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PAMCUNDINAMARCA

De: Jhovanni Francisco Lobo Fortich <JhovanniF.Lobo@constructoracolpatria.com>

Enviado el: martes, 21 de noviembre de 2017 04:52 p.m.

Para: PAMCUNDINAMARCA

Asunto: Observaciones de Tipo General al programa Podemos Casa 

Marca de seguimiento: Seguimiento

Estado de marca: Completado

Cordial saludo señores Gobernación de Cundinamarca y Fiduciaria de Bogota, a continuación envió las siguientes observaciones respecto a los pliegos enviados 
para el Programa PODEMOS CASA, así: 

Papel de las Cajas de Compensación: 

Se valido con FiduBogotá el papel de las Cajas de Compensación dentro del programa; donde nos manifiestan que las Cajas se pueden presentar seleccionando 
los municipios objetivo conjuntamente con el Constructor, pero no es claro ya que según la audiencia de ayer, las Cajas se deben postular para todo el programa 
en su Fase 1 – 27 municipios no solo para unos municipios objetivos, por lo cual no es claro, ya que las propuestas que presentamos van a nombre del inversionista 
constructor y firmado por el Representante de la Caja de Compensación. A La fecha las Cajas nos manifiestan que para ellos tampoco es claro el papel que 
juegan y las reglas para ellos, ya que algunas de ellas no pretenden presentarse a la totalidad. SIN CAJAS no hay sociedad ni acuerdo para este esquema, FAVOR 
ACLARAR Y TRATAR DE SELECCIONAR LA CAJA O LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN INICIALMENTE para entrar a ofertar como constructores inversionistas.  

Información Completa de Cada Municipio: 

La información completa de la estructuración realizada por la Gobernación para cada municipio fue subida a la página entre Lunes 20 y Martes 21 de Noviembre 
de 2017, en nuestro caso se solicitó en la Fiduciaria el Miércoles 15 de Noviembre y se logró conseguir el Jueves 16 de Noviembre.  

Tiempos de la Invitación: 

Como se mencionó en anteriores correos, los tiempos de todo el proceso son insuficientes la fecha de entrega de las propuestas para el 7 de Diciembre es muy 
corta teniendo en cuenta: 
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La fecha de la invitación fue el Viernes 10 de Noviembre de 2017. Se nos informó de la convocatoria y se nos entregó la primera información, el Viernes 10 de 
Noviembre, se nos dan 27 días calendario para presentar la propuesta,  los cuales tienen menos 9 días entre Sábados y Domingos y Festivos, para 18 días. Las visitas 
son hasta el 21 de Noviembre, contando con 6 días hábiles para coordinar y realizar las visitas a cada municipio, estas visitas deben ser cuadradas directamente 
por el inversionista constructor y es fundamental realizarlas, en nuestro caso se coordinaron 12 visitas a municipios objetivo. 
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Para poder presentar los créditos constructor pre – aprobados, debemos contar por lo menos con 2 ó 3 semanas de estudio por parte de los Bancos, donde exista 
total claridad del esquema, tener en cuenta que muchas bancos trabajan hasta la 1ra o 2da semana de Diciembre, y se reactivan a mediados de Enero.

Calificación del Oferente Constructor. 

Evaluación de la Propuesta. 
Las áreas de los Aptos son áreas altas, para un VIP con riesgo comercial asumido por el constructor, es diferente para un proyecto de vivienda gratuita, donde los 
rubros de comercialización, fiducias, honorarios de ventas, publicidad, escrituración y otros no existían, y el dinero se desembolsaba al construir las viviendas y 
entregarlas al municipio, esto permitía poder ofrecer más área, aquí esos rubros están presentes, SUJERIMOS bajar la exigencia de áreas mínimas y que el mercado 
de constructores con base en sus análisis y evaluación de riesgos por municipio, sea quien ofrezca las áreas, esto hace más atractivo el programa y ayuda a mitigar 
riesgos donde existan, de igual forma que la calificación de la propuesta sea no escalonada cada 50 puntos según su posición, sino evaluarla linealmente con el 
área promedio, consideramos que esta vivienda debe oscilar entre 44m2 a 52m2, proponemos base de área 48m2, más o menos 8% y área promedio 46m2. Esta 
gama de áreas hace más atractivo el programa hacia municipios más pequeños. 

Puntaje para Zonas Comunales. 
La calificación mínima para poder acceder al estudio de la propuesta es de 850 puntos. Es decir el criterio 1 obligatoriamente más el criterio 2 ó 3, el criterio 2 nos 
solicita por cada 5m2 de salones comunales adicionales hasta máximo un puntaje de 200 puntos, es decir un total de 1000m2, se debe ACLARAR que esta 
propuesta es para TODOS los municipios donde uno aplique al programa, en este momento esta como si fuera para cada uno; como se aclaró en la audiencia.

La inversión estimada para este puntaje es de $650M 
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Puntaje para Zonas proyectos integrales 
El criterio 3 nos indica que por cada 50m2 de dotaciones nos otorgan 1 punto adicional hasta máximo un puntaje de 150 puntos, es decir un total de 7500 m2, 
adicionales de área construida, se debe ACLARAR que esta propuesta es para TODOS los municipios donde uno aplique al programa, en este momento está como 
si fuera para cada uno; como se aclaró en la audiencia. La inversión estimada es de $4.875.000 de inversión adicional para obtener el 100% de los puntos. Se 
sugiere una fórmula de puntaje escalonada para los constructores que se presentan para un número mayor a 6 proyectos ( a determinar por ustedes) que premie 
tener un mayor volumen de proyectos o municipios que incentive la mayor presentación en municipios.    

Personal Mínimo por Municipio. 

Por favor ser más específicos del personal mínimo por proyecto y su dedicación. Solicitar la entrega de Hojas de Vida y nombres de los profesionales, posteriormente 
a la selección del inversionista constructor. No para su adjudicación. 

Salas de Venta. 

Solicitamos acotar la construcción de salas de ventas a municipios de ciertos tamaños, así como tener otras opciones de comercializar los proyectos, la idea es 
tener menor inversión de riesgo para cada municipio, viendo que puede ser que no se logre el punto de equilibrio y como se recuperan esas inversiones. 
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Plazo para Licencias de Urbanismo y Construcción 

Se solicita tener dos fases preliminares en los proyectos, una fase 1 de diseños preliminares, donde se elaboren los diferentes estudios, necesarios, se entiendan los 
EOT y se realicen las consultas iniciales de todos los estudios, topografía, suelos, estructural, etc, que tengan un tiempo prudencial de 3 o 4 meses, posteriormente 
una Fase 2 donde este el trámite de licencias de urbanismos y construcción que si deben ser de 2 o 3 meses, posteriores a tener los estudios. 

Aporte del 2% para fondear el Fideicomiso por parte del Inversionista Constructor. 

Se solicita que estos recursos sean aportados por la Caja de Compensación total o parcialmente para que el riesgo de los aportes sea compartido y no solamente 
quede en cabeza del inversionista constructor, esto consideramos puede generar mayor compromiso por parte de las Cajas, en este momento aporta todo el 
recurso, corre con todo el riesgo y finalmente no tiene garantías. 

Evaluación de Responsabilidades y Alcances de la habilitación de los lotes. 

Se solicita dejar claramente establecido los alcances de las inversiones de los urbanismos externos, en cuanto a vías y activación de servicios públicos, dejando los 
acuerdos correspondientes firmados entre la Gobernación y los Municipios, los recursos apropiados y establecido claramente que inversión o que vías debe hacer 
el constructor y cuales se encarga el Municipio y la Gobernación, debe ser un prerrequisito para el inicio del programa que estos compromisos sean establecidos 
bajo un acuerdo que le quite el riesgo de conexiones a los lotes, TODO en cabeza de la GOBERNACION, para que fluya la habilitación de los lotes. Se debe 
establecer NO un genérico de las inversiones en los urbanismos sino establecer que áreas, vías se deben invertir del cerramiento del conjunto hacia afuera. Tener en 
cuenta que para proyectos pequeños esta es la diferencia entre hacer y no hacer el proyecto, eso delimita el riesgo e incentiva que participen los constructores. 

Administración de Cuotas Iniciales. 

Estos dineros deben entrar a las Fiducias y ser utilizadas para el cierre financiero del proyecto, la adecuación de los salones comunales y sus costos deben ser 
autorizados por las gerencias de los proyectos y son montos muy inferiores a estos. 
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Primera parte de Observaciones. 

Atentamente, 

Ing. Giovanni Lobo Fortich 
Director de Planes y Programas de Gobierno 
Constructora Colpatria S.A. 
Cel: 3105553553 

De: Jhovanni Francisco Lobo Fortich  

Enviado el: viernes, 17 de noviembre de 2017 11:51 a.m. 

Para: 'pamcundinamarca@fidubogota.com' <pamcundinamarca@fidubogota.com> 

Asunto: RE: Solicitud de Información Podemos Casa 

Señores Fiduciaria de Bogota y señores Gobernación de Cundinamarca, por medio de la presente solicitamos atentamente se modifique y amplíen 
los plazos de las visitas obligatorias a los municipios y el plazo de entrega de las propuestas, ya que el plazo dado hasta el martes 21 de Noviembre 
es insuficiente y los plazos para la presentación de las propuestas para el 7 de Diciembre también, teniendo en cuenta los temas administrativos 
como solicitud de pólizas, cartas de pre-aprobados de los crédito constructor, teniendo en cuenta que muchos bancos tienen, comités de 
aprobación hasta la primera semana de Diciembre y se reactivan hasta mediados de Enero. 

Atentamente, 

Ing. Giovanni Lobo Fortich 
Director de Planes y Programas de Gobierno 
Constructora Colpatria S.A. 
Cel: 3105553553 


