
 
 

 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – CASA DIGNA VIDA DIGNA 

ADENDA N° 6 

CONVOCATORIA N° 2019-O-001-SOLEDAD 

OBJETO CONTRATAR: “LA ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE 
LOS HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS 

DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS PRIORIZADAS 

CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLÁNTICO” 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2.11. Adendas de los Términos de Referencia de la presente convocatoria, 
se procede a modificar los siguientes aspectos:  

1. Modificar el numeral 1.3 de los términos de referencia, el cual quedará de la siguiente forma: 
 

1.3.  PRESUPUESTO ESTIMADO 
 

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado de la convocatoria la ejecución del proyecto es de NUEVE 
MIL CIENTO VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
PESOS MCTE ($ 9.122.525.856) M/CTE, incluido el AIU, el valor del IVA (cuando aplique), el valor del IVA sobre 
la Utilidad, costos, gastos, pago de pólizas, tributos y estampillas, gastos financieros, tasas y demás 
contribuciones a que hubiere lugar del orden local o nacional. 

No obstante, lo señalado, y teniendo en cuenta que el presente proceso se adelantará por grupos, el Presupuesto 
Estimado PE de cada uno de ellos será el siguiente: 

 

 

2. Modificar el numeral 1.3.2 de los términos de referencia, que quedará de la siguiente forma: 

 
                1.3.2. FASE 2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTOS 

 

“(…) 

RESUMEN DEL PROYECTO 

A continuación, se resumen los valores correspondientes al valor mínimo y al valor máximo del valor del Presupuesto 
Estimado PE de cada grupo.  

Así las cosas, el proponente no podrá ofertar un valor inferior al valor mínimo ni superior al valor máximo del 
presupuesto estimado para cada uno de los grupos, así:  

 

GRUPO DESCRIPCIÓN 

Valor Mínimo de la 
Propuesta para la 
Evaluación 
Económica  

Valor Máximo de la 
Propuesta para la 
Evaluación 
Económica 

Grupo 1 Grupo 2 

$ 4.561.262.928 $ 4.561.262.928 



 
 

Grupo 1 
TOTAL, VALOR DE LA PROPUESTA 
PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA  

$ 4.333.199.782 $ 4.561.262.928 

Grupo 2 
TOTAL, VALOR DE LA PROPUESTA 
PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA  

$ 4.333.199.782 $ 4.561.262.928 

 

Para la presente convocatoria, se debe tener en cuenta:  

a. Tope máximo del AIU: 29 % 
 

PORCENTAJE DE DESCUENTO (PD) Y VALOR DE LA PROPUESTA PARA EVALUACIÓN ECONÓMICA (VPEE) 

El proponente deberá indicar en su propuesta económica un porcentaje de descuento (PD), que será aplicable a cada 
uno de los ítems relacionados en las listas de Precios Unitarios Fase 2 Ejecución obras de mejoramiento. El valor 
máximo del porcentaje de descuento PD será de hasta 5%.  Para efectos de la evaluación económica de la propuesta, 
se calculará un valor de la propuesta para evaluación económica (VPEE) con la siguiente ecuación: 

VPEE=PE x (100%-PD)/100% 

En donde: 

VPEE= Valor de la propuesta para evaluación económica 

PE=Presupuesto estimado  

PD=Porcentaje de descuento aplicable a cada uno de los ítems relacionados en las listas de Precios Unitarios Fase 2 
Ejecución obras de mejoramiento 

Para los efectos del trámite de las actas de avance de obra y/o futuras modificaciones contractuales se tendrán en 
cuenta los valores unitarios de la LISTA DE PRECIOS UNITARIOS reducidos con el porcentaje de descuento PD. 

EJEMPLO: 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) $ 4.561.262.928 

PORCENTAJE DE DESCUENTO (PD) 5 % 

VALOR DE LA PROPUESTA PARA EVALUACIÓN ECONÓMICA  
VPEE=PE x (100%-PD)/100% 

 

$ 4.561.262.928 x  
(100 %-5%) / 100% 
= $ 4.333.199.782 

DIFERENCIA (PE- VPEE) $ 228.063.146 

 

Nota 1: La determinación del valor de la propuesta para evaluación económica VPEE, con base en el porcentaje de 
descuento PD ofertado, solo aplicará para efectos de la evaluación y calificación de la propuesta, y no corresponde a 
los costos reales de los diagnósticos y mejoramientos que se podrán obtener después de culminar con la fase 1. 

Nota 2: En todo caso, los contratos se suscribirán por el valor total del Presupuesto Estimado para cada grupo. Para 
la presente convocatoria, se debe tener en cuenta que el tope máximo del componente del A.I.U, es del 29 %. 

Nota 3: El oferente debe diligenciar y presentar su propuesta económica en el FORMATO DE PROPUESTA 
ECONÓMICA relacionando en ella los valores correspondientes a uno de los grupos a los cuales se presente, así las 
cosas, si el proponente se presentaré a más de un grupo, éste deberá elaborar una sola propuesta económica teniendo 
en cuenta únicamente el presupuesto estimado para uno de los grupos.  



 
 

Nota 4: En el evento en que un proponente presente más de una propuesta económica la Entidad evaluará aquella de 
mayor valor.  

Nota 5: El tope máximo para el porcentaje de descuento será del cinco por ciento (5 %). 

 

2. Se modifica el numeral 2.1.3.1 de los términos de referencia, que quedará de la siguiente forma: 
  

 
2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE  
 

✓ Para aquellos proponentes que se presenten a un sólo un grupo de la presente convocatoria se considera 
que el factor técnico de escogencia es la Experiencia Específica deberá ser en:  
  

• CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN O MEJORAMIENTO O REMODELACIÓN DE VIVIENDA  
 

Para efectos de acreditar la experiencia el proponente deberá presentar máximo tres (3) contratos terminados que 
cumplan las siguientes condiciones: 

1. La sumatoria del valor de los contratos acreditados (terminados) deberá ser igual o superior a 1 vez el 
presupuesto estimado PE expresado en salarios mínimos SMMLV. 
 
2. La sumatoria de las viviendas construidas, ampliadas, adecuadas, remodeladas o mejoradas mediante los 
contratos aportados deberá ser igual o superior a 321 unidades de vivienda objeto de mejoramiento de esta 
convocatoria. 
 
✓ Para aquellos proponentes que se presenten a los dos grupos de la presente convocatoria se considera 
que el factor técnico de escogencia es la Experiencia Específica deberá ser en:  
 

• CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN O MEJORAMIENTO O REMODELACIÓN DE VIVIENDA  
 

Para efectos de acreditar la experiencia el proponente deberá presentar máximo tres (3) contratos terminados que 
cumplan las siguientes condiciones 

1. La sumatoria del valor de los contratos acreditados (terminados) deberá ser igual o superior a 1 vez el 
presupuesto estimado PE de la presente convocatoria expresado en salarios mínimos SMMLV. 
 
2. La sumatoria de las viviendas construidas, ampliadas, adecuadas, remodeladas o mejoradas mediante los 
contratos aportados deberá ser igual o superior a 643 unidades de vivienda objeto de mejoramiento de esta 
convocatoria. 
 

Nota 1: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio 
nacional de Colombia so pena de que no sean tenido en cuenta al momento de realizar la respectiva verificación.  

Nota 2: se entiende por Vivienda: Construcción acondicionada para que habiten personas.  

Ampliación: Todo incremento al área construida de una vivienda existente.  

Mejoramiento: Se entiende por mejoramiento de vivienda, las obras que se requieren para garantizar el correcto 
funcionamiento de una infraestructura, con el fin de mejorar las condiciones de habitabilidad y salubridad de la misma.  



 
 

Remodelación: Se entiende por remodelación toda obra civil realizada para reformar y/o modificar una vivienda en 
alguno de sus elementos o en su estructura. 

Adecuación: Se entiende por adecuación toda obra civil realizada para adaptar una vivienda a las necesidades o 
condiciones requeridas de sus habitantes. 

 
3. Se modifica el numeral 3.1.3. de los términos de referencia, de la siguiente forma: 

3.1.3. DIAGNÓSTICOS EFECTIVOS ADICIONALES SIN COSTO (MÁXIMO 30 PUNTOS) 
 

Se asignará puntaje a las propuestas que ofrezcan un número de diagnósticos efectivos sin costo por cada grupo. Para 
estos diagnósticos efectivos sin costo, el proponente deberá asumir todos los costos y riesgos a que hace referencia 
la Fase 1 “Categorización y diagnósticos”. Una vez definidos, el CONTRATISTA no podrá alegar posteriormente un 
desequilibrio económico del contrato. 

Los puntos derivados de los diagnósticos efectivos sin costos se calculan para cada grupo con la siguiente formula: 

Puntos = Número de Diagnósticos Efectivos sin costo ofrecidos por el proponente   x 3 x 100% 

459 

Nota 1: El denominador (459) corresponde al valor obtenido a partir de la división del Presupuesto Estimado (PE) entre 
12 SMMLV. 

Nota 2: En todo caso, el puntaje de los Diagnósticos efectivos sin costo no podrá superar los 30 puntos. El puntaje 
máximo (30 puntos) solo se obtiene al proponer un número de diagnósticos efectivos sin costos igual a un diez por 
ciento (10%) del número total de Viviendas establecida en la convocatoria. 

Nota 3: Los diagnósticos sin costo deberán cumplir con las condiciones establecidas en los estudios previos. 

Nota 4: El resultado de la aplicación de la fórmula se aproximará a la centésima, por exceso o por defecto. 

Nota 5: El oferente debe diligenciar y señalar claramente en el FORMATO DIAGNÓSTICOS EFECTIVOS SIN COSTO 
de estos términos de referencia el número de diagnósticos que ofrece en su oferta. 

Nota 6: Diagnósticos Efectivos: “…los diagnósticos que cuenta con el visto bueno del INTERVENTOR y operador del 
programa, el cual permite que los hogares pasen del estado por verificar a efectivo. Esto se da posterior a la visita de 
chequeo del operador...”1.  
 
Nota 7: Operador del Programa: “…Entidad encargada de realizar supervisión al contrato de INTERVENTORIA. 
Adicionalmente, debe dar visto bueno al diagnóstico y finalización de obras de mejoramiento…”2 
Nota 8: La fórmula con base en la cual se determinarán los diagnósticos adicionales se hará teniendo como referencia 
uno de los grupos. Sn embargo si el proponente llegaré a resultar adjudicatario de ambos grupos, la cantidad de 
diagnósticos adicionales calculados para un grupo será la misma que se aplicará para el otro grupo.  

 
4. Se modifica el numeral 3.1.4 de los términos de referencia, de la siguiente forma: 

3.1.4. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL (MÁXIMO 20 PUNTOS) 
 

                                                           
1
Definición de Diagnóstico Efectivo. Manual Operativo del programa de Mejoramientos de vivienda urbana “Casa Digna, Vida Digna”, MCVT. 

 
2Manual Operativo del programa de Mejoramientos de vivienda urbana “Casa Digna, Vida Digna”, MCVT. 

 



 
 

Para obtener este puntaje, el proponente debe demostrar experiencia específica adicional a la aportada para la 
evaluación de requisitos habilitantes para cada grupo, mediante máximo DOS (2) contratos que cumplan las siguientes 
condiciones: 

• CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN O MEJORAMIENTO O REMODELACIÓN DE VIVIENDA  
 

Con contratos terminados y ejecutados únicamente en territorio colombiano, en los cuales la sumatoria de las viviendas 
construidas, ampliadas, adecuadas, remodeladas o mejoradas mediante los contratos aportados deberá ser igual:  

NÚMERO DE VIVIENDAS ADICIONALES DE EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

PUNTOS 

 Si el proponente presenta un número de 115 viviendas adicionales   10 

 Si el proponente presenta un número de 230 viviendas adicionales  20  

TOTAL  20  

Nota 1: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio 
nacional de Colombia, so pena de no tenerse en cuenta para efectos de llevar a cabo la respectiva verificación. 

Nota 2: Los contratos aportados para efectos de acreditar la experiencia específica adicional no podrán ser iguales a 
aquellos aportados para acreditar la experiencia específica mínima habilitante.  
 
Nota 3: Los contratos aportados para efectos de acreditar la experiencia específica adicional deberán relacionarse en 
el formato definido para ello, el cual deberá ser presentado en el sobre No. 2, so pena de que no sean tenidos en 
cuenta al momento de otorgar puntaje. 
 
Nota 4: Estas certificaciones deberán presentarse con las mismas condiciones, requisitos y criterios establecidos en 
el numeral 2.1.3 REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS. Sin embargo, por tratarse de un requisito de calificación 
que otorga puntaje, no operará criterio o regla alguna de subsanabilidad. 
 

5. Se modifica ANEXO 1 de los términos de referencia, que quedará de la siguiente forma: 

 
ANEXO 1 

PERSONAL REQUERIDO 
 

El CONTRATISTA, deberá suministrar y mantener para la ejecución del objeto contractual el personal mínimo solicitado 
en cada una de las Fases, hasta la entrega de los proyectos y liquidación de respectivo contrato, el cual deberá cumplir 
con las calidades técnicas y profesionales y la experiencia general y específica exigida. 

El CONTRATISTA deberá entregar previamente a la suscripción del acta de inicio, el documento soporte que acredita 
la calidad y experiencia del personal profesional requerido para la Fase 1- Categorización y Diagnóstico y para la Fase 
2- Ejecución de las obras de Mejoramiento. 

El INTERVENTOR verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la 
oferta para ejecución de cada una de las Fases. Igualmente verificará los contratos de trabajo y/o contratos de 
prestación de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA, así como los soportes de afiliación y pago de 
seguridad social  

 

FASE 1 DEL CONTRATO CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS 



 
 

Can
t 

Cargo a  

desempeñar 

Formación  

Académica 

Experienci
a General 

Experiencia Específica Dedicació
n mínima 

en la 
duración 
total del 
Contrato 

Como / En: 

Número 
de 

contratos 
requeridos 

Requerimiento particular 

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DE LA FASE 1 DEL CONTRATO 

1 
Director de 
proyecto 

Arquitecto o 
Ingeniero Civil  

  Ocho (8) 
Años 

Contados a 
partir de la 
expedición 
de la tarjeta 
o matrícula 
profesional 

Director de Obra en 
contratos de: Construcción 
o ampliación o adecuación 

o remodelación  de 
vivienda o mejoramiento 

de viviendas. 

3 

La sumatoria de las 
viviendas construidas, 
ampliadas, adecuadas, 

remodeladas o mejoradas 
mediante los contratos 

aportados deberá ser igual o 
superior a 321 unidades de 

vivienda. 

30% 

4 
Residente de 

Obra 
Ingeniero Civil 
o Arquitecto  

 

4 años 
Contados a 
partir de la 
expedición 
de la tarjeta 
o matrícula 
profesional 

 

Ingeniero civil  o 
Arquitectos en contratos 

de: Construcción o 
ampliación o adecuación o 
remodelación de vivienda 

o mejoramiento de 
viviendas. 

3 

La sumatoria de las 
viviendas construidas, 
ampliadas, adecuadas, 

remodeladas o mejoradas 
mediante los contratos 

aportados deberá ser igual o 
superior a 321 unidades de 

vivienda. 

100% 

2 
Técnico de 

Apoyo 

Tecnólogos en 
construcciones 

civiles 

2 años 

 

Tecnólogo en 
construcciones civiles en 

contratos de: Construcción 
o ampliación o adecuación 

o remodelación de 
vivienda o mejoramiento 

de viviendas. 

3 N.A 100% 

1 

Profesional 
de 

Programació
n, Control y 
Presupuesto 

Arquitecto o 
Ingeniero Civil 

4 años 

 

Profesional de 
programación de obra, 

elaboración de 
presupuestos y 

especificaciones técnicas 
para construcción de 

edificaciones o 
construcción de obra civil   

3 N.A 50% 

1 
Profesional 

SISO 

Profesional en 
seguridad y 
salud en el 

trabajo 

4 años 

 

Profesional en seguridad y 
salud en el trabajo en 

proyectos de 
infraestructura 

3 N.A 50% 

1 
Profesional 

Social 

Trabajador 
Social, 

Psicólogo, 
Sociólogo, 

Antropólogo, 
Politólogo, 

3 Años 

Profesional con 
experiencia en 

acompañamiento social en 
proyectos de 

infraestructura. 

1 

Profesional con experiencia 
en manejo con la comunidad 

en proyectos de 
Infraestructura 

100% 



 
 

Nota: Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto será de carácter obligatorio durante la ejecución de 
cada una de las Fases del contrato, no obstante, en caso de necesitar un personal adicional al mínimo requerido 
para la entrega de productos a desarrollar durante la ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá 
garantizar la presencia de estos, sin que llegaré a generar costos adicionales para el CONTRATANTE. 

PERFILES Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA FASE 2 EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DE MEJORAMIENTO  

A continuación, se relaciona el personal mínimo de carácter obligatorio, por lo cual los proponentes lo deberán tener 
en cuenta y considerar en su totalidad, así como discriminarlo al momento de elaborar su oferta económica. 

Cant 
Cargo a  

desempeñar 

Formación  

Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Dedicación 
mínima en 
la duración 

total del 
Contrato 

Como / En: 

Número 
de 

contratos 
requeridos 

Requerimiento 
particular 

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DE LA FASE 2 DEL CONTRATO 

1 
Director de 
proyecto 

Arquitecto o 
Ingeniero Civil  

Ocho (8) 
Años 

Contados a 

Director de Obra en 
contratos de: 

Construcción o 
ampliación o 

3 

La sumatoria de las 
viviendas construidas, 
ampliadas, adecuadas, 

remodeladas o 

70% 

Administrador 
de Empresas, 
Economista, 
Gobierno, 
Relaciones 

Internacionales 
o  

Comunicador 
Social. 

1 
Profesional 

Social 
Auxiliar 

Trabajador 
Social, 

Psicólogo, 
Sociólogo, 

Antropólogo, 
Politólogo, 

Administrador 
de Empresas, 
Economista, 
Gobierno, 
Relaciones 

Internacionales 
o  

Comunicador 
Social. 

1 Años 

Profesional con 
experiencia en 

acompañamiento social en 
proyectos de 

infraestructura. 

1 N.A 100% 

1 
Ingeniero  
Eléctrico 

Ingeniero 
electricista o 

eléctrico 
2 Años 

Profesional con 
experiencia en contratos 

de:   Construcción o 
ampliación o adecuación o 

remodelación o 
mejoramiento de viviendas 

2 N. A 30% 



 
 

Cant 
Cargo a  

desempeñar 

Formación  

Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Dedicación 
mínima en 
la duración 

total del 
Contrato 

Como / En: 

Número 
de 

contratos 
requeridos 

Requerimiento 
particular 

partir de la 
expedición 
de la tarjeta 
o matrícula 
profesional 

adecuación o 
remodelación o 

mejoramiento de 
viviendas  

mejoradas mediante los 
contratos aportados 
deberá ser igual o 
superior a 321  de 

vivienda. 

4 
Residente de 

Obra 
Ingeniero Civil o 

Arquitecto 

4 años 
contados a 
partir de la 
expedición 
de la tarjeta 
o matrícula 
profesional 

Residente de Obra en 
contratos de: 

Construcción o 
ampliación o 
adecuación o 

remodelación de 
vivienda o 

mejoramiento de 
viviendas 

3 

La sumatoria de las 
viviendas construidas, 
ampliadas, adecuadas, 

remodeladas o 
mejoradas mediante los 

contratos aportados 
deberá ser igual o 
superior a  321 de 

vivienda. 

100% 

2 
Técnico de 

Apoyo 

Tecnólogos en 
construcciones 

civiles 

2 años  
contados a 
partir de la 
expedición 
de la tarjeta 
o matrícula 
profesional 

Tecnólogo en 
construcciones civiles 

en contratos de: 
Construcción o 
ampliación o 
adecuación o 

remodelación de 
vivienda o 

mejoramiento de 
viviendas. 

3 N/A 100% 

1 

Profesional de 
Programación, 

Control y 
Presupuesto 

Arquitecto o 
Ingeniero Civil 

4 años 
contados a 
partir de la 
expedición 
de la tarjeta 
o matrícula 
profesional 

Profesional de 
programación de obra, 

elaboración de 
presupuestos y 

especificaciones 
técnicas para 

construcción de 
edificaciones  

3 N.A 60% 

1 
Profesional 

SISO 

Profesional en 
seguridad y salud 

en el trabajo 
4 años 

Profesional en 
seguridad y salud en el 

trabajo en proyectos 
de infraestructura  

3 N.A 100% 

2 
Profesional 

Social 

Trabajador Social, 
Psicólogo, 
Sociólogo, 

Antropólogo, 
Politólogo, 

Administrador de 
Empresas, 

Economista, 
Gobierno, 

Relaciones 

3 Años 

Profesional con 
experiencia en 

acompañamiento 
social en proyectos de 

infraestructura. 

1 

Profesional con 
experiencia en manejo 
con la comunidad en 

proyectos de 
Infraestructura 

100% 



 
 

Cant 
Cargo a  

desempeñar 

Formación  

Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Dedicación 
mínima en 
la duración 

total del 
Contrato 

Como / En: 

Número 
de 

contratos 
requeridos 

Requerimiento 
particular 

Internacionales y  
Comunicador 

Social. 

1 
Profesional 

Eléctrico 
Ingeniero Eléctrico 2 Años 

Profesional de 
instalaciones eléctricas 

domiciliarias. 
2 N.A 60% 

 

• Cuatro (4) Maestros de obra con una dedicación del 100% del plazo de ejecución de los trabajos y que podrá 
surtir algún cambio según determine LA INTERVENTORIA. 

• UN (1) Almacenista, con dedicación del 100% del plazo de ejecución de los trabajos, según distribución 
mencionada y que podrá surtir algún cambio según determine LA INTERVENTORIA. 
 

No obstante, la dedicación de tiempo estimada, de ser necesario una mayor dedicación, el CONTRATISTA deberá 
garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante. 

Nota 1: El CONTRATISTA es libre de utilizar los mismos profesionales para cada una de las fases, sin exceder el 
100% de la dedicación mínima en la duración total del contrato para cada uno de los cargos a desempeñar, y siempre 
y cuando se cumplan los plazos establecidos para la ejecución de cada una de las fases. 

Nota 2: Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto será de carácter obligatorio durante la ejecución de 
cada una de las Fases del contrato, no obstante, en caso de necesitar un personal adicional al mínimo requerido 
para la entrega de productos a desarrollar durante la ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá 
garantizar la presencia de estos, sin que llegaré a generar costos adicionales para el CONTRATANTE. 

Nota 3: El personal que se encuentra establecido en el presente anexo, deberá desarrollar sus funciones de 
conformidad con el número de grupos que detenta la convocatoria mediante el cual se llevará a cabo la ELABORACIÓN 
DE LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR 
FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA 
DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO 
DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE 
SOLEDAD-ATLÁNTICO.” 

Nota 4: Si para la ejecución de la Fase 2, la cantidad de las viviendas categorizadas es menor a la cantidad de 
viviendas estipuladas dentro del contrato, el personal mínimo, se establecerá teniendo en cuenta lo siguiente: 

No. Vivienda Porcentaje dedicación 

Hasta 100  
25 % de la dedicación establecida en el numeral 9.5.1 “Perfiles y 
dedicación del personal mínimo requerido” 

101 - 200  
50 % de la dedicación establecida en el numeral 9.5.1 “Perfiles y 
dedicación del personal mínimo requerido” 

201 – 300  
75 % de la dedicación establecida en el numeral 9.5.1 “Perfiles y 
dedicación del personal mínimo requerido” 



 
 

301 – en adelante 
100 % de la dedicación establecida en el numeral 9.5.1 “Perfiles y 
dedicación del personal mínimo requerido” 

 

En lo demás, los Términos de Referencia de la presente convocatoria y sus anexos, se mantienen sin modificaciones.    

Para constancia, se expide el primer (1er) día del mes de agosto de dos mil diecinueve (2019).    

 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO CASA DIGNA VIDA DIGNA 

 

 


