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Vicepresidente Comercial 
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Asunto: Informe de verificación de los requisitos habilitantes. 

Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores (VIPA)- Fidubogotá - 

Esquema Publico Convocatoria No. 041 Departamento del Casanare. 

Dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, FINDETER, 

en su calidad de evaluador en virtud del contrato prestación de servicios suscrito el 25 de 

noviembre de 2013, con FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. actuando como vocera y administradora del 

patrimonio autónomo FIDEICOMISO- PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO PARA 

AHORRADORES, y de conformidad con los términos de referencia definitivos de la convocatoria 

del asunto y las Adendas números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 procede a hacer entrega del 

informe de verificación de requisitos habilitantes debidamente suscrito. 

El proceso de evaluación de los requisitos habilitantes se realizó en FINDETER entre los días 11 
al 28 de marzo de 2014, y  el resultado de la verificación se encuentra en el presente informe 
que contiene la indicación expresa de: - 

a. Si el proponente es hábil para continuar con el proceso de selección de acuerdo con lo 

establecido en los términos de referencia, sus anexos y adendas. Especificando si es hábil 

jurídica, técnica y financieramente y en el caso en que no lo sea, se exponen las razones 
por las cuales se llegó a esta conclusión. 
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La indicación expresa de si se solicitaron documentos adicionales, caso en el cual se 

indicará si los documentos fueron entregados dentro del término que le otorgó al 

proponente. 

La indicación expresa de si se acudió a información de terceros para determinar el 

cumplimiento de los requisitos habilitantes del proponente. 

La indicación expresa de que el proponente no incurre en causales de rechazo de la 

propuesta, en lo que tiene que ver con los requisitos habilitantes del proponente. 

Recomendación de rechazo de las propuestas, si durante el proceso de evaluación y 

selección se tuvo conocimiento de circunstancias que afectaron la capacidad económica, 

financiera u operativa del proponente, o cuando se haya detectado presunta falsedad en la 

información aportada, previo traslado del informe respectivo al proponente para su 

pronunciamiento. 

Consideraciones previas: 

La verificación y evaluación de las propuestas se basó en la documentación, información y 

anexos establecidos en los términos de referencia de la convocatoria y sus adendas, por lo cual 

era requisito indispensable que los proponentes consignaran en su propuesta toda la 

información detallada que permitiera su análisis. 

FINDETER, en calidad de evaluador contratado, contó con la facultad otorgada en los términos 

definitivos, para requerir a los proponentes para zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"verificar la inform ación presentada por el 

propanente para la acreditación de las exigencias establecidas en el presente docum ento y para 

solicitar que se com plem ente, subsane o aclare, en cualquier estado en que se encuent re el 

proceso de selección, pudiendo acudir para ello a las personas, em presas o ent idades de donde 

provenga la inform ación." , así como para "solicitar a los proponentes las com plem entaciones o 

aclaraciones que requiera, sobre el contenido de las ofertas, sin que con ello el proponente pueda 

m odificar, m ejorar, adicionar o com pletar los ofrecim ientos hechos."  

A continuación se presenta el resultado de la verificación jurídica, financiera y técnica, así:  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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RzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAequlsitosi 
Si Si zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	 Si 	No No 

CONV 041 Técnicas 

UNION 	PVGVIPA- 

41 	casanare 
Paz de 	

TEMPORAL 	FIDU ESQ 501 	
Requisitos 

Si Si Si Si No 	Habilitado 

Anporo Financieros 
ARIPORO 

si Si Si Si 
cASANARE Requisitos 

No 
u n dic os  

MULTIFAMI  
Requisitos 

No No N/A No Si 

UNION Técnicos  
lAR 

TEMPORAL 
TORRES DE Requisítos 

Si No N/A SI  No 
2 41 casanare Vopal TORRES DE 

SAN 
505 

Financieros a 	u O 

SAN r.tARcOS 

RequIsitos 
No No N/A No Si ETAPA 1 

flAPA 1 
Juridicos 

Requisitos 
No No N/A No Si 

Tecnlcos - 

CONSORCIO 

casanare 
Sa'a8 VIPA 

SENDEROS 

DE VILLA 128 
Relsltot 

No No N/A No Si 
do 3 41 

a SABANALARO Financieros 
PAULA 

Requisitos - 

Si 
- 

Si 
- 

Si Si No ________ 
Juridicos ___________ ___________ ___________ ________________________ 

Requisitos 
No No N/A No Si - 

Técnicos  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N 	 - 

coNSoRcio TORRES DE 
520 

Requisitos 
No No N/A No Si 

4 41 Casanare Vopal 
ViPA VOPAL SAN ALEJO nnancieros 

Requisitos 
No No N/A No Si fi Jundícos 

Observaciones: 

Las razones por las cuales los proyectos de Los proponentes indicados anteriormente no son 

hábiles para continuar y se recomienda su rechazo, según el resultado de la evaluación, 

obedecen a: 

A) 	UNION TEMPORAL TORRES DE SAN MARCOS ETAPA 1 - MULTIFAMILIAR TORRES DE 

SAN MARCOS ETAPA 1 

Observaciones Jurídicas: 

•  En el otrosí modificatorio N°01 al contrato de Unión Temporal, celebrado entre el 

Departamento de Casanare y el Consorcio Mejor Vivienda Vopal, en el numeral 3 se 

solicita ceder la participación del consorcio la Mejor Vivienda de Vopal del Señor lader 

Wilhelm Barrios Hernández, en razón de que se conoció que se encuentra con una 

sanción de incumplimiento en firme proferida por FONVIVIENDA. Esta modificación no es 

procedente ya que están modificando el consorcio que hace parte de la Unión Temporal 
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por medio de otrosí a la unión temporal y no al consorcio como debió ser. Incumpliendo 

con lo establecido en los TR y según las causales de rechazo: 

Numeral 2.13.2. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Los proponentes, alguno de sus m iem bros o su representonte legal han 

sido objeto de m edidas adm inist rat ivas de incum plim iento por parte de los ent idades 

otorgantes de subsidios dent ro de los 10 años anteriores a la fecha de cierre del proceso."  

Numeral 2.13.5 "El proponente no cum ple con la totalidad de los requisitos habilitantes de 

cará cter jurídico, financiero y/ o técnico contenidos en estos térm inos de referencia."  

•  El proponente no aporta la certificación expedida por revisor fiscal sobre pago a aportes 

a la seguridad social, de HAG S.A. Incumpliendo con lo establecido en los TR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy  según las 

causales de rechazo: 

Numeral 3.1.1.5. "Cert ificación expedida por el revisor fiscal, o el representante legal, 

sobre pago de aportes a la seguridad social. El m iem bro del proponente que sea persona 

jurídica de naturaleza privada, deberá adjuntar una cert ificación expedida por el revisor 

fiscal, si está obligado a tenerlo, en donde acredite que se encuent ra al día con el pago de 

los aportes de sus em pleados ( ..) . 

•  No presenta garantía de seriedad de la oferta. Incumpliendo con lo establecido en los TR 

y según las causales de rechazo: 

Numeral 2.13.10 "cuando dent ro de la docum entación que se anexe a la propuesta no se 

presente la garant ía de seriedad de la m ism a."  

•  No se diligencio completamente el anexo 1, específicamente el numeral 14. Incumpliendo 

con lo establecido en los TR y según las causales de rechazo: 

Numeral 2.13.11. "Cuando no se presenten los anexos No. 1, 2 y/ o 3 de este docum ento."  

Observaciones Técnicas: 

•  Una vez revisados los soportes presentados, para experiencia en enajenación de 

viviendas, los socios que aportan la experiencia, únicamente cuentan con una 

participación general dentro de la Unión Temporal del 2,08% . De acuerdo con lo anterior 

y teniendo en cuenta que los integrantes del Consorcio que acreditan la experiencia no 

cuentan con el porcentaje de participación suficiente para acreditar toda la experiencia 

en enajenación y construcción, ésta propuesta queda rechazada. Incumpliendo con lo 

establecido en los TR y según las causales de rechazo: 

Numeral 3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE: "(...) Se sum arán las 

experiencias acreditadas por los m iem bros del proponen te de acuerdo con lo establecido 

en el presente docum ento. La experiencia podrá ser acreditada por uno o varios de los 

integrantes del proponente plural, pero en todo caso, la sum atoria de la part icipación en 

el consorcio o la unión tem poral, de los m iem bros del proponen te que acrediten la 

experiencia m ínim a de que t rata el presente num eral, no deberó ser infer ior al 50% ". 
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CONSORCIO VIPA SABANALARGA - SENDEROS DE VILLA PAULA 

Observaciones Técnicas: 

•  Una vez revisados los soportes presentados, para experiencia en enajenación de 

viviendas, los socios que aportan la experiencia, únicamente cuentan con una 

participación general dentro de la Unión Temporal del 27.36% . De acuerdo con lo anterior 

y teniendo en cuenta que los integrantes del Consorcio que acreditan la experiencia no 

cuentan con el porcentaje de participación suficiente para acreditar toda la experiencia 

en enajenación y construcción, ésta propuesta queda rechazada. Incumpliendo con lo 

establecido en los TR y según las causales de rechazo: 

Numeral 3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE: "(...) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASe sum arán las 

experiencias acreditadas por los m iem bros del proponen te de acuerdo con lo establecido 
en el presente docum ento. La experiencia podrá ser acreditada por uno o varios de los 
integrantes del proponen te plural, pero en todo caso, la sum atoria de la part icipación en 
el consorcio o la unión tem poral, de los m iem bros del proponen te que ocrediten la 

experiencia m ínim a de que t rata el presente num eral, no deberá ser infer ior al 50% ". 

Observaciones Financieras: 

•  La carta de pre-aprobación de cupo de crédito aportada no cumple con el monto del 50%  

establecido en el numeral 3.1.2.1. de los términos de referencia. 

•  En el anexo No. 3 declaración de origen de fondos no figura el número de identificación 

de quien lo suscribe. 

CONSORCIO VIPA VOPAL - TORRES DE SAN ALEJO 

Observaciones Jurídicas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ti  

•  No adjunto la póliza de seriedad de oferta. Incumpliendo con lo establecido en los TR y 

según las causales de rechazo: 

Numeral 2.13.10. "Cuando dent ro de la docum entación que se anexe a la propuesta no se 

presente la garant ía de seriedad de la m ism a."  

Numeral 3.1.1.8. "Para garant izar la seriedad de la propuesta, y de m anera independiente 

para cada uno de los proyectos ofertados, los proponen tes deberán adjuntar a la m ism a, 
una garant ía de alguna com pañía de seguros legalm ente establecida en Colom bia, a favor 

de la FI DUCI ARI A BOGOTÁ S.A. en calidad de vocera y adm inist radora del FI DEI COMI SO -  
PROGRAMA DE VI VI ENDA DE I NTERÉS PRI ORI TARI O PARA AHORRADORES, NI T 
830.055.897-7, por una cuant ía igual al diez por ciento (10% )  deI  valor del( los)  proyecto(s)  
ofrecido(s) , calculando, solo para efectos de la expedición de la garant ía, el valor de cada 
vivienda a 70 sm lm v del año del cierre del presente proceso de selección."  

UzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
PROSPERI DAD 
PARA TODOS 15 PROYECTOS SOSTENI BLES 
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•  En el anexo 2 establece que construirá 520 viviendas la convocatoria es para 506 

Incumpliendo con lo establecido en los TR y según las causales de rechazo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Num eral 1.3.4. ( . jFn los proyectos que se seleccionen en desarrollo del presente proceso 

se pretende cofinanciar la adquisición, por parte de los beneficiar ios del Program a y/ PA, 

de hasta el 30%  de las viviendas correspondientes a los cupos antes m encionados, es 

decir, hasta 506 viviendas."  

Numeral 2.13.9. "Cuando el proponente oferte un proyecto que supere el núm ero m áxim o 

de viviendas señalado en e/ num eral 1.3.4."  

Observaciones Técnicas: 

•  El proponente ofreció 520 viviendas para el desarrollo de la convocatoria, número que 

sobrepasa el 30%  de las viviendas establecidas para la convocatoria pública del 

departamento de Casanare, ya que el número máximo de viviendas a ofrecer para esta 

Convocatoria es de 506. Incumpliendo con lo establecido en los TR y según las causales de 

rechazo: 

•  Num eral 1.3.4. (..) En los proyectos que se seleccionen en desarrollo del presente proceso 

se pretende cofinanciar la adquisición, por parte de los beneficiar ios del Program a VI PA, 

de hasta el 30%  de las viviendas correspondientes a los cupos antes m encionados, es 

decir, hasta 506 viviendas."  

•  Numeral 2.13.9. "Cuando el proponente oferte un proyecto que supere el núm ero m áxim o 

de viviendas señalado en el num eral 1.3.4."  

Observaciones Financieras: 

•  La carta de pre-aprobación de cupo de crédito aportada no cumple con el monto del 25%  

establecido en el numeral 3.1.2.1. de los términos de referencia. 

•  En el anexo No. 3 declaración de origen de fondos no figura el número de identificación 

de quien lo suscribe. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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F 1 F.r/1J\iDcD 	Director Jurídico 

EN 
ORIGINAL 

Jorge Edwin Amarillo 

Jefe de Estrategia Financiera 
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ORIGINAL 
Ana María Cifuentes Patiño 
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