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AVISO 03 
CONVOCATORIA  No. 002  DE 2018 

 
 
PARA: MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 
 
DE:    SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA 
 
FECHA:    10 DE JULIO DE 2018 
 
ASUNTO:         EVALUACIÓN DE PROYECTOS  
 
 
El equipo evaluador de la convocatoria 002 de 2018, presenta la evaluación de proyectos radicados conforme a 
la convocatoria 002 de 2018 “Cofinanciación de proyectos de vivienda nueva rural y mejoramiento de vivienda 
rural con recursos del Sistema General de Regalías”. 
 
OBSERVACIONES GENERALES 
 
1. La selección de los potenciales hogares participantes es responsabilidad de Municipio, así como la verificación 

de las condiciones de vulnerabilidad y documentación para participar, por lo tanto para el caso de hogares 
incluidos en registros de víctimas, unidos o damnificados  deben ser certificados por el municipio.   Para los 
hogares que no se encuentran en las anteriores condiciones el municipio debe certificar con SISBEN que el 
puntaje sea inferior a 40,75. 

2. Los cronogramas de ejecución deben ser máximo de 6 meses.   
3. Los documentos deberán presentarse debidamente foliados, cumpliendo con la norma archivística vigente. 
4. El Proyecto deberá presentarse en físico y en medio magnético. 
5. Adicionalmente a las observaciones posteriormente mencionadas es importante recordar que todos los 

proyectos deben ajustar el porcentaje de interventoría  indicado en el formado M-PDDS-FR-012, el cual debe 
ser de 9,8%.  

 
De acuerdo con el cronograma de la convocatoria los municipios deben presentar los proyectos subsanados 
hasta el 16 de julio de 2018  en la Secretaría de Hábitat y Vivienda, en la Secretaria de Hábitat y Vivienda del 
Departamento de Cundinamarca ubicada en la calle 26 No. 51-53 Torre Beneficencia piso 3, hasta las 4:00pm 

 
MUNICIPIO OBSERVACIÓN 

LA PEÑA 1. Es necesario que el proyecto se presente cumpliendo la ley de archivo en carpeta de 
cartón incluyendo máximo hasta 200 folios debidamente foliados. 

2. En la MGA, en el nombre del proyecto no mencionan SGR 
3. Formato FR-010, sin firmar. 
4. Los APU no están firmados 
5. Formato FR – 012, sin firmar. 
6. Formato FR – 013, sin firmar. 
7. Beneficiario No 1: No anexan  certificado  sana posesión y requiere coordenadas planas. 
8. Beneficiario No 2: No presenta sana posesión y no tiene coordenadas planas. 
9. Beneficiario No 3: En el formato falta la huella y requiere coordenadas planas. 
10. Beneficiario No 4: No presenta Sana Posesión, huella y coordenadas planas. 
11. Beneficiario No 5: No presenta Sana Posesión, huella y coordenadas planas. 
12. Beneficiario No 6: No presenta Sana Posesión, huella y coordenadas planas. 
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13. Beneficiario No 7: No presenta Sana Posesión, huella y coordenadas planas. 
14. Beneficiarios del No 8 al No 13: No presentan Sana Posesión, huella y coordenadas 

planas. 
15. Beneficiarios del No 14 al No 25: No presentan Sana Posesión, huella y coordenadas 

planas. 
16. Beneficiario No 26: No presenta certificado del SISBÉN, Sana Posesión y debe colocar 

coordenadas planas. 
17. Beneficiarios No 27  y No 28: No presentan Sana Posesión, huella y coordenadas planas. 
18. Beneficiario No 29: No presenta Sana Posesión,  huella, foto, coordenadas planas y 

documentos conyugue. 
19. Beneficiarios del No 30 al No 32: No presenta Sana Posesión, huella y coordenadas 

planas. 
20. Beneficiario No 33: Presentan certificado del SISBÉN por encima del valor permitido 

(42.86), No presenta Sana Posesión, huella y coordenadas planas. 
21. Beneficiarios No 34 y No 35: No presentan Sana Posesión, huella y coordenadas planas. 
22. El formato FR-015 listado: existe un beneficiario que no están entre los documentos 

revisados y está sin firmar. 
23. Formato FR-016: Sin firma jefe de planeación. 
24. El acuerdo para contratar no está actualizado para el 2018. 
25. La póliza está en el CD pero no es vigente. 
26. El CD no está marcado. 

SUPATÁ 1. Solamente Se presentan los formatos y en su mayoría sin firmar,  los presupuestos no 
presentan errores; por lo tanto se avalan. 

2. Falta la totalidad del proyecto (Fichas de beneficiarios, certificados del sisbén, sanas  
posesiones y grupos familiares). 

3. No presentan la  MGA. 
4. No presentan CD. 

GUTIERREZ 
(COCINAS) 

1. Los formularios están bien diligenciados. 
2. Para el Beneficiario Moreno Ruiz José Ramiro. El valor del sisbén es de 42.16 por lo tanto 

se pasa del valor permitido de 41.75 y la sana posesión no cumple. 
3. El Beneficiario Quevedo González Hermes. Falta huella  en formato FR-014 y firma; la 

sana posesión esta sin huella y firma, falta documentos de conyugue y el hijo. 
4. La póliza no es vigente. 
5. Se requiere modificar el presupuesto por lo siguiente:  

 

 Precio del relleno en recebo colocaron el precio del relleno en gravilla, el precio del 
registro de ½” no corresponde al listado del ICCU, la salida sanitaria de 4” no es acorde 
al precio de listado del ICCU, el sistema séptico tiene precio diferente al del listado del 
ICCU. 
 

 Es necesario que todos los documentos estén foliados de acuerdo con la ley de 
archivo. 

GUTIERREZ 
(HABITACIONES) 

1. Es necesario que las fichas familiares estén en orden de acuerdo con el listado de 
beneficiarios. 

2. La beneficiaria Muñoz de Castro Alba Myriam: No figura en el listado de beneficiarios. 
3. Beneficiaria Mayorga Cubillos María de Jesús: Se requiere la   huella y firma en la ficha 

familiar, se requiere huella y firma del beneficiario en la Sana Posesión. 
4. Beneficiaria Ruiz Moreno Luz Marina: Es necesario verificar por que el en listado aparece 

como Moreno Ruiz Luz Marina. 
5. Beneficiario Gutiérrez Ruiz Orlando: No cumple con el puntaje del sisbén porque aparece 

con un puntaje de 49.04. 
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6. Beneficiaria Riveros Quevedo Lida María: falta la huella en Sana Posesión. 
7. Beneficiario Carrillo Rodríguez Rafael: Esta pendiente firma y huella en la ficha familiar y  

en la Sana Posesión. No anexan documentos del beneficiario ni de los familiares. 
8. Beneficiario Quevedo Ruiz Tito Alfonso: No figura en el listado de beneficiarios. 
9. Es necesario que todos los documentos estén foliados de acuerdo con la ley de archivo. 

UBATE 1. El enunciado del proyecto está mal y no corresponde al nombre real del Proyecto. 
2. No se incluye lista de chequeo. Se debe incluir 
3. Reorganizar los documentos del proyecto de acuerdo al orden de la lista de chequeo. 
4. No se incluyó un CD con los archivos del proyecto. 
5. El presupuesto en el CD debe venir también en archivo Excel, que sea legible, en formatos 

de versión anteriores  y que permita modificar. 
6. Las cifras del presupuesto escrito están mal representadas. No se debe usar el símbolo ; 

(punto y coma) 
7. No se incluyó la documentación del Alcalde. 
8. No se incluyeron las pólizas. 
9. No se incluyeron los certificados de antecedentes. 
10. No hay certificación de los puntajes del SISBEN, en los documentos de la ficha familiar 

y/o se incluye certificación vencida. 
11. Falta anotar los puntajes del SISBEN en algunas fichas de familia. 
12. Todos los documentos se deben foliar en el extremo superior derecho de la hoja. 
13. Se deben incluir los requisitos adicionales exigidos por DNP ( regalías y Minagricultura)  
14. En la metodología MGA se incluyeron cuatro (4) hojas que están en blanco – no contienen 

nada. 
 

SIMIJACA 1. El proyecto se debe presentar en carpeta de cartón, tamaño oficio y con ganchos plásticos. 
2. El enunciado del proyecto está mal y no corresponde al nombre real del Proyecto. 
3. El presupuesto en el CD debe venir también en archivo Excel, que sea legible, en formatos 

de versión anteriores y que permita modificar. 
4. Se deben incluir los requisitos adicionales exigidos por DNP ( regalías y Minagricultura)  
5. Se deben revisar las fechas de algunos documentos, particularmente certificados de 

SISBEN, Registro público y promesas de compraventa-Actualizar. 

PAIME 1. El enunciado del proyecto está mal y no corresponde al nombre real del Proyecto en las 
fichas familiares y certificados de sana posesión. 

2. Todos los documentos se deben foliar en el extremo superior derecho de la hoja. 
3. No se incluyó información alguna en los CD de los proyectos. Se encuentran vacíos. 
4. El Acuerdo municipal que autoriza a la Alcaldesa a celebrar contratos se encuentra 

vencido. 
5. El presupuesto en el CD debe venir también en archivo Excel, que sea legible, en formatos 

de versión anteriores y que permita modificar. 
6. Las certificaciones de sana posesión no deben tener un encabezado con el nombre de la 

Secretaria de Hábitat y Vivienda – debe ser el municipio. 
7. Se deben incluir los requisitos adicionales exigidos por DNP ( regalías y Minagricultura) 
8. En la Metodología MGA del proyecto de habitaciones y de cocinas, se menciona 

erróneamente en la página de “indicadores y decisión”  el municipio de Macheta, y debe 
ser Paime. 

VILLAPINZÓN 1. De acuerdo a la revisión efectuada, no cumple con la lista de chequeo. 
2. No presenta MGA. 
3. No se presenta los formularios. 
4. Sólo se presentan documentos de siete (7) de los quince (15) postulantes según se 

enuncia en la primera hoja.  
5. Se solicita presentar el proyecto completo. 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 3. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  7491441 
 

SAN CAYETANO  1. La metodología MGA presenta inconsistencias en lo referente a las fuentes de 
financiación. 

2. Se encontraron errores en presupuesto. 
 
3. De los postulantes se observa: 
 

 SAÚL RONCANCIO MARTÍNEZ cc3.120.434 no presenta documentos de su grupo 
familiar. 

 NELLY JOJANA DÍAZ DURAN presenta certificación del personero municipal en el 
cual se indica que es VCA. Tiene un puntaje de SISBEN de 43.84. 

 NIÑO BAUDILIO faltan documentos de dos su grupo familiar. El certificado de sana 
posesión está a nombre de su esposa pero el beneficio estaría en cabeza del señor 
NIÑO BAUDILLO. 

 YUBER GÓMEZ CASTIBLANCO presenta certificación del personero municipal en el 
cual se indica que es VCA. Tiene un puntaje de SISBEN de 20.74. 

 JOSE LIBARDO BALLESTEROS PACHON no presenta documentos de su grupo 
familiar. 

 JUAN DE DIOS GONZALEZ PIRABAN no presenta documentos de su grupo familiar. 

 JOSE ISIDRO RODRIGUEZ GÓMEZ no presenta documentos de su grupo familiar. 

 LIDUARDO MOLINA VARGAS no presenta documentos de su grupo familiar. 
 
4. Faltan documentos de los requisitos específicos por parte del municipio. 

TIBIRITA 1. No tiene observaciones. 

TENA 1. Falta formato DNP preparación cadena de valor 
2. En la metodología falta el folio 10 
3. El ítem de pañete liso sobre muro 1.4, espesor 1,5 está por encima del valor cartilla ICCU. 

$17.457 
4. Faltan documentos de los hijos del beneficiario  LUIS ALBERTO MARTINEZ PINTO. 
5. Faltan  en la ficha familiar las coordenadas planas del predio, la sana posesión y 

documentos de la esposa y tres (3) hijos del beneficiario JOSE LUIS ALFONSO 
MARTINEZ. 

6. No está la póliza del alcalde HERRY OSWALDO MARTINEZ MORENO. 

LA MESA 1. En el nombre del proyecto debe escribirse después de la modalidad (habitaciones rurales 
SGR 2018), en el municipio de la mesa. 

2.  en el presupuesto el análisis de precios unitarios no corresponde al de la cartilla de 
precios del ICCU. 

3. No corresponde el valor de la interventoría que es del 9.8% del costo directo. 
4. En el formato fr-014, diagnóstico del predio, debe presentarse las coordenadas planas 

para todos los beneficiarios. 
 

BENEFICIARIOS: 
 
5. MARIA LUCY MUÑOZ RAMIEZ: FALTA FALTA DOCUMENTOS DEL HIJO Miguel 

Arcangel Silva Muñoz 
6. CARLOS IVAN MOLINA         : Falta documento de identidad de Samanta Molina 

Valencia 
7. CARMEN IBAÑEZ   : Faltan documentos de identidad del grupo familiar 
8. MARIA BELEN CASTRO BARRETO: Falta docuemtno de identificación del beneficiario 
9. MARIA MANUELA RONCANEVO DE LEON: En el certificado de libertad presentado no 

aparece el nombre de la beneficiaria. 
10. ROSALIA RODRIGUEZ VARGAS: faltan documentos de la hija 
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11. JOSE ELIECER GALINDO RODRIGUEZ: El puntaje de SISBEN 46.0 SUPERA EL 
ESTABLECIDO para zona rural y falta documento de Myriam Pulido. 

12. JOSE ANTONIO CIFUENTES: Falta documento del hijo. 
13. JOSE PAULINO PEREZ: Falta SISBEN y documento del hermano. 
14. Diego Fernando Perez. 
15. MARIA DEL TRANSITO DUARTE VARGAS: Falta documento del esposo. 
16. URIAS CALDERON: Falta documento de la esposa y la nieta. 
17. FIDEL SOLER VARGAS: Falta documento de la hija. 
18. MARLENE QUEVEDO DUARTE: Falta listado de fichas histórico DNP-SISBEN. 
19. FLOR HORTENCIA LOPEZ DE BERNAL: Falta documento hijo Martin Raul Bernal Lopez. 
20. ALIBERTO SUAREZ BASTIDAS: Faltan documentos de madre, hijo y esposa.  
21. ISABEL GARCIA GUTIERREZ: Falta documento del esposo. 
22. BEATRIZ RUIZ: Falta documento de identidad de padre y madre. 
23. LUIS ENRIQUE GONZALEZ LOPEZ: Faltan documentos de los hermanos. 
24. ALFONSO RUIZ: Falta documento del hermano. 

 
PANDI 

 
DOCUMENTOS GENERALES: 
 
MGA Se debe corregir el nombre del proyecto 
 En la magnitud actual del problema, se deberá 

complementar… por tal razón se presenta el proyecto de 
mejoramiento de vivienda a través de habitaciones, cocinas y 
pisos nuevos 

 Se deberá corregir en el análisis técnico de la alternativa… 
mediante la construcción de 21 habitaciones, 15 cocinas y 5 
pisos nuevos localizada en las diferentes veredas del 
municipio. 

 Se deberá corregir en la cadena de valor de la alternativa el 
costo indicado del AIU 

FR-007 El nombre del proyecto deberá incluir habitaciones, cocinas y 
pisos. Deberá quedar CONSTRUCCION DE 
HABITACIONES, COCINAS Y PISOS NUEVOS RURALES 
SGR-2018 EN EL MUNICIPIO DE PANDI 

FR-008 Corregir el nombre del proyecto 
La cédula de ciudadanía del Representante Legal no 
corresponde al suministrado en la copia de la cédula 
Corregir el número de hogares 
Indicar el número de cocinas, habitaciones y pisos en el 
cuadro de programa 
Revisar los costos, los cuales deberán coincidir con los 
indicados en el presupuesto de obra 

FR-009 Corregir el nombre del proyecto 
Falta indicar el número de hogares participantes 
Revisar los valores de acuerdo con el presupuesto, el valor 
total del proyecto deberá ser igual tanto en el formulario FR-
009 como en el formato FR-012. No se puede revisar por la 
SHV en razón a que no suministraron el CD 

FR-010 Corregir el nombre del proyecto 
Las cantidades de obra no corresponden a las indicadas en 
el presupuesto general, igualmente sucede con el valor total 
de cada ítem 

FR-011 En todos los análisis unitarios corregir el nombre del proyecto 
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Todos los análisis unitarios presentados les hacen falta la 
firma del profesional responsable técnico 

FR-012 Corregir el nombre del proyecto 
FR-013 No lo presentan 
FR-014 Los certificados de sana posesión deben estar suscritos por 

el Alcalde y cada beneficiario, no es válido el presentado 
firmado por el Inspector de Policía del Municipio 

FR-014    Beneficiario: 1. ARIEL CEBALLOS MENJURA 
 El nombre del proyecto no corresponde 
FR-014 Beneficiario: 2. JOSE AGUSTIN BERNAL VELANDIA 
 El nombre del proyecto no corresponde 
 Falta indicar el total de los miembros del hogar 
FR-014 Beneficiario: 3. ANA ROSA LOPEZ DE MENDEZ 
 El nombre del proyecto no corresponde 
 Falta indicar el total de los miembros del hogar 
 Pendiente firma del Vo.Bo. Desarrollo Social Municipal 
FR-014 Beneficiario: 4. AMPARO ARIAS SUAREZ 
 El nombre del proyecto no corresponde 
 Falta indicar el total de los miembros del hogar 
FR-014 Beneficiario: 5. ILDA PATRICIA CUBILLOS CUBILLOS 
 El nombre del proyecto no corresponde 
 Falta indicar el total de los miembros del hogar 
FR-014 Beneficiario: 6. MARIA ANTONIETA REY PARRA 
 El nombre del proyecto no corresponde 
 Falta indicar el total de los miembros del hogar 
 Indica un puntaje de SISBEN, no anexa certificado. Es 

desplazada 
FR-014 Beneficiario: 7. LUIS URIEL LOPEZ MARTINEZ 
 El nombre del proyecto no corresponde 
 Falta indicar el puntaje de SISBEN o indicar que es 

desplazado 
FR-014 Beneficiario: 8. MARIA ELISA SOACHA DE BAQUERO 
 El nombre del proyecto no corresponde 
 Falta indicar el total de los miembros del hogar 
FR-014 Beneficiario: 9. ADRIAN JIMENEZ 
 El nombre del proyecto no corresponde 
 Falta indicar el número de cédula del postulante 
 Falta indicar si es urbano o rural 
 Falta indicar el total de miembros del hogar 
 Falta indicar el puntaje del SISBEN 
 Falta la firma del Jefe del Hogar 
 No anexa documento de identidad del postulante ni su grupo 

familiar 
 Falta certificación del SISBEN 
FR-014 Beneficiario: 10. FANNY CONSTANZA SOACHA 

CUBILLOS 
 El nombre del proyecto no corresponde 
 Falta indicar el total de los miembros del hogar 
 Falta indicar el puntaje del SISBEN o si es victima 
 Falta indicar la altura sobre el nivel del mar 
FR-014 Beneficiario: 11. NIDIAN TERESA RODRIGUEZ 

GONZALEZ 
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 El nombre del proyecto no corresponde 
 Falta indicar si el predio es urbano o rural 
 Falta indicar el total de los miembros del hogar 
 Falta indicar el puntaje del SISBEN o si es victima 
FR-014 Beneficiario: 12. LUZ ADRIANA ACUÑA 
 El nombre del proyecto no corresponde 
FR-014 Beneficiario: 13. MIGUEL ANTONIO MOLINA 
 El nombre del proyecto no corresponde 
 Pendiente firma del Vo. Bo. Desarrollo Social Municipal 
FR-014 Beneficiario: 14. NANCY ISABEL RODRIGUEZ LARA 
 El nombre del proyecto no corresponde 
FR-014 Beneficiario: 15. ALVARO URQUIZA TAFUR 
 El nombre del proyecto no corresponde 
 Falta indicar el total de los miembros del hogar 

Falta indicar el puntaje del SISBEN 
Pendiente firma del Vo. Bo. Desarrollo Social Municipal 

FR-014 Beneficiario: 16. SONIA AZUCENA ACOSTA 
VELAZQUEZ 

 El nombre del proyecto no corresponde 
 El nombre del postulante está incompleto 

Falta indicar el total de los miembros del hogar 
FR-014 Beneficiario: 17. SOFIA MARTINEZ DE CRUZ 
 El nombre del proyecto no corresponde 

Falta indicar el total de los miembros del hogar 
FR-014 Beneficiario: 18. AMANDA CARDENAS GONZALEZ 
 El nombre del proyecto no corresponde 
FR-014 Beneficiario: 19. ESNEIDER MARROQUIN RODRIGUEZ 
 El nombre del proyecto no corresponde 
FR-014 Beneficiario: 20. MARIA AURORA RODRIGUEZ 
 El nombre del proyecto no corresponde 

Falta indicar el total de los miembros del hogar 
Falta indicar el puntaje del SISBEN 
Pendiente firma del Vo. Bo. Desarrollo Social Municipal 

FR-014 Beneficiario: 21. MARIO RODRIGUEZ CUBILLOS 
 El nombre del proyecto no corresponde 

Falta indicar el total de los miembros del hogar 
 Falta indicar el puntaje del SISBEN o si es victima 
FR-014 Beneficiario: 22. DIONISIO CASTAÑEDA VIVAS 
 El nombre del proyecto no corresponde 

Falta indicar el total de los miembros del hogar 
 Falta indicar el puntaje del SISBEN  
 Anexa SISBEN Superior al permitido 43.93 mayor a 40.75 
 Deberá cambiar el beneficiario 
FR-014 Beneficiario: 23. ALEJANDRINA DURAN RODRIGUEZ 
 El nombre del proyecto no corresponde 

Falta indicar el total de los miembros del hogar 
Pendiente firma del Vo. Bo. Desarrollo Social Municipal 

FR-014 Beneficiario: 24. LUCILA CUBILLOS RINCON 
 El nombre del proyecto no corresponde 
FR-014 Beneficiario: 25. NUBIA MARLEN GUTIERREZ PRIETO 
 El nombre del proyecto no corresponde 
 Indicar nombre completo del postulante 
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Falta indicar el total de los miembros del hogar 
FR-014 Beneficiario: 26. FELIX DARIO LINARES HERRERA 
 El nombre del proyecto no corresponde 
FR-014 Beneficiario: 27. RAFAEL WILLIAM MUÑOZ LEAL 
 El nombre del proyecto no corresponde 

Falta indicar el total de los miembros del hogar 
FR-014 Beneficiario: 28. DORA EUDOCIA DIAZ GUAYABO 
 El nombre del proyecto no corresponde 
FR-014 Beneficiario: 29. MARIELA RODRIGUEZ 
 El nombre del proyecto no corresponde 

Falta indicar el total de los miembros del hogar 
Falta firma del jefe del hogar 

FR-014 Beneficiario: 30. ELVIA TOVAR NINCO 
 El nombre del proyecto no corresponde 
FR-014 Beneficiario: 31. ALBERTINO LINARES TORRES 
 El nombre del proyecto no corresponde 
FR-014 Beneficiario: 32. CLAUDIA MILENA CARDENAS 
 El nombre del proyecto no corresponde 
FR-014 Beneficiario: 33. EDGAR CRUZ BALLESTEROS 
 El nombre del proyecto no corresponde 
    Falta indicar el total de los miembros del hogar 
FR-014 Beneficiario: 34. ALVARO GOMEZ LIEVANO 
 El nombre del proyecto no corresponde 
 Falta indicar si es urbano o rural 
    Falta indicar el total de los miembros del hogar 
FR-014 Beneficiario: 35. MARY LUZ RODRIGUEZ GONZALEZ 
 El nombre del proyecto no corresponde 
 Falta indicar el número de documento del postulante 
 Falta indicar si es urbano o rural 
    Falta indicar el total de los miembros del hogar 

   Falta indicar el puntaje del SISBEN 
FR-014 Beneficiario: 36. RUBIEL ANGEL GIRALDO CIRO 
 El nombre del proyecto no corresponde 
    Falta indicar el total de los miembros del hogar 
FR-014 Beneficiario: 37. ALVARO HERRERA CRUZ 
    El nombre del proyecto no corresponde 

   Falta indicar el total de los miembros del hogar 
FR-014 Beneficiario: 38. OLGA LUCIA COCA MENDEZ 
    El nombre del proyecto no corresponde 

El número de cedula del postulante no coincide con el 
documento suministrado 

FR-014 Beneficiario: 39. JAVIER ORLANDO URREA BEJARANO 
    El nombre del proyecto no corresponde 
    Indicar el número del puntaje del SISBEN 
FR-014 Beneficiario: 40. GILDARDO VEGA CHACON 
    El nombre del proyecto no corresponde 
    Falta indicar el total de los miembros del hogar 
    Falta indicar el puntaje del SISBEN 
FR-014 Beneficiario: 41. MARCO TULIO SABI CALDERON 
    El nombre del proyecto no corresponde 
    Falta indicar el total de los miembros del hogar 
    Indicar el número del puntaje del SISBEN ó víctimas 
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FR-015 No lo anexan 
FR-016 No lo anexan 
 
 
REQUISITOS ESPECIFICOS: 
 
No presentan CD que contenga la información del proyecto 
Presentan la cédula del Representante Legal del Oferente 
Presentan el acto administrativo donde lo facultan para la Firma de Convenios 
Presentan acta de posesión del Representante Legal 
Presentan RUT del Municipio o Entidad que representa el Oferente 
No presentan el RUT del oferente 
Presentan certificado de antecedentes disciplinarios, antecedentes fiscales (Procuraduría, 
Contraloría y Policía) 
No presentan Garantía. 
 
Los documentos que allegó el Municipio de Pandi no se encuentran foliados. 
 

 
FACATATIVA  

(HABITACIONES) 

 
DOCUMENTOS GENERALES: 
 
MGA No la anexa. 
FR-007 No allega carta de presentación y solicitud de recursos del 

proyecto 
FR-008 El nombre del proyecto no corresponde 

En el resumen general del proyecto falta el teléfono fijo y 
celular del representante (alcalde) del Municipio 

 Los costos del proyecto variaran cuando se ajuste el 
presupuesto con los APU del ICCU 

FR-009 El nombre del proyecto no corresponde 
Falta indicar el número de hogares participantes 

 Los costos del proyecto variaran cuando se ajuste el 
presupuesto con los APU del ICCU 
Falta la firma del profesional responsable técnico 

FR-010 El nombre del proyecto no corresponde 
El valor indicado en cada ítem no corresponde en razón a que 
existe error en los precios unitarios 

 El porcentaje indicado no corresponde en razón a que existe 
error en los precios unitarios 
Falta la firma del profesional responsable técnico 

FR-011 El nombre del proyecto no corresponde 
Todos los análisis unitarios presentados les hacen falta la 
firma del profesional responsable técnico 

 Los análisis de precios unitarios no corresponden a los 
indicados en la cartilla ICCU 2018 

FR-012 El nombre del proyecto no corresponde 
Al corregir los análisis de precios unitarios el presupuesto 
cambia 

 Falta la firma del profesional responsable técnico 
FR-013 El Municipio indicado no corresponde 
 El nombre del proyecto no corresponde 
 Falta la firma del profesional responsable técnico 
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FR-014 Beneficiario: 1. JOSE PARMENIO SARMIENTO 
 El nombre del proyecto no corresponde 
 Falta indicar las coordenadas planas de localización 
 Falta indicar la altura sobre el nivel del mar 
 Falta la fotografía del predio 
 Falta la huella del postulante 
 Falta la firma del responsable del Municipio que diligencia el 

formato 
 El Certificado de tradición presentado tiene fecha del 

9/11/2016 no está vigente 
 Anexar los documentos de identidad de los beneficiarios 
FR-014 Beneficiario: 2. ALVARO HERNANDEZ RODRIGUEZ 
 El nombre del proyecto no corresponde 
 Falta indicar el total de miembros del hogar 
 En el formato relacionar el nombre completo del postulante 
 El puntaje del SISBEN no corresponde al indicado en el anexo 
 Falta indicar las coordenadas planas de localización 
 Falta indicar la altura sobre el nivel del mar 

Falta la fotografía del predio 
 Falta firma del postulante 
 Falta la huella del postulante 
 Falta la firma del responsable del Municipio que diligencia el 

formato 
FR-014 Beneficiario: 3. OSCAR EDILBERTO GARCIA CRUZ 
 El nombre del proyecto no corresponde 
 Falta indicar el total de miembros del hogar 
 Falta indicar las coordenadas planas de localización 
 Falta indicar la altura sobre el nivel del mar 
 Falta firma del postulante 
    Falta la huella del postulante 

Falta la firma del responsable del Municipio que diligencia el 
formato 
El Certificado de tradición presentado tiene fecha del 
17/02/2017 no está vigente 

FR-014    Beneficiario: 4. MARIA LEONOR RODRIGUEZ CAMPOS 
 El nombre del proyecto no corresponde 
 Falta indicar el total de miembros del hogar 
    Falta indicar las coordenadas planas de localización 
    Falta indicar la altura sobre el nivel del mar 
    Falta la huella del postulante 

Falta la firma del responsable del Municipio que diligencia el 
formato 
Faltan documentos de identificación de beneficiario 
El Certificado de tradición presentado tiene fecha del 
20/04/2017 no está vigente 

FR-014    Beneficiario: 5. DIANA CECILIA DAZA PUENTES 
 El nombre del proyecto no corresponde 
    Falta indicar las coordenadas planas de localización 
    Falta indicar la altura sobre el nivel del mar 
    Falta la fotografía del predio 
    Falta la huella del postulante 
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Falta la firma del responsable del Municipio que diligencia el 
formato 
Anexar certificado de libertad del predio vigente, no se acepta 
promesa de compraventa 
Faltan cédulas de los beneficiarios 

FR-014    Beneficiario: 6. MARIA MARIETA ROMERO 
 El nombre del proyecto no corresponde 
 El número de la cédula del postulante no corresponde 
 Falta indicar el total de miembros del hogar 

Falta indicar las coordenadas planas de localización 
    Falta indicar la altura sobre el nivel del mar 

Falta la fotografía del predio 
Falta la firma del responsable del Municipio que diligencia el 
formato 
Anexar certificado de libertad del predio vigente, no se acepta 
promesa de compraventa 

FR-014    Beneficiario: 7. CARLINA GUZMAN DE GUZMAN 
El nombre del proyecto no corresponde 
Falta indicar el total de miembros del hogar 
Falta indicar las coordenadas planas de localización 

    Falta indicar la altura sobre el nivel del mar 
Falta la fotografía del predio 
No presenta diligenciado el formato del diagnóstico del predio 
Falta firma del postulante 

    Falta la huella del postulante 
Falta la firma del responsable del Municipio que diligencia el 
formato 
El Certificado de tradición presentado tiene fecha del 
01/09/2017 no está vigente 

FR-014    Beneficiario: 8. BERENICE MORALES DE MOLINA 
El nombre del proyecto no corresponde 
Falta indicar las coordenadas planas de localización 
Falta indicar la altura sobre el nivel del mar 

    Falta la fotografía del predio 
Falta la huella del postulante 
No anexa SISBEN 
Falta la firma del responsable del Municipio que diligencia el 
formato 
El Certificado de tradición presentado tiene fecha del 
16/09/2009 no está vigente, en este certificado no aparece el 
nombre del postulante. 

FR-014    Beneficiario: 9. ANA ELVIRA NIETO 
El nombre del proyecto no corresponde 
Falta indicar el total de miembros del hogar 
Falta indicar las coordenadas planas de localización 
Falta indicar la altura sobre el nivel del mar 

    Falta la fotografía del predio 
Falta firma del postulante 

    Falta la huella del postulante 
Falta la firma del responsable del Municipio que diligencia el 
formato 
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El certificado de tradición indica que la Sra. Ana Elvira Nieto 
ya no es titular del derecho de dominio del predio 

FR-014    Beneficiario: 10. MARIA DEL CARMEN CARRILLO DE 
TOVAR 
    Falta indicar la Modalidad 

El nombre del proyecto no corresponde 
Relacionar el nombre del postulante completo 
Falta indicar el total de miembros del hogar 
Falta indicar las coordenadas planas de localización 
Falta indicar la altura sobre el nivel del mar 

    Falta la fotografía del predio 
Falta firma del postulante 

    Falta la huella del postulante 
Falta la firma del responsable del Municipio que diligencia el 
formato 
Anexar certificado de tradición del predio 

FR-014    Beneficiario: 11. AURA ELVIRA CARRILLO PEDRAZA 
El nombre del proyecto no corresponde 
Relacionar el nombre del postulante completo 
Falta indicar el total de miembros del hogar 
Falta indicar las coordenadas planas de localización 
Falta indicar la altura sobre el nivel del mar 
Falta la fotografía del predio 
Falta firma del postulante 

    Falta la huella del postulante 
Falta la firma del responsable del Municipio que diligencia el 
formato 
Anexar certificado de tradición del predio 

FR-014    Beneficiario: 12. NO ANEXA 
FR-015 Relacionan al beneficiario MARIA MONICA ROMERO, pero 

no anexan documentos 
 Falta firma del Representante de la Entidad Oferente 
FR-016 Falta firma del Alcalde Municipal 
 Falta Firma del Jefe de Planeación 
 
 
REQUISITOS ESPECIFICOS: 
 
Anexa CD que contiene la información del proyecto, no se encuentra la MGA 
No presentan la cédula del Representante Legal del Oferente 
No presentan el acto administrativo donde lo facultan para la Firma de Convenios 
No presentan acta de posesión del Representante Legal 
No presentan RUT y NIT del Municipio o Entidad que representa el Oferente 
No presentan el RUT del oferente 
No presentan certificado de antecedentes disciplinarios, antecedentes fiscales (Procuraduría, 
Contraloría y Policía) 
No presentan Garantía. 

 
FACATATIVA  
(COCINAS) 

 
DOCUMENTOS GENERALES: 

 
MGA No la anexa. 
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FR-007 No allega carta de presentación y solicitud de recursos del 
proyecto 

FR-008 El nombre del proyecto no corresponde 
En el resumen general del proyecto falta el teléfono fijo y 
celular del representante (alcalde) del Municipio 
Los costos del proyecto variaran cuando se ajuste el 
presupuesto con los APU del ICCU 

FR-009 El nombre del proyecto no corresponde 
Falta indicar el número de hogares participantes 
Falta la firma del profesional responsable técnico 
Los costos del proyecto variaran cuando se ajuste el 
presupuesto con los APU del ICCU 

FR-010 El nombre del proyecto no corresponde 
El valor indicado en cada ítem no corresponde en razón a que 
existe error en los precios unitarios 

 El porcentaje indicado no corresponde en razón a que existe 
error en los precios unitarios 
Falta la firma del profesional responsable técnico 

FR-011  El nombre del proyecto no corresponde 
Todos los análisis unitarios presentados les hacen falta la 
firma del profesional responsable técnico 

 Los análisis de precios unitarios no corresponden a los 
indicados en la cartilla ICCU 2018 

FR-012 El nombre del proyecto no corresponde 
Al corregir los análisis de precios unitarios el presupuesto 

cambia 
    Falta la firma del profesional responsable técnico 
FR-013 El Municipio indicado no corresponde 
 El nombre del proyecto no corresponde 
 Falta la firma del profesional responsable técnico 
FR-014 Beneficiario: 1. HIPOLITO PULIDO SALAMANCA 
 El nombre del proyecto no corresponde 
 El puntaje de SISBEN no corresponde al suministrado 
 Falta indicar las coordenadas planas de localización 
 Falta la fotografía del predio 
 Falta firma del postulante 
 Falta la huella del postulante 
 Falta la firma del responsable del Municipio que diligencia el 

formato 
 El Certificado de tradición presentado tiene fecha del 

21/04/2017 no está vigente 
FR-014 Beneficiario: 2. ANGEL EVELIO MUÑOZ CHINGATE 
 El nombre del proyecto no corresponde 
 Falta indicar el total de miembros del hogar 
 El puntaje de SISBEN no corresponde al suministrado 

Falta indicar las coordenadas planas de localización 
Falta indicar la altura sobre el nivel del mar 
Falta firma del postulante 

 Falta la huella del postulante 
 Falta la firma del responsable del Municipio que diligencia el 

formato 
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El Certificado de tradición presentado tiene fecha del 
21/04/2017 no está vigente 

FR-014 Beneficiario: 3. BARBARA GUZMAN RIOS 
 El nombre del proyecto no corresponde 
 Falta indicar las coordenadas planas de localización 

Falta indicar la altura sobre el nivel del mar 
Falta firma del postulante 

 Falta la huella del postulante 
 Falta la firma del responsable del Municipio que diligencia el 

formato 
El Certificado de tradición presentado tiene fecha del 
24/04/2017 no está vigente 

FR-014 Beneficiario: 4. MYRIAM RUBIELA QUINTERO 
RODRIGUEZ 

 El nombre del proyecto no corresponde 
En el formato relacionar el nombre completo del postulante 
El puntaje de SISBEN no corresponde al suministrado 

 Falta indicar las coordenadas planas de localización 
 Falta indicar la altura sobre el nivel del mar 

Falta la fotografía del predio 
Falta firma del postulante 

 Falta la huella del postulante 
 Falta la firma del responsable del Municipio que diligencia el 

formato 
El Certificado de tradición presentado tiene fecha del 
25/04/2017 no está vigente 

FR-014 Beneficiario: 5. ADELINA CUTA DE SOLANO 
 El nombre del proyecto no corresponde 
 Falta indicar las coordenadas planas de localización 
 Falta indicar la altura sobre el nivel del mar  

Falta firma del postulante 
 Falta la huella del postulante 
 Falta la firma del responsable del Municipio que diligencia el 

formato 
El Certificado de tradición presentado tiene fecha del 
18/04/2017 no está vigente 

FR-014 Beneficiario: 6. JORGE ADELMO GARZON TIBAQUIRA 
 El nombre del proyecto no corresponde 
 Falta indicar las coordenadas planas de localización 

Falta indicar la altura sobre el nivel del mar 
Falta la fotografía del predio 
Falta firma del postulante 

 Falta la huella del postulante 
 Falta la firma del responsable del Municipio que diligencia el 

formato 
El Certificado de tradición presentado tiene fecha del 
18/04/2017 no está vigente 

FR-014 Beneficiario: 7. LUIS GONZALO MARIN PULIDO 
 Falta indicar la modalidad 
 El nombre del proyecto no corresponde 

El puntaje de SISBEN no corresponde al suministrado 
 Falta indicar las coordenadas planas de localización 
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 Falta indicar la altura sobre el nivel del mar 
Falta firma del postulante 

 Falta la huella del postulante 
 Falta la firma del responsable del Municipio que diligencia el 

formato 
El Certificado de tradición presentado tiene fecha del 
18/04/2017 no está vigente 

FR-014 Beneficiario: 8. ROSENDO MORALES LOMBANA 
 El nombre del proyecto no corresponde 
    No anexa SISBEN 
 Falta indicar las coordenadas planas de localización 
 Falta indicar la altura sobre el nivel del mar 
 Falta la huella del postulante 
 Falta la firma del responsable del Municipio que diligencia el 

formato 
 Faltan documentos de identificación del grupo familiar 
FR-014 Beneficiario: 9. MARGARITA MARTINEZ MORENO 
 El nombre del proyecto no corresponde 

Falta relacionar los miembros del hogar de los cuales anexan 
documentos de identidad 

 Falta indicar las coordenadas planas de localización 
 Falta indicar la altura sobre el nivel del mar 
 Falta la firma del responsable del Municipio que diligencia el 

formato 
El Certificado de tradición presentado tiene fecha del 
26/09/2016 no está vigente 

FR-014 Beneficiario: 10. DORA LIZ URRIAGA BERMUDEZ 
 El nombre del proyecto no corresponde 
 Falta indicar el total de los miembros del hogar 
 Falta indicar las coordenadas planas de localización 
 Falta indicar la altura sobre el nivel del mar 

Falta la fotografía del predio 
Falta firma del postulante 

 Falta la huella del postulante 
 Falta la firma del responsable del Municipio que diligencia el 

formato 
Anexar certificado de tradición vigente del predio, no se 
acepta otro documento 

FR-014 Beneficiario: 11. MILENA SANABRIA 
 El nombre del proyecto no corresponde 
 No anexan cédula del postulante 
 Falta indicar el total de los miembros del hogar 

No anexa SISBEN 
 Falta indicar las coordenadas planas de localización 
 Falta indicar la altura sobre el nivel del mar 

Falta la fotografía del predio 
Falta firma del postulante 

 Falta la huella del postulante 
 Falta la firma del responsable del Municipio que diligencia el 

formato 
 No anexa certificado de tradición del predio 
FR-014 Beneficiario: 12. MARGARITA HERRERA 
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 El nombre del proyecto no corresponde 
 Falta indicar el total de los miembros del hogar 

El puntaje de SISBEN no corresponde al suministrado 
 Falta indicar las coordenadas planas de localización 
 Falta indicar la altura sobre el nivel del mar 

Falta la fotografía del predio 
Falta firma del postulante 

 Falta la huella del postulante 
 Falta la firma del responsable del Municipio que diligencia el 

formato 
El Certificado de tradición presentado tiene fecha del 
24/02/2018 no está vigente 

FR-014 Beneficiario: 13. CARLOS ARTURO RODRIGUEZ 
CAMPOS 

 El nombre del proyecto no corresponde 
 Falta indicar las coordenadas planas de localización 
 Falta indicar la altura sobre el nivel del mar 
 Falta la huella del postulante 
 Falta la firma del responsable del Municipio que diligencia el 

formato 
 Faltan documentos de identificación de los miembros del 

hogar 
El Certificado de tradición presentado tiene fecha del 
19/04/2017 no está vigente 

FR-014 Beneficiario: 14. MARIA DEL CARMEN CASTILLO 
ARANDIA 

 El nombre del proyecto no corresponde 
 Falta indicar las coordenadas planas de localización 
 Falta indicar la altura sobre el nivel del mar 

Falta la fotografía del predio 
 Falta la huella del postulante 
 Falta la firma del responsable del Municipio que diligencia el 

formato 
 Faltan documentos de identificación de los miembros del 

hogar 
Anexar Certificado de tradición vigente del predio, no se 
acepta promesa de compraventa 

FR-014 Beneficiario: 15. MIGUEL RODRIGO FORERO CORTES 
 El nombre del proyecto no corresponde 
 Falta indicar el total de miembros del hogar 
 Falta indicar las coordenadas planas de localización 
 Falta indicar la altura sobre el nivel del mar 

Falta la fotografía del predio 
 Falta la huella del postulante 
 Falta la firma del responsable del Municipio que diligencia el 

formato 
 Faltan documentos de identificación de los miembros del 

hogar 
El Certificado de tradición presentado tiene fecha del 
20/04/2017 no está vigente 

FR-014 Beneficiario: 16. LIGIA ESPERANZA FANDIÑO 
RODRIGUEZ 
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 El nombre del proyecto no corresponde 
 Falta indicar el total de miembros del hogar 

En el formato relacionar el nombre completo del postulante 
 Falta indicar las coordenadas planas de localización 
 Falta indicar la altura sobre el nivel del mar 

Falta la fotografía del predio 
Falta firma del postulante 

 Falta la huella del postulante 
 Falta la firma del responsable del Municipio que diligencia el 

formato 
Falta anexar el Certificado de tradición del predio 

FR-015 El nombre del proyecto no corresponde 
Relacionan 15 beneficiarios y allegan documentos 
relacionados con 16 beneficiarios y en las asignaciones de 
recursos se autorizan la construcción de 14 cocinas. 

FR-016 El nombre del proyecto no corresponde 
Indicar con una X si los precios se encuentran en suelo rural 
Falta firma del Alcalde Municipal 

 Falta Firma del Jefe de Planeación 
 
 
 
 
 
REQUISITOS ESPECIFICOS: 
 
Anexa CD que contiene la información del proyecto, no se encuentra la MGA 
No presentan la cédula del Representante Legal del Oferente 
No presentan el acto administrativo donde lo facultan para la Firma de Convenios 
No presentan acta de posesión del Representante Legal 
No presentan RUT y NIT del Municipio o Entidad que representa el Oferente 
No presentan el RUT del oferente 
No presentan certificado de antecedentes disciplinarios, antecedentes fiscales (Procuraduría, 
Contraloría y Policía) 
No presentan Garantía. 
 

 
FACATATIVA  

(PISOS) 

 
DOCUMENTOS GENERALES: 

 
MGA No la anexa. 
FR-007 No allega carta de presentación y solicitud de recursos del 

proyecto 
FR-008 El nombre del proyecto no corresponde 

En el resumen general del proyecto falta el teléfono fijo y 
celular del representante (alcalde) del Municipio 
Los costos del proyecto variaran cuando se ajuste el 
presupuesto con los APU del ICCU 

FR-009 El nombre del proyecto no corresponde 
Falta indicar el número de hogares participantes 
Falta la firma del profesional responsable técnico 

FR-010 El nombre del proyecto no corresponde 
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El valor indicado en cada ítem no corresponde en razón a que 
existe error en los precios unitarios 

 El porcentaje indicado no corresponde en razón a que existe 
error en los precios unitarios 
Falta la firma del profesional responsable técnico 

FR-011  El nombre del proyecto no corresponde 
 

Todos los análisis unitarios presentados les hacen falta la 
firma del profesional responsable técnico 

 Los análisis de precios unitarios no corresponden a los 
indicados en la cartilla ICCU 2018 

FR-012 El nombre del proyecto no corresponde 
Al corregir los análisis de precios unitarios el presupuesto 

cambia 
    Falta la firma del profesional responsable técnico 
FR-013 El Municipio indicado no corresponde 
 El nombre del proyecto no corresponde 
 Falta la firma del profesional responsable técnico 
FR-014 Beneficiario: 1. HECTOR JAVIER HERNANDEZ 

HERNANDEZ 
 El nombre del proyecto no corresponde 
 Falta indicar el total de miembros del hogar 
 Falta indicar las coordenadas planas de localización 
 Falta indicar la altura sobre el nivel del mar 
 Falta firma del postulante 
 Falta la huella del postulante 
 Falta la firma del responsable del Municipio que diligencia el 

formato 
 Anexar Certificado de tradición vigente del predio, no se 

acepta la escritura 
FR-014 Beneficiario: 2. BLANCA ANAIS SANCHEZ GARCIA 
 El nombre del proyecto no corresponde 
 Falta indicar el total de miembros del hogar 
 Falta indicar las coordenadas planas de localización 
 Falta indicar la altura sobre el nivel del mar 
 Falta la fotografía del predio 
 Falta la huella del postulante 
 Falta la firma del responsable del Municipio que diligencia el 

formato 
 Anexar Certificado de tradición vigente del predio 
FR-014 Beneficiario: 3. FLORA MORENO AMAYA  
 El nombre del proyecto no corresponde 
 Falta indicar el total de miembros del hogar 
 Falta indicar las coordenadas planas de localización 
 Falta indicar la altura sobre el nivel del mar 

Falta la fotografía del predio 
 Falta firma del postulante 
 Falta la huella del postulante 
 Falta la firma del responsable del Municipio que diligencia el 

formato 
 El Certificado de tradición presentado tiene fecha del 

31/03/2016 no está vigente 
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FR-014 Beneficiario: 4. CLAUDIA ASENETH MURCIA AYALA 
 El nombre del proyecto no corresponde 
 Falta indicar el total de miembros del hogar 
 Falta indicar las coordenadas planas de localización 
 Falta indicar la altura sobre el nivel del mar 

Falta la fotografía del predio 
 Falta firma del postulante 
 Falta la huella del postulante 
 Falta la firma del responsable del Municipio que diligencia el 

formato 
FR-014 Beneficiario: 5. MARIA MONICA ROMERO DE 

CAJAMARCA 
 El nombre del proyecto no corresponde 
 Falta indicar el total de miembros del hogar 

En el formato relacionar el nombre completo del postulante 
 Falta indicar las coordenadas planas de localización 
 Falta indicar la altura sobre el nivel del mar 
 Falta la fotografía del predio 
 Falta firma del postulante 
 Falta la huella del postulante 
 Falta la firma del responsable del Municipio que diligencia el 

formato 
 El Certificado de tradición presentado tiene fecha del 

13/06/2016 no está vigente 
FR-015 El nombre del proyecto no corresponde 

Relacionan 6 beneficiarios de los cuales 2 no corresponden a 
los documentos suministrados. Allegan documentos 
relacionados con 5 beneficiarios. 

FR-016 El nombre del proyecto no corresponde 
Falta firma del Alcalde Municipal 

 Falta Firma del Jefe de Planeación 
 
 
 
REQUISITOS ESPECIFICOS: 
 
Anexa CD que contiene la información del proyecto, no se encuentra la MGA 
No presentan la cédula del Representante Legal del Oferente 
No presentan el acto administrativo donde lo facultan para la Firma de Convenios 
No presentan acta de posesión del Representante Legal 
No presentan RUT y NIT del Municipio o Entidad que representa el Oferente 
No presentan el RUT del oferente 
No presentan certificado de antecedentes disciplinarios, antecedentes fiscales (Procuraduría, 
Contraloría y Policía) 
No presentan Garantía. 

 
JUNIN 

 
DOCUMENTOS GENERALES: 
 
MGA Lo anexa, cambiará cuando se ajusten los APU del 

presupuesto con los precios del ICCU 
FR-007 Lo anexa, se deberá corregir el valor del proyecto cuando se 

ajustes los APU del presupuesto con los precios ICCU 
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FR-008 Lo anexa. Los costos del proyecto varían de acuerdo con los 
precios unitarios del ICCU 

FR-009 Al cambiar el presupuesto de obra por APU del ICCU, los 
costos del proyecto cambian 

 En la contrapartida aprobada el Municipio deberá aportar el 
47% del valor del costo directo + indirectos y el Departamento 
aportará el 53% del valor del costo directo + indirectos y la 
Interventoría. 

 Se le recomienda al Municipio de Junín que la contrapartida 
no supere el valor aprobado por la SHV 

FR-010 Lo anexa. Los precios de cada actividad cambiaran de 
acuerdo con los APU del ICCU junto con los porcentajes de 
inversión 

FR-011 Todos los análisis unitarios presentados les hacen falta la 
firma del profesional responsable técnico 

 Los análisis de precios unitarios no corresponden a los 
indicados en la cartilla ICCU 2018 

FR-012 Al corregir los análisis de precios unitarios el presupuesto 
cambia 

 Las cantidades indicadas deben ser solo las de las casas 
FR-013 El Municipio indicado no corresponde 
 El nombre del proyecto no corresponde 
 Hace falta una hoja con la descripción de ítems, el nombre y 

firma del profesional responsable técnico con su matrícula 
profesional 

FR-014 Beneficiario: 1. ALFONSO RAMIRO ACERO LEON 
 Falta la cédula del postulante 
 De acuerdo con el documento de sana posesión el predio es 

rural pero en este formulario se indica que es urbano, se 
deberá corregir 

 Faltan documentos de identidad de dos miembros del hogar 
FR-014 Beneficiario: 2. AURA MARIA OSPINA DE CORREAL 
 Falta indicar la modalidad 
 Falta indicar total miembros del hogar 
 Faltan documentos de identidad de los miembros del hogar 
FR-014 Beneficiario: 3. FREDY ALEXANDER BEJARANO 

CANTOR 
 Falta indicar la modalidad 
 De acuerdo con el documento de sana posesión el predio es 

rural pero en este formulario se indica que es urbano, se 
deberá corregir 
Faltan documentos de identidad de los miembros del hogar 

FR-014    Beneficiario: 4. ESGAR MARCELINO BEJARANO 
GOMEZ 
    Falta indicar modalidad 
    Falta la cédula del postulante 
 De acuerdo con el documento de sana posesión el predio es 

rural pero en este formulario se indica que es urbano, se 
deberá corregir 

FR-014    Beneficiario: 5. BLANCA LUCIA HIDALGO RODRIGUEZ 
 Falta indicar la modalidad 
 Falta indicar dentro del formato el puntaje del SISBEN 
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 Falta la cédula del postulante 
 De acuerdo con el documento de sana posesión el predio es 

rural pero en este formulario se indica que es urbano, se 
deberá corregir 

    Falta indicar las coordenadas planas de localización 
    Faltan documentos de identidad de los miembros del hogar 
FR-015 Completo 
FR-016 No lo presentan 
  
 
 
REQUISITOS ESPECIFICOS: 
 
Anexa CD en blanco 
Presentan la cédula del Representante Legal del Oferente 
Presentan el acto administrativo donde facultan a la Alcaldesa para la Firma de Convenios 
Presentan acta de posesión del Representante Legal 
Presentan la hoja 2 de 3 del RUT y no presentan el NIT del Municipio o Entidad que representa 
el Oferente 
Presentan certificado de antecedentes disciplinarios, antecedentes fiscales (Procuraduría, 
Contraloría y Policía) del oferente los cuales no están vigentes 
No presentan Garantía. 
Anexan CDP de fecha 08/06/2018 de cofinanciación para la construcción de vivienda rural en 
el Municipio de Junín 
Anexan certificación de la Alcaldesa donde se compromete a aportar el valor de la 
interventoría de fecha 3/03/2017 (DOCUMENTO QUE NO TIENE QUE VER CON ESTE 
PROYECTO) 
 

SOACHA 
(La observación 

es la resaltada en 
negrilla) 

DOCUMENTACIÓN GENERAL 
 
1. 'Metodología General Ajustada MGA - MGA - Concordar con formatos. 
2. Carta de presentación y solicitud de recursos del proyecto FR-007 - Concordancia con 

F008. 
3. Resumen del proyecto FR008 - Modalidad, Nombre del proyecto y % 
4. Costos y fuentes de financiación del proyecto FR-009 - Concordancia con F008. 
5. Cronograma de obra y flujo de inversión FR-010 - Concordancia con F008. 
6. Análisis de precios unitarios FR-011 - Concordancia con F008 
7. Presupuesto general consolidado FR-012 - Interventoría es 9,8% del CD 
8. Especificaciones Técnicas detalladas, sistema constructivo y materiales FR-013 - 

Concordancia con F008. 
9. Ficha familiar por Hogar Participante FR-014 - Llenar lo solicitado 
10. Lista de Hogares Participantes FR-015- Concordancia con F008 
11. Certificación Alcalde y Jefe de Planeación FR-016 – Falta 
12. Concepto de viabilidad FR-017- Concordancia con F008 
13. Ficha EBI firmada - Concordancia con F008 
14. Documento que acredite la condición de cabeza de Hogar (si fuere el caso) – Falta 
15. Certificado Médico para Personas Discapacitadas o con Limitación  Física (si fuere el 

caso) – Falta 
 
REQUISITOS ESPECIFICOS 
 
16. CD que contiene la información del proyecto – Arreglar 
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17. Garantía - Falta Póliza del alcalde 

SASAIMA 
(La observación 

es la resaltada en 
negrilla) 

DOCUMENTACIÓN GENERAL 
 
1. Metodología General Ajustada MGA - MGA - Falta 
2. Carta de presentación y solicitud de recursos del proyecto FR-007 - Llenar todo y 

concordancia con F008. 
3. Resumen del proyecto FR008 - Nombre del proyecto. 
4. Costos y fuentes de financiación del proyecto FR-009 - Concordancia con F008. 
5. Cronograma de obra y flujo de inversión FR-010 - Concordancia con F008. 
6. Análisis de precios unitarios FR-011 - Concordancia con F008 
7. Presupuesto general consolidado FR-012 - Interventoría es 9,8% del CD 
8. Especificaciones Técnicas detalladas, sistema constructivo y materiales FR-013 - 

Concordancia con F008. 
9. Ficha familiar por Hogar Participante FR-014 - Faltan firmas, documentos flia y datos 
10. Lista de Hogares Participantes FR-015- Falta firma 
11. Certificación Alcalde y Jefe de Planeación FR-016 – Concordancia con F008 
12. Concepto de viabilidad FR-017- Concordancia con F008 
13. Ficha EBI firmada - Concordancia con F008 
14. Declaración escrita de sana, quieta, pacífica e interrumpida posesión.  - Falta 
15. Fotocopia legible de las cédulas de Ciudadanía de los Mayores de Edad. - Falta 
16. Fotocopia de Registro Civil de Nacimiento para los menores de 18 años. - Falta 
17. Documento que acredite la condición de cabeza de Hogar (si fuere el caso). - Falta 
18. Certificado Medico para Personas Discapacitadas o con Limitación  Física (si fuere el 

caso). - Falta 
19. Certificado del SISBEN del hogar postulante. - Falta 
20. Original Certificado de Tradición y Libertad. - Falta 
21. CDP del Municipio o Carta de Aporte de Recursos. - Completar 
22. Carta de Aporte del Beneficiario con las respectivas firmas.- No Aplica 
 
REQUISITOS ESPECIFICOS 
 
23. CD que contiene la información del proyecto – Completar 
24. Cedula Ampliada al 150% del Representante Legal y/o Oferente. - Falta 
25. Acto Administrativo donde lo Facultan para la Firma de Convenios. - Falta 
26. Acta de posesión del Representante Legal. - Falta 
27. RUT y NIT del Municipio o Entidad que representa el Oferente. - Falta 
28. RUT del Oferente. - Falta 
29. Certificado de antecedentes disciplinarios, Antecedentes fiscales (Procuraduría, 

Contraloría y Policía). - Falta 
30. Garantía - Falta Póliza del alcalde 

NIMAIMA  
(La observación 

es la resaltada en 
negrilla) 

DOCUMENTACIÓN GENERAL 
 
1. Metodología General Ajustada MGA - MGA - Concordar con formatos 
2. Carta de presentación y solicitud de recursos del proyecto FR-007 - Concordancia con 

F008 
3. Resumen del proyecto FR008 - Nombre del proyecto y %  cofinanciación 28% 
4. Costos y fuentes de financiación del proyecto FR-009 - Concordancia con F008. 
5. Cronograma de obra y flujo de inversión FR-010 - Concordancia con F008. 
6. Análisis de precios unitarios FR-011 - Concordancia con F008. 
7. Presupuesto general consolidado FR-012 - Interventoría es 9,8% del CD 
8. Especificaciones Técnicas detalladas, sistema constructivo y materiales FR-013 - Falta 
9. Ficha familiar por Hogar Participante FR-014 - Falta 
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10. Lista de Hogares Participantes FR-015- - Falta 
11. Certificación Alcalde y Jefe de Planeación FR-016 – - Falta 
12. Concepto de viabilidad FR-017- Concordancia con F008. 
13. Ficha EBI firmada - Concordancia con F008. 
14. Declaración escrita de sana, quieta, pacífica e interrumpida posesión.  - Falta 
15. Fotocopia legible de las cédulas de Ciudadanía de los Mayores de Edad. - Falta 
16. Fotocopia de Registro Civil de Nacimiento para los menores de 18 años. - Falta 
17. Documento que acredite la condición de cabeza de Hogar (si fuere el caso). - Falta 
18. Certificado Medico para Personas Discapacitadas o con Limitación  Física (si fuere el 

caso). - Falta 
19. Certificado del SISBEN del hogar postulante. - Falta 
20. Original Certificado de Tradición y Libertad. - Falta 
21. CDP del Municipio o Carta de Aporte de Recursos. - Completar 
22. Carta de Aporte del Beneficiario con las respectivas firmas.- No Aplica 
 
REQUISITOS ESPECIFICOS 
 
23. CD que contiene la información del proyecto – Completar 
24. Cedula Ampliada al 150% del Representante Legal y/o Oferente. - Falta 
25. Acto Administrativo donde lo Facultan para la Firma de Convenios. - Falta 
26. Acta de posesión del Representante Legal. - Falta 
27. RUT y NIT del Municipio o Entidad que representa el Oferente. - Falta 
28. RUT del Oferente. - Falta 
29. Certificado de antecedentes disciplinarios, Antecedentes fiscales (Procuraduría, 

Contraloría y Policía). - Falta 
Garantía - Falta Póliza del alcalde 

CHOACHI DOCUMENTACIÓN GENERAL 
 
1. El diligenciamiento de la  MGA está incompleto. 
2. Faltan firmas en los análisis de precios unitarios. 
3. Falta ficha familiar por cada uno de los beneficiarios con sus soportes- puntaje SISBEN, 

falta firma en  el concepto de viabilidad. 
4. Falta listado de hogares participantes con veredas y documentos de identidad. 
 
REQUISITOS ESPECIFICOS 
 
5. Cedula ampliada 150% del alcalde. 
6. Acto administrativo que lo faculta para contratar. 
7. Acta de posesión del representante legal. 
8. Rut y nit del municipio. 
9. Certificado de antecedentes disciplinarios, antecedentes fiscales (procuraduría, 

contraloría y policía). 
10. Garantía. 

TOCAIMA 1. El proyecto no fue foliado (debe presentarse foliado en la margen superior derecha 
conforme a la norma archivística). 

2. El proyecto no fue radicado conforme a la lista de chequeo que entrega la Secretaría de 
Hábitat y Vivienda (SHV). El primer anexo corresponde a la lista de chequeo y fue 
presentado la MGA. 

3. En la MGA debe revisarse si la estrategia del plan de desarrollo departamental 
corresponde. 

4. La MGA viene firmada con un numero de cedula, es importante señalar el nombre del 
profesional que diligenció la misma. 
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5. La lista de chequeo debe relacionarse al inicio del proyecto.  
6. En todos los formatos de la SHV la modalidad del proyecto debe llamarse : Mejoramiento 

de Vivienda 
7. En la MGA y en todos los formatos de la SHV el nombre del proyecto debe ser: 

”CONSTRUCCIÓN DE COCINAS NUEVAS RURALES SGR-2018 EN EL MUNICIPIO 
DE TOCAIMA CUNDINAMARCA”. 

8. Se recomienda que las fechas de los formatos sean actualizadas  
9. En el formato M-PDDS-FR-007 debe remplazarse el nombre de Unidad Administrativa 

Especial de Vivienda Social de Cundinamarca por Secretaría de Hábitat y Vivienda. 
10. En el formato M-PDDS-FR-007 no fue consolidada la información solicitada en rangos por 

edad y sexo. Se presentó con valor de cero (0) las mujeres cabeza de hogar, 
discapacitados e Indígenas-Afro-Rom que pueda beneficiar el proyecto. 

11. En el formato M-PDDS-FR-008, numeral 2, modalidad de programa, debe denominarse: 
Mejoramiento de Vivienda. 

12. En el formato M-PDDS-FR-008, numeral 3, Breve descripción del proyecto, debe tenerse 
en cuenta que se realizaran Mejoramientos de Viviendas a través de la construcción de 
cocinas. No se realizaran mejoramientos de cocina.  

13. En el formato M-PDDS-FR-009, no fue relacionado el número de hogares participantes. 
14. Hace falta el APU del ítem: “sistema séptico prefabricado 1000Lt incluye conexión y 

accesorios”.  
15. Hace falta la firma del Representante Legal del Municipio en el formato M-PDDS-FR-015 
16. En el formato M-PDDS-FR-015 hace falta relacionar el número de cedula y el puntaje del 

SISBEN de los siguientes posibles beneficiarios: 
 

 MARTHA LUCIA QUIROGA 

 AUDUNARI RICAURTE  

 YAMILE BEJARANO BAUTISTA  

 LUZ ALBA RUÍZ RODRÍGUEZ 

 VICENTE GARZÓN  
 
17. En el formato M-PDDS-FR-015 hace falta relacionar el puntaje del SISBEN de los 

siguientes posibles beneficiarios: 
 

 JOSÉ CIRO MARTÍNEZ NARVÁEZ  
 
18. El formato M-PDDS-FR-013 corresponde a otro municipio. Se recomienda revisar las 

especificaciones de obra ya que hay datos que no corresponden a la construcción de un 
mejoramiento de de vivienda (cocina).  

19. La certificación del formato M-PDDS-FR-016 debe señalar que los diseños de la SHV 
cumplen con lo exigido por el esquema de ordenamiento territorial.  

20. Las coordenadas de localización de las viviendas deben ser Planas de Gauss en el 
sistema Magna-Sirgas – origen central. (Formato M-PDDS-FR-014). 

21. Se debe relacionar, revisar y/o corregir las coordenadas en la mayoría de los formatos M-
PDDS-FR-014.  

22. No se presentan documentos completos de LEONOR AGUILAR. Pendientes: 
Documentos de familiares, documentos del predio.  

23. No se presentan documentos completos de CARLOS HUMBERTO GONZÁLEZ 
SÁNCHEZ. Pendientes: Documentos de familiares, documentos del predio.  

24. No se presentan documentos completos de GLORIA SANCHEZ PEÑALOSA, Pendientes: 
Documentos del predio. 
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25. No se presentan documentos completos de MARGARITA MEDINA AVENDAÑO, 
Pendientes: copia del documento de identidad de GLENIS LADINO AVENDAÑO y 
documentos del predio; el documento notarial no tiene valides por vigencia y se debe 
certificar la sana posesión más no una declaración juramentada, tampoco se aceptan 
certificaciones emitidas por JAC. 

26. No se presentan documentos completos de FARFAN ESCOBAR RIGOBERTO, 
Pendientes: copia del documento de identidad de FARFÁN MUR DIONISIO y FARFÁN 
AVENDAÑO ERICA YUELY; y documentos del predio; no se aceptan certificaciones 
emitidas por JAC. 

27. No se presentan documentos completos de JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ RICO, 
Pendientes: copia del documento de identidad de MORALES FREDY STICK; y 
documentos del predio. 

28. No se presentó información de MARTHA LUCÍA QUIROGA. 
29. No se presentan documentos completos de CONSUELO VILLABÓN PERDOMO, 

Pendientes: cambiar copia de documento de identidad y anexar documentos del predio. 
30. No se presentó información de AUDUNARI RICAURTE. 
31. No se presentan documentos completos de HILDA ROMERO, Pendientes: copia del 

documento de identidad y documentos del predio. 
32. No se presentan documentos completos de LUZ HERMINDA MANRIQUE GUTIERREZ, 

Pendientes: copia del documento de identidad de GARZÓN MANRIQUE JUAN CARLOS, 
GARZÓN MANRIQUE JOSE LUIS, GARZÓN MANRIQUE SEBASTIAN, CUCAITA 
MANRIQUE DEYSI, GARZÓN MANRIQUE JEISSON y GARZÓN CUCAITA JERSON 
STIVEN; y documentos del predio, el documento notarial no tiene valides, se debe 
certificar la sana posesión más no una declaración Extra-Juicio. 

33. No se presentan documentos completos de MARINA MARTÍNEZ DE CORREA, 
Pendientes: Documentos del predio. 

34. No se presentan documentos completos de EMILIO LEÓN, Pendientes: copia del 
documento de identidad de URQUIJO REYES GENRY; y documentos del predio. Revisar 
y corregir coordenadas del predio. 

35. No se presentan documentos completos de ALFREDO BOADA, Pendientes: Documentos 
del predio. Revisar y corregir coordenadas del predio.  

36. El formato M-PDDS-FR-014 para la señora MARIELA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ está 
mal diligenciado ya que relaciona a la señora MARIA ALICIA PARADA PORRAS. No se 
presentan documentos completos, Pendientes: copia del documento de identidad de 
ENCISO RODRÍGUEZ FABIO y RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ALEXANDER; y Documentos 
del predio. Revisar y corregir coordenadas del predio. 

37. Debe corregirse la información en el formato M-PDDS-FR-015 con relación a la señora 
MARIELA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. 

38. No se presentan documentos completos de MARIA LUZ CELIS DE MORALES, 
Pendientes: copia del documento de identidad de RODRIGUEZ MORALES JHON 
ALEXANDER, RODRIGUEZ MORALES SERGIO NICOLAS y LANCHEROS LAGUNA 
JUAN SEBASTIAN; y documentos del predio. Relacionar coordenadas del predio. 

39. No se presentan documentos completos de NOHORA NATALIA SOTO GONZALEZ, 
Pendientes: copia del documento de identidad de NOHORA NATALIA SOTO GONZALEZ 
y PACHON SOTO BRYAN JHORDY; y documentos del predio. Revisar y corregir 
coordenadas del predio. 

40. No se presentan documentos completos de BERNABE ARIAS CASTAÑEDA, Pendientes: 
copia del documento de identidad de BERNABE ARIAS CASTAÑEDA; y documentos del 
predio. El formato M-PDDS-FR-014 debe ser firmado por el beneficiario directo y además 
se debe relacionar la información de los miembros del hogar. Relacionar coordenadas del 
predio. 
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41. No se presentan documentos completos de MARIA CONSUELO YAÑEZ, Pendientes: 
copia del documento de identidad de YAÑEZ BARRIOS OSCAR JAVIER; y documentos 
del predio. Revisar y corregir coordenadas del predio. 

42. No se presentan documentos completos de JOSE REINEL PALOMO, Pendientes: 
Documentos del predio. Revisar y corregir coordenadas del predio. 

43. El formato M-PDDS-FR-014 debe corregirse el número de identificación del señor JOSE 
REINEL PALOMO.   

44. Debe corregirse la información de número de identificación en el formato M-PDDS-FR-
015 con relación al señor JOSE REINEL PALOMO.  

45. No se presentan documentos completos de MARIA CECILIA RODRIGUEZ GARZON, 
Pendientes: copia del documento de identidad de MARIA CECILIA RODRIGUEZ 
GARZON, RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ YESICA PAOLA y RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
JUAN PABLO; y documentos del predio. El formato M-PDDS-FR-014 debe ser firmado 
por el beneficiario directo. Revisar y corregir coordenadas del predio. 

46. El señor LUIS CARLOS HERNANDEZ tiene puntaje SISBEN de 42,03, muy alto para el 
proyecto y se recomienda que sea remplazado. 

47. Se presenta una información errada de la señora LUZ MERY GAMEZ SUAREZ, no se 
presentó formato M-PDDS-FR-014, ni copia de documentos de identidad. 

48. Debe relacionarse la información en el formato M-PDDS-FR-015 con relación a la señora 
LUZ MERY GAMEZ SUAREZ.  

49. No se presentó información de YAMILE BEJARANO BAUTISTA. 
50. Debe relacionarse la información en el formato M-PDDS-FR-015 con relación a la señora 

YAMILE BEJARANO BAUTISTA.  
51. No se presentan documentos completos de LUZ ALBA RUÍZ RODRÍGUEZ, Pendientes: 

Documentos del predio, ficha del SISBEN, relacionar coordenadas del predio, 
diligenciamiento completo del formato M-PDDS-FR-014. 

52. Debe relacionarse la información en el formato M-PDDS-FR-015 con relación a la señora 
LUZ ALBA RUÍZ RODRÍGUEZ.  

53. No se presentan documentos completos de EVARISTO PRIETO ALAPE, Pendientes: 
Documentos del predio; se debe certificar la sana posesión, no se aceptan certificaciones 
emitidas por JAC. Relacionar coordenadas del predio. 

54. No se presentan documentos completos de JULIO CESAR BARRAGAN RICAURTE, 
Pendientes: copia del documento de identidad de JULIO CESAR BARRAGAN 
RICAURTE, BARRAGAN GARCIA JULIA LEONOR y RIOS BARRAGAN JULIAN 
RICARDO; y documentos del predio. El formato M-PDDS-FR-014 debe ser firmado por el 
beneficiario directo. Relacionar coordenadas del predio. 

55. El señor ROGELIO COCUY tiene puntaje SISBEN de 45,6, muy alto para el proyecto pero 
no se anexa certificado del SISBEN. 

56. No se presentan documentos completos de JOSE CIRO MARTINEZ NAVAEZ, 
Pendientes: copia del documento de identidad de todos los demás miembros del hogar; y 
documentos del predio. Relacionar coordenadas del predio. 

57. No se presenta ningún documento de MARIA BERTA MORENO DE GUTIERREZ, 
Pendientes: copia de los documento de identidad de todos los miembros del hogar; 
documentos del predio. Revisar y corregir coordenadas del predio. 

58. No se presentan documentos completos de GUSTAVO IBARRA MUÑOZ, Pendientes: 
documentos del predio. El formato M-PDDS-FR-014 debe ser firmado por el beneficiario 
directo. Revisar y corregir coordenadas del predio. 

59. No se presentó información del señor VICENTE GARZÓN.  
60. La señora MARIA ALICIA PARADA PORRAS tiene puntaje SISBEN de 55,8, muy alto 

para el proyecto y se recomienda que sea remplazada. 
61. No se presentan documentos completos de JOSE NECTALY FONSECA, Pendientes: 

copia del documento de identidad de JOSE NECTALY FONSECA; documentos del predio. 
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El formato M-PDDS-FR-014 debe ser firmado por el beneficiario directo. Relacionar 
coordenadas del predio. 

62. No se presentan documentos completos de JOSE ISIDRO HUERTAS VALERO, 
Pendientes: copia del documento de identidad de JOSE ISIDRO HUERTAS VALERO; 
documentos del predio. El formato M-PDDS-FR-014 debe ser firmado por el beneficiario 
directo. Relacionar coordenadas del predio. 

63. No se presentan documentos completos de LEIDY MARCELA OVALLE HERNANDEZ, 
copia de los documento de identidad de todos los miembros del hogar; documentos del 
predio. Relacionar coordenadas del predio. Revisar y corregir coordenadas del predio. 

64. No se presentan documentos completos de  MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ, 
Pendientes: copia de los documento de identidad de todos los miembros del hogar; 
documentos del predio. El formato M-PDDS-FR-014 debe ser firmado por el beneficiario 
directo. Relacionar coordenadas del predio. El puntaje del SISBEN relacionado para este 
hogar es de 55,8 en los formatos M-PDDS-FR-014 y M-PDDS-FR-015 pero la ficha 
relaciona un valor de 30,92. 

65. No se presenta ninguna información de la señora MARIA CONCEPCION BAUTISTA 
MANCIPE.  

66. El Municipio NO anexo ninguno de los requisitos específicos que se requieren en la lista 
de chequeo entregada por la SHV. 

GACHALÁ 1. El proyecto no fue foliado (debe presentarse foliado en la margen superior derecha 
conforme a la norma archivística). 

2. El proyecto no fue radicado conforme a la lista de chequeo que entrega la Secretaría de 
Hábitat y Vivienda (SHV). Los primeros anexos corresponden a la documentación del 
alcalde, siendo estos los últimos. El primer anexo debe ser la lista de chequeo. 

3. No se anexo información magnética (CD, DVD, USB) 
4. En la MGA debe revisarse si la meta de producto corresponde al proyecto. Garantizar la 

construcción de 60 viviendas durante el cuatrienio.  
5. En todos los formatos de la SHV la modalidad del proyecto debe llamarse: Mejoramiento 

de Vivienda. 
6. En la MGA y en todos los formatos de la SHV el nombre del proyecto debe ser : 

”CONSTRUCCIÓN DE HABITACIONES NUEVAS RURALES 
7.  SGR-2018 EN EL MUNICIPIO DE GACHALÁ CUNDINAMARCA”. 
8. No fue presentado el formato M-PDDS-FR-006. 
9. Debe corregirse el formato M-PDDS-FR-007. (título de proyecto) 
10. No fue presentado el formato M-PDDS-FR-008. 
11. No fue presentado el formato M-PDDS-FR-009. 
12. No fue presentado el formato M-PDDS-FR-010. 
13. No fue presentado el formato M-PDDS-FR-013. 
14. No fue presentado el formato M-PDDS-FR-015. 
15. El formato M-PDDS-FR-016 no se firmó por el Alcalde Municipal. 
16. La sana posesión de WILSON ENRIQUE CASTILLO no tiene firma del Alcalde Municipal. 
17. No se presentan documentos completos de MARÍA DEL TRÁNSITO CHOACHI, 

Pendientes: copia del documento de identidad de CHOACHI NELSON. 
18. No se presentan documentos completos de LUIS FORTUNATO CHOACHI, Pendientes: 

copia del documento de identidad de CHOACHI BELTRAN CARLOS HERNANDO, 
CHOACHI BELTRAN ERNESTO FABIO y de CHOACHI JOSE ALFONSO. 

19. No se presentan documentos completos de JILVER MISAEL CHOACHI, Pendientes: 
copia del documento de identidad de PRIETO CORTES RUTH MARITZA. 

20. No se presentan documentos completos de GERMAN BELTRÁN CARRIÓN, Pendientes: 
copia del documento de identidad de GERMAN BELTRÁN CARRIÓN, CIFUENTES ROSA 
MARÍA y CARRION JAIR ALIRIO. 
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21. No se presentan documentos completos de BELTRÁN BEJARANO ISMAEL, Pendientes: 
copia del documento de identidad de BELTRÁN BEJARANO ISMAEL, y BELTRÁN 
BEJARANO CARLOS WILLIAM. 

22. No se presentan documentos completos de DUARTE GOMEZ JOSE ERNESTO, 
Pendientes: copia del documento de identidad de DUARTE MARTÍNEZ ZONIA NAYIBER 
y DUARTE MARTÍNEZ ZONIA NAYIBER. 

23. No se presentan documentos completos de LINARES BEJARANO LUIS MIGUEL, 
Pendientes: copia del documento de identidad de LINARES URREGO LISBETH 
YULIANA, LINARES URREGO ERIKA ISABEL, DUEÑAS LINARES BREYDEN, DUEÑAS 
LINARES SARAY y AGUILERA LINARES BRIANNA. Debe diligenciar la ficha familiar con 
el total de los miembros del hogar.  

24. No se presentan documentos completos de ROZO BEJARANO EFRAÍN, Pendientes: 
copia del documento de identidad de ROZO CASTAÑEDA EDILSON FERNEY y ROZO 
CASTAÑEDA CRISTIAN ESTEBAN.  

25. No se presentan documentos completos de RODRÍGUEZ DUARTE FEDERICO, 
Pendientes: Anexan copia de todos los documentos de identidad, deben diligenciar la ficha 
familiar con el total de los miembros del hogar.  

26. No se presentan documentos completos de BELTRÁN PUENTES MARÍA DILMA, 
Pendientes: copia del documento de identidad de FRANCO BELTRÁN YAMID 
FERNANDO.  

27. No se presentan documentos completos de ROZO DE URREA MARÍA CELMIRA, 
Pendientes: copia del documento de identidad de URREA ROZO HECTOR ESNEYDER. 
Se debe diligenciar la ficha familiar con el total de los miembros del hogar.  

28. No se presentan documentos completos de CALDERÓN RAMIREZ LEONARDO, 
Pendientes: copia del documento de identidad de CALDERÓN BELTRÁN YERZON  
LEONARDO. Se debe diligenciar la ficha familiar con el total de los miembros del hogar.  

29. No se presentan documentos completos de BEJARANO URREA EFRAÍN ANTONIO, 
Pendientes: Se debe diligenciar la ficha familiar con el total de los miembros del hogar. 

30. No se presentan documentos completos de MORERA CÁRDENAS DAGOBERTO, 
Pendientes: Se debe diligenciar la ficha familiar con el total de los miembros del hogar. 

31. No se presentan documentos completos de GONZALEZ LINARES ELBER, Pendientes: 
Se debe diligenciar la ficha familiar con el total de los miembros del hogar. 

32. No se presentan documentos completos de MEDINA ACEVEDO ENRIQUE, Pendientes: 
copia del documento de identidad de MORENO CAICEDO MARÍA ELSA. Revisar 
coordenadas. 

33. La ficha familiar de LUZ MARLEN URREGO no tiene coordenadas. 
34. No se presentan documentos completos de JIMÉNEZ GARZÓN EDILFONSO, 

Pendientes: copia del documento de identidad de MONTALVO SANCHEZ DANIEL 
FRANCISCO. Revisar coordenadas.  

35. No se presentan documentos completos de MARTINEZ GUERRERO HUGO, Pendientes: 
no son claras las copias de los documentos de identidad de TRILLO SALCEDO PEDRO 
PABLO y MARTINEZ TRILLO HUGO RAFAEL.  

36. No se presentan documentos completos de ALVARO CÁRDENAS MORERA, Pendientes: 
copia del documento de identidad de BRAYAN ANDRES CÁRDENAS MORENO, 
WILLIAM ESTEVAN CÁRDENAS MORENO y KELLY JOHANA CÁRDENAS MORENO. 
Se debe diligenciar la ficha familiar con el total de los miembros del hogar.  

37. No se presentan documentos completos de JOSE ALEJANDRO SOLANO, Pendientes: 
copia del documento de identidad de SOLANO AGUILERA ADRIANA LUCÍA. Se debe 
diligenciar la ficha familiar con el total de los miembros del hogar.  

38. No fue presentada la póliza de manejo del municipio. 

MACHETÁ 
(COCINAS) 

1. El proyecto no fue foliado (debe presentarse foliado en la margen superior derecha 
conforme a la norma archivística). 
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2. El proyecto no fue radicado conforme a la lista de chequeo que entrega la Secretaría de 
Hábitat y Vivienda (SHV).  

3. La información magnética (CD, DVD) no fue grabada.  
4. El valor del proyecto en la MGA difiere del presentado en los demás formatos. Lo anterior 

teniendo en cuenta que el valor asignado a la interventoría no es el mismo que se presenta 
en los demás formatos. 

5. El valor de la interventoría debe ser el 9,8% del valor total del costo directo del proyecto. 
En el presupuesto y en la MGA está se presentan diferentes valores.   

6. En todos los formatos de la SHV la modalidad del proyecto debe llamarse: Mejoramiento 
de Vivienda. 

7. Debe actualizar la fecha de presentación del proyecto en la carta de intención, formato M-
PDDS-FR-007. 

8. En el formato M-PDDS-FR-007 debe remplazarse el nombre de Unidad Administrativa 
Especial de Vivienda Social de Cundinamarca por Secretaría de Hábitat y Vivienda. 

9. Debe actualizar la fecha de presentación del proyecto en el formato M-PDDS-FR-008. 
10. Se debe señalar el número de hogares participantes en el formato M-PDDS-FR-009. 
11. El cronograma de obra y de inversión (Formato M-PDDS-FR-010) está para seis (6) 

meses, debe modificarse ya que el formato M-PDDS-FR-08 menciona una duración para 
el proyecto de cuatro (4) meses. Unificarse a 6 meses.  

12. En el formato M-PDDS-FR-013 se recomienda revisar las especificaciones de obra ya que 
hay datos que no corresponden a la construcción de un mejoramiento de vivienda 
(cocina). La información sobre estructura habla de 42m2 

13. La certificación del formato M-PDDS-FR-016 debe vincular una fecha. Este formato debe 
tener en cuenta la observación 6. 

14. En el formato M-PDDS-FR-014 el número de cedula de GARCÍA FORERO WILSON no 
corresponde.  

15. No se presentan documentos completos de HERNÁNDEZ RAMOS ROSA HERMINDA, 
Pendientes: copia del documento de identidad de MELO HERNÁNDEZ MARCO 
ANTONIO y CARO MELO SARA SOFIA.  

16. No se presentan documentos completos de GARCÍA FORERO WILSON. Al parecer esta 
ficha familiar está mal diligenciada, Se debe revisar, se presenta copia de un documento 
de identidad que no está registrado en el formato M-PDDS-FR-014. 

17. No se presentan documentos completos de CAVIEDES MUÑOZ HECTOR ALFONSO, 
Pendientes: copia del documento de identidad de CAVIEDES ESPINOSA LUZ ANDREA. 

18. No se presentan documentos completos de AMARILLO RAMIREZ JOHN JAIRO. 
Pendientes: copia de los documento de identidad de todo el hogar. 

19. Verificar la documentación del representante actual del municipio con relación a los 
requisitos específicos exigidos en el formato -PDDS-FR-006. 

MACHETÁ 
(HABITACIONES) 

1. El proyecto no fue foliado (debe presentarse foliado en la margen superior derecha 
conforme a la norma archivística). 

2. En todos los formatos de la SHV la modalidad del proyecto debe llamarse: Mejoramiento 
de Vivienda. 

3. La información magnética (CD, DVD) no fue grabada.  
4. El valor de la interventoría debe ser el 9,8% del valor total del costo directo del proyecto. 

En el presupuesto y en la MGA se presenta un porcentaje diferente. 
5. En la MGA los valores sumados a la financiación del departamento no son correctos 

debido al mal cálculo de la interventoría. 
6. En el formato M-PDDS-FR-017 el valor solicitado a la SHV debe ser por $88’350.955 

para que los valores sean exactos.  
7. Debe actualizase la fecha del formato M-PDDS-FR-007. 
8. En el formato M-PDDS-FR-007 debe remplazarse el nombre de Unidad Administrativa 

Especial de Vivienda Social de Cundinamarca por Secretaría de Hábitat y Vivienda. 
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9. El valor de la interventoría debe ser corregido en el formato M-PDDS-FR-008, también 
debe actualizarse la fecha de presentación. 

10. El valor de la interventoría debe ser corregido en el formato M-PDDS-FR-009. 
11. En el formato M-PDDS-FR-009 el valor solicitado al Departamento debe ser por 

$88’350.955 para que los valores sean exactos.  
12. En el formato M-PDDS-FR-008 se estipula una duración de 4 meses para el proyecto, se 

presenta un cronograma por 6 meses. Unificar a 6 meses.  
13. El valor de la interventoría en el formato M-PDDS-FR-012 debe corregirse.  
14. En los formatos M-PDDS-FR-011 debe corregirse la modalidad del proyecto.  
15. En el formato M-PDDS-FR-013 se recomienda revisar las especificaciones de obra ya que 

hay datos que no corresponden a la construcción de un mejoramiento de vivienda 
(habitación). La información sobre estructura habla de 42m2, revisar y corregir 
información.  

16. La certificación del formato M-PDDS-FR-016 debe vincular una fecha. Este formato debe 
tener en cuenta la observación 6. 

17. Por organización es importante que la documentación de los hogares postulados se 
anexen teniendo como base la lista presentada en el formato M-PDDS-FR-015 

18. No se presentan documentos completos de GALINDO RAMOS FLORINDA. Pendientes: 
copia de los documento de identidad de todo el hogar incluyendo el posible beneficiario. 
El beneficiario al parecer se llama FLOR ALBA. 

19. No se presentan documentos completos de SANABRIA SANABRIA SANTOS. 
Pendientes: copia de los documento de identidad de todo el hogar incluyendo el posible 
beneficiario.  

20. No se presentan documentos completos de GARZÓN TRIANA DIEGO ALBERTO. 
Pendientes: copia de los documento de GARZÓN TRIANA SILVIA MARLEN. 

21. La ficha familiar de LUCINDO TORRES LOZANO la firma NEIFFY TORRES, no es 
congruente. 

22. No se presentan documentos completos de ORJUELA BERNAL ANDRES. Pendientes: 
se debe presentar una sola certificación de sana posesión, no se adjunta copia de la 
cedula de ciudadanía del beneficiario directo. Se presentan dos fichas de SISBEN. Deben 
organizar la información congruentemente.  

23. Deben presentar una sola certificación de sana posesión de ORJUELA ALVARADO 
CELIANO. Además no se adjuntó copia del documento de identidad de PINZÓN 
ORJUELA JAZMÍN LUZEIZY. Presentar una sola ficha de SISBEN. 

24. No se presentan documentos completos de ESPINOSA ORJUELA FELIX ANTONIO. 
Pendientes: copia de los documento de ESPINOSA ESPINOSA FLOR MARÍA y GÓMEZ 
DE ESPINOSA MARÍA ISMAELINA. Presentar una sola ficha de SISBEN. Deben 
presentar una sola certificación de sana posesión. 

25. Deben presentar una sola certificación de sana posesión de HERNANDEZ DE 
HERNANDEZ MARÍA DEL CARMEN. 

26. Deben presentar una sola certificación de sana posesión de MELO ESPINOSA 
CLEMENCIA.  

27. Deben presentar una sola certificación de sana posesión de VARGAS CALDAS 
TRINIDAD. 

28. Deben presentar una sola certificación de sana posesión de MAXIMILIANO BUITRAGO. 
29. De FRADE GOMEZ LUIS debe actualizar el certificado de libertad y tradición. 
30. De ZONA RAMIREZ JORGE ENRIQUE debe actualizar el certificado de libertad y 

tradición. 
31. Se recomienda revisar la información registrada en el formato M-PDDS-FR-015 ya que 

los nombres de HERNÁNDEZ DE HERNÁNDEZ MARÍA DEL CARMEN y GALINDO 
RAMOS FLOR ALBA están mal registrados.  
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32. Verificar la documentación del representante actual del municipio con relación a los 
requisitos específicos exigidos en el formato M-PDDS-FR-006. 

MACHETÁ 
(PISOS) 

1. El proyecto no fue foliado (debe presentarse foliado en la margen superior derecha 
conforme a la norma archivística). 

2. En todos los formatos de la SHV la modalidad del proyecto debe llamarse: Mejoramiento 
de Vivienda. 

3. La información magnética (CD, DVD) no fue grabada.  
4. El valor de la interventoría debe ser el 9,8% del valor total del costo directo del proyecto. 

En el presupuesto y en la MGA se presenta un porcentaje diferente. 
5. En la MGA los valores sumados a la financiación del departamento no son correctos 

debido al mal cálculo de la interventoría. 
6. Los costos directos de la MGA difieren de los establecidos en el presupuesto, hay una 

diferencia de un peso que debe igualarse.  
7. El valor total del proyecto en el formato M-PDDS-FR-007 difiere del valor total del 

presupuesto.   
8. Debe actualizase la fecha del formato M-PDDS-FR-007. 
9. En el formato M-PDDS-FR-007 debe remplazarse el nombre de Unidad Administrativa 

Especial de Vivienda Social de Cundinamarca por Secretaría de Hábitat y Vivienda. 
10. El valor de la interventoría debe ser corregido en el formato M-PDDS-FR-008, también 

debe actualizarse la fecha de presentación. 
11. El valor de la interventoría debe ser corregido en el formato M-PDDS-FR-009. 
12. El valor total del proyecto en el formato M-PDDS-FR-008 difiere del valor total del 

presupuesto.   
13. En el formato M-PDDS-FR-008 se estipula una duración de 4 meses para el proyecto, se 

presenta un cronograma por 6 meses. Unificar a 6 meses.  
14. En el formato M-PDDS-FR-013 se recomienda revisar las especificaciones de obra ya que 

hay datos que no corresponden a la construcción de un mejoramiento de vivienda (pisos). 
La información sobre estructura habla de 42m2, revisar y corregir información.  

15. No se presentan documentos completos de MAHECHA CASTRO ANA LUCERO. 
Pendientes: copia de los documento de SANABRIA CASTAÑEDA MAURICIO. 

16. No se presentan documentos completos de CÁRDENAS BARAHONA MANUEL 
ENRIQUE  Pendientes: copia de los documento de CÁRDENAS REYES JOSÉ ERNESTO 
y CÁRDENAS REYES IVÁN DAVID. 

17. No se presentan documentos completos de TORRES ÁNGEL OCTAVIO. Pendientes: 
copia de los documento de hijos y nieto. 

18. No se presentan documentos completos de GRATINIANO NARANJO. Pendientes: copia 
de los documento del nieto y de otros parientes relacionados en la ficha familiar. 

19. No se presentan documentos completos de CÁRDENAS BUITRAGO NIFY. Pendientes: 
copia de los documento de todo el grupo familiar incluyendo el titular 

20. Verificar la documentación del representante actual del municipio con relación a los 
requisitos específicos exigidos en el formato M-PDDS-FR-006. 

GUATAQUÍ 1. El Municipio deberá ajustar el nombre del proyecto, se sugiere: “Mejoramiento de vivienda 
rural  por el SGR-2018 en el municipio de Guataquí Cundinamarca”. 

2. El proyecto no fue foliado; (debe presentarse foliado en la margen superior derecha más 
no en la inferior, conforme a la norma archivística. 

3. El proyecto no fue radicado conforme a la lista de chequeo que entrega la Secretaría de 
Hábitat y Vivienda (SHV).. 

4. En la MGA el municipio calcula los aportes propios y el Departamental -página 30- frente 
a un valor de $ 462’143.743. sin embargo, deberán realizarse ajustes teniendo en cuenta 
el valor del proyecto -derivado del presupuesto que presentó - y recalcular le aporte 
municipal y el Departamental teniendo en cuenta que este último -el Departamental- 
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corresponda con el 78% del valor del proyecto y el Municipal por el 22 % liquidados sin 
contemplar el valor de la Interventoría  

5. En consecuencia con la reformulación de los valores se deberá entonces reformular la 
Ficha MGA   

6. En la MGA corregida deberá existir total concordancia entre todos los valores y cifras que 
componen el proyecto así como en todos los conceptos que componen la citada ficha.  

7. Si el municipio así lo determina, puede ajustar el proyecto en donde postule un número 
de hogares que pueda cofinanciar en función de sus recursos establecidos arriba, sin 
embargo, el municipio podrá presentar para la fase DOS, un proyecto con mayor número 
de soluciones, adicionales a las aprobadas, siempre y cuando el municipio financie estas 
adicionales en su totalidad.    

8. La lista de chequeo debe relacionarse al inicio del proyecto.  
9. El proyecto presentado se llama “Mejoramiento de Vivenda Rural - Municipio de Guataquí” 
10. En los formatos de la SHV al nombre al nombre del  proyecto se le debe incorporar 

“…rurales por el SGR-2018”. Se sugiere:  “Mejoramiento de Vivenda Rural por el SGR-
2018” 

11. La carta de presentación del proyecto y las cifras que la componen son correctas. 
12. En el formato M-PDDS-FR-008, numeral 3, Breve descripción del proyecto, se establece 

que se realizarán mejoramientos de Habitaciones.  
13. Cada ficha familiar debe presentarse con coordenadas, firmada y con la huella de 

beneficiario y suscrita por quien la elabora.   
14. El municipio presenta un cronograma de ejecución correcto para seis meses.  
15. El Municipio presenta un listado de 16 beneficiarios y un presupuesto para 50 

mejoramientos. Aclarar 

FÚQUENE 1. El proyecto fue foliado con errores en los folios 160 y 190 y, en la parte inferior derecha; 
(debe presentarse foliado en la margen superior derecha mas no en la inferior, conforme 
a la norma archivística). 

2. El proyecto no fue radicado conforme a la lista de chequeo que entrega la Secretaría de 
Hábitat y Vivienda (SHV).. 

3. La MGA debe contemplar un riesgo de orden climático si lo hubiere como sucede en la 
mayoría de sectores rurales en el Departamento. 

4. En la MGA el municipio calcula los aportes propios y el Departamental  frente a un valor 
diferente a 273.551.821,00 que es el valor correcto correspondiente a los costos directos 
e indirectos derivados del presupuesto presentado donde se descontó el valor de la 
Inte4r5ventoría.  

5. Sin embargo, deberán realizarse ajustes teniendo en cuenta el valor del proyecto -
derivado del presupuesto que está correcto- y recalcular le aporte municipal y el 
Departamental teniendo en cuenta que este último no supere $ 60’588.889,00 20% que 
corresponda con el 20% del valor del proyecto a ejecutar –Costo directo e indirecto- sin 
tener en cuenta la interventoría  

6. En consecuencia con la reformulación de los valores se deberá entonces reformular la 
Ficha MGA   

7. En la MGA corregida deberá existir total concordancia entre todos los valores y cifras que 
componen el proyecto así como en todos los conceptos que componen la citada ficha.  

8. Se recomienda al Municipio ajustar el proyecto en donde postule un número de hogares 
que pueda cofinanciar en función de sus recursos establecidos arriba, sin embargo, el 
municipio podrá presentar para la fase DOS, un proyecto con mayor número de 
soluciones, adicionales a las aprobadas, siempre y cuando el municipio financie estas 
adicionales e su totalidad.    

9. La lista de chequeo debe relacionarse al inicio del proyecto.  
10. El proyecto presentado de llama “Mejoramiento de Vivienda en la zona rural en  el 

municipio de Fúquene”  
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11. En los formatos de la SHV el nombre al nombre del  proyecto se le debe incorporar 
“…rurales en el municipio de Fúquene Departamento de Cundinamarca”. Se sugiere “ 
Mejoramiento de Vivienda en zona Rural por el SGR-2018 Municipio de Fúquene, 
Departamanto de Cundinamarca” 

12. La carta de presentación del proyecto y las cifras que la componen son correctas. 
13. El municipio presenta un cronograma de ejecución para seis meses frente a los cuatro 

requeridos por la SH&V.   
14. Los precios del presupuesto presentado por el municipio corresponden con los de la 

cartilla de referencia del ICCU, En consecuencia en este aspecto el presupuesto es 
correcto 

 1. El proyecto no fue foliado correctamente (debe presentarse foliado en la margen superior 
derecha, conforme a la norma archivística). 

2. El proyecto no fue radicado conforme a la lista de chequeo que entrega la Secretaría de 
Hábitat y Vivienda (SHV).. 

3. El proyecto se debe presentar unificado con solo en una sola metodología tanto para la 
MGA  como para la de la SH&V.   

4. La unificada MGA debe contemplar un riesgo de orden climático, si lo hubiere, como 
sucede en la mayoría de sectores rurales en el Departamento. 

5. En la MGA el municipio calcula los aportes propios y el Departamental  frente al valor 
correcto correspondiente a los costos directos e indirectos derivados del presupuesto 
unificado presentado donde se descontó el valor de la Interventoría.  

6. Sin embargo, deberán realizarse ajustes al presupuesto y a la Ficha MGA teniendo en 
cuenta el valor del proyecto -derivado del presupuesto que está correcto en cuanto a 
precios unitarios - y recalcular le aporte municipal y el Departamental teniendo en cuenta 
que este último corresponda al  80% del valor del presupuesto sin interventoría y con el 
20% del valor del proyecto a ejecutar –Costo directo e indirecto- sin tener en cuenta la 
interventoría para el porte municipal.   

7. En consecuencia con la reformulación de los valores se deberá entonces reformular la 
Ficha MGA   

8. En la MGA corregida deberá existir total concordancia entre todos los valores y cifras que 
componen el proyecto así como en todos los conceptos que componen la citada ficha.  

9. Se recomienda al Municipio ajustar el proyecto en donde postule un número de hogares 
que pueda cofinanciar en función de sus recursos establecidos arriba, sin embargo, el 
municipio podrá presentar para la fase DOS, un proyecto con mayor número de 
soluciones, adicionales a las aprobadas, siempre y cuando el municipio financie estas 
adicionales en su totalidad.    

10. La lista de chequeo debe unificarse y relacionarse al inicio del proyecto.  
11. El proyecto presentado con tres títulos relacionados con pisos, Habitaciones y pisos 

deberá unificarse en un solo título sugerido así: “Construcción de: Cocinas, 
Habitaciones y Pisos Nuevos por el SGR-2018 Municipio de Guayabal de Síquima, 
Departamento de Cundinamarca”  

12. La carta de presentación de cada  proyecto y las cifras que la componen son correctas, 
sin embargo deben unificarse. . 

13. El municipio presenta un cronograma de ejecución para seis meses frente a los cuatro 
requeridos por la SH&V. para cada proyecto sin embargo deben unificarse.   

14. Los precios del presupuesto presentado por el municipio corresponden con los de la 
cartilla de referencia del ICCU, En consecuencia en este aspecto el presupuesto es 
correcto, sin embargo deben unificarse. 

15. Todas las fichas familiares deben traer coordenadas. 
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Para la subsanación de proyectos se debe tener en cuenta la fecha establecida en el cronograma de la 
convocatoria, como a continuación se establece: 
 

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

 
ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Apertura  1 de Junio de 2018 
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc
/Secretariadehabitatyvivienda/SecViviendaDespliegue/asconvoc
atorias/cuniaev_convocatoriavigentes. 

Recepción de carta de 
intención y CDP. 

Del 1 de junio de 2018 
hasta el 8 de junio  de 
2018, 4:00pm 

contratacionhabitatyvivienda@cundinamarca.gov.co, 

Acta de cierre 8 de junio  de 2018 
Secretaría de Hábitat y Vivienda, en la Secretaria de Hábitat y 
Vivienda del Departamento de Cundinamarca ubicada en la calle 
26 No. 51-53 Torre Beneficencia piso 3. 

Publicación listado de 
municipios preseleccionados 

12 de Junio de 2018. 
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc
/Secretariadehabitatyvivienda/SecViviendaDespliegue/asconvoc
atorias/cuniaev_convocatoriavigentes. 

Radicación de proyectos 
Hasta el 4 de Julio de 
2018 

Secretaría de Hábitat y Vivienda, en la Secretaria de Hábitat y 
Vivienda del Departamento de Cundinamarca ubicada en la calle 
26 No. 51-53 Torre Beneficencia piso 3. 

Publicación evaluación de 
proyectos  

10 de Julio de 2018 
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc
/Secretariadehabitatyvivienda/SecViviendaDespliegue/asconvoc
atorias/cuniaev_convocatoriavigentes. 

Subsanación de proyectos  
Hasta el 16 de Julio 
de 2018 

Secretaría de Hábitat y Vivienda, en la Secretaria de Hábitat y 
Vivienda del Departamento de Cundinamarca ubicada en la calle 
26 No. 51-53 Torre Beneficencia piso 3. 

Publicación lista de 
proyectos aprobados e 
inclusión de municipios en 
orden de preseleccionados 
si es del caso  y de acuerdo 
con disponibilidad de 
recursos de la 
convocatoria. 

19 de Julio de 2018 
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntida
des.gc/Secretariadehabitatyvivienda/SecViviendaDesplieg
ue/asconvocatorias/cuniaev_convocatoriavigentes. 

Radicación de proyectos  para 
municipios incorporados en 
listada de publicación de 
proyectos aprobados.  

30 de julio de2018 
Secretaría de Hábitat y Vivienda, en la Secretaria de Hábitat y 
Vivienda del Departamento de Cundinamarca ubicada en la calle 
26 No. 51-53 Torre Beneficencia piso 3. 

Presentación de proyectos 
a secretaria de planeación 
del Departamento de 
Cundinamarca, para 
trámite ante sistema 
general de regalías  

Dentro de los tres 
(3) días hábiles 
siguientes a la 
publicación de lista 
de proyectos 
aprobados 

Secretaría de Planeación- Departamento de 
Cundinamarca. 

Lista definitiva de proyectos 
aprobados  

Agosto 6  de 2018 
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc
/Secretariadehabitatyvivienda/SecViviendaDespliegue/asconvoc
atorias/cuniaev_convocatoriavigentes. 

Firma convenio 
interadministrativo. 

Ocho días (8) a 
partir de aprobación 
de cumplimiento de 
requisitos proyectos 
OCAD regional. 

Secretaría de Hábitat y Vivienda, en la Secretaria de 
Hábitat y Vivienda del Departamento de Cundinamarca 
ubicada en la calle 26 No. 51-53 Torre Beneficencia piso 3. 

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadehabitatyvivienda/SecViviendaDespliegue/asconvocatorias/cuniaev_convocatoriavigentes
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadehabitatyvivienda/SecViviendaDespliegue/asconvocatorias/cuniaev_convocatoriavigentes
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadehabitatyvivienda/SecViviendaDespliegue/asconvocatorias/cuniaev_convocatoriavigentes
mailto:contratacionhabitatyvivienda@cundinamarca.gov.co
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadehabitatyvivienda/SecViviendaDespliegue/asconvocatorias/cuniaev_convocatoriavigentes
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadehabitatyvivienda/SecViviendaDespliegue/asconvocatorias/cuniaev_convocatoriavigentes
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadehabitatyvivienda/SecViviendaDespliegue/asconvocatorias/cuniaev_convocatoriavigentes
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadehabitatyvivienda/SecViviendaDespliegue/asconvocatorias/cuniaev_convocatoriavigentes
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadehabitatyvivienda/SecViviendaDespliegue/asconvocatorias/cuniaev_convocatoriavigentes
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadehabitatyvivienda/SecViviendaDespliegue/asconvocatorias/cuniaev_convocatoriavigentes
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadehabitatyvivienda/SecViviendaDespliegue/asconvocatorias/cuniaev_convocatoriavigentes
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadehabitatyvivienda/SecViviendaDespliegue/asconvocatorias/cuniaev_convocatoriavigentes
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadehabitatyvivienda/SecViviendaDespliegue/asconvocatorias/cuniaev_convocatoriavigentes
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadehabitatyvivienda/SecViviendaDespliegue/asconvocatorias/cuniaev_convocatoriavigentes
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadehabitatyvivienda/SecViviendaDespliegue/asconvocatorias/cuniaev_convocatoriavigentes
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadehabitatyvivienda/SecViviendaDespliegue/asconvocatorias/cuniaev_convocatoriavigentes
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Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los diez (10) días del Mes de julio de 2018. 
 

 
EQUIPO EVALUADOR CONVOCATORIA 002 DE 2018 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

 
 

RAFAEL ALBERTO 
GUZMAN  

ALVARO MARTÍN 
PEÑUELA 

ALFONSO CARREÑO 
SUAREZ  

 
 

LIGIA ROMERO ARIZA 

 
 

LUIS EDUARDO MELO 
LARA  

 
 

LUIS EDUARDO 
SERRANO 

 
 

LUZ ASTRID OSORIO 
 
 
 
 
 
 

Vo.Bo. PABLO ARIEL 
GOMÉZ MARTÍNEZ 

 
 

JAIME IRIARTE GARCÍA 
 
 
 

 
 

LILIANA PARRA BUSTOS 
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ORIGINAL FIRMADO  
 
 
 
 

 


