideicomitente Inversionista, Constructor y Gerente a la Persona Jurídica 
seleccionada por la Secretaría de Hábitat y Vivienda de Cundinamarca mediante el proceso 
de Invitación Privada que se adelante. 

5.) Permitir al Fideicomitente Inversionista, Constructor y Gerente la realización de las 
preventas del proyecto, para lo cual éste, suscribirá un contrato de Encargo Fiduciario con 
este objeto de acuerdo con los negocios de este tipo que administra la sociedad fiduciaria. 

6.) Coadyuvar mediante la suscripción de las autorizaciones y poderes otorgados al 
Fideicomitente Inversionista, Constructor y Gerente en el proceso de obtención de los 
permisos, disponibilidades de servicios públicos y licencias de urbanismo y construcción que 
se requieran para el desarrollo del proyecto. 

7.) Recibir los recursos tramitados y aportados por el Fideicomitente Inversionista, 
Constructor y Gerente provenientes de recursos propios o del crédito constructor y los 
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recursos monetarios que se vinculen al proyecto, provenientes del ahorro programado, 
cesantías y recursos propios aportados por los beneficiarios, además de los subsidios 
familiares de vivienda y los créditos hipotecarios individuales en cumplimiento de los 
compromisos establecidos en las promesas de compraventa suscritas por parte de los 
beneficiarios del proyecto.  Las garantías del crédito constructor serán las patrimoniales 
que éste otorgue y que cada entidad financiera o el Fovis de una caja de compensación 
familiar le admita y apruebe y las garantías de los créditos de los hogares serán las 
hipotecas sobre las viviendas resultantes. 

12.) Exigir al constructor las pólizas de cumplimiento, de todo riesgo contratista y de 
calidad y estabilidad de las obras requeridas para garantizar el proyecto en los términos 
establecidos por la Secretaría de Hábitat y Vivienda de Cundinamarca a través del Patrimonio 
Autónomo Matriz. 

Los demás apartes de este numeral siguen iguales. 

 

Fiducolpatria, Observación 19 (Carta 05), Fiducentral, Observación 6 (Carta 02), 
Fiduoccidente, Observaciones 16 y 17 (Carta 03), Fidubogotá, Observación 10 (Carta 
04), 

Respuesta: 

De acuerdo con las observaciones de las sociedades fiduciarias, las cuales se 
estiman pertinentes, las obligaciones de la Sociedad Fiduciaria establecidas en los 
numerales 3, 5, 6, 7 y 8 del numeral 5.4. Obligaciones de la Sociedad Fiduciaria 
quedarán de la siguiente manera: 

 

5.4.). Obligaciones de Carácter General de la Sociedad Fiduciaria 

La sociedad Fiduciaria como vocera y representante legal del Patrimonio Autónomo que se 
constituya, debe: 

3). La Sociedad Fiduciaria de manera autónoma conformará su equipo de trabajo con el 
número de personas adecuado y requerido para administrar el presente negocio y 
garantizará la asignación del personal idóneo para el manejo del Fideicomiso.  En todo caso 
dicho personal designado, deberá contar con iguales o superiores características, perfiles y 
formación al que fuere exigido y al ofrecido en la propuesta presentada.  En cualquier 
momento, el Departamento de Cundinamarca podrá requerir la acreditación de los  
soportes que demuestren el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la 
experiencia general y específica del personal asignado en caso de cambio de personal a 
cargo del fideicomiso dará aviso al Departamento de Cundinamarca informando las razones 
del cambio. 

5). Acatar las instrucciones sin que las mismas puedan modificar el contrato de fiducia, que 
durante el desarrollo del contrato, se impartan por parte de la Secretaría de Hábitat y 
Vivienda de Cundinamarca y el Fideicomitente Inversionista, Constructor y Gerente y en 
especial las decisiones adoptadas por el Comité de Fiduciario. 
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6). Contar con los Sistemas de Información Tecnológicos (Hardware, Software, 
comunicaciones y soporte) con un grado de automatización que le permita asegurar la 
disponibilidad de la información en tiempo real sobre el desarrollo del objeto del contrato 
objeto de la presente invitación privada. 

7). Contar con oficina u oficinas debidamente equipadas (sistemas de comunicaciones, 
logística, personal y demás requeridas) para atención del cliente y gestión del contrato, 
entre otros. 

8). La Sociedad Fiduciaria realizará el Estudio de Títulos con cargo a los recursos del 
fideicomiso y de acuerdo al resultado de este estudio se reservará el derecho o la potestad 
de aceptar u oponerse a la transferencia de los inmuebles sin que esto implique un 
incumplimiento al contrato. 

Los demás apartes de este numeral siguen iguales. 

 

Fiduoccidente, Observación 1 (Carta 03),  

Respuesta: 

En efecto el numeral 8 del numeral 5.5. Obligaciones Especiales de la Sociedad 
Fiduciaria implican la entrega los bienes inmuebles fideicomitidos para el desarrollo 
del Proyecto y el Fideicomitente Inversionista, Constructor y Gerente asumirá a 
partir de ese día todas las obligaciones con respecto a su custodia, vigilancia y 
protección. 

 

Fiduoccidente, Observación 7 (Carta 03),  

Respuesta: 

En efecto el numeral 6 del numeral 5.6. Obligaciones Especiales de la Sociedad 
Fiduciaria en materia impositiva, el sujeto pasivo es el propietario del bien 
inmueble y para efectos legales, esté es el Patrimonio Autónomo Derivado que se 
conforme para el desarrollo del proyecto, no obstante los municipios mediante 
acuerdo municipal han exonerado de impuestos municipales el desarrollo del 
Proyecto, sin embargo si en alguno de estos municipios no se aplicaren dichas 
exenciones, será el Fideicomitente Inversionista, Constructor y Gerente quien 
asumirá con cargo a los recursos del fideicomiso el pago de dichos impuestos. 
Por lo anterior se considera pertinente incluir un inciso final que complemente el 
numeral 6. Del numeral 5.6. Obligaciones Especiales de la Sociedad Fiduciaria en 
materia impositiva, quedando redactado de la siguiente forma: 

5.6.). Obligaciones Especiales de la Sociedad Fiduciaria en materia impositiva. 

6). De conformidad con lo establecido en los Acuerdos Municipales en materia de exención 
de Impuestos Municipales, la Sociedad Fiduciaria deberá acompañar al Fideicomitente 
Inversionista, Constructor y Gerente en el trámite y gestión de los documentos requeridos 
por las Secretarias de Hacienda Municipal en los trámites de licenciamiento del proyecto, en 
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todo el proceso de escrituración requerido para el desarrollo integral del proyecto desde la 
transferencia del predio al patrimonio autónomo hasta la escrituración a favor de cada uno 
de los compradores y en materia de los impuestos de plusvalía y de industria y comercio.  
No obstante si en alguno de los municipios no se hayan exonerado del pago de los 
impuestos municipales para desarrollo del Proyecto, será el Fideicomitente Inversionista, 
Constructor y Gerente quien asumirá con cargo a los recursos del fideicomiso el pago de 
dichos impuestos. 

Los demás apartes de este numeral siguen iguales. 

 

Fiduoccidente, Observación 5 (Carta 01) y Observación 5 (Carta 03),  

Respuesta: 

Se consideran pertinentes las observaciones de las Sociedades Fiduciarias con 
respecto al numeral 5.8. Obligaciones del Ente Territorial Departamento de 
Cundinamarca, por lo mismo se suprime el numeral 9 sobre la defensa jurídica del 
programa cuya obligación se entiende a cargo del fiduciario y es un deber 
indelegable de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y se modifica 
el numeral 4 del numeral 5.8. Quedando de la siguiente forma: 

5.8.). Obligaciones del Ente Territorial Departamento de Cundinamarca. 

4). Realizar la gerencia integral del programa mediante el diseño de las invitaciones 
privadas, la suscripción de los contratos de fiducia mercantil y la selección de los 
fideicomitentes inversionistas, constructores y gerentes de cada proyecto.  Para ello 
elaborará y definirá los términos y las condiciones necesarias para adelantar las 
convocatorias para los contratos derivados y luego conformar el grupo que se encargará de 
evaluar las propuestas y seleccionar al proponente que cumpla con las condiciones 
establecidas 

Los demás apartes de este numeral siguen iguales. 

 

Fiducolpatria, Observación 20 (Carta 05), Fidubogotá, Observación 14 (Carta 04), 

Respuesta: 

Se corrige la numeración de todos los numerales que conforman este acápite, 
comenzando en 1 y no en 7. 
De acuerdo con las observaciones de las sociedades fiduciarias, se confirma que el 
Alcalde Municipal se obliga a firmar las escrituras públicas de transferencia del 
dominio a favor de los compradores de las unidades inmobiliarias resultantes del 
proyecto, en su condición de fideicomitente aportante; en cuanto a las condiciones 
del predio se estima pertinente incluir un nuevo numeral 5 dentro del numeral 5.9. 
Obligaciones del Ente Territorial Municipio.  El cual quedará de la siguiente 
manera: 

5.9.). Obligaciones del Ente Territorial Municipio. 
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Son obligaciones de cada municipio las siguientes: 

1. Ejercer por intermedio de la Secretaría de Hacienda la supervisión general del 
contrato de fiducia mercantil por medio del cual se constituya el Patrimonio Autónomo 
Derivado para la ejecución de su proyecto en particular. 

2. Transferir a título de Fiducia Mercantil los inmuebles de su propiedad en los que se 
realizará el Proyecto, en este sentido se obliga aportar los Lotes de propiedad municipal, 
con Disponibilidad Inmediata de servicios públicos domiciliarios y a otorgarles una Norma 
Urbana acorde que permita su óptimo desarrollo atendiendo los requerimientos de la 
Secretaría de Hábitat y Vivienda de Cundinamarca.   

3. En los términos del presente contrato, gestionar el(los) inmueble(s) donde se 
desarrollará el proyecto de vivienda, que serán transferidos a título de Fiducia Mercantil, 
según una cualquiera o varias de las siguientes Alternativas: 

i. Por compra directa que del lote efectué el Municipio y posteriormente lo 
transfiera a título de fiducia mercantil al Patrimonio Autónomo. 

ii. Por delegación de la compra del lote por intermedio del Patrimonio Autónomo 
constituido para el desarrollo de este proyecto de vivienda, previas instrucciones 
emitidas en debida forma por el fideicomitente. 

iii. Por aporte del lote en atención al trámite de solicitud directa que realice el 
municipio a las entidades nacionales de que trata el artículo 41 de la Ley 1537 de 
2012. 

iv. Permuta del lote por parte del municipio con personas naturales, personas 
jurídicas, entidades sin ánimo de lucro o patrimonios autónomos ya constituidos. 

v. Por aporte del Lote por parte del Fideicomitente Inversionista, Constructor y 
Gerente del Proyecto. 

vi. Por aporte del Lote como compensación por reparto de cargas y beneficios en el 
desarrollo de proyectos de construcción, o como cesión anticipada de áreas. 

vii. Por adquisición derivada de cualquier proceso de declaratoria de utilidad pública, 
compra directa o expropiación por vía administrativa o judicial. 

4. Cuando el Municipio no disponga de predios, su obligación será realizar un inventario 
de lotes privados o de otras entidades públicas, realizar la evaluación de la mejor 
alternativa de ubicación del proyecto y gestionar su desarrollo, sea mediante la compra del 
predio con recursos propios o con recursos de crédito para lo cual puede acudir  la línea de 
gestión territorial del FNA o mediante la vinculación de un predio privado. 

5. El Municipio debe certificar que el(los) predio(s) donde se desarrollará el proyecto no 
se encuentran en zona de alto riesgo, ni en zona de reserva forestal, y que no se 
encuentran ocupados ni invadidos, y será causal de rechazo cuando se advierta (i) Que en 
la tradición de los inmuebles existe falsa tradición, gravámenes o restricciones al dominio, 
(ii) Inconsistencias en el área total, linderos y cabida de los predios en relación con los 
títulos de propiedad u ocupaciones de hecho sin resolver, (iii) Que los predios no disponen 
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de disponibilidad inmediata de los servicios públicos domiciliarios de alcantarillado de aguas 
residuales y acueducto, ó que la construcción de las redes matrices y vías de acceso 
sobrepasan la capacidad económica del proyecto de realizarlas, (iv) Que realizados los 
estudios de títulos, estudios de suelos, estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, y de 
norma urbanística se concluya en uno cualquiera de ellos que los predios no son viables 
para el desarrollo del proyecto habitacional (vi) Cualquier situación técnica o jurídica que 
impida o afecte el desarrollo del proyecto propuesto. 

6. Garantizar con cargo a su propios recursos y de su presupuesto municipal o de las 
empresas de servicios públicos municipales la Disponibilidad Inmediata de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, 
recolección de RSU y de alumbrado público, debiendo asumir y construir a su cargo las 
redes hasta el punto de entrada / o de salida de las redes al predio donde se desarrolle el 
proyecto de vivienda.  Sin que se haya cumplido esta obligación por parte del Municipio, no 
se dará inicio a la obra así se haya cumplido el punto de equilibrio en las ventas. 

7. Garantizar que las disposiciones que establecen los Acuerdos del Honorable Concejo 
Municipal, se cumplan en beneficio del proyecto y del Fideicomitente Inversionista, 
Constructor y Gerente, especialmente lo referido a trámites ante las entidades o despachos 
municipales.  Par ello se obliga a elaborar y presentar ante el Concejo Municipal los 
Proyectos de Acuerdos Municipales de creación del SFV y las autorizaciones necesarias, 
incluyendo las exenciones de impuestos municipales que beneficien al proyecto. 

8. Participar con voz y con voto en el comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo 
Derivado. 

9. Tramitar y Otorgar de manera oportuna las Licencias de Urbanismo y Construcción 
que sean requeridas para el proyecto, incluyendo la aprobación del Reglamento de 
Propiedad Horizontal y la constitución de cada conjunto residencial. 

10. Garantizar el acceso al predio o predios donde se desarrollará el proyecto de 
vivienda, gestionando las servidumbres, pasos y accesos que sean requeridos por el 
Fideicomitente Inversionista, Constructor y Gerente para desarrollar el proyecto. 

11. Garantizar la seguridad del predio y entregarlo libre de ocupaciones o perturbaciones 
a la propiedad, debidamente cercado y limpio de maleza, escombros y basuras; con acceso 
directo a la vía de acceso; comprometiéndose a implementar o autorizar las rutas de 
transporte hasta su ingreso. 

12. El municipio cuando sea requerido por el diseño urbanístico del proyecto de vivienda 
se obliga a compensar las zonas de Cesión Tipo A por cuenta propia en otros predios de su 
propiedad. 

13. Designar y asumir el costo del Supervisor Técnico del proyecto para los aspectos 
técnicos y ambientales, derivados de las actividades y operaciones contempladas en las 
obligaciones del contratista, para lo cual podrá hacer uso de lo dispuesto en artículo 18 y ss 
de la Resolución 019 de 2011 expedida por el Ministerio de Vivienda. 

14. Realizar las observaciones pertinentes al desempeño y cumplimiento de las 
obligaciones del Fideicomitente Inversionista, Constructor y Gerente con ocasión del 
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desarrollo del contrato. 

15. Preparar un banco de profesionales y de personal de mano de obra calificada y no 
calificada de residentes locales, realizando las gestiones con el SENA para su cualificación 
con miras a promover su vinculación al proyecto, quedando el Fideicomitente Inversionista, 
Constructor y Gerente comprometido a evaluar y vincular aquellas personas que cumplan 
con el perfil requerido y demuestren las competencias necesarias para ser contratadas en 
la ejecución del proyecto. 

16. Disponer de una Oficina para la atención de los Hogares y vincular con cargo a su 
presupuesto o mediante encargo de su propio personal, las Asesoras de Atención al Público 
requeridas según el programa de atención a los hogares que se defina en conjunto con la 
Secretaría de Hábitat y Vivienda de Cundinamarca.   

17. Disponer del Coliseo Cubierto Municipal y de los auditorios, aulas múltiples y salones 
necesarios para realizar todos los procesos de Capacitación del Programa de 
Acompañamiento Social denominado la Comunidad por la Comunidad.  Participando 
activamente a través de las dependencias municipales en el acompañamiento a las futuras 
administraciones de los conjuntos residenciales y brindando todo su apoyo institucional 
mediante los programas municipales dirigidos a la población beneficiaria del proyecto. 

18. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el 
desarrollo del contrato. 

19. Notificar al Fideicomitente Inversionista, Constructor y Gerente el nombre y apellidos 
y datos de contacto de los Hogares Beneficiarios del Proyecto de Vivienda.  Entregando los 
listados y los documentos de los beneficiarios del proyecto debidamente soportado y 
documentado al Fideicomitente Inversionista, Constructor y Gerente, adicionando la 
Resolución Administrativa de otorgamiento del Subsidio Municipal de Vivienda previa al 
proceso de escrituración de las viviendas. 

20. Expedir la Certificación de exención de Derechos Notariales y de Registro de que trata 
el Decreto 2088 de octubre 9 de 2014, reglamentario de los artículos 33 y 34 de la Ley 
1537 de 2012, en relación con aquellos proyectos que se desarrollen con el Subsidio 
Familiar de Vivienda otorgado por el Gobierno Nacional, para que las Oficinas de Registro 
de Instrumentos Públicos puedan corroborar que los negocios jurídicos sometidos a 
calificación e inscripción, correspondan a viviendas de interés prioritario y en especial lo 
dispuesto en el Parágrafo del citado Decreto que dispone: En concordancia con lo 
establecido en el artículo 39 de la Ley 1537 de 2012, los Municipios, Distritos y/o 
Departamentos deberán expedir certificación donde se garantice que la vivienda es de 
interés prioritario, documento que deberá adjuntarse a la solicitud de certificación de 
exención de derechos notariales o de registro y al acto sometido a calificación y registro. 

21. El Alcalde Municipal se obliga a suscribir las escrituras públicas de transferencia del 
dominio a favor de los hogares beneficiarios, en su condición de fideicomitente aportante, 
declarando que el bien inmueble que transferirá al Patrimonio Autónomo se encuentra libre 
de limitaciones al dominio; y se compromete en forma irrevocable a salir al saneamiento 
por vicios de evicción y redhibitorios de acuerdo con la ley, teniendo en cuenta que estará 
destinado al desarrollo de un proyecto de construcción inmobiliario en los términos y 
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condiciones previstos en el contrato de fiducia, obligación que adquiere no sólo para con la 
Sociedad Fiduciaria sino también para con los terceros a quienes el patrimonio autónomo 
transfiera bienes en cumplimiento del presente contrato; saneamiento éste que constará en 
las promesas de venta que suscribirá el Fideicomitente Inversionista, Constructor y Gerente 
con los COMPRADORES de unidades inmobiliarias y en los contratos de compraventa que 
suscribirán la Sociedad Fiduciaria y EL Fideicomitente Inversionista, Constructor y Gerente, 
con los COMPRADORES de unidades inmobiliarias. 

 

Fiducolpatria, Observaciones 8, 21 y 22 (Carta 05), Fidubogotá, Observaciones 5, 16, 
17, 18 y 19 (Carta 04), Fiduoccidente, Observación 3 (Carta 01), Fiducentral, 
Observación 8 (Carta 02). 

Respuesta: 

De acuerdo con las observaciones de las sociedades fiduciarias, se estima 
pertinente corregir algunas de las viñetas del numeral 5.10. Obligaciones del 
Fideicomitente Inversionista, Constructor y Gerente.  Las cuales quedarán de la 
siguiente manera: 

5.10.). Obligaciones del Fideicomitente Inversionista, Constructor y Gerente  

 Contratar y ejecutar el plan de gestión y acompañamiento social del proceso 
denominado “la Comunidad por la Comunidad para Vivir Felices”, desde la postulación 
hasta la asignación y ejecución del plan de vivienda de conformidad con lo dispuesto por el 
Decreto 1077 de 2015, en su Artículo 2.1.1.1.1.3.1.2.2.  contratar y asumir los costos en 
que se incurra para el manejo y control de los recursos, los gastos de operación y la 
estructuración, implementación y coordinación del proyecto de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1537 de 2012, todo esto con cargo a los recursos de 
cada Patrimonio Autónomo Derivado. 

 Actuar como constructor de este proyecto, bajo las reglas que se indican a 
continuación: 

1). Se entiende que el Fideicomitente Inversionista, Constructor y Gerente 
seleccionado mediante el proceso de invitación privada, tiene la obligación de 
ejecutar con plena autonomía técnica y directiva en forma integral el proyecto de 
vivienda con cargo a sus propios recursos y/o con recursos provenientes de crédito 
constructor, desarrollando todos los aspectos inherentes al mismo, tales como 
estudios, diseños, la ingeniería básica y de detalle, compras, construcción, 
contratación de mano de obra y puesta en marcha hasta entregar a plena 
satisfacción de los hogares beneficiarios las unidades de vivienda; al Departamento 
de Cundinamarca las Obras de Urbanismo externas e internas con sus 
correspondientes áreas de cesión Tipo A; y a la copropiedad las áreas comunes, 
equipamientos comunitarios y áreas de cesión Tipo B. 

5). El Fideicomitente Inversionista, Constructor y Gerente constituirá con una 
compañía de seguros válidamente constituida en Colombia, autorizada por la 
Superintendencia Financiera y a favor del Patrimonio Autónomo y de la Secretaría de 
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Hábitat y Vivienda de Cundinamarca, una póliza de seguros bajo las condiciones 
establecidas en la Invitación Privada, con las siguientes condiciones: 

Las garantías y los tres parágrafos de este numeral continúan iguales. 

6). En el caso en el que no se logre el punto de equilibrio se faculta al Fideicomitente 
Inversionista, Constructor y Gerente para continuar con el proceso de 
comercialización por un tiempo de cuatro (4) meses.  Si concluido el plazo anterior no 
se obtiene el punto de equilibrio, la Sociedad Fiduciaria como vocera del patrimonio 
autónomo restituirá la porción de lote de terreno no desarrollado al fideicomitente 
aportante, es decir a la entidad territorial que lo haya transferido. 

12). 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.  
En todo caso debe dar prioridad en la contratación del personal a residentes en los 
Municipios de Cundinamarca. 

26). El Fideicomitente Inversionista, Constructor y Gerente suscribirá, junto con la 
Sociedad Fiduciaria o mediante poder que le otorgue ésta, las escrituras de 
compraventa de las unidades inmobiliarias que se desarrollen en el proyecto para 
efectos de cumplir con las obligaciones que se deriven de la construcción del 
proyecto.  En todo caso antes de suscribir cualquier escritura pública de compraventa 
a favor de los compradores (Beneficiarios) que adquieren las unidades inmobiliarias, 
debe contar por parte de la entidad territorial con la Resolución de Asignación de los 
Subsidios Familiares de Vivienda Municipal. 

33). Realizar todas las gestiones y obtener todos los permisos, licencias y 
autorizaciones necesarias para desarrollar el proyecto.  No será responsabilidad y 
obligación de la Sociedad Fiduciaria suscribir como titular las licencias de 
urbanización, parcelación, subdivisión y construcción y las demás que se requieran 
para desarrollar el proyecto, las mismas serán solicitadas de manera directa por el 
Fideicomitente Inversionista, Constructor y Gerente, en virtud de lo previsto en el 
Decreto 1469 de 2010 y las normas que lo complementen o adicionen. 

Los demás apartes de este numeral siguen iguales. 

 

Fidubogotá, Observación 20 (Carta 04). 

Respuesta: 

De acuerdo con las observaciones de las sociedades fiduciarias, se estima pertinente 
corregir los literales D) y E) del numeral 6. Las cuales quedarán así: 

Además para dar más claridad al desarrollo del esquema del Patrimonio Autónomo 
Matriz y sus Patrimonios Autónomos Derivados, se incluye en este acápite el numeral 
6.1. que determina los Plazos de los Patrimonios Autónomos. 

6.). PRECISIONES ADICIONALES PARA EL DESARROLLO DEL ESQUEMA. 
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D). Dado el ámbito de operación del programa, la sociedad fiduciaria debe encontrarse en 
capacidad de cumplir sus obligaciones, en especial aquellas inherentes a la administración 
de los Patrimonios Autónomos Derivados, en cualquier sitio del Departamento de 
Cundinamarca. 

E). El representante legal de la Sociedad Fiduciaria encargado de realizar la transferencia 
de las viviendas a los beneficiarios, o su apoderado en este caso el Fideicomitente 
Inversionista, Constructor y Gerente, deberá trasladarse hacia el Municipio donde se 
encuentra ubicado el proyecto habitacional para realizar los trámites pertinentes a la 
transferencia de la propiedad, se establecerá un plazo de 10 días hábiles después de la 
solicitud de la firma para que esta se realice. 

Los demás apartes de este numeral siguen iguales. 

6.1.). PLAZOS DE LOS PATRIMONIOS AUTONOMOS. 

El Plazo del Contrato de Fiducia Mercantil mediante el cual se constituyan el Patrimonio 
Autónomo Matriz Vivienda para Todos en Cundinamarca y los Patrimonios Autónomos 
Derivados serán inicialmente de Cuarenta (40) meses y en todo caso se podrán extender 
hasta por doce (12) meses más para su liquidación luego de concluida la etapa de 
construcción y entrega de las unidades de vivienda. 

El plazo oficial para la ejecución total de las obras de los Proyectos de Vivienda de Interés 
Social Prioritario será contabilizado de la siguiente forma, a partir de la fecha del acta de 
iniciación de la obra y hasta la fecha del acta de recibo de la obra por parte del Interventor 
del Proyecto, así: 

El plazo para la ejecución de las etapas de los proyectos correspondiente al menos a 
SEISCIENTAS (600) unidades de viviendas será de DIECIOCHO (18) meses contados a 
partir de la fecha del acta de iniciación de la obra y hasta la fecha del acta de recibo de la 
obra por parte del Interventor del Proyecto 

El plazo para la ejecución de las etapas de los proyectos correspondiente al menos a 
CUATROCIENTAS (400) unidades de viviendas será de CATORCE (14) meses contados a 
partir de la fecha del acta de iniciación de la obra y hasta la fecha del acta de recibo de la 
obra por parte del Interventor del Proyecto. 

El plazo para la ejecución de las etapas de los proyectos correspondiente al menos a 
DOSCIENTAS (200) unidades de viviendas será de DIEZ (10) meses contados a partir de la 
fecha del acta de iniciación de la obra y hasta la fecha del acta de recibo de la obra por 
parte del Interventor del Proyecto. 

El plazo para la entrega efectiva a los hogares compradores en cada etapa ejecutada será 
de DOS (2) meses. 

El plazo para la obtención de las Licencias de Urbanismo y Construcción por parte del 
Fideicomitente Inversionista, Constructor y Gerente será de hasta TRES (3) meses, durante 
este mismo tiempo el Fideicomitente Inversionista, Constructor y Gerente vinculará a los 
hogares postulados al proyecto y tramitará ante la Sociedad Fiduciaria la certificación del 
punto de equilibrio.  Si estos trámites se realizan con anterioridad al plazo establecido la 
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obra iniciará en dicha fecha. 

Una vez obtenidas las Licencias de Urbanismo y Construcción el Fideicomitente 
Inversionista, Constructor y Gerente podrá iniciar a su riesgo la ejecución de las obras. 

 

Fiducolpatria, Observación 23 (Carta 05), además de las solicitudes de Fiduoccidente, 
Fiducentral y Fidubogotá en la audiencia realizada el viernes 23 Dic 2016. 

Respuesta: 

De acuerdo con las observaciones de las sociedades fiduciarias, se estima 
pertinente ampliar el cronograma general, el cual quedará así: 

 

 

8.). CRONOGRAMA GENERAL 

 Actividad Fechas del Proceso LUGAR 

1 
Invitación privada a las 
sociedades fiduciarias 

Miércoles 21 Dic 2016 
Remisión por correo electrónico y correo 
certificado. 

2 
Audiencia de presentación de 
la Invitación Privada 

Viernes 23 Dic 2016 a 
las 11:00 AM 

Secretaría de Hábitat y Vivienda en la Calle 26 
# 51-53 Torre Beneficencia Piso 3 Bogotá, D.C. 
ó en el lugar que se Indique en el momento de 
la audiencia. 

3 

Solicitudes de Aclaración de 
la Invitación Privada para 
presentación de las 
Propuestas. 

Hasta el Viernes 23 
Dic 2016 hasta las 
5:00 PM 

Correos electrónicos: 
luisalberto.vargas@cundinamarca.gov.co 
lidia.rodriguez@cundinamarca.gov.co 

4 
Respuesta a las 
observaciones del proyecto 
de pliegos de condiciones 

Hasta el Lunes 26 Dic 
2016. 5:00 PM 

www.cundinamarca.gov.co y por correo 
electrónico a los interesados y se publicarán en 
la Secretaría de Hábitat y Vivienda en la Calle 
26 # 51-53 Torre Beneficencia Piso 3 Bogotá, 
D.C. 

5 
Entrega y Recibo de las 
propuestas  

Viernes 30 Dic 2016, 
Hasta las 11:30 AM 

Secretaría de Hábitat y Vivienda en la Calle 26 
# 51-53 Torres Beneficencia Piso 3 Bogotá, 
D.C. 

6 

Comunicación y 
publicación del Informe de 
Evaluación de las 
propuestas 

Martes 10 Ene 2017 
www.cundinamarca.gov.co Remisión por correo 
electrónico a los interesados. 

7 

Respuesta observaciones 
presentadas al informe de 
evaluación y emisión del 
acto de adjudicación del 
contrato. 

Viernes 13 Ene 2017 
www.cundinamarca.gov.co Remisión por correo 
electrónico a los interesados. 

mailto:luisalberto.vargas@cundinamarca.gov.co
http://www.cundinamarca.gov.co/
http://www.cundinamarca.gov.co/
http://www.cundinamarca.gov.co/
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8 
Firma del Contrato de 
Fiducia Mercantil 

Lunes 16 Ene 2017 
Secretaría de Hábitat y Vivienda en la Calle 26 
# 51-53 Torres Beneficencia Piso 3 Bogotá, 
D.C. 

 

Fidubogotá, Observación 15 (Carta 04). 

Respuesta: 

De acuerdo con las observaciones de las sociedades fiduciarias, se estima pertinente 
corregir el numeral 9.1. el cual quedará así: 

9.1.). Modalidades de Participación 

Podrán participar en esta invitación privada, sociedades fiduciarias constituidas legalmente 
y debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, con por lo 
menos veinte (20) años de constitución legal, que dentro de su objeto social tengan la 
capacidad para administrar, manejar e invertir recursos financieros de origen público y 
privado, que cumplan con el presente pliego de condiciones.  No se aceptarán propuestas 
de consorcios o uniones temporales. 

 

Fidubogotá, Observación 29 (Carta 04), Fiducolpatria, Observación 10 (Carta 05), 
Fiduoccidente, Observación 18 (Carta 03), 

Respuesta: 

De acuerdo con las observaciones de las sociedades fiduciarias, se estima pertinente 
corregir el numeral 10.2.1. el cual quedará así: 

10.2.1.). Clasificación en el Registro Único de Proponentes. 

Para evidenciar que el proponente se encuentra inscrito, calificado y clasificado al momento 
de presentar la propuesta, el proponente persona jurídica, deberá presentar el certificado 
de inscripción en el Registro Único Tributario – RUT, este documento debe demostrar que 
están clasificados en una de las siguientes Clasificaciones de Actividades Económicas CIIU 
Revisión 4 adaptada para Colombia, fuente Cámara de Comercio de Bogotá: 

6431 «Fideicomisos, fondos y entidades financieras similares» 

6630 «Actividades de administración de fondos» 

 

Fiducentral, Observación 2 (Carta 04). 

Respuesta: 

De acuerdo con las observaciones de las sociedades fiduciarias, se estima 
pertinente corregir el numeral 10.10. el cual quedará así: 

10.10.). Inversión de los Recursos 
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En la medida que los recursos los aporta el Fideicomitente Inversionista, Constructor y 
Gerente la inversión de los recursos se realizará en una Cartera Colectiva abierta a la vista 
administrada por la sociedad Fiduciaria, no limitada a lo establecido en el decreto 1525 de 
2008. 

 

Fiducentral, Observación 12 (Carta 02), Fiduoccidente, Observación 19 (Carta 03), 
Fidubogotá, Observación 28 (Carta 04), 

Respuesta: 

De acuerdo con las observaciones de las sociedades fiduciarias, se estima pertinente 
aceptar las solicitudes y se procede a modificar el numeral 10.11. el cual quedará así: 

10.11.). Capacidad financiera del proponente 

La capacidad financiera del proponente, como requisito habilitante, se verificará con base 
en los factores financieros a vigencia fiscal 2015 denominados: 

a) Rentabilidad del Activo,  
b) Rentabilidad del Patrimonio, y  
c) Nivel de endeudamiento. 
 

Estos se revisarán con fundamento en la información del certificado de inscripción en el 
Registro Único de Proponentes – RUP, el cual se debe adjuntar a la propuesta, los criterios 
de evaluación que no se puedan verificar en el RUP se evaluarán con base en los estados 
Financieros con corte al 31 de diciembre de 2015, los cuales deben ser aportados por el 
proponente. 

Para que la propuesta pueda continuar en la siguiente fase de evaluación esta debe cumplir 
con los siguientes indicadores financieros, reportados por las Sociedades Fiduciarias ante la 
Superintendencia Financiera a Diciembre de 2015: 

10.11.1.). La Rentabilidad del Activo (RA). 

Rentabilidad del activo (RA): 
Utilidad Neta Anual 

>= 15,74% 
Total Activos propios 

Debe cumplir lo siguiente: Si la Rentabilidad del Activo, es mayor o igual al 15,74% el 
proponente es habilitado.  Si RA es menor al 15,74% el proponente no es habilitado. 

10.11.2.). La Rentabilidad del Patrimonio (RP). 

Rentabilidad del Patrimonio: 
Utilidad Neta Anual 

>= 18,03% 
Patrimonio 

Debe cumplir lo siguiente: Si la Rentabilidad del Patrimonio es mayor o igual a 18,03% el 
proponente es habilitado.  SI RP.  es menor a 20,03% el proponente no es habilitado.   

10.11.3.). Nivel de endeudamiento (NE).  Se verificará de la siguiente manera: 

Nivel de endeudamiento (NE) Pasivo total ≤ 22,92% 
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Activo total 

Donde, NE =; PT = Pasivo total y AT = Activo total. 

Debe cumplir lo siguiente: Si NE es menor o igual a 22,92% el proponente es habilitado.  
SI NE es mayor a 22,92% el proponente no es habilitado. 

 

Fiduoccidente, Observación 2 (Carta 01), 

Respuesta: 

De acuerdo con las observaciones de las sociedades fiduciarias, se informa a los 
interesados en esta invitación que el monto de los activos en fideicomisos inmobiliarios 
y de administración establecidos en el numeral 10.12. fijado en mínimo DOS BILLONES 
DE PESOS  ($2,0), se ha tomado del reporte de cantidad de negocios y valor de los 
activos fideicomitidos por sociedad fiduciaria y tipo de patrimonio elaborado por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, cuyo valor promedio del sector es de 6,06 
Billones al 31 Dic 2016, en este caso el monto solicitado en apenas de una tercera 
parte de dicho monto lo cual garantiza la robustez de la sociedad fiduciaria en la 
administración de fideicomisos inmobiliarios y de inversión, no obstante lo anterior y en 
aras de obtener una pluralidad de oferentes se modifica el numeral 10.12. quedando 
de la siguiente forma: 

10.12.). Activos fideicomitidos en fideicomisos inmobiliarios y de 
administración. 

Tener con corte a 31 de DICIEMBRE de 2015, activos fideicomitidos en fideicomisos 
inmobiliarios más fideicomisos de administración, por un valor superior a UNO COMA 
CUATRO BILLONES DE PESOS  ($1,4), de acuerdo con el reporte de cantidad de negocios y 
valor de activos por sociedad fiduciaria y tipo de patrimonio elaborado por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, el cual debe ser certificado por el Revisor Fiscal. 

 

Fidubogotá, Observaciones 21, 22, 23 (Carta 04), Fiducentral, Observación 11 (Carta 
02), Fiduoccidente, Observación 2 (Carta 01) y Observación 20 (Carta 03), 
Fiducolpatria, Observación 25 (Carta 05). 

Respuesta: 

De acuerdo con las observaciones de las sociedades fiduciarias, se estima pertinente 
aceptar las solicitudes y se procede a modificar el numeral 10.13. el cual quedará así: 

10.13.). Condiciones de Experiencia del proponente (E) (HABILITANTE y CON 
CALIFICACION) 

El proponte deberá contar en el certificado de Existencia y Representación Legal y el 
Certificado del RUP expedido por la Cámara de Comercio con menos de treinta (30) días 
de expedido, de los cuales se pueda extraer la Experiencia Probable (E) como Proveedor 
igual o Superior a Veinte (20) AÑOS, en caso contrario, la propuesta será declarada no 
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habilitada. 

El proponente además deberá Certificar Experiencia Específica en no menos de Diez (10) y 
no más de Quince (15) contratos de Fiducia de Administración Inmobiliaria donde: 

a) Mínimo tres (3) y máximo cinco (5) contratos donde se administren Patrimonios 
Autónomos Matriz de los establecidos en el artículo 6 de la Ley 1537 de 2012, para la 
administración inmobiliaria de proyectos de vivienda de interés prioritario y/o social 
de iniciativa pública y/o privada, suscritos de forma individual o en consorcio, que 
hayan sido celebrados desde JUNIO DE 2012.  Al considerar la información de los 
contratos la sumatoria de unidades de vivienda que conforman los proyectos deben 
ser por lo menos de DOCE MIL OCHENTA (12.080) unidades. 

b) Mínimo tres (3) y máximo cuatro (4) contratos donde se administren Patrimonios 
Autónomos de macro proyectos de vivienda de interés prioritario y/o social de 
iniciativa pública y/o privada, suscritos de forma individual o en consorcio, que hayan 
sido celebrados desde JULIO DE 2007.   Al considerar la información de los contratos 
la sumatoria de unidades de vivienda proyectadas a construir debe ser por lo menos 
de DOCE MIL OCHENTA (12.080) unidades. 

c) Mínimo cuatro (4) y máximo seis (6) contratos donde se administren Patrimonios 
Autónomos de proyectos de vivienda de interés prioritario y/o social de iniciativa 
pública ó de iniciativa privada, que se hayan suscrito en los últimos ocho (8) años.  Al 
considerar la información de los contratos la sumatoria de unidades de vivienda 
proyectadas a construir debe ser por lo menos igual a las unidades de vivienda que 
conformarán este proyecto, es decir DOCE MIL OCHENTA (12.080) Unidades. 

La experiencia se deberá acreditar con las certificaciones para cada contrato, en original, 
suscritas por el representante legal de la Sociedad Fiduciaria y por el revisor fiscal que debe 
incluir: 

 Nombre de la Sociedad Fiduciaria Certificada. 
 Nombre de la Entidad Contratante o del Fideicomitente. 
 Numero del Contrato. 
 Objeto contractual. 
 Fecha de iniciación y terminación del Contrato o plazo de ejecución. 
 Actividades principales desarrolladas. 

 Unidades de vivienda que componen el proyecto. 
 Información de los fideicomitentes (Nombre, cargo, dirección, teléfono y correo 
electrónico). 
 Copia del último Informe de Gestión remitido al Comité Fiduciario. 
 

Fidubogotá, Observación 24 (Carta 04), Fiducolpatria, Observación 26 (Carta 05). 

Respuesta: 

De acuerdo con las observaciones de las sociedades fiduciarias, se estima pertinente 
aceptar las solicitudes y se procede a modificar el numeral 10.14 sobre la 
Certificación en Aseguramiento de la Calidad, el cual quedará de la siguiente manera: 
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10.14.). Certificación en Aseguramiento de la Calidad. (FACTOR DE 
CALIFICACION) 

La Sociedad Fiduciaria preferiblemente debe contar con el Certificado de Aseguramiento de 
la Calidad ISO 9001, vigente y expedido por lo menos para la prestación de servicios 
fiduciarios de Fondos de Inversión Colectiva, fiducia inmobiliaria y fiducia de 
administración, para lo cual deberá aportar copia de los certificados respectivos emitidos 
por la entidad certificadora. 

La presentación del Certificado de Aseguramiento de la Calidad ISO 9001 otorgará a la 
Sociedad Fiduciaria que lo presente un total de CIEN (100) PUNTOS y a la que no lo 
presente CERO (0) PUNTOS. 

 

Fiduoccidente, Observación 21 (Carta 03), Fiducolpatria, Observación 27 (Carta 05), 
Fidubogotá, Observación 25 (Carta 04), 

Respuesta: 

De acuerdo con las observaciones de las sociedades fiduciarias, se estima pertinente 
aceptar las solicitudes y se procede a modificar el numeral 10.15 sobre el Perfil del 
Equipo de Trabajo Administrador del Patrimonio Autónomo, no obstante es 
indispensable la entrega de las hojas de vida de los profesionales y las cartas de 
aceptación, el cual quedará de la siguiente manera: 

10.15.). Perfil del Equipo de Trabajo Administrador del Patrimonio Autónomo. 

La Sociedad Fiduciaria debe conformar su equipo de trabajo con el número de personas 
mínimo requerido en el presente documento.  Sin embargo, si considera que debe 
incrementar la dedicación en tiempo y la cantidad de personal para ejecutar la labor 
contratada lo podrá hacer.  Los costos adicionales por incrementar el equipo de trabajo 
correrán con cargo único al proponente. 

En cualquier momento, la Secretaría de Hábitat y Vivienda de Cundinamarca podrá requerir 
la acreditación de los soportes que demuestren el cumplimiento de las calidades 
profesionales o técnicas y la experiencia general y especifica del personal asignado, en caso 
de cambio de personal a cargo del fideicomiso dará aviso a la Secretaría de Hábitat y 
Vivienda de Cundinamarca informando las razones del cambio. 

El proponente deberá acreditar la siguiente información para cada profesional:  

 Hoja de vida, acompañada de las fotocopias de los títulos por estudios universitarios 
y de postgrados,  

 Para acreditar la experiencia se deben aportar originales o fotocopias de las 
certificaciones de trabajo expedidas por el contratante, indicando el cargo 
específico, las labores desarrolladas y el tiempo de ejecución de dichas labores. 

 Todos y cada uno de los profesionales propuestos deberán anexar carta de 
compromiso, por la cual se compromete el profesional a participar en la ejecución 
del contrato, si se selecciona la propuesta. 
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Si los profesionales requieren ser cambiados por caso fortuito o de fuerza mayor, deberán  
ser reemplazados por otros de igual o mayor experiencia profesional y técnica 
especializada, previa aprobación por parte del Supervisor del contrato.  La Secretaría de 
Hábitat y Vivienda de Cundinamarca se reserva el derecho de solicitar el cambio de algún 
funcionario de la fiduciaria cuando se determine que ha actuado con negligencia o descuido 
frente a sus responsabilidades dentro del manejo del encargo fiduciario objeto del contrato. 

En todo caso, se contara con un equipo de trabajo conformado así: 

Cant Cargo Responsabilidad Dedicación Perfil Experiencia 

Uno 
(1) 

Director de 
Fiducia. 

Responsable de la 
coordinación 
administrativa, 
operativa y técnica 
para el 
cumplimiento de 
las obligaciones 
del contrato. 

Dedicación 
permanente 
aunque no 
exclusiva. 

Deberá ser un 
profesional en las 
áreas de Economía, 
Derecho, 
Administración de 
Empresas o 
Administrador 
Financiero, 
Contaduría.  Debe 
tener tarjeta 
profesional vigente. 

Especialización o 
maestría en gerencia 
de proyectos o 
demostrar experiencia 
certificada en la 
administración de 
fideicomisos 
inmobiliarios y de 
administración y 
pagos. 

Mínimo 10 años de 
experiencia general 
contados a partir de 
la fecha de grado.  
Deberá acreditar una 
experiencia 
especifica no menor 
a cinco años en 
cargos de Director o 
Gerente de Fiducia 
inmobiliaria o Fiducia 
de Administración y 
Pagos, ejecutados 
entre el 01 de 
Noviembre de 2011 y 
la fecha de 
presentación de la 
propuesta. 

Experiencia 
certificada den 
dirección de fiducia 
inmobiliaria, de 
administración, 
inversión y pagos. 

Tres 
(3) 

Coordinadores 
de Fiducia 
Inmobiliaria 

Responsables del 
cumplimiento de 
los procesos 
operativos, de las 
obligaciones 
administrativas y 
de control en los 
fideicomisos 
inmobiliarios por 
parte de la 
Sociedad 

Dedicación 
permanente 
aunque no 
exclusiva. 

Profesional titulado en 
administración ó 
economía ó ingeniería 
industrial ó contaduría 
ó derecho. 

Debe acreditar una 
experiencia general 
de cinco años o más, 
contados a partir de 
la fecha de grado.  
Deberá acreditar una 
experiencia 
especifica  de tres (3) 
años en la ejecución 
de contratos 
inmobiliarios, 
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Fiduciaria. ejecutada entre el 01 
de Noviembre de 
2013 y la fecha de 
presentación de la 
propuesta. 

 

Fiduoccidente, Observación 2 (Carta 01) y Observación 22 (Carta 03), Fiducentral, 
Observaciones 10, 13 y 14 (Carta 02),Fiducolpatria, Observaciones 28 y 29 (Carta 05), 
Fidubogotá, Observaciones 26 y 27 (Carta 04), 

Respuesta: 

De acuerdo con las observaciones de las sociedades fiduciarias, se estima pertinente 
aceptar las solicitudes y se procede a modificar el numeral 11.0 Contenido de la 
Propuesta y los Numerales 11.1. Comisión Fiduciaria y 11.2. Condiciones aplicables a 
las Comisiones de los Patrimonios Autónomos Matriz y Patrimonios Autónomos 
Derivados, los cuales quedarán de la siguiente manera: 

11.). CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. 

11.1.). Comisión fiduciaria. 

Se entiende que la comisión ofertada por la administración de los Patrimonios Autónomos 
remunerará la totalidad de las actividades y obligaciones contractuales a cargo de la 
sociedad fiduciaria, incluyendo, entre otras, la gestión por la administración de los recursos 
que se transfieren al patrimonio autónomo, la gestión, procedimiento, seguimiento y 
control a los pagos, los costos y gastos relacionados con el soporte informático, las 
comisiones por el uso de sistemas transaccionales, los gastos de personal, de equipos, 
realización de informes, costos de desplazamiento en Cundinamarca, eventos de 
capacitación y actualización, soporte jurídico para celebración de contratos y asesoría al 
fideicomitente, entre otros. 

El valor de la comisión fiduciaria será descontado de los recursos fideicomitidos previa la 
debida entrega de las actas de comité fiduciario realizado respectivo; y en caso de ser 
insuficientes, deberá ser cancelada directamente por cada Fideicomitente Inversionista, 
Constructor y Gerente.  La Secretaría de Hábitat y Vivienda de Cundinamarca no aprobará 
como remuneración suma alguna diferente al valor de la comisión que se acuerde. 

Para efectos de la comparación de las comisiones fiduciarias que presenten las diferentes 
sociedades fiduciarias, se solicita presentar en forma separada la comisión fiduciaria a 
cobrarse por la administración del Patrimonio Autónomo Matriz y la comisión a cobrar para 
cada uno de los Patrimonios Autónomos Derivados, así: 

11.1.1.). Patrimonio Autónomo Matriz 

Una comisión fiduciaria expresada en un porcentaje sobre el valor total de las ventas que 
remunere los costos de administración del Patrimonio Autónomo Matriz, pagadera 
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mensualmente por cada uno de los fideicomitentes de los Patrimonios Autónomos 
Derivados. 

11.1.2.). Patrimonios Autónomos Derivados 

Una Comisión fiduciaria expresada en un porcentaje sobre el valor total de las ventas que 
remunere los costos de cada patrimonio autónomo derivado, pagadera mensualmente (Se 
estiman Veintiséis (26) patrimonios autónomos derivados). 

11.2.). Condiciones aplicables a las Comisiones de los Patrimonios Autónomos 
Matriz y Patrimonios Autónomos Derivados 

En ambos eventos el valor de la comisión fiduciaria se pagará con cargo a los recursos 
administrados.   

La propuesta deberá presentarse diligenciando en su totalidad el siguiente cuadro: 

Cuadro 2 

 Comisión Fiduciaria Valor de la Comisión 

1 Comisión expresada en porcentaje sobre las ventas totales 
por la administración del Patrimonio Autónomo Matriz 

en % de las Ventas 

2 Comisión expresada en porcentaje sobre las ventas totales 
por la administración de cada Patrimonio Autónomo Matriz 
Derivado 

en % de las Ventas 

Las comisiones fiduciarias para cada patrimonio autónomo derivado deberán empezarse a 
cobrar a partir del momento de la suscripción del otro si mediante el cual se vincule al 
fideicomitente inversionista, constructor y gerente. 

Cuando en desarrollo de los contratos de fiducia mercantil antes mencionados, los recursos 
fideicomitidos se inviertan en carteras colectivas en los términos y condiciones previstas en 
los respectivos contratos, el valor de la comisión fiduciaria, los gastos de administración 
que de acuerdo con el reglamento de la cartera colectiva se causen y se descuenten, se 
tendrán como gastos bancarios. 

La comisión fiduciaria no incluirá el pago por concepto de los gastos de Revisoría fiscal, ni 
los gastos bancarios. 

Los proponentes deberán diligenciar los numerales 1 y 2 del cuadro anterior.  Si 
se omite el diligenciamiento de algunas de las comisiones anteriores, la 
respectiva propuesta no será objeto de evaluación. 

11.3.). Gastos a cargo de los Patrimonios Autónomos Matriz y Patrimonios 
Autónomos Derivados. 

La sociedad fiduciaria deberá contratar la realización de los estudios de títulos de los 
predios que serán aportados a los Patrimonios Autónomos Derivados, así como la Revisoría 
Fiscal de los fideicomisos, cuyos valores serán descontados de los recursos administrados 
en el fideicomiso previo informe que debe ser entregado al Comité Fiduciario; de igual 
forma.  
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Fiduoccidente, Observación 2 (Carta 01) y Observación 22 (Carta 03), Fiducentral, 
Observaciones 10, 13 y 14 (Carta 02),Fiducolpatria, Observaciones 28 y 29 (Carta 05), 
Fidubogotá, Observaciones 26 y 27 (Carta 04), 

Respuesta: 

De acuerdo con las observaciones de las sociedades fiduciarias, y al haberse 
aceptado las solicitudes y modificado el numeral 11.0 Contenido de la Propuesta y los 
Numerales 11.1. Comisión Fiduciaria y 11.2. Condiciones aplicables a las Comisiones 
de los Patrimonios Autónomos Matriz y Patrimonios Autónomos Derivados, se debe 
ajustar el Numeral 12 sobre los FACTORES ECONOMICOS DE ESCOGENCIA 
(FACTORES DE CALIFICACION) los cuales quedarán de la siguiente manera: 

12.). FACTORES ECONOMICOS DE ESCOGENCIA (FACTORES DE CALIFICACION). 

El Comité Asesor y Evaluador, de acuerdo al cumplimiento de los requisitos habilitantes 
atrás indicados, asignará a cada propuesta, el puntaje a continuación señalado: 

ITEM 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

FACTOR 
ASIGNA 

1 Aspectos Jurídicos (habilitante) PASA / NO PASA 

2 Aspectos de Experiencia del Proponente PASA / NO PASA  

2.1. Experiencia Probable 100 Puntos Máximo 

2.2. Experiencia Específica 600 Puntos Máximo 

3 Certificación en Aseguramiento de la Calidad. 100 Puntos Máximo 

4 Aspectos económicos (Comisión cobrada por 
Administración) 

200 Puntos Máximo 

 TOTAL 1000 Puntos 
Máximo 

En caso de presentarse empate en alguno o algunos de los factores a evaluar por dos o 
más propuestas, se asignará a cada una el mismo puntaje a los factores que estén 
igualados. 

12.1.). Calificación de la Experiencia del Proponente: 

El proponente deberá acreditar con su propuesta, la experiencia probable y la experiencia 
especifica.  Con base en ello, la Secretaría de Hábitat y Vivienda de Cundinamarca a través 
de su comité evaluador, ordenará las propuestas, de mayor experiencia a menor, la que 
demuestre la mayor Experiencia recibirá hasta SETECIENTOS (700) PUNTOS.   

En todo caso el cálculo del puntaje por experiencia probable y experiencia específica se 
realizará de la siguiente manera: 

12.1.1.). El proponente que obtenga la mayor Experiencia Probable (E), como Proveedor 
por encima de los veinte (20) años requeridos recibirá CIEN (100) PUNTOS.  El 
subsiguiente proponente (menor experiencia), recibirá 80 puntos, quien le siga (más bajo), 
recibirá 60 puntos, el siguiente 40 puntos, el siguiente 20 puntos y el siguiente 0 puntos. 
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12.1.2.). La que obtenga la mayor Experiencia Específica recibirá hasta SEISCIENTOS 
(600) PUNTOS.  El cálculo del puntaje por experiencia específica se realizará de la siguiente 
manera: 

12.1.2.1.). Para la calificación de los contratos donde se administren Patrimonios 
Autónomos Matriz de los establecidos en el artículo 6 de la Ley 1537 de 2012, el 
proponente que más unidades de vivienda certifique obtendrá TRESCIENTOS (300) Puntos, 
el subsiguiente proponente (menor cantidad de viviendas), recibirá 250 puntos, quien le 
siga (más bajo), recibirá 200 puntos, el siguiente 150 puntos, el siguiente 100 puntos, el 
siguiente 50 puntos y el siguiente 0 puntos. 

12.1.2.2.). Para la calificación de los contratos donde se administren Patrimonios 
Autónomos de macro proyectos de vivienda de interés prioritario y/o social de iniciativa 
pública y de iniciativa privada, el proponente que más unidades de vivienda certifique 
obtendrá CIENTO CINCUENTA (150) Puntos, el subsiguiente proponente (menor cantidad 
de viviendas), recibirá 125 puntos, quien le siga (más bajo), recibirá 100 puntos, el 
siguiente 75 puntos, el siguiente 50 puntos, el siguiente 25 puntos y el siguiente 0 puntos. 

12.1.2.3.). Para la calificación de los contratos donde se administren Patrimonios 
Autónomos de proyectos de vivienda de interés prioritario y/o social de iniciativa pública ó 
de iniciativa privada, que se hayan suscrito en los últimos seis (6) años, el proponente que 
más unidades de vivienda certifique obtendrá CIENTO CINCUENTA (150) Puntos, el 
subsiguiente proponente (menor cantidad de viviendas), recibirá 125 puntos, quien le siga 
(más bajo), recibirá 100 puntos, el siguiente 75 puntos, el siguiente 50 puntos, el siguiente 
25 puntos y el siguiente 0 puntos. 

12.2.). Calificación Certificación en Aseguramiento de la Calidad: 

El proponente deberá acreditar con su propuesta, contar con el Certificado de 
Aseguramiento de la Calidad ISO 9001, vigente y expedido por lo menos para la prestación 
de servicios fiduciarios de Fondos de Inversión Colectiva, fiducia inmobiliaria y fiducia de 
administración, para lo cual deberá aportar copia de los certificados respectivos emitidos 
por la entidad certificadora. Con base en ello, la Secretaría de Hábitat y Vivienda de 
Cundinamarca a través de su comité evaluador, otorgará a la Sociedad Fiduciaria que lo 
presente un total de CIEN (100) PUNTOS y a la que no lo presente CERO (0) PUNTOS.  

 
LOS ASPECTOS NO TRATADOS EN EL PRESENTE PERMANECEN INALTERABLES, POR ELLO, 
SU EXIGENCIA SE MANTIENE VIGENTE AL TENOR DE LO EXPRESADO EN EL TEXTO DE LA 
INVITACION YA PUBLICADO.  NO OBSTANTE LO EXCEPCIONAL DE LA MODALIDAD DE 
CONTRATACION CONFORME LA LEY 1537 DE 2012, PARA INFORMACION DE LOS 
INTERESADOS. EN ARAS DE LA SELECCIÓN OBJETIVA Y TRANSPARENCIA, SE DISPONE LA 
PUBLICACION DEL PRESENTE DOCUMENTO EN EL PORTAL DE LA GOBERNACION DE 
CUNDINAMARCA, PÁGINA WEB www.cundinamarca.gov.co.   
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