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INVITACIÓN A COTIZAR  
 

ESTUDIO DE MERCADO  
 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el marco del estudio de mercado que se encuentra 
adelantando con el fin de soportar las condiciones de la futura contratación para llevar a cabo la 
gerencia integral de la ejecución del proyecto de vivienda de interés social rural en el Antiguo Espacio 
Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Los Monos, ubicado en el municipio de 
Caldono, departamento de Cauca, invita a los interesados a presentar cotización de acuerdo con el 
objeto que se cita a continuación, y en seguimiento a las especificaciones técnicas que se relacionan 
seguidamente. 
 

1. OBJETO 
 

Llevar a cabo la Gerencia Integral para el desarrollo del proyecto de viviendas de interés social rural 
en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Los Monos, ubicado 
en el municipio de Caldono, departamento de Cauca, en cumplimiento del componente de habitabilidad 
y vivienda previsto en la Ruta de Reincorporación, con el cual se otorgará una solución habitacional 
permanente a los excombatientes y sus familias.  
 
Nota: El futuro proceso de contratación se desarrollará por intermedio del fideicomiso denominado:  
Fideicomiso- Programa Promoción de Vivienda Rural, constituido en el marco del Contrato de Fiducia 
Mercantil de Administración y Pagos Nº 027 del 2020 suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda- 
FONVIVIENDA y la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.- Fiduagraria S.A., a través 
del cual se administran y ejecutan los recursos del subsidio familiar de vivienda rural.  
 
1.1. CONDICIONES GENERALES DEL ANTIGUO ESPACIO TERRITORIAL DE CAPACITACIÓN Y 

REINCORPORACIÓN (ETCR) DE LOS MONOS EN CALDONO, DEPARTAMENTO DE 
CAUCA.  

 
Antiguo ETCR Los Monos 
 
El predio Los Monos se ubica en el municipio de Caldono del departamento del Cauca a 67km de 
distancia de Popayán. Está ubicado en la zona Andina, en la vertiente occidental de la cordillera 
Central. El municipio de Caldono limita con los municipios de Jambaló y Silvia, al oeste con los 
municipios de Morales y Piendamó, al sur con los municipios de Silvia y Piendamó y al norte con los 
municipios de Santander de Quilichao y Buenos Aires. 
 
El predio objeto de intervención para el desarrollo de vivienda en el ETCR de Los Monos tiene un área 
de 4.4 hectáreas y un potencial de demanda de 216 viviendas.  
 
Este predio fue adquirido para el antiguo ETCR de Caldono por acta de adjudicación del 20 de enero 
de 2020 por parte del Cabildo Indígena de San Lorenzo de Caldono y la Junta de Acción Comunal de 
la vereda Santa Rosa. 
 
Nota: Tomando en consideración que el proyecto se localiza en un predio de propiedad colectiva del 
resguardo indígena San Lorenzo, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización recibió por 
parte de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, 
comunicación formal, mediante la cual determina frente al proceso de participación de las comunidades 
indígenas, lo siguiente:  
 

“No es dable hacer un análisis de determinación de procedencia de la consulta previa para el 
desarrollo del proyecto del asunto, toda vez que la comunidad del Resguardo Indígena de San 
Lorenzo de Caldono, ya ha ejercido su participación activa en la implementación de la medida 
y así mismo ha otorgado su voluntad de consentimiento para el desarrollo de la misma en su 
territorio, por lo cual, a la luz de lo descrito se consideran surtidas las finalidades sustanciales 
del derecho a la participación efectiva de la comunidad étnica en mención.”  

 
En este contexto, la Gerencia Integral no deberá adelantar procesos relacionados con consulta previa 
previo al desarrollo del proyecto. 
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Imagen 1: Tomado de la figura 2 “Localización Los Monos” del Informe Final Antiguo ETCR Los Monos.  

Contrato Interadministrativo Nº 752 suscrito con la Universidad Nacional de Colombia.   

 
 
Nota: Ver detalle en anexo: “Estudio de pre-factibilidad y factibilidad para proyectos de vivienda para 
cinco antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación ETCR – Informe Final antiguo 
ETCR LOS MONOS” elaborado por la Universidad Nacional de Colombia en el marco del Contrato 
Interadministrativo 752 del 2020. 
 
1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Para el desarrollo del proyecto de viviendas en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y 
Reincorporación de Los Monos, se requiere que la gerencia integral lidere la ejecución de los siguientes 
componentes: i) Componente social (Gerencia Social); y ii) Componente Técnico (Gerencia Técnica). 
 

1.2.1. COMPONENTE SOCIAL (GERENCIA SOCIAL) 
 
La Gerencia Integral tendrá a su cargo el desarrollo del componente social del proyecto de vivienda en 
el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (antiguos ETCR) de Los Monos, 
ubicado en el municipio de Caldono, departamento de Cauca, el cual podrá desarrollar de manera 
directa o mediante subcontratación a través de la vinculación de un tercero que cuente con la idoneidad 
y experiencia necesaria para el desarrollo del componente.  
 
El componente de acompañamiento social, dirigido a los beneficiarios de los programas y proyectos 
objeto de la Política Pública de Vivienda de Interés Social Rural -PPVISR, para el caso particular de 
los excombatientes que se encuentran en la ruta de reincorporación y sus familias, se busca promover 
el arraigo y la pertenencia social, a través de la implementación de estrategias y acciones que 
garanticen una vivienda digna, segura, saludable y sostenible y que promueva en los hogares 
beneficiarios el desarrollo de herramientas y capacidades necesarias para el mantenimiento su nuevo 
hogar.  
 
Para alcanzar esta finalidad, se establecieron como objetivos: i) Promover la participación de los 
excombatientes en el proceso de diseño de las viviendas que constituirán las soluciones permanentes 
a sus necesidades habitacionales, ii) Fomentar en los hogares beneficiarios las herramientas y 
capacidades necesarias para el adecuado mantenimiento de su vivienda y iii) Incentivar la participación 
de los excombatientes en la etapa de ejecución a través de la conformación de veedurías ciudadanas 
y semilleros Mi Hogar Rural1 .  
 
El acompañamiento social alineado al Modelo Operativo del SFVR, desarrolla en la fase de ejecución 
tres etapas: i) Preconstrucción, ii) Construcción y iii) Cierre. Estas etapas se convierten en acciones de 
participación y diálogo que promueven la equidad de género en los proyectos de vivienda; fomentan 
procesos de transparencia y rendición de cuentas; promueven la participación ciudadana; permiten la 
resolución de conflictos y, sobre todo, fortalecen las capacidades de los beneficiarios para que puedan 
mantener su vivienda, como se indica a continuación: 
 

 
1 Grupo de mínimo dos líderes o lideresas que serán aliados al proyecto y facilitarán el trabajo social en el territorio. El semillero será 

capacitado en temas de vivienda digna y comunicación para ayudar al equipo social a identificar problemas y mediar entre las partes, así 
como producir piezas comunicativas, entre otras labores 
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A continuación, se describirán las acciones y productos que se deben tener en cuenta a la hora de 
realizar el acompañamiento social. 
 
o Etapa de Pre-construcción: 
 
La etapa de pre-construcción es esencial para planear el trabajo de acompañamiento social 
adaptándolo a las características particulares del territorio y a las prácticas socioculturales de la 
comunidad a intervenir, para lograrlo se desarrollarán tres grandes acciones que responden a los 
componentes del pilar de Diálogo Social de la Política de Vivienda Rural: 
 

• Caracterización territorial. 

• Diagnóstico del hogar. 

• Taller de diseño participativo. 
 

Caracterización territorial 
 

La caracterización territorial permite conocer los elementos sociales, culturales, políticos, 
comunicativos, económicos y logísticos que pueden influir en el desarrollo efectivo y eficiente de los 
proyectos de vivienda. Esta acción la puede realizar un profesional con el apoyo de líderes o lideresas 
de los ETCR. Para la captura de esta información se utiliza un formato de caracterización territorial y 
como producto del análisis de la información recabada se desprende un diagnóstico comunitario.  
 
El formato de caracterización territorial permite:   
 

• Identificar líderes y lideresas dentro de los ETCR para la conformación de veedurías y 
semilleros de Mi Hogar Rural. 

• Desarrollar un mapa de actores privados, públicos, sociales y comunitarios que puedan 
fortalecer el acompañamiento social de los hogares beneficiarios. 

• Identificar los canales y medios de comunicación más usados por la comunidad para definir 
una estrategia de comunicación que permita la difusión de la información sobre el proyecto.  

• Identificar conflictos en la zona. 

• Identificar las actividades productivas y la oferta de servicios en el territorio. 

• Identificar prácticas culturales y sociales que pueden influir en el cronograma de trabajo de las 
obras (fiestas patronales, días de mercado, etc.). 

• Desarrollar un plan y cronograma de acompañamiento social durante la ejecución. 
 
Las actividades de caracterización territorial se deberán desarrollar en mínimo dos y máximo cuatro 
días, dependiendo de la extensión del territorio y el acceso a la información. Igualmente, se recomienda 
contar con el apoyo de las entidades que forman parte de la ruta de reincorporación para el manejo de 
conflictos presentes en el territorio. Por otro lado, la ficha de caracterización territorial brindará insumos 
para construir un plan y cronograma de acompañamiento social adaptado a las condiciones y 
necesidades del territorio. 
 
Diagnóstico del hogar 
 
Con la visita a los hogares que se van a beneficiar del proyecto se da la oportunidad para que el 
profesional social pueda aclarar las expectativas frente al proyecto e identificar una línea base sobre 

CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA

Acompañamiento 

social en las etapas de 
construcción

PRE-CONSTRUCCIÓN Participación y fortalecimiento de 

capacidades

Rendición de cuentas y transparecencia

Gestión Institucional

Comunicación para el desarrollo

CIERRE

CONSTRUCCIÓN



 

  
 
 

FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS 
 

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN  

Versión: 13.0 

Fecha: 05/12/2019 

Código: GCT-F-19 

 

Página 4 de 21 

las capacidades de los hogares, según sus prácticas y conocimientos, para mantener una vivienda 
saludable, segura y sostenible.  
 
Esta actividad cuenta con dos productos: el primero consiste en un registro audiovisual de máximo un 
minuto de duración, en donde el hogar pueda manifestar sus percepciones y expectativas frente al 
proyecto, y el segundo es la línea base que deberá contener el diagnóstico de los hogares objeto de 
intervención. 
 
Taller de diseño participativo 
 
El taller de diseño participativo tiene como objetivo identificar las practicas socioculturales y productivas 
de las comunidades que influyen en el diseño y uso de la vivienda. Para realizar este taller es 
necesario: 
 

• Desarrollar los procesos de convocatoria, difusión y logística previa al taller. 

• Promover la participación de mujeres, personas de la tercera edad y jóvenes. 

• Identificar las necesidades habitacionales de los hogares beneficiarios (uso y distribución de 
los espacios; acceso a servicios y materiales locales). 

• Socializar la tipología de vivienda propuesta. 

• Concertar la tipología que mejor se adapte al territorio, usos y prácticas culturales de sus 
habitantes. 

 
o Etapa de Construcción: 
 
En la etapa de construcción, el acompañamiento social se desarrollará a través de acciones que 
fomenten la participación de los hogares y la rendición de cuentas. Se prevé que esta etapa se 
desarrolle en un lapso de dos meses.  
 
Actividades a ejecutar por parte del equipo social: 
 

• Socialización del proyecto. 

• Conformación de veedurías ciudadanas. 

• Realización de talleres de vivienda digna. 

• Definición del punto de contacto 

• Definición aliados y articulación institucional 
 
Para la socialización es necesario emplear los medios y canales de comunicación identificados 
previamente en el formato de caracterización territorial para convocar a los hogares a participar en la 
socialización del proyecto.   
 
Al finalizar la socialización, el equipo social deberá invitar a los participantes a conformar la veeduría 
ciudadana indicando a los participantes su función, los roles y el alcance de dicha veeduría. Es 
necesario concertar las fechas de reuniones, los medios y canales para hacer seguimiento al proyecto 
y para socializar los avances al resto de la comunidad beneficiaria.  
 
Definición del punto de contacto 
 
De acuerdo con la información recolectada en el formato de caracterización, deben establecerse 
mecanismos que puede utilizar la comunidad para hacer llegar la queja, el reclamo o la sugerencia. 
Periódicamente el equipo social debe atender y resolver las quejas y reclamos.  El equipo social debe 
entregar al final de todo el proceso de construcción un informe que dé cuenta de las quejas, reclamos, 
sugerencias y la solución a las mismas. 
 

Talleres de Vivienda Digna 
 
El mantenimiento de la vivienda implica que el hogar cuente con buenas prácticas para cuidar la 
infraestructura de la vivienda y procurar que se mantengan las características de una vivienda 
saludable, segura y sostenible. Por ello, es importante desarrollar las capacidades de los hogares 
frente a estos temas.  
 
Definición Aliados 

 
Con la información producto de la etapa de caracterización territorial, se identificarán los actores 
públicos o privados que puedan fortalecer el acompañamiento social y brindar a los hogares de los 
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excombatientes una oferta institucional robusta e integral. Esta articulación institucional es un paso 
opcional y solo se podrá implementar si los actores o instituciones en el territorio cuentan con una 
oferta institucional que va dirigida a la misma comunidad atendida en el proyecto.  
 
o Etapa de Cierre 
 
En la etapa de cierre del proyecto se desarrollarán acciones que invitan a los hogares a participar en 
la entrega de su vivienda. Estas acciones son: 
 

• Taller de vivienda saludable, segura y sostenible. 

• Implementación de línea base. 

• Veeduría ciudadana. 

• Piezas comunicativas. 
 
Taller vivienda saludable, segura y sostenible: 
 
Al momento de entregar la nueva vivienda al hogar, es importante realizar un taller con los beneficiarios 
para el reconocimiento de espacios, conservación y mantenimiento de las viviendas.  
 
Veeduría ciudadana: 
 
Se deberá realizar una nueva reunión de la veeduría ciudadana, una vez que los hogares han firmado 
el acta de aceptación de la vivienda. En esta veeduría se deberán socializar los resultados de la obra. 
 
Piezas comunicativas: 
 
Se recomienda realizar piezas audiovisuales de máximo un (1) minuto de duración donde se conozcan 
las impresiones de los hogares al recibir su vivienda nueva.   
 
Nota: Para el desarrollo del presente componente se realizarán mesas de trabajo con la Agencia para 
la Reincorporación y la Normalización (ARN), con el fin de lograr un trabajo mancomunado y 
concertado, de acuerdo con los avances alcanzados por la agencia como líder de la ruta de 
reincorporación. 

1.2.2. COMPONENTE TÉCNICO (GERENCIA TÉCNICA) 
 
La gerencia técnica del proyecto, incluye: i) la gerencia técnica de los diseños, incluido el trámite y 
expedición de las licencias de urbanismo u otros permisos cuando a ello hubiere lugar, y la construcción 
del proyecto de viviendas en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Los 
Monos, ubicado en el municipio de Caldono (Cauca); ii) la gerencia técnica de la interventoría; y iii) el 
control financiero.  
 

1.2.2.1. GERENCIA TÉCNICA DE LOS DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 
PROYECTOS DE VIVIENDA 

 
El contratista que desarrolle la gerencia integral deberá elaborar las acciones que se estimen 
pertinentes para lograr la vinculación de la persona natural o jurídica que cuente con la experiencia 
necesaria para desarrollar los estudios y diseños, y la construcción de los proyectos de viviendas en 
el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Los Monos, ubicado en el 
municipio de Caldono (Cauca), teniendo como base los estudios de prefactibilidad y factibilidad 
desarrollados y entregados por la Universidad Nacional de Colombia en el marco del Contrato 
Interadministrativo Nº 752 del 2020, los cuales constituirán un anexo a los términos de referencia.  
 
Los estudios y diseños, y la construcción del proyecto de viviendas en el antiguo ETCR de Los Monos, 
ubicado en Caldono, departamento del Cauca, deberá desarrollarse en las siguientes fases:   
 

A. Fase 1. Estudios y diseños 
 
Los estudios y diseños, y la consecuente construcción, del proyecto de viviendas en los antiguos ETCR 
deberán desarrollarse en el marco de lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley 2079 de 2021, el Decreto 
1077 de 2015, adicionado por el Decreto 287 de 2021en lo relacionado con los proyectos de vivienda 
y usos complementarios, así como el régimen especial en materia de licencias urbanísticas para los 
antiguos ETCR, y en la resolución del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que establece que, 
para la determinación de los proyectos de vivienda y usos complementarios se deben desarrollar los 
siguientes documentos: 
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1. La localización y delimitación del área de desarrollo del proyecto  
2. Las normas urbanísticas básicas  
3. Los sistemas estructurantes.  
4. El proyecto de vivienda.  
5. Anexos.  
 
Se deberá tener como insumo los resultados del estudio de prefactibilidad y factibilidad desarrollado 
por la Universidad Nacional de Colombia, en el marco del Contrato Interadministrativo Nº 752 del 2020.  
Los documentos que se deben entregar serán los que establezca mediante resolución el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2.2.3 y 2.2.2.3.1 del 
Decreto 1077 de 2015. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás estudios y diseños que exijan las normas técnicas vigentes, 
cuando ello hubiere lugar. 
 
La fase de Estudios y diseños tendrá un plazo máximo de cuatro (04) meses.  
 

1. Localización y delimitación del área de desarrollo del proyecto. 
 
Para establecer el área de implantación del proyecto de vivienda, se deberá elaborar el plano 
topográfico con la memoria técnica el cual deberá contener:  
 

El plano topográfico. Para el predio o predios donde se localizan los ETCR se deberá elaborar 
el plano topográfico georreferenciado, a escala 1:2000 o de mayor detalle, de conformidad con 
las disposiciones del IGAC y las especificaciones técnicas de la Infraestructura Colombiana de 
Datos Espaciales ICDE, debidamente firmado por el ingeniero topográfico matriculado o 
topógrafo profesional licenciado de acuerdo con la Ley 70 de 1979, en el cual se indique el 
área, los linderos y todas las reservas, secciones viales, afectaciones, con la identificación de 
las áreas de conservación y protección ambiental y/o las restricciones debidamente 
amojonadas y con indicación de coordenadas, el cual servirá de base para el diseño del 
proyecto de vivienda.  

 
 

2. Las normas urbanísticas básicas para la consolidación de los Antiguos Espacios 
Territoriales de Capacitación y Reincorporación ETCR, relacionadas con densidad, área, 
edificabilidad, cesiones. 
 
Para el desarrollo del proyecto de vivienda se deberá elaborar un documento con la definición 
de la norma urbanística del proyecto con la definición de lo siguiente:  

 
a. La determinación de la densidad (número de viviendas/ha).  

 

b. La definición de (i) el área mínima de lote, (ii) el área mínima de vivienda (iii) el índice de 
ocupación (iv) el índice de construcción, (v) frente mínimo (vi) antejardín, (vii) aislamientos 
y, (viii) norma de parqueaderos. La vivienda que será desarrollada será de carácter 
unifamiliar y de máximo dos pisos.  
 

c.  La definición de las cesiones obligatorias  
 

d.  Las medidas de protección evitar que se afecten las áreas de conservación y protección y 
ambiental.  
 

e. La definición de usos principales, compatibles, condicionados y prohibidos.  

  
 

 
3. Sistemas Estructurantes: servicios públicos, espacio público, equipamiento y vías 

 
Se desarrollarán los estudios y diseños que permitan determinar la localización y las 
especificaciones técnicas de los sistemas estructurantes del proyecto de vivienda:  

 
 

a. Servicios Públicos  
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- El sistema de abastecimiento de agua potable  

- El sistema de saneamiento  

- El sistema de energía.  
 
b.  Las vías con la definición de perfiles viales, andenes arbolado y mobiliario, entre otros.  

 

c. Los equipamientos colectivos básicos.  
 

d. El espacio público  
 
 

 
4. Proyecto de vivienda 

 
El proyecto de vivienda deberá contener las especificaciones técnicas de su diseño a escala 
1:2000, bajo el cumplimiento de la norma sismoresistente. Deberá elaborar un documento con 
los diseños, memorias y especificaciones técnicas del proyecto de vivienda de acuerdo con lo 
siguiente:  
 

 
a. El proyecto arquitectónico, será elaborado de conformidad con las normas urbanísticas y 

de edificabilidad definidas, y deberá considerar las condiciones de habitabilidad asociadas 
al clima y factores socio culturales.  
 

b. Los planos arquitectónicos deben contener como mínimo la siguiente información: (i) 
Localización. (ii) Plantas. (iii) Alzados o cortes de la edificación relacionados con la vía 
pública o privada a escala formal. (iv) Cuando el proyecto esté localizado en suelo inclinado, 
los cortes deberán indicar la inclinación real del terreno. (v) Fachadas. (vi) Planta de 
cubiertas. (vii) Cuadro de áreas.  
 

c. Los estudios geotécnicos y de suelos  
 

d. Memoria de los cálculos y diseños estructurales  
 

e. Memoria de diseño de los elementos no estructurales  
 

f. Planos estructurales del proyecto  
 

g. Diseños de redes hidráulicas y sanitarias de las viviendas.  
 

h. Diseños eléctricos de las viviendas.  
 

 
Adicionalmente, deberá considerar, las medidas de construcción sostenible de acuerdo con los 
parámetros definidos por el MVCT como lo indica la Resolución 0549 de 2015 expedida por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Decreto 1077. 
 

En la elaboración de los productos se deberá considerar lo siguiente: 
 
1. Propuesta de materiales para construcción y especificaciones técnicas de habitabilidad 

asociadas al clima y factores socio culturales. Se recomienda incluir medidas de 
construcción sostenible de acuerdo con los parámetros definidos por el MVCT como lo 
indica la Resolución 0549 de 2015 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio y el Decreto 1077 de 2015, Titulo VII Urbanización y construcción sostenible 1077 
de 2015.  

2. Propuesta de crecimiento y consolidación progresiva de la vivienda, cuando aplique, con 
las respectivas recomendaciones. 

3. Los diseños de las unidades habitacionales deberán estructurarse de acuerdo con la 
participación social y las concertaciones a las que se llegue con los ex miembros de las 
FARC- EP, que se encuentran dentro de la ruta de reincorporación, ubicados en el antiguo 
Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (antiguo ETCR) de Los Monos , en 
el municipio de Caldono, departamento de Cauca.  
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El proceso de concertación de los diseños iniciará, y su base será: las tipologías de vivienda 
rural desarrolladas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y que se encuentran 
compiladas en el Documento denominado: “Programa Arquitectónico y Consideraciones 
Técnicas – Política de Vivienda Rural”, anexo a este documento.  
En todo caso, los diseños concertados y sujetos de aprobación de la interventoría deberán 
dar cumplimiento a las condiciones dispuestas en el Anexo denominado: ”Anexo de 
especificaciones técnicas para la entrega de las viviendas y de obras de urbanismo”, anexo 
a este documento.  
 

4. Las unidades habitacionales podrán diseñarse como viviendas industrializadas o bajo 
modelos tradicionales de construcción, de acuerdo con las decisiones que se tomen en la 
instancia de concertación y participación social con la comunidad. Bajo esta perspectiva, la 
gerencia integral, con apoyo de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización 
(ARN), le informará a la comunidad los beneficios de uno y otro modelo, con el fin de 
proceder a su escogencia. En caso de concertarse la construcción de viviendas 
industrializadas (prefabricados) y/o sistemas convencionales, se indicarán por parte del 
Comité Técnico las normas sismo-resistentes aplicables, así como métodos alternos de 
análisis y diseños prefabricados permitidos y/o autorizaciones e insumos que se requieran 
para el efecto.  

5. Una vez escogido el modelo constructivo, concertados los diseños y presentados cada uno 
de los documentos que se referencian en el presente numeral, la interventoría del proyecto 
deberá manifestar su aprobación con el fin de poder continuar con la siguiente fase.  
 
 

A. 2. Régimen Especial de Licencias Urbanísticas  
 

Según lo dispuesto en el Decreto 287 de 2021, y en el marco de lo dispuesto en la Ley 2079 
de 2021, no se requerirá licencia urbanística de urbanización, parcelación, construcción o 
subdivisión en ninguna de sus modalidades para la ejecución de los proyectos de vivienda y 
acciones que se determinen por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y que permitan 
resolver en suelo rural las necesidades de vivienda, servicios públicos, espacio público, 
equipamiento y vías que se requieran para la consolidación, transformación o reubicación de 
los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).  
 
Sin perjuicio de lo anterior, la gerencia integral entregará los insumos requeridos, en los 
términos de la resolución expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en cuanto 
a contenidos y documentos del proyecto de vivienda en los antiguos espacios territoriales de 
capacitación y reincorporación. 

 
 

B. Fase 2. Construcción  
 
 
Una vez se cuente con la aprobación de los diseños por parte de la interventoría, el ejecutor deberá 
presentar al interventor en el plazo máximo que se acuerde para el efecto, el cronograma de ejecución 
de obra.  
 
El cronograma deberá incluir como mínimo los términos en que se desarrollarán las obras de: 
urbanismo, cimentación, subestructura, estructura, mamposterías, cubiertas, acabados, okantas de 
tratamiento de agua potable y plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otras. El cronograma 
deberá ser aprobado por el interventor, quien verificará que se optimicen los frentes de trabajo, 
cumpliendo los principios de eficiencia y eficacia.  
 
El contratista deberá presentar al interventor, dentro del plazo establecido para la entrega del 
cronograma: el Plan de calidad, y Plan de seguridad industrial y salud ocupacional S&SO del proyecto.  
 
El desarrollo del proceso de construcción deberá ser completamente consecuente con los diseños 
aprobados por la interventoría, y si, por alguna circunstancia, en el término de construcción, se 
determina la necesidad de plantear alguna clase de modificación a los diseños, la misma deberá 
encontrarse avalada por la interventoría y comunicada a la gerencia integral, quien a su vez, la 
comunicará al supervisor del contrato de gerencia. 
 
Fase 3. Entrega de los proyectos de vivienda  
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El ejecutor de la obra deberá solicitar a la interventoría, con la anticipación que se acuerde en el 
cronograma de obra, la visita del interventor para que éste defina si procede la emisión del certificado 
de habitabilidad de las viviendas. En todo caso, la terminación de las unidades habitacionales deberá 
darse dentro del plazo previsto en el cronograma definido con el interventor.  
 
Los certificados de habitabilidad deberán emitirse dentro de los 15 días siguientes a la fecha de 
terminación establecida en el cronograma de obra aprobado por la interventoría. Para que se realice 
la visita respectiva por parte del Interventor, se requiere que el contratista haya entregado los 
documentos requeridos para la expedición de los certificados y las viviendas cumplan lo indicado en 
estas especificaciones técnicas y en el Anexo de especificaciones técnicas para la entrega de las 
viviendas y de obras de urbanismo.  
 
También deberá entregar a las entidades propietarias de los predios en que se hayan ejecutado los 
proyectos, o a quien se defina para tal fin, las zonas comunes, cuando sea el caso, los cuartos técnicos 
y puntos fijos, así como los manuales de funcionamiento y manuales de garantía de la obra y los 
equipos que se hayan instalado.  
 
En general, el ejecutor deberá hacer entrega de la totalidad de las obras a las que se haya 
comprometido en desarrollo del objeto del contrato, cumpliendo todo lo establecido en estas 
especificaciones y en su anexo técnico, permisos ambientales, conexiones de servicios públicos, si es 
el caso, entre otros.  
 
Si dentro del mes siguiente a la fecha prevista en el cronograma para la terminación de las viviendas, 
no se han emitido los certificados de habitabilidad de las mismas, y no se ha recibido a satisfacción la 
totalidad de las obras por la interventoría, se iniciará por parte de la gerencia integral el proceso 
sancionatorio a que haya lugar por presunto incumplimiento del ejecutor. En caso de que la gerencia 
no inicie el proceso sancionatorio en los términos aquí establecidos, la fiduciaria iniciará el proceso 
sancionatorio contra la gerencia integral, si a ello hay lugar.  
 
El ejecutor deberá prestar los servicios posteriores a la entrega de las viviendas, en las condiciones y 
términos establecidos en la Ley 1480 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan 
y/o reglamenten. Para todos los efectos, el término establecido para la garantía legal de estabilidad de 
la obra se contará a partir de la entrega de las viviendas al hogar beneficiario y/o entidad propietaria 
del predio en que se ejecuten las mismas y el término establecido para la garantía legal relativa a los 
acabados de la vivienda, se contará a partir de la entrega de las viviendas a los beneficiarios del 
subsidio familiar de vivienda rural. Lo anterior, sin perjuicio de las garantías de cumplimiento y 
estabilidad de la obra que solicitará la Gerencia Integral al ejecutor de la obra. 
 
1.2.2.2. GERENCIA TÉCNICA DE LA INTERVENTORÍA  
 
La gerencia técnica tendrá a su cargo la realización de las acciones necesarias para lograr la 
contratación y correcta ejecución de la interventoría integral que revisará y aprobará las 3 fases que 
comprenden los diseños y la construcción de los proyectos de vivienda (Fase I: Estudios y Diseños; 
Fase 2: Construcción; Fase 3: Entrega de los proyectos de vivienda).  
 
La interventoría objeto de contratación será integral y comprenderá las actividades técnicas, 
administrativas, financieras y de control que se requieran en cada una de las etapas descritas 
anteriormente, dentro de las cuales se encuentran las siguientes: 
 

A. Actividades de interventoría en el marco de la Fase 1: Estudios y Diseños 
 

o Actividades técnicas 
 
El interventor deberá verificar que el contratista seleccionado realice los estudios y formule los diseños 
del proyecto de vivienda teniendo en cuenta los estudios de prefactibilidad y factibilidad elaborados y 
entregados por la Universidad Nacional de Colombia de conformidad con el Contrato 
Interadministrativo Nº 752 del 2020.  
 
De igual forma, el interventor revisará, avalará y entregará a la Gerencia Integral los diseños finales 
del contrato de obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo de especificaciones técnicas para la 
entrega de las viviendas y de obras de urbanismo, adjunto a este documento, y según lo concertado 
en la etapa de participación social con los ex integrantes de las FARC- EP y sus familias. 
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El interventor deberá velar por que se cuente con los permisos que se requieran por parte de las 
autoridades territoriales para llevar a cabo las conexiones o acometidas eléctricas y/o hidráulicas y/o 
sanitarias de los proyectos, si a ello hay lugar.  
 
De igual forma, el interventor revisará el cronograma y programa de trabajo presentado por el ejecutor 
de obra, con el fin de verificar que el proyecto constructivo cumpla con el tiempo dispuesto para la fase 
de construcción según el plan de ejecución concertado entre la Gerencia Integral y el supervisor 
designado. Así mismo, revisará el presupuesto de obras, las especificaciones técnicas de la 
construcción, los planos y demás documentos necesarios para dar inicio a la construcción del proyecto 
de vivienda.  
 
La interventoría y el ejecutor de obra deberán coordinar y definir los formatos que se van a utilizar para 
la firma de las actas de inicio, actas parciales o de avances de obra, así como las actas de terminación, 
recibo a satisfacción, la presentación de informes, aplicación de controles, las condiciones de 
seguridad industrial, el movimiento de personal, las liquidaciones parciales de subcontratistas, las 
planillas parafiscales, entre otras.  
 

o Actividades administrativas y financieras 
 
El interventor y el personal que conforme el equipo de trabajo deberá conocer a fondo el contrato 
suscrito con el contratista que realizará los diseños y las obras del proyecto de viviendas, y elaborará 
las actas que se requieran en el término de ejecución contractual.  
 
De igual forma, el interventor deberá realizar un control y seguimiento estricto a la vigencia de las 
pólizas, en concordancia con lo establecido en el correspondiente contrato de diseño y construcción, 
e informará a la gerencia integral sobre su vencimiento, modificación, actualización y demás 
pormenores que surjan en el término de ejecución en relación con las garantías.  
 
La interventoría tendrá a su cargo la vigilancia para que las actividades se desarrollen de acuerdo con 
las normas existentes en el manejo de campamentos y centros de acopio, el manejo de materiales de 
construcción, el manejo integral de residuos sólidos y el control de emisiones atmosféricas (polvo y 
gases).  
 
Así mismo, verificará el estricto cumplimiento de las normas del código laboral y de afiliación a la 
seguridad social (salud y pensión), ARL, Cajas de Compensanción Familiar, ICBF; y el programa de 
salud ocupacional que, de conformidad con la Ley 9 de 1979; la Resolución 2400 de 1979, modificada 
por la Resolución Nº 3673 de 2008; Decreto 614 de 1984; la Resolución 1016 de 1989 y sus 
modificaciones; el Decreto 1295 de 1994; la Norma OSHA 3146 de 1998 y la Ley 962 de 2005, el 
contratista deberá presentar a la interventoría, elaborado dentro de los parámetros establecidos en la 
normatividad vigente. El interventor deberá hacer un estricto control y seguimiento para que este 
programa se cumpla durante la ejecución de todo el contrato.  
 
Bajo esta perspectiva, la interventoría deberá realizar las recomendaciones del caso en lo relacionado 
con las condiciones del trabajo, la seguridad industrial, manejo ambiental y revisar y comunicar 
oportunamente sobre las condiciones y vencimiento de pólizas y/o aportes sobre vinculación al régimen 
de seguridad social de los trabajadores.  
 

o Actividades de control 
 
Después del análisis detallado de los planos, la interventoría en conjunto con el contratista, y en el sitio 
de la obra, verificará las condiciones de la obra, con el fin de registrar en el término de ejecución del 
contrato las variaciones entre el proyecto inicial y lo real y finalmente ejecutado.  
 

B.  Actividades de interventoría en el marco de la Fase 2: Construcción.  
 

o Actividades técnicas 
 
La interventoría efectuará la revisión y verificación del estricto cumplimiento de los diseños, 
especificaciones y procedimientos instituidos en la fase 1 durante todo el término de ejecución de la 
construcción.  
 
Cuando sean requeridas en el transcurso de la obra, modificaciones a las especificaciones o cambios 
en los diseños la interventoría hará los estudios del caso y presentará el informe de modificación a la 
gerencia integral, con el fin de contar con su aprobación y/o autorización.  
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Para la aprobación por parte de la gerencia integral de las modificaciones a la obra, el interventor 
deberá preparar cuadros comparativos para cambio de especificaciones y obras no previstas. La 
gerencia integral, a su vez, presentará las modificaciones correspondientes a los órganos contractuales 
del fideicomiso, cuando a ello haya lugar.  
 
En caso de que alguna actividad no cumpla con lo requerido, ordenará la reconstrucción y/o eliminación 
de obras defectuosas, sin que esto genere sobrecostos en el presupuesto de la construcción.  
 
La interventoría deberá presentar mensualmente un informe de cumplimiento del plan de calidad, de 
tal manera, que se identifiquen oportunamente las alteraciones al cronograma de obra, y con el fin de 
verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la construcción.  
 
El control de la obra se realizará en aspectos tales como: seguimiento y resultados; aprobación de 
trazados, ejes, control de niveles, planos, distribuciones sanitarias hidráulicas, diseño y distribución 
eléctrica; etc.  
 

o Actividades administrativas y financieras 
 
La interventoría deberá atender la correspondencia y documentación que surja durante la ejecución 
del contrato, dando atención inmediata a las inquietudes y problemas, en colaboración con el 
contratista de obra, los cuales se resolverán a través de los comités de obra que se programen 
previamente.  
 
La interventoría deberá presentar informes mensuales a la Gerencia integral sobre el desarrollo de las 
actividades contractuales, incluyendo reseña fotográfica que contenga el antes, el durante y el después 
de los trabajos. En estos informes se deberá presentar de forma detallada el avance de obra, control 
de calidad, recomendaciones de obra, manejo ambiental, seguridad industrial y toda la información 
que se requiera para el correcto avance del proyecto.  
 
A la finalización de las obras, la interventoría levantará y entregará a la Gerencia Integral el informe 
final de ejecución, el cual deberá comprender, dentro de otros, los siguientes documentos: memorias 
descriptivas; reseñas fotográficas con el antes, el durante y el después de la ejecución de las obras; 
presupuesto; cuadro de relación de obras ejecutadas con sus respectivas especificaciones y 
recomendaciones tanto técnicas como administrativas; planos de obra ejecutada; pólizas actualizadas; 
manuales de operación y mantenimiento; y las respectivas certificaciones y pruebas de las redes de 
servicios públicos.  
 
En el término de ejecución del contrato, el interventor deberá tramitar todas las cuentas de pago del 
contrato ante la Gerencia Integral, elaborando y suscribiendo las certificaciones que sean necesarias. 
El interventor deberá solicitar al ejecutor de obra todos los documentos que sean necesarios, como 
facturas, certificaciones de pagos a aportes parafiscales y seguridad social, y los demás que se 
requieran para radicar las cuentas de cobro correspondientes. 
 

o Actividades de control 
 
El interventor deberá presentar los informes adicionales y complementarios que surjan en el término 
de ejecución de la obra a la Gerencia Integral.  
 

C.  Actividades de interventoría en el marco de la Fase 3. Entrega de los proyectos de vivienda  
 

o Actividades técnicas 
 

Previa solicitud del contratista de obra, la interventoría deberá efectuar la visita a los proyectos de 
vivienda para que se defina si procede la emisión del certificado de habitabilidad de las viviendas.  
 
Los certificados de habitabilidad deberán emitirse dentro de los 15 días siguientes a la fecha de 
terminación establecida en el cronograma de obra. Para que se realice la visita respectiva por parte 
del Interventor, se requiere que el contratista haya entregado los documentos requeridos para la 
expedición de los certificados y las viviendas cumplan lo indicado en estos términos de referencia y 
sus anexos.  
 
De igual forma, se deberá efectuar la revisión y aprobación de todos los planos para que estos incluyan 
las descripciones reales de las características técnicas y físicas de los bienes y acabados finales 
instalados en la obra.  
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o Actividades administrativas y financieras 
 
El interventor revisará y aprobará el acta final de la obra, en la cual se presentará el balance final de 
la misma, dejando constancia de los asuntos que ameriten estar allí consignados. 
 
La interventoría, de igual forma, revisará y solicitará al contratista la actualización de las pólizas cuyos 
amparos requieran encontrarse vigentes, de conformidad con lo dispuesto en el contrato de obra 
respectivo. Así mismo, el interventor deberá actualizar las pólizas de su contrato y mantener vigente 
los amparos, conforme a los términos del contrato de interventoría suscrito con la Gerencia integral. 
 

o Actividades de control 
 
La Interventoría elaborará y entregará a la Gerencia integral el proyecto de acta de liquidación del 
contrato de obra y de interventoría dentro del plazo contractual establecido para el efecto, dentro de la 
cual se deberá incluir el balance financiero del contrato y demás información que se estime necesaria 
para acreditar el cumplimiento a satisfacción, y su paz y salvo. 
 
1.2.2.3. CONTROL FINANCIERO 
 
La gerencia integral, en relación con el control financiero de los proyectos de vivienda, tendrá a su 
cargo el desarrollo de las siguientes actividades:  
 

1. Definir la estructura de costos para los proyectos de viviendas. 
2. Elaborar el análisis de sensibilización financiera.  
3. Coordinar presupuestos, programación y flujos de fondos.  
4. Hacer reportes al fideicomiso para el control contable.  
5. Elaborar informes mensuales de seguimiento y presentación al comité fiduciario.  
6. Dar seguimiento y control en la distribución de los presupuestos, con el fin de verificar que todos 

los costos directos e indirectos, incluidos los asociados al componente técnico, los necesarios 
para la ejecución de la gerencia social, y los honorarios de la gerencia integral y los gastos 
administrativos, no sobrepasen el valor tope que se dispone para cada una de las unidades 
habitacionales, y cuya multiplicación por el número de viviendas, determina el presupuesto 
oficial del proyecto.  

 
2. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El plazo de ejecución de la gerencia integral será hasta por doce (12) meses, en todo caso su vigencia 
estará ligada a la finalización a satisfacción de los componentes social y técnico que componen su 
objeto.   
 

3. VALOR TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO DE VIVIENDAS 
 
El valor estimado del proyecto de viviendas en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación 
Reincorporación (antiguo ETCR) de los Monos, ubicado en el Municipio de Caldono, departamento del 
Cauca, es hasta por DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE 
($17.661.745.440) 
 
Nota 1: El presupuesto estimado del proyecto se obtiene de multiplicar los 90 SMLMV del subsidio 
familiar de vivienda rural en la modalidad de vivienda nueva en especie por el número de viviendas del 
proyecto, las cuales se estiman en 216 unidades habitacionales.  
 
Nota 2: El costo total del proyecto será financiado por la Gerencia Integral en su etapa de ejecución, 
de acuerdo con lo previsto en el numeral 1.10 de este documento. Por lo cual, se pagará a través del 
fideicomiso Programa de Promoción de Vivienda Rural sólo hasta su finalización y contra emisión de 
los certificados de habitabilidad de las viviendas por parte de la interventoría, el valor por unidad 
habitacional, que comprende todo los costos directos e indirectos asociados al proyecto, incluidos: i) 
los honorarios de la gerencia integral; ii) el desarrollo de cada uno de los componentes, tanto técnico 
como social; iii) los gastos administrativos, y todos los demás aprobados por el Fideicomiso, a través 
del Comité Técnico, en el término de ejecución del contrato.  

3.1. HONORARIOS POR LA GERENCIA INTEGRAL  
 
El Fideicomiso PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE VIVIENDA RURAL le reconocerá al futuro 
contratista, por concepto de honorarios por ejercer la Gerencia Integral del desarrollo del proyecto de 
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vivienda de interés social rural en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación 
(antiguo ETCR) de Los Monos, ubicado en el municipio de Caldono, departamento del Cacuca, un 
porcentaje aplicable sobre el valor total del proyecto, que será el porcentaje objeto de cotización en 
el marco del presente estudio de mercado.  
 

Estos honorarios comprenden los costos directos e indirectos asociados a la gerencia integral, 
incluidos los gastos del personal mínimo que se dispone para el efecto en estos términos de referencia, 
así como los impuestos (incluido IVA), tasas, contribuciones y gravámenes a que haya lugar derivados 
de la suscripción del acuerdo de voluntades, a excepción de los gastos administrativos previstos en el 
siguiente numeral.  

3.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL EJERCICIO DE LA GERENCIA INTEGRAL.  
 
De igual manera, el Fideicomiso PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE VIVIENDA RURAL le reconocerá 
al futuro contratista (Gerente Integral), los gastos administrativos que, dentro de otros, se relacionan 
en el siguiente recuadro, necesarios para el ejercicio de la gerencia integral. Cada una de estas 
necesidades deberá ser llevada por la Gerencia Integral al comité técnico del fideicomiso, y sólo podrá 
efectuarse su contratación o inversión, cuando se cuente con la aprobación de este órgano contractual 
del patrimonio autónomo.  
 

Ítem                           Gastos administrativos 

1   Honorarios asesorías 

2   Honorarios servicios profesionales 

3   Servicios no profesionales 

4   Arrendamiento de inmuebles 

5   Alquiler de equipos de computación, comunicación y vehículo. 

6   Programas para computador (software) 

7   Elementos de aseo 

8   Aseo recolección de residuos 

9   Vigilancia  

10   Acarreos y fletes 

11   Transporte contratado 

12   Transporte urbano 

13   Transporte intermunicipal 

14   Parqueaderos 

15   Trámites de permisos  

16   Mantenimiento de equipos de oficina, computo y comunicación 

17   Viáticos 

18   Refrigerios y transporte 

19   Material didáctico 

20   Eventos comunitarios 

21   Cafetería 

22   Papelería 

23   Fotocopias 

24   Dotación oficina e implementos para las comisiones de trabajo de campo 

25   Gastos de notaría y registro de escrituras respecto de cualquier acto. 

26   Otros aprobados por el comité técnico 

 

Nota: Estos gastos administrativos se encuentran incluidos en los costos directos e indirectos 
asociados al desarrollo del proyecto de vivienda, por lo cual su reconocimiento se encontrará incluido 
en el pago que se realizará a la Gerencia Integral una vez se cuente con los certificados de 
habitabilidad de las viviendas emitidos por la interventoría.   

3.3. GASTOS TÉCNICOS Y SOCIALES SUBCONTRATADOS PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO 

 
Las subcontrataciones que se realicen para el desarrollo de cada uno de los subcomponentes que 
comprende el componente de Gerencia Técnica, incluidos: diseños y construcción, e interventoría, de 
igual forma, constituyen gastos en el marco del desarrollo del proyecto.  
 
Así mismo, en caso que el componente social sea subcontratado con un tercero por parte de la 
Gerencia Integral, el valor de esta subcontratación constituye un gasto en el marco de ejecución del 
proyecto.  
 
Para el efecto, la Gerencia Integral presentará al Comité Técnico del Fideicomiso la correspondiente 
necesidad, y los estudios de mercado o análisis de precios que logren determinar el presupuesto tope 
que se puede destinar para cada unos de los componentes. El proceso de selección por parte de la 
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gerencia integral, sólo podrá surtirse cuando se cuente con la aprobación del respectivo órgano 
contractual.  
 
Nota 1: Los gastos asociados a las subcontrataciones de cada uno de los subcomponentes técnicos 
y/o del componente social se encuentran incluidos en los costos directos asociados al desarrollo del 
proyecto de vivienda, por lo cual su reconocimiento se encontrará incluido en el pago que se realizará 
a la Gerencia Integral una vez se cuente con los certificados de habitabilidad de las viviendas emitidos 
por la interventoría.  
 
Nota 2: En caso que la Gerencia Integral determine la ejecución directa del componente social, los 
gastos inherentes a dicha ejecución se tramitarán como gastos administrativos.  
 
3.4. CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS  
 
La Gerencia Integral tendrá a su cargo el correcto seguimiento y control en la distribución de los 
presupuestos, con el fin de verificar que todos los costos directos e indirectos, incluidos los asociados 
al componente técnico, los necesarios para la ejecución de la gerencia social, y los honorarios de la 
gerencia integral y los gastos administrativos, no sobrepasen el valor tope que se dispone para cada 
una de las unidades habitacionales, y cuya multiplicación por el número de viviendas, determina el 
presupuesto oficial del proyecto.  
 
El supervisor y/o los órganos contractuales del Fideicomiso, llevarán, de igual forma, el seguimiento a 
la distribución de los presupuestos, y podrán solicitar a la Gerencia Integral información sobre este 
control financiero en cualquier momento de ejecución del contrato.  
 
Nota: El supervisor del contrato, con el fin de promover el correcto control financiero del presupuesto 
del proyecto, podrá determinar que las necesidades de contratación y/o inversión se realicen con la 
debida planeación para un tiempo determinado, que podrá comprender necesidades mensuales y/o 
bimensuales, sin que esto impida que, de manera excepcional, se puedan efectuar aprobaciones por 
fuera de las sesiones que comprendan los períodos previstos, cuando por razones de fuerza mayor 
alguna necesidad no estuviera incluida dentro de la planeación mensual y/o bimensual.  

3.5. APROBACIÓN DE LAS INVERSIONES O SUBCONTRATACIONES POR PARTE DEL 
COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 

 
La Gerencia Integral al momento de identificar necesidades que ameriten subcontrataciones y/o 
inversión de recursos a cargo del presupuesto del proyecto de vivienda, presentará al Comité Técnico 
del Fideicomiso tal necesidad, frente a lo cual deberá adjuntar las justificaciones, estudios de mercado, 
cotizaciones, y demás documentos que se estimen pertinentes con el fin de: i) justificar la necesidad, 
y ii) tasar los recursos que se van a requerir para tal fin.  
 
Una vez aprobada la necesidad y el tope del monto presupuestal que podrá destinarse para este 
cometido por parte del Comité Técnico del fideicomiso, la Gerencia Integral no requerirá aprobación 
adicional en los trámites de selección y contratación de los subcontratistas. Lo anterior, sin perjuicio de 
la información que deba rendir la Gerencia Integral al Supervisor y/o a los órganos contractuales del 
fideicomiso, con el fin de determinar la observancia de los principios de objetividad y transparencia, 
que permitan evidenciar que la propuesta seleccionada fue la más conveniente para los intereses del 
proyecto.  

3.6. FORMA DE PAGO 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Resolución 094 del 2021, y al estar soportada 
financieramente la presente contratación en el valor del subsidio familiar de vivienda rural, en la 
modalidad de vivienda nueva en especie, otorgado por el Fondo Nacional de Vivienda 
(FONVIVIENDA), el pago total, por unidad habitacional, se realizará contra la emisión del certificado 
de habitabilidad de las viviendas.  
 
Este valor, por unidad habitacional, comprende todo los costos directos e indirectos asociados al 
proyecto, incluidos: i) los honorarios de la gerencia integral; ii) el desarrollo de cada uno de los 
componentes, tanto técnico como social; iii) los gastos administrativos, y todos los demás aprobados 
por el Comité Técnico del fideicomiso, en el término de ejecución del contrato.  
 
Nota 1: Los pagos que se realizarán por cada una de las unidades habitacionales del proyecto, y que 
comprenden todos los costos directos e indirectos asociados al proceso constructivo, se liquidarán de 
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acuerdo con el valor del salario mínimo legal mensual vigente para la vigencia 2021 (año de suscripción 
del contrato), aún cuando los desembolsos se efectúen en vigencia diferente.  
 
Nota 2: De acuerdo con lo previsto en el cronograma de ejecución, la interventoría podrá aprobar el 
desarrollo del proyecto por fases o etapas, por lo cual podrán efectuarse pagos parciales, de 
conformidad con el avance de obra y la emisión de los certificados de habitabilidad (emitidos por la 
interventoría) de las viviendas que comprendan estas fases o etapas.   

3.7. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA GERENTE INTEGRAL DEL 
PROYECTO 
 
El contratista se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del 
clausulado del contrato, de los términos de referencia y sus anexos, de su propuesta y aquellas que 
por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecución del presente 
contrato, en los términos previstos en los artículos 863 y 871 del Código de Comercio y 1603 del Código 
Civil. Así mismo, se consideran obligaciones generales del contratista las siguientes:  
 
1. Elaborar el plan operativo y cronograma de ejecución, en el que se especifiquen las tareas y 

actividades por fases de desarrollo del proyecto, de acuerdo con las especificaciones técnicas 
establecidas en estos términos de referencia y sus anexos, para aprobación del supervisor del 
contrato.  
 

2. Realizar la gerencia integral del proyecto de vivienda de interés social rural en el antiguo Espacio 
Territorial de Capacitación y Reincorporación (antiguo ETCR) de Los Monos, ubicado en el 
municipio de Caldono, departamento del Cauca, en cada uno de sus componentes y fases, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas instituidas en estos términos de referencia y en el Anexo 
de específicaciones técnicas para la entrega de las viviendas y de obras de urbanismo. 

 
3. Desarrollar las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y financieras requeridas para 

desarrollar a completa satisfacción la gerencia integral del proyecto.  
 
4. Adelantar, bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad, los trámites contractuales a que haya lugar 

para el desarrollo de los procesos de selección y contratación que se requieran para ejecutar el 
proyecto, los cuales seguirán los procedimientos que se definan por parte de la Gerencia Integral, 
en observancia de los principios de selección objetiva y transparencia. En este sentido, no son 
exigibles, para este efecto, las reglas previstas en el Manual Operativo del Fideicomiso.   

 
5. Ser el responsable del proyecto en cada uno de sus componentes y fases, en observancia de lo 

dispuesto en las especificaciones técnicas instituidas en estos términos de referencia y en el Anexo 
de específicaciones técnicas para la entrega de las viviendas y de obras de urbanismo.   

 
6. Prestar sus servicios y cumplir con sus obligaciones con la debida diligencia, eficiencia y economía, 

de acuerdo con técnicas y prácticas profesionales generalmente aceptadas. De igual forma, 
observar prácticas de administración apropiadas y emplear técnicas modernas y adecuadas, y 
métodos eficientes y seguros.  

 
7. Desarrollar el presente contrato bajo las más elevadas normas éticas y los más altos estándares 

de calidad y transparencia, y con plena observancia de normas y principios que impidan la 
ocurrencia de prácticas o hechos de corrupción.  

 
8. La Gerencia Integral contratará, mantendrá y responderá porque todo subcontratista contrate y 

mantenga, a su propio costo o al del subcontratista, según sea el caso, seguros contra los riegos 
y por las coberturas que se indiquen por parte de la supervisión del contrato y de la interventoría 
del proyecto, y presentarán constancias a la Gerencia de la vigencia de las respectivas pólizas de 
seguro y del pago de las primas.  

 
9. La Gerencia Integral tendrá a su cargo la financiación del proyecto de vivienda hasta su 

terminación, incluidos todos los costos directos e indirectos que se requieran para su correcto 
desarrollo, en seguimiento de lo previsto en las especificaciones técnicas de la Gerencia y su 
correspondiente Anexo de específicaciones técnicas para la entrega de las viviendas y de obras 
de urbanismo, por cuanto las unidades habitacionales serán pagadas por el Fideicomiso- Programa 
de promoción de vivienda rural, una vez se cuente con los certificados de habitabilidad expedidos 
por la interventoría.  
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10. Tener en cuenta e informar en los procesos de selección y/o de contratación de las fases de diseño 
y construcción, y de la interventoría, sobre la existencia y la necesidad de tener en cuenta los 
resultados de los estudios de pre- factibilidad y factibilidad desarrollados para el proyecto de 
vivienda en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (antiguo ETCR) de 
Los Monos, ubicado en el municipio de Caldono (Cauca), desarrollados por la Universidad Nacional 
en el marco del Contrato interadministrativo Nº 752 del 2020 suscrito con el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio.  

 
11. Presentar las necesidades que requieran cualquier clase de subcontratación al Comité técnico del 

Fideicomiso- Programa de promoción de vivienda rural para su aprobación. Frente a lo cual, la 
Gerencia Integral deberá presentar las justificaciones, estudios de mercado, y demás documentos 
que se estimen pertinentes, que permitan identificar y sustentar la necesidad.  

 
12. Prestar asesoría y asistencia técnica para la ejecución del proyecto de vivienda de interés social 

rural en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (antiguo ETCR) de Los 
Monos, ubicado en el municipio de Caldono (Cauca)   

 
13. Asistir a las citaciones elevadas por los órganos contractuales del Fideicomiso, y las demás 

convocadas por el supervisor contractual. Adicionalmente, responder oportunamente los 
requerimientos formulados por los organismos de vigilancia y control, bien sea allegados 
directamente o trasladados por el Fideicomiso. De igual manera, atender las solicitudes de los 
órganos contractuales del fideicomiso y/o del fideicomitente.  

 
14. Designar al Gerente del Proyecto y al Administrativo de Gerencia, y mantenerlos de manera 

exclusiva dentro del término de ejecución del acuerdo de voluntades.  
 
15. Suscribir junto con el supervisor designado, el acta de inicio, acta de recibo final y el acta de 

liquidación del presente contrato.  
 
16. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral y 

Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), de conformidad con lo establecido 
en la normatividad vigente, lo cual deberá acreditar de manera mensual mediante certificación 
expedida por el revisor fiscal o, en su defecto, por el representante legal, en la cual se manifieste 
encontrarse al día en los aportes por este concepto.  

 
17. Mantener actualizadas las garantías de conformidad con lo previsto en estos términos de 

referencia. Para tal efecto, se deberán presentar las garantías constituida según las coberturas, los 
plazos y los montos, como requisito para la firma del acta de inicio del contrato, y se deberá ajustar 
su vigencia en el evento de efectuarse prórrogas, adiciones o suspensiones.  

 
18. Actuar con total autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento de las obligaciones que se 

asumen a través de este acuerdo de voluntades, y, en consecuencia, su personal no contrae 
relación laboral alguna con el Fideicomiso- Programa de promoción de vivienda rural.  

 
19. El contratista no podrá ceder el presente contrato ni los derechos u obligaciones derivados de él, 

sin la autorización previa, expresa y escrita del contratante.  
 
20. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno 

cumplimiento de las obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato.  
 
21. Dar acatamiento y observancia a los procedimientos y demás disposiciones instituidas en el Anexo 

Operativo para las Gerencias Integrales de los proyectos de vivienda en los antiguos ETCR, del 
Manual Operativo del Fideicomiso.  

 
22. Mantener al personal mínimo habilitante y al personal adicional ofertado dentro de los criterios de 

otorgamiento de puntaje, si a este último hubiere lugar, por el tiempo de ejecución del contrato de 
gerencia integral, y de acuerdo con la dedicación prevista en estos términos de referencia. En los 
eventos en los cuales se requiera la modificación del personal en el tiempo de ejecución del 
contrato, la gerencia integral deberá presentar el o los perfiles que acrediten como mínimo las 
exigencias contenidas en estos términos de referencia, y sólo será precedente el cambio de 
personal cuando se cuente con la autorización por parte del supervisor, previa verificación del 
cumplimiento de tales condiciones.  

 
23. Dar cumplimiento a las normas del Código laboral y de afiliación a la seguridad social (salud y 

pensión), ARL, Cajas de Compensanción Familiar, ICBF y SENA, y demás que exija la 
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normatividad vigente, por el personal que se contrate por la Gerencia Integral para el desarrollo del 
proyecto, manteniendo así indemne al contratante (Patrimonio Autónomo NIT. 830.053.630-9), la 
Fiduciaria (NIT 800.159.998-0) y el Fideicomitente (Fonvivienda NIT. 830.121.208-5) de cualquier 
riesgo derivado por este concepto.  

 
24. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o perjuicios a 

propiedades o terceras personas derivadas de la ejecución del contrato por acciones u omisiones 
imputables al contratista, sus dependientes, subordinados o subcontratistas. 

 
25. Velar por que el Contratante (Patrimonio Autónomo Fideicomiso Programa de Promoción de 

Vivienda Rural Nit. 830.053.630-9), la Fiduciaria (Fiduagraria S.A. NIT 800.159.998-0) y el 
Fideicomitente (Fonvivienda NIT. 830.121.208-5), se mantengan indemnes de cualquier 
reclamación de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demás servicios que de forma 
indirecta hayan sido requeridas para la ejecución del contrato.  

 
26. Actualizar oportunamente la información relacionada con el conocimiento y actualización SARLAFT 

de conocimiento del proveedor y demás que requiera la Fiduciaria. 
 
27. Entregar al Patrimonio Autónomo toda la información y los documentos recopilados en desarrollo 

de la ejecución del contrato de Gerencia Integral, al finalizar el plazo de este, de conformidad con 
las normas y disposiciones vigentes. 

 
 
28. Las demás requeridas para dar cumplimiento al objeto de este acuerdo de voluntades, al alcance 

de la Gerencia Integral, las especificaciones técnicas previstas en estos términos de referencia y 
el Anexo de específicaciones técnicas para la entrega de las viviendas y de obras de urbanismo. 

 

3.8. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS POR COMPONENTE DEL PROYECTO A CARGO DE LA 
GERENCIA INTEGRAL 
 
La Gerencia Integral tendrá a su cargo el desarrollo de las siguientes obligaciones específicas, de 
acuerdo con cada uno de los componentes que comprende la ejecución del proyecto de vivienda en el 
antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (antiguo ETCR) de Los Monos, ubicado 
en Caldono (Cauca), tal como se discrimina a continuación: 
 

3.8.1. Obligaciones específicas de la Gerencia Integral en el marco de la Gerencia Social 
 

1. Diseñar los términos de referencia para la subcontratación del componente social. (Aplica 
cuando sea subcontratado este componente).  
 

2. Elaborar las invitaciones a proponentes, bajo las políticas y procedimientos que se definan por 
parte de la gerencia integral, en observancia de los principios de selección objetiva y 
transparencia. En este sentido, no son exigibles, para este efecto, las reglas previstas en el 
Manual Operativo del Fideicomiso. (Aplica cuando sea subcontratado este componente). 

 
3. Realizar el análisis de propuestas y diagnóstico comparativo de condiciones, bajo las políticas 

y procedimientos que se definan para el efecto. (Aplica cuando sea subcontratado este 
componente). 

  
4. Realizar la adjudicación y suscribir los contratos, y surtir los demás trámites legales y 

administrativos necesarios para la ejecución de este componente. (Aplica cuando sea 
subcontratado este componente). 

 
5. Elaborar los modelos contractuales y efectuar el seguimiento en su ejecución, incluida la 

expedición y actualización de las garantías que se requieran para cubrir los riesgos inherentes 
al componente social. (Aplica cuando sea subcontratado este componente). 

 
6. Diseñar un plan de trabajo detallado y cronograma de acompañamiento social, de acuerdo con 

las características y condiciones del territorio, incluyendo las actividades que comprenden el 
componente social, según las especifícaciones técnicas previstas en estos términos de 
referencia.  

 
7. Concertar de forma participativa con los hogares beneficiarios la tipología de vivienda a construir 

en el territorio. 
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8. Presentar informes, análisis y actas o ayudas de memoria del trabajo social adelantado, 

incluyendo evidencia fotográfica y audiovisual, de acuerdo con la línea audiovisual del MVCT. 
 

9. Promover la participación de las mujeres, personas de la tercera edad y jóvenes en todas las 
actividades relacionadas con el acompañamiento social y de acuerdo con la caracterización de 
los hogares beneficiarios. 

 
10. Promover la contratación de mano de obra local con paridad de género tanto en las labores de 

construcción como en los servicios conexos a las obras. 
 

11. Promover la capacitación de la mano de obra local con paridad de género en temas de 
construcción. 

 
12. Remitir un informe con la socialización y promoción de acciones implementadas por el ejecutor 

o por la Gerencia Integral frente a temas de prevención de violencias de género, sexual, familiar 
y las rutas de atención presentes en el territorio.  

 
13. Presentar informe de trámite de atención y respuesta a los PQRS que sean competencia del 

ejecutor o de la Gerencia Integral. 
 

3.8.2. Obligaciones específicas de la Gerencia Integral en el marco de la gerencia técnica 
de los diseños y la construcción del proyecto de vivienda.  

 
El contratista que tenga a su cargo la Gerencia Integral, en el marco de la gerencia técnica de los 
diseños y la construcción del proyecto de vivienda, tendrá que desarrollar, dentro de otras, las 
siguientes actividades: 

 
1. Diseñar los términos de referencia para la contratación de diseños, estudios de costos y 

presupuestos.  
 
2. Elaborar las invitaciones a proponentes, bajo las políticas y procedimientos que se definan por 

parte de la Gerencia Integral, en observancia de los principios de selección objetiva y 
transparencia. En este sentido, no son exigibles, para este efecto, las reglas previstas en el 
Manual Operativo del Fideicomiso. 

 
3. Realizar el análisis de propuestas y diagnóstico comparativo de condiciones, bajo las políticas 

y procedimientos que se definan para el efecto.   
 

4. Realizar la adjudicación y suscribir los contratos de diseños y de obras de construcción, y 
demás trámites legales y administrativos necesarios para la ejecución de estos componentes.  

 
5. Elaborar los modelos contractuales y efectuar el seguimiento en su ejecución, incluida la 

expedición y actualización de las garantías que se requieran para cubrir los riesgos inherentes 
a las fases de diseño y construcción.  

 
6. Verificar el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas a que haya lugar.  

 
7. Realizar el control de la programación y del cronograma de las obras.   

 
8. Exigir y analizar informes y avances de los contratos.  

 
9. Plantear alternativas y estrategias para resolver situaciones inherentes a los contratos.  

 
10. Elaborar informes jurídicos, contables y técnicos, de ejecución y seguimiento que requieran el 

fideicomitente, la fiduciaria o los órganos contractuales.  
 

11. Realizar el recibo técnico de las obras de urbanismo y de las viviendas, una vez construidas.  
 

12. Realizar la entrega a los hogares beneficiarios de las viviendas construidas, conforme a las 
condiciones de asignación del subsidio familiar de vivienda rural.  

 
13. Exigir los informes finales a los contratistas, levantar actas y hacer la liquidación del contrato. 
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14. Una vez aprobado el recibo técnico de las viviendas, proceder al recibo físico de la custodia y 
tenencia de las mismas, y coordinar la contratación de vigilancia en caso que se requiera, con 
cargo a los recursos del fideicomiso. 

 
15. Estructurar y presentar los documentos que se requieran, según la normatividad vigente, para 

el registro de las viviendas en los folios de matrícula inmobiliaria, cuando a ello haya lugar.  
 

16. Presentar las reclamaciones y adelantar los procesos de incumplimientos que se requieran, 
cuando sea el caso.   

 
 

17. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato en el subcomponente de diseño y 
construcción, según las especificaciones y el anexo técnico a estos términos de referencia.   

 
3.8.3. Obligaciones específicas de la Gerencia integral en relación con la Interventoría 

 
1. Diseñar los términos de referencia para la contratación de la interventoría.  

 
2. Elaborar las invitaciones a proponentes, bajo las políticas y procedimientos que se definan por 

parte de la Gerencia Integral, en observancia de los principios de selección objetiva y 
transparencia. En este sentido, no son exigibles, para este efecto, las reglas previstas en el 
Manual Operativo del Fideicomiso. 

 
3. Realizar el análisis de propuestas y diagnóstico comparativo de condiciones, bajo las políticas 

y procedimientos respectivos.  
 

4. Realizar la adjudicación y contratación de la interventoría y demás trámites legales y 
administrativos necesarios para su ejecución.  

 
5. Elaborar la minuta contractual y efectuar el seguimiento en su ejecución, incluida la expedición 

y actualización de las garantías que se requieran para cubrir los riesgos inherentes a las labores 
de interventoría.  

 
6. Realizar el control en el desarrollo de las obligaciones que se encuentran a cargo de la 

interventoría, de conformidad con las presentes especificaciones técnicas.  
  

7. Exigir y analizar informes y avances del contrato de obra por intermedio de la interventoría.  
 

8. Plantear alternativas y estrategias para resolver situaciones inherentes al contrato de 
interventoría.  

  
9. Elaborar informes jurídicos, contables y técnicos, de ejecución y seguimiento que requieran el 

fideicomitente, la fiduciaria o los órganos contractuales.  
 

10. Exigir los informes finales a la interventoría, levantar actas y hacer la liquidación del contrato. 
 

11. Presentar las reclamaciones y adelantar los procesos de incumplimientos que se requieran, 
cuando sea el caso. 

   
12. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato en relación con la gerencia técnica de la 

interventoría, según las especificaciones y el anexo técnico a estos términos de referencia.   
 

3.8.4. Obligaciones específicas de la Gerencia integral en relación con el control financiero 
 

1. Definir la estructura de costos para el proyecto de vivienda. 
   
2. Elaborar el análisis de sensibilización financiera.  

 
3. Coordinar presupuestos, programación y flujos de fondos.  

 
4. Hacer reportes al fideicomiso para el control contable.  

 
5. Elaborar informes mensuales de seguimiento y presentación al comité fiduciario.  
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6. Dar seguimiento y control en la distribución de los presupuestos, con el fin de verificar que todos 
los costos directos e indirectos, incluidos los asociados al componente técnico, los necesarios 
para la ejecución de la gerencia social, y los honorarios de la gerencia integral y los gastos 
administrativos, no sobrepasen el valor tope que se dispone para cada una de las unidades 
habitacionales (90 SMLMV), y cuya multiplicación por el número de viviendas, determina el 
presupuesto oficial del proyecto.  
 

7. Las demás actividades inherentes al correcto control financiero del proyecto de vivienda.  
 

4. GARANTÍAS 
 
Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo 
de la Gerencia Integral en el término de ejecución del proyecto, por razón de la celebración y ejecución 
del contrato, el estudio de necesidad efectuado y la previsión de los posibles riesgos en la ejecución 
del mismo, el contratista deberá constituir garantía a favor de Entidades Particulares “PA 
FIDEICOMISO – PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE VIVIENDA RURAL”, expedida por una compañía 
de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya póliza matriz se encuentre aprobada por la 
Superintendencia Financiera, en relación con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:  
 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Cumplimiento  

Por un valor igual al 10% del 
valor total estimado del 
proyecto de vivienda en el 
antiguo ETCR de Los Monos, 
ubicado en Caldono (Cauca).  

Por el plazo total de ejecución 
del contrato y 6 meses más, 
contados a partir de la fecha de 
suscripción.   

Calidad del servicio 

Por un valor igual al 10% del 
valor total estimado del 
proyecto de vivienda en el 
antiguo ETCR de Los Monos, 
ubicado en Caldono (Cauca). 

Por el plazo total de ejecución 
del contrato y 6 meses más, 
contados a partir de la fecha de 
suscripción.   

De salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales 

Por un valor igual al 5% del 
valor total estimado del 
proyecto de vivienda en el 
antiguo ETCR de Los Monos, 
ubicado en Caldono (Cauca). 

Por el plazo total de ejecución 
del contrato y 3 años más, 
contados a partir de la fecha de 
suscripción.   

 
La aprobación de las garantías por parte de PA FIDEICOMISO – PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE 
VIVIENDA RURAL es requisito previo para el inicio de la ejecución del contrato, razón por la cual no 
podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de este requisito previo. 

 
Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos anexos y 
soportes de la misma y el respectivo soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la 
certificación de No expiración por falta de pago.  
 
Nota: Para todos los efectos, se considera “Valor total estimado del proyecto de vivienda”, el 
presupuesto estimado del proyecto de vivienda en el antiguo ETCR de Los Monos, ubicado en el 
municipio de Caldono (Cauca), al que hace referencia el numeral 1.4 de estos Términos de Referencia.  
 

5. CRONOGRAMA  
 
Los interesados en el presente estudio de mercado podrán prestar sus cotizaciones de acuerdo con el 
cronograma que se establece a continuación:  
 

DESCRIPCIÓN CONTACTO FECHA 

Publicación de especificaciones 
técnicas 

Página web Minivivienda  19 de Julio del 2021 

Fechas para recepciones de 
comentarios, preguntas y 

observaciones a las 
especificaciones técnicas 

mvgarcia@minvivienda.gov.co 26 de Julio del 2021 

Respuesta a los comentarios, 
preguntas y observaciones  

Página web Minivivienda 28 de Julio del 2021 

Recepción de cotizaciones mvgarcia@minvivienda.gov.co 2 de Agosto del 2021 

 



 

  
 
 

FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS 
 

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN  

Versión: 13.0 

Fecha: 05/12/2019 

Código: GCT-F-19 

 

Página 21 de 21 

6. MODELO DE COTIZACIÓN 
 
Con el fin de guardar unanimidad en el marco del presente estudio de mercado, se sugiere que la 
cotización sea presentada por los interesados siguiendo el siguiente esquema:  
 

Nombre del cotizante:  

Representante legal:  

Domicilio:  

Correo electrónico:   

Télefono:  

 
 
 
 
Prestación de los servicios de gerencial integral para el proyecto 
de viviendas en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y 
Reincorporación, Los Monos, en el municipio de Caldono (Cauca).  
 

 

 
 

 
% 
 

(porcentaje sobre el valor total 
estimado del proyecto de 

viviendas) 
 
 
 

 
7. ANEXOS  

 
Los interesados, adicional a las especificaciones técnicas previstas en el presente documento, deberán 
revisar los siguientes anexos, los cuales hacen parte integral de las mismas, y constituirán un acápite 
fundamental en los términos de referencia de la futura contratación.  
 

1. Programa Arquitectónico y consideraciones técnicas de la Política de Vivienda Rural 
desarrollado por la Dirección de Vivienda Rural del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  

2. Estudio de pre-factibilidad y factibilidad para proyectos de vivienda para cinco antiguos 
espacios territoriales de capacitación y reincorporación ETCR – Informe Final Los Monos” 
elaborado por la Universidad Nacional de Colombia en el marco del Contrato Interadministrativo 
752 del 2020. 

3. Anexo de especificaciones técnicas para la entrega de las viviendas y de obras de urbanismo. 
 
 
Atentamente, 
 
 

 
FELIPE WALTER CORREA 
Director del Sistema Habitacional  
 
 
 
 
 

Programa%20Arquitectónico%20Política%20Vivienda%20Rural.pdf
ETCR_informe_Los_Monos_compressed.pdf
ANEXO%20ESPECIFICACIONES%20TÉCNICAS_Gral.pdf

