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1. LOGISTICA Y EJECUCION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA DEL
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL
TERRITORIO NACIONAL

LINEA DE INVESTIGACION: innovación y creatividad – optimización de recurso
técnico y económico para la implementación de logística de interventoria de
programas de mejoramiento de vivienda en el territorio nacional.
Se requiere garantizar la optimización de los recursos otorgados a través de
subsidios del programa de de mejoramientos de vivienda rural, de acuerdo a las
postulaciones, de beneficiarios de acuerdo a sus necesidades, parámetros,
estratificación socio económica y Sisbén.
Los hogares que cumplan con los requisitos del decreto 0973 del 31 de marzo
de 2005 y decreto 4427 de 28 de noviembre de 2005. Se entiende por hogar el
conformado por los cónyuges, los compañeros permanentes, las uniones
maritales de hecho y al grupo de personas unidas por vínculos de parentesco
hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, que
compartan un mismo espacio habitacional. El concepto de hogar en los
resguardos indígenas y los territorios colectivos de las comunidades afro
colombianas legalmente establecidos, se ajustará a sus usos y costumbres.
El programa de mejoramiento rural se ha desarrollado en el país a partir de
1991, inicialmente a través del Instituto de Crédito Territorial, luego con el Inurbe
y ahora directamente con el Banco Agrario, entidad en los cuales se vio la
necesidad de contratar la interventoria a fin de garantizar la correcta ejecución,
tanto el tema de gestión de los recursos dispuestos por el banco agrario, la
cofinanciación de los entes territoriales como también la cualificación del recurso
de los beneficiarios representado en mano de obra.
El problema básicamente es poder controlar de manera eficiente la correcta
ejecución de las actividades y la inversión de los recursos y subsidios
entregados por el banco agrario a la población beneficiada. Dentro de los
tiempos pactados sin producir desequilibrio económicos durante la ejecución.
El proyecto obedece a la respuesta buscada por el banco agrario de poder
controlar el flujo de subsidios y su correcta inversión, dado que los convenios
realizados con la universidad nacional no generaron los resultados esperados, y
mas bien se desvirtuó y enlodo la buena gestión del banco por la falta de
asignación recursos y la buena planificación de la función interventora.
Como resultado de esta experiencia con ejecutoras de este programa como
personas naturales y jurídicas entre las cuales se sonto con un convenio con la
Universidad Nacional de Colombia en el 2006, fue posible identificar con
precisión las características que adquieren los PVISR durante su ejecución en
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las comunidades rurales y los aspectos problemáticos, débiles o exitosos de
algunas de estas experiencias. Vale la pena mencionar que una de las
tensiones más evidentes en estos proyectos, tiene que ver con la existencia de
dos componentes (uno social y otro técnico), directamente implicados en el
desarrollo de un PVISR.
Desde la interventoria social realizada, se identificó como necesidad el generar
una reflexión sobre la problemática de la Vivienda de Interés Social Rural
(VISR) en el país, enfatizando en los diversos aspectos que componen la
política orientada a dar solución a esta problemática y las implicaciones de los
proyectos de vivienda desarrollados en áreas rurales en el momento
colombiano actual.
En esta perspectiva la organización y participación de las comunidades en torno
a la formulación, ejecución, control y veeduría de los PVISR juegan un papel
fundamental. Son la garantía de obtención de resultados acordes a las
necesidades y particularidades de las comunidades y, de la identificación de
elementos que se constituyen en soluciones eficaces a la problemática de la
vivienda rural en el país.
En consideración a lo expuesto anteriormente nos vemos avocados a
desarrollar una estrategia logística para garantizar de manera eficiente,
técnica, social, financiera, administrativa y legal, una interventoria integral para
el desarrollo del programa de vivienda rural, es decir una solución de vivienda
para cada uno de los beneficiarios hasta la entrega y titularización, de
acuerdo al ciclo de vida propuesto y requerido.

1.1 PROBLEMA
Teniendo en cuenta las condiciones de la población en nuestro país La
justificación es la implementación de esta interventoria es que se invierta lo
subsidiado y no se vicie la inversión por las compromisos políticos, es por eso
que el esquema da total autonomía a los interventores quienes bajo ninguna
circunstancia dependerán de las administraciones locales, dándole
transparencia a la gestión y cerrando las puertas de los focos de posible
corrupción, por la obtención de beneficios políticos con argumentos de que
gracias a gestiones no probadas han sido aprobadas la inversiones en los
municipios
Se requiere la atención de la población vulnerable dentro de las necesidades
básicas insatisfechas como son un techo digno, motivo por el cual entidades de
orden nacional tienen dentro de su presupuesto la inversión de estos recursos,
con esta población focalizada en cada uno de los municipios del territorio
Nacional del área rural.

2. OBJETIVOS
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2.1 Objetivo general
Diseñar la logística de interventoria del programa mejoramiento de vivienda
rural.

2.2 Objetivos específicos
•
•

•

•

Identificar las zonas para realizar la interventoria y tipos de mejoramiento
rural.
Seleccionar el grupo idóneo de profesionales cuyo perfil y actitud, llenen
las expectativas que cumplan los logros de intervención dentro de los
parámetros técnicos y éticos, la correcta ejecución control y terminación
de cada uno de los mejoramientos en las distintas zonas del país.
Diseñar la interventoria, técnica, administrativa, financiera y legal de
acuerdo a los estándares de calidad exigidos. Hacer que se ejecuten y
se entreguen a satisfacción los 13781 subsidios que se intervienen a
través de 25 departamentos del territorio nacional bajo los parámetros
técnicos exigidos y las normas vigentes y las condiciones contractuales
pactadas
Planear la consecución de rutas lógicas y consecuentes que permitan la
celeridad en los trámites para desembolsos e inicio de actividades.

3. MARCO REFERENCIAL
3.1 Que es un proyecto de vivienda de interés social rural?
Es el conjunto de entre cinco (5) y hasta sesenta (60) soluciones de vivienda
subsidiable, que podrá adelantarse dentro de las modalidades de mejoramiento de
vivienda y saneamiento básico, construcción en sitio propio o adquisición de
vivienda nueva.
3.2 A que se destina el subsidio familiar de vivienda de interés social rural?
El subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural se podrá destinar a la
generación de soluciones de vivienda así:
Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Básico: Se entiende por solución de
Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Básico, la estructura habitacional que
permite a un hogar beneficiario del subsidio superar o subsanar en su vivienda una
o varias de las siguientes deficiencias: (i) Carencia de alcantarillado o sistema para
la disposición final de aguas servidas, (ii) Pisos en tierra o en materiales
inapropiados, (iii) Carencia de baños y/o cocina, (iv) Deficiencias en la estructura
principal, cimientos, muros o cubierta, (v) Construcción en materiales provisionales,
y (vi) Hacinamiento.

LOGISTICA Y EJECUCION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA RURAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Construcción en Sitio Propio: Se entiende por construcción en sitio propio la
estructura habitacional que provea por lo menos, un espacio múltiple, una
habitación, saneamiento básico y las instalaciones y acometidas domiciliarias,
logradas mediante la edificación de la misma en un sitio de propiedad del hogar
postulante o en el que se encuentre en calidad de poseedor sano y pacífico desde
hace más de cinco años. También puede ser un lote o terreno de propiedad de la
Entidad Oferente gestora o promotora o en predios de propiedad colectiva de los
hogares postulantes. El diseño debe permitir el desarrollo progresivo de la vivienda.
La construcción en sitio propio puede hacerse en forma dispersa o agrupada. Se
considera como proyecto de vivienda en sitio propio agrupado el que presenta
soluciones de 5 o más viviendas en un mismo lote. En todo caso la propiedad del
lote donde será construida la vivienda en sitio propio agrupada, deberá ser
escriturada a cada familia de manera individual.
Adquisición de Vivienda Nueva: Es el acuerdo de voluntades por el cual el
beneficiario del subsidio accede a una estructura habitacional de interés social rural
de propiedad de la entidad oferente gestora o promotora de vivienda rural o de
terceros, que provea por lo menos, un espacio múltiple, una habitación,
saneamiento básico y las instalaciones y acometidas domiciliarias. Su diseño debe
permitir el desarrollo progresivo de la vivienda.

3.3 Cual Es El Monto Máximo Del Subsidio De Vivienda De Interés Social
Rural?
La cuantía del subsidio para las soluciones de mejoramiento de vivienda y
saneamiento básico, será entre diez (10) y doce (12) salarios mínimos mensuales
legales vigentes y para la construcción en sitio propio o adquisición de vivienda
nueva, será entre doce (12) y dieciocho (18) salarios mínimos mensuales legales
vigentes. El valor de la solución, descontando el valor del lote, no podrá superar los
cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Para las soluciones de vivienda desarrolladas en el departamento Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el valor del subsidio será como máximo
de dieciocho (18) salarios mínimos mensuales legales vigentes, el valor final de la
vivienda no podrá superar los ciento treinta y cinco (135) salarios mínimos
mensuales legales vigentes, y solo será aplicable para soluciones de mejoramiento
de vivienda y saneamiento.
3.4 Cual Es El Limite Del Subsidio De Vivienda De Interés Social Rural?
La cuantía del Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural no podrá ser superior al
setenta por ciento (70%) del valor de la solución en la fecha de asignación del
subsidio y deberá ser complementado con aportes de contrapartida, con los aportes
del hogar postulante (mínimo 10%) y de la Entidad Oferente (mínimo 20%).
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3.5 Como se asigna el subsidio familiar de vivienda de interés social rural?
La asignación del Subsidio Familiar de Vivienda de interés social rural se hace con
base en los puntajes obtenidos de acuerdo con los criterios definidos en el Artículo
12 del Decreto 4427 de 2005. El subsidio se asigna a los proyectos que obtengan el
mayor puntaje y cuyo valor del subsidio solicitado este dentro del techo presupuestal
asignado al departamento o al programa sectorial al que corresponde el proyecto.
4. MARCO CONCEPTUAL
Normatividad sobre programas de mejoramiento. Constitución Política de Colombia,
Planes de Desarrollo Nacional- exposición de motivos para la ley – determinar la
focalización de la población.

4.1. Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural.
El Subsidio Familiar de Vivienda de que trata este Decreto es un aporte estatal en
dinero o en especie, otorgado por una sola vez al beneficiario, con el objeto de
facilitarle una solución de Vivienda de interés social rural, sin cargo de restitución,
siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones que establece la ley y este
decreto. También constituye Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural el
aporte proveniente de los recursos parafiscales administrados por las Cajas de
Compensación Familiar que, con los mismos fines, se entrega a los trabajadores
afiliados a estas entidades que habiten en suelo rural, de conformidad con las
normas legales vigentes.
El Subsidio es restituible en los términos establecidos en la Ley 3a de 1991 y sus
reglamentos o en las normas que la modifiquen o sustituyan.
4.2. Hogar objeto del Subsidio Familiar de Vivienda Rural.
Se entiende por hogar el conformado por los cónyuges, los compañeros
permanentes, las uniones maritales de hecho y al grupo de personas unidas por
vínculos de parentesco hasta * tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad
y primero civil, que compartan un mismo espacio habitacional. El concepto de hogar
en los resguardos indígenas y los territorios colectivos de las comunidades afro
colombianas legalmente establecidos, se ajustará a sus usos y costumbres.

4.3. Proyecto de Vivienda de interés Social Rural.
Es el conjunto de entre cinco (5) y hasta sesenta (60) soluciones de vivienda
subsidiable, que podrá adelantarse dentro de las modalidades de mejoramiento de
vivienda y saneamiento básico, construcción en sitio propio o adquisición de
vivienda nueva, desarrollados por oferentes que cumplan con las normas legales
vigentes para la construcción y la enajenación de vivienda.
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Los proyectos de vivienda de interés social rural que presenten las Cajas de
Compensación Familiar no tendrán límite en e! número de soluciones presentadas
por proyecto.

4.4. Solución de Vivienda de Interés Social Rural:
Se entiende por solución de vivienda de interés social rural, la estructura
habitacional que permite a un hogar disponer de condiciones mínimas satisfactorias
de espacio, salubridad, saneamiento básico y calidad estructural.
La vivienda resultante, descontando el valor de! lote, no podrá superar los cincuenta
(50) salarios mínimos legales mensuales vigentes SMLMV.

4.5. Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Básico:
Se entiende por solución de Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Básico, la
estructura habitacional que permite a un hogar beneficiario del subsidio superar o
subsanar en su vivienda una o varias de las siguientes deficiencias:
a) Carencia de alcantarillado o sistema para la disposición final de aguas servidas.
b) Pisos en tierra o en materiales inapropiados.
c) Carencia de baños y/o cocina.
d) Deficiencias en la estructura principal, cimientos, muros o cubierta.
e) Construcción en materiales provisionales.
Hacinamiento.
4.6. Oferentes de proyectos de vivienda
Son entidades que organizan la demanda y presentan proyectos a la entidad
otorgante. Podrán ser oferentes de proyectos los departamentos, los municipios, los
distritos, o las dependencias que dentro de su estructura desarrollen la política de
vivienda de interés social.
Igualmente podrán ser oferentes las entidades privadas que comprendan en su
objeto social, la promoción y el desarrollo de programas de vivienda de interés
social, y que cumplan con los requisitos determinados por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural en su reglamentación; los cabildos gobernadores de
los resguardos indígenas legalmente constituidos y los consejos comunitarios de las
comunidades negras legalmente constituidos.
También podrán ser oferentes de proyectos; para los trabajadores que habiten en
suelo rural, afiliados a las Cajas de Compensación Familiar, las personas naturales
o jurídicas, entidad territorial, o patrimonio autónomo administrado por una sociedad
fiduciaria, legalmente habilitado.
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4.7. Postulación.
Es la solicitud de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social
Rural, por parte de un hogar, presentada de manera colectiva. Tratándose de
postulaciones de trabajadores que habiten en suelo rural, afiliados a Cajas de
Compensación Familiar, su postulación podrá ser individual o colectiva. Las
condiciones de postulación de los hogares se mantendrán en todo el proceso de
asignación del subsidio familiar de vivienda.
5.ASPECTOS LEGALES

5.1. DECRETO NÚMERO 4427 DE 2005 -28 NOV 2005
"Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 973 de 2005", en este decreto
definen términos como: Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural, Hogar
Objeto del Subsidio Familiar de Vivienda Rural, Proyecto de Vivienda de Interés
Social, Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Básico, Construcción en sitio
propio, Adquisición de Vivienda Nueva, Oferentes de proyectos de Vivienda,
Postulación.
Se modifican artículos se redefine: Fuente de recursos para el subsidio de vivienda
de interés rural, el Bolsa de recursos de Política Sectorial, Remanentes de recursos
en las asignaciones, aportes de la entidad oferente, Modalidades de los aportes,
presentación de proyectos para acceder al subsidio, elegibilidad de los proyectos,
variables para calificación para hogares postulantes, asignación del subsidio y
comités de vigilancia. (Ver anexo xx)

5.2. LEY 03 DE 1991-(enero 15)
Por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se establece
el subsidio familiar de vivienda, se reforma el Instituto de Crédito Territorial, ICT, y
se dictan otras disposiciones, se define el Sistema Nacional de vivienda de interés
social, subsidio familiar de vivienda, el Instituto Nacional de Vivienda de Interés
Social y Reforma Urbana – Inurbe. Banco Central Hipotecario, los fondos de
vivienda de interés social y reforma urbana, competencias de los Departamentos,
intendencias y comisarias, de los instrumentos financieros, contratación de
entidades publicas y sanciones. (Ver anexo 5.2)
5.3. D E C R E T O N U M E R O 9 7 3 D E 2 0 0 5 (Marzo 31)
Por medio del cual se reglamentan parcialmente las Leyes 49 de 1990, 3ª de 1991,
388 de 1997, 546 de 1999, 789 de 2002 y 812 de 2003 en lo relacionado con el
Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural.
En este Decreto se por el cual se reglamenta el subsidio familiar de vivienda de
interés social en dinero o en especie para áreas rurales, responsabilidades de la
política publica para los programas y competencias. (Ver anexo 5.3)
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5.4. LEY 80 DE 1993 (octubre 28)
Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la administración
pública.
La presente ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los
contratos de las entidades estatales, fines de la contratación pública, derechos y
deberes de las entidades públicas, derechos y deberes de los contratistas,
capacidad para contratar, quienes pueden contratar es decir, de acuerdo a la
capacidad económica que responsabilidades tienen los consorcios y uniones
temporales, inhabilidades e incompatibilidades, excepciones, competencias para la
celebración de licitaciones o concursos y para la celebración de contratos estatales,
delegación para contratar, normatividad aplicable a los contratos estatales, de los
medios que pueden utilizar las entidades para el cumplimiento del objeto
contractual, interpretaciones, modificaciones y terminación unilateral, principios de
la contratación estatal, Registro de proponentes, de consultorías e interventoria.
(Ver
anexo
5.4)

5.5. DECRETO NUMERO 2170 DE 2002 (30 de septiembre)
Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993, se modifica el decreto 855 de 1994 y se
dictan otras disposiciones en aplicación de la Ley 527 de 1999.
El decreto
determina la transparencia de la actividad contractual,
de la
participación ciudadana, de la selección objetiva de la contratación directa, de la
contratación per medios electrónicos y otras disposiciones como la publicación y
responsabilidad de la web, de la seguridad social, de los contratos, procedimientos
de los contratos y la vigencia. (Ver anexo 5.5)

6. MARCO GEOGRAFICO
Se entiende por territorio nacional la extensión geográfica total del país Colombia,
las zonas específicas ubicadas en la plataforma continental como son San Andrés y
providencia, es claro que se especifica – Territorio Nacional, dado que cubre la
totalidad de la extensión de norte a sur y oriente a occidente.
7. METODOLOGIA
La metodología utilizada para determinar la logística del servicio de interventoria se
basa en la división geográfica del país por zonas, determinación numero de
beneficiarios, ubicación de personal calificado e idóneo como coordinador de
zona, tabulación de recorridos y tiempos de desplazamiento, transporte, viáticos,
con el fin de justificar el equilibrio económicos y ejecución en los plazos estipulados
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7.1. Zonificación del territorio Nacional.
El programa de mejoramiento de vivienda rural comprende 25 departamentos
distribuidos en 5 zonas, con 13.781 subsidios a igual número de beneficiaros. De
acuerdo al mapa inserto que discrimina las zonas geográficas del país, de igual
forma a continuación se han determinado los subsidios de cada una de zonas y
por departamentos.
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PROPUESTA ECONOMICA

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA
DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

OBJETO:

ROBERTO PABLO GOYENECHE

PROPONENTE

02 de 2007 -ZONA No. 2

CONVOCATORIA No.

ZONA No. 2 -ATLANTICO, BOLIVAR, GUAJIRA, MAGDALENA
Departamento

Municipio

Localidad

1

ATLÁNTICO

GALAPA

LAS MARGARITAS

2

ATLÁNTICO

3

ATLÁNTICO

MANATI
PALMAR DE VARELA

COMPUERTAS, LOS PATOS, LOS POZOS
BURRUSCOS

4

ATLÁNTICO

USIACURI

LURIZA, AGUA FRÍA Y SABANITA

5
6

BOLÍVAR

SAN JACINTO
SAN JACINTO

LAS PALMAS
LAS PALMAS 1

7

BOLÍVAR
BOLÍVAR

SAN JACINTO

LAS PALMAS 2

8

BOLÍVAR

SN JN NEPOMUCENO

SAN CAYETANO - SAN JOSE DEL PEÑON

9

BOLÍVAR

10
11

BOLÍVAR

ZAMBRANO
CARMEN D BOLÍVAR

FLORICAMPO
CARACOLI

12

BOLÍVAR
BOLÍVAR

13

BOLÍVAR

14

BOLÍVAR

MARIA LA BAJA

SAN JOSÉ DE LAS PRADERAS Y OTROS

15

BOLÍVAR

MARIA LA BAJA

SAN PABLO

16
17

BOLÍVAR
BOLÍVAR

ACHI
ACHI

BUENAVISTA
CENTRO ALEGRE

18

BOLÍVAR

ACHI

ROSARIO

19

BOLÍVAR

ACHI

TRES CRUCES

20

BOLÍVAR

TIQUISIO

COLORADO Y SABANA DEL FIRME

21
22

BOLÍVAR
BOLÍVAR

TIQUISIO

SUDAN

23

BOLÍVAR

TURBANA
ARJONA

BALLESTAS
GAMBOTE

24

BOLÍVAR

SANTA CATALINA

LOMA ARENA. GALERAZAMBA Y PUEBLO NU

25

BOLÍVAR

26
27

BOLÍVAR

SANTA ROSA
SANTA CATALINA

VEREDA EL DIAMANTE
GALERAZAMBA-PUEBLO NUEVO

BOLÍVAR

VILLANUEVA

CIPACOA

28

GUAJIRA

MAICAO

PARAGUACHON

29

GUAJIRA

30

GUAJIRA

PROMEDIO DEPTO
MAICAO

RESGUARDO INDIGENA WAYUU MANZANA
CARRAIPIA

31
32

GUAJIRA
GUAJIRA

MANAURE

NUWURRALA-MALEIWA

SN JUAN DL CESAR

"VOLVER A MI PUEBLO" LA JUNTA

33

GUAJIRA

SN JUAN DL CESAR

POTRERITO

34

MAGDALENA

EL PIÑON

SAN BASLIO Y CANTAGALLAR

MAHATES

MALAGANA-EVITAR

MARIA LA BAJA
MAHATES

CAMINO DE DESAROLLO
MALAGANA

35

MAGDALENA

PIVIJAY

MEDIA LUNA

36

MAGDALENA

REMOLINO

SANTA RITA

37
38

MAGDALENA
MAGDALENA

REMOLINO
CONCORDIA

SANTA RITA
BÁLSAMO

39

MAGDALENA

FUNDACION

RETORNO A SANTA ROSA SEGUNDA ETAPA

40

MAGDALENA

PUEBLOVIEJO

ISLA DEL ROSARIO

41

MAGDALENA

SABANAS DE SAN ANGE

CASA DE TABLA, CESPEDES Y OTROS

42

MAGDALENA
ZONA BANANERA
JULIO ZAWADY
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO
Otros costos administrativos ejecudos directamente por la SECAB
IVA- 16%

VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS UBICADOS EN LA ZONA No. 2
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PROPUESTA ECONOMICA

OBJETO:

FINANCIERA DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA
DE INTERÉS SOCIAL RURAL
LUIS HERNANDEZ VILLAZON

PROPONENTE

05 de 2007 -ZONA No. 5

CONVOCATORIA No.

Departamento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Municipio

Localidad

BOYACÁ
CHISCAS
SAN ANTONIO
BOYACÁ
GUACAMAYAS
VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO
SUSACON
FAMILAS CAMPESINAS DE SUSACON
BOYACÁ
PROYECTO TABACALERO
BOYACÁ
TIPACOQUE
SATIVASUR
VARIAS VEREDAS
BOYACÁ
SOCHA
LA LAJA EL MORTIÑO Y OTROS
BOYACÁ
BOYACÁ
TUTASA
LA VILLA DE TUTAZA
LOS GIRASOLES
TUTASÁ
BOYACÁ
AQUITANIA
VEREDAS VARIAS
BOYACÁ
CUITIVA
SANTA HELENA
BOYACÁ
TOTA
VIVIENDA DIGNA
BOYACÁ
POSADAS TURÍSTICAS DE AQUITANIA
BOYACÁ
AQUITANIA
AQUITANIA
VEREDAS VARIAS 2
BOYACÁ
SIACHOQUE
FAMILIAS CAMPESINAS DE SIACHOQUE
BOYACÁ
SORACA
RURAL
BOYACÁ
TUNJA
MEJ. RURAL. VERD. RUNTA Y OTRAS
BOYACÁ
BOYACÁ
VIRACACHA
VARIAS VEREDAS
PAIPA
VARIAS VEREDAS
BOYACÁ
PAIPA
VIVIR MEJOR
BOYACÁ
PAYA
PAYA VEREDAS VARIAS
BOYACÁ
MILAGRO, PLAYITA - MORCA
BOYACÁ
SOGAMOSO
TUTA
VARIAS VEREDAS
BOYACÁ
BOYACÁ
SACHICA
NUEVA VIDA
SUTAMARCHAN
POSADAS TURISTICAS LOS GIRASOLES
BOYACÁ
CUCAITA
FAMILIAS CAMPESINAS DE CUCAITA
BOYACÁ
MOTAVITA
MOTAVITA RURAL
BOYACÁ
HÁBITAT ARCABUQUENO
BOYACÁ
ARCABUCO
BOYACÁ
ALMEIDA
CURIAVACA
CHINAVITA
POSADAS TURISTICAS EL ECOTURISMO
BOYACÁ
GARAGOA
AMISTAD Y CORDIALIDAD
BOYACÁ
GUAYATA
NUEVO DESPERTAR
BOYACÁ
MACANAL
"VARIAS VEREDAS"
BOYACÁ
BOYACÁ
TENZA
MUTATEA Y OTROS
VEREDA CALDERÓN Y OTRAS
BOYACÁ
PUERTO BOYACÁ
VEREDA EL MARFIL Y OTRAS
BOYACÁ
PUERTO BOYACÁ
VEREDA KILÓMETRO ONCE Y OTRAS
BOYACÁ
PUERTO BOYACÁ
VEREDA PALAGUA Y OTRAS
BOYACÁ
PUERTO BOYACÁ
VEREDA PUERTO PINZÓN Y OTRAS
BOYACÁ
PUERTO BOYACÁ
VEREDA PUERTO ROMERO Y OTRAS
BOYACÁ
PUERTO BOYACÁ
VEREDA PUERTO SERVIEZ
BOYACÁ
PUERTO BOYACÁ
ÁREA RURAL
BOYACÁ
SANTANA
CHITARAQUE
CHITARAQUE UNIDO PARA SEGUIR CONSTO
BOYACÁ
CHIQUINQUIRA
FONVICHIQ-MEJORAMIENTO Y SANEAMIENT
BOYACÁ
SABOYA
FAMILIAS CAMPESINAS DE SABOYA
BOYACÁ
NUEVO COLON
NUEVO COLON
BOYACÁ
LA ALPARGATA
BOYACÁ
BOYACÁ
EL SANTUARIO
BOYACÁ
RAMIRIQUI
VARIAS VEREDAS
BOYACÁ
TURMEQUÉ
GUAVIARE
EL RETORNO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 1ER SECTOR
GUAVIARE
EL RETORNO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2DO SECTOR
GUAVIARE
EL RETORNO
V/DA LA MARINA - FINCA LOS CLAVELES
META
GRANADA
CANAGUARO
META
GRANADA
CANAGUARO
META
GRANADA
CANAGUARO
PUERTO RICO
META
PUERTO RICO
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO
Otros costos administrativos facturados por la SECAB
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51
52
53

TOLIMA

ESPINAL

CAIMANERA, GUADUALEJO Y OTRAS

TOLIMA

MELGAR

LA REFORMA Y OTRAS

TOLIMA

PIEDRAS

JOSÉ RICAURTE REINOSO

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO
Otros costos administrativos ejecutados directamente por la SECAB
IVA- 16%

VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS UBICADOS EN LA
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36
37
38
39
40

HUILA

NATAGA

VEREDA EL OROZCO Y OTRAS

CAUCA

PAEZ

RESGUARDO INDIGENA DE RICAURTE

CAUCA

PAEZ

RESGUARDOS DE TOEZ, SUIN Y CHINAS

HUILA

IQUIRA

VALENCIA LA NUEVA- IQUIRA

HUILA

IQUIRA

VEREDA VILLA MARIA IQUIRA

41
42
43
44
45

HUILA

VILLAVIEJA

DESPLAZADO LA VICTORIA POTOSI Y OTR

HUILA

GIGANTE

DESPLAZADOS TRES ESQUINAS

HUILA

OPORAPA

OPORAPA VDA PARAGUAY Y OTRAS

HUILA

PITALITO

DAMNIFICADOS OLA INVERNAL

HUILA

PITALITO

VEREDA CRIOLLO

46
47
48
49
50

HUILA

PITALITO

EL BUEN VECINO

HUILA

SALADOBLANCO

LA LIBERTAD

HUILA

SALADOBLANCO

SALADOBLANCO VEREDA EL ROSAL Y OTRS

TOLIMA

ALPUJARRA

POR EL CAMPO QUE QUEREMOS

TOLIMA

NATAGAIMA

VELU, TAMIRCO Y OTRAS

51
52
53

TOLIMA

ESPINAL

CAIMANERA, GUADUALEJO Y OTRAS

TOLIMA

MELGAR

LA REFORMA Y OTRAS

TOLIMA

PIEDRAS

JOSÉ RICAURTE REINOSO

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO
Otros costos administrativos ejecutados directamente por la SECAB
IVA- 1 6%

VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS UBICADOS EN LA ZONA
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PROPUESTA ECONOMICA

OBJETO:

INTERVENTORÍA
TÉCNICA
ADMINISTRATIVA,
CONTABLE Y
FINANCIERA DE CADA UNO DE LOS
PROYECTOS DE
VIVIENDA
DE
INTERÉS SOCIAL RURAL

PROPONENTE

CARLOS
ANDRES
AVENDAÑO

CONVOCATORIA No.

06 de 2007 ‐ZONA No.
6

Departamento

Municipio

Localidad

1

AMAZONAS

LETICIA

2
3

AMAZONAS

LETICIA

CUNDINAMARCA

ARBELAEZ

4

CUNDINAMARCA

CABRERA

5
6
7
8

CUNDINAMARCA

SAN BERNARDO

CUNDINAMARCA

VENECIA

CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA

VENECIA
FUSAGASUGA

9
10
11

CUNDINAMARCA

GRANADA

CUNDINAMARCA

GRANADA

GRANADA

CUNDINAMARCA

NILO

12
13
14
15
16
17

CUNDINAMARCA

FOMEQUE

CUNDINAMARCA

SILVANIA

BATAVIA Y OTRAS
VEREDAS GRAMAL, LA
MOYA, CHINIA Y OTRAS
EL PROGRESO

CUNDINAMARCA

TIBACUY

PIEDRA ANCHA Y OTRAS

CUNDINAMARCA

TIBACUY

BATEAS Y OTRAS

CUNDINAMARCA

GACHETA

GACHETA

CUNDINAMARCA

GACHETA

18

CUNDINAMARCA

UBALÁ

19

CUNDINAMARCA

UBALÁ

GACHETA 1
POR
UN
BIENESTAR I
POR
UN
BIENESTAR II

RESGUARDO INDÍGENA DE
NAZARETH 1
RESGUARDO INDÍGENA DE
NAZARETH 3
MARIAN
ALTO
ARIARI
PEÑAS
BLANCAS Y OTROS
SANTA
MARTA,
HONDURAS Y OTRAS
VENECIA CRECE
QUEBRADA GRANDE
CUCHARAL Y OTRAS
SANTA
HELENA,
SAN
RAIMUNDO Y OTRAS

MEJOR
MEJOR
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FAMILIAS CAMPESINAS DE
GUATAVITA 2

20
21

CUNDINAMARCA

GUATAVITA

CUNDINAMARCA

SESQUILE

22
23

CUNDINAMARCA

TIBIRITA

CUNDINAMARCA

ALBAN

24

CUNDINAMARCA

NOCAIMA

25

CUNDINAMARCA

VIANI

26

CUNDINAMARCA

CAJICÁ

27

CUNDINAMARCA

CARMEN
CARUPA

28

CUNDINAMARCA

SUSA

29
30
31
32
33

CUNDINAMARCA

TENJO

FAMILIAS CAMPESINAS DE
SUSA
FAMILIAS CAMPESINAS DE
TENJO

CALDAS
CALDAS

MANZANARES
VICTORIA

MEJORAMIENTO RURAL
MUNICIPIO DE VICTORIA

CALDAS

VICTORIA

VEREDA LA ESPAÑOLA

GUAINÍA

INÍRIDA

34
35

HUILA

LA ARGENTINA

EL PORVENIR
DESPLAZADOS
ARGENTINA

HUILA

LA PLATA

36

HUILA

NATAGA

37

CAUCA

PAEZ

38 CAUCA

PAEZ

39 HUILA

IQUIRA

40 HUILA

IQUIRA

41

HUILA

VILLAVIEJA

42

HUILA

GIGANTE

43

HUILA

OPORAPA

44
45 HUILA
46 HUILA
47 HUILA

HUILA

PITALITO

48 HUILA

SALADOBLANCO

TOLIMA

49
50 TOLIMA

SECTOR RURAL
RESGUARDO Y
VEREDAS

OTRAS

CHIMBE Y OTRAS
VEREDAS EL CAJÓN Y
OTRAS
VEREDA
MANILLAS
Y
OTRAS
VEREDAS CANELÓN, RÍO
GRANDE Y OTRAS
DE

FLOR DE PIEDRA

LA

PITALITO

DESPLAZADO LA PLATA
VEREDA EL OROZCO Y
OTRAS
RESGUARDO INDIGENA DE
RICAURTE
RESGUARDOS DE TOEZ,
SUIN Y CHINAS
VALENCIA LA NUEVA‐
IQUIRA
VEREDA VILLA MARIA
IQUIRA
DESPLAZADO LA VICTORIA
POTOSI Y OTR
DESPLAZADOS
TRES
ESQUINAS
OPORAPA VDA PARAGUAY
Y OTRAS
DAMNIFICADOS
OLA
INVERNAL
VEREDA CRIOLLO

PITALITO

EL BUEN VECINO

SALADOBLANCO

LA LIBERTAD
SALADOBLANCO VEREDA
EL ROSAL Y OTRS
POR EL CAMPO QUE
QUEREMOS
VELU, TAMIRCO Y OTRAS

ALPUJARRA
NATAGAIMA
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PROPUESTA ECONOMICA
OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA
DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
LUIS FERNANDO VELANDIA PALACIOS

PROPONENTE

009 DE 2007

CONVOCATORIA No.
ZONA No. 1 CORDOBA - SUCRE
Departamento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Municipio

Localidad

CÓRDOBA
CERETE
SAN ANTONIO
CÓRDOBA
CHIMA
CORREGIMIENTO CAMPO BELLO Y OTROS
CÓRDOBA
CHIMA
CORREGIMIENTO DE CAROLINA
CÓRDOBA
CHIMA
PIMENTAL Y OTROS
CÓRDOBA
COTORRA
TREMENTINO Y OTROS
CÓRDOBA
LA APARTADA
LA BALSA Y CAMPO ALEGRE
CÓRDOBA
LA APARTADA
SITIO NUEVO
CÓRDOBA
LOS CÓRDOBAS
AREA RURAL
CÓRDOBA
MONTERÍA
BOCA LA CEIBA
CÓRDOBA
MONTERÍA
BUENOS AIRES Y OTROS
CÓRDOBA
MONTERÍA
EL SABANAL Y OTROS
CÓRDOBA
MONTERÍA
GALILEA
CÓRDOBA
MONTERÍA
MANCHEGUITO
CÓRDOBA
MONTERÍA
SANTA CLARA
CÓRDOBA
MONTERÍA
SANTA FE
CÓRDOBA
MONTERÍA
TRES PALMAS
CÓRDOBA
MONTERÍA
VEREDA EL FARO
CÓRDOBA
PTO LIBERTADOR
RIO VERDE
CÓRDOBA
PUEBLO NUEVO
ARROYO ARENA
CÓRDOBA
PUERTO ESCONDIDO
LAS MUJERES Y OTROS
CÓRDOBA
PUERTO ESCONDIDO
SAN LUIS Y OTROS
CÓRDOBA
PURÍSIMA
ASERRADERO COMEJEN Y OTROS
CÓRDOBA
PURÍSIMA
LOS CORRALES Y OTROS
CÓRDOBA
SAHAGUN
LA CULEBRA
CÓRDOBA
SAN ANDRÉS SOTAVENTO TUCHIN
CÓRDOBA
SAN ANTERO
BERNARDO ESCOBAR 4 SECTOR BIJAITO
CÓRDOBA
SAN ANTERO
BERNARDO ESCOBAR 5 SECTOR BIJAITO
CÓRDOBA
SAN ANTERO
LAS DELICIAS Y OTROS
CÓRDOBA
SAN ANTERO
LETICIA Y OTROS
SAN ANTERO
SAN MARTIN ETAPA III
CÓRDOBA
SAN ANTERO
SAN MARTIN ETAPA IV
CÓRDOBA
CÓRDOBA
TIERRALTA
BATATAS Y OTROS
CÓRDOBA
TIERRALTA
EL DIAMANTE Y OTROS
CÓRDOBA
TIERRALTA
JUAN LEÓN Y OTROS
CÓRDOBA
TIERRALTA
OSA Y OTRAS
CÓRDOBA
TIERRALTA
PALMIRA Y OTROS
CÓRDOBA
TIERRALTA
SAIZA Y OTROS
CÓRDOBA
TIERRALTA
SAIZA Y OTROS II
CÓRDOBA
TIERRALTA
VEREDA EL TORITO
VALOR TOTAL CORDOBA
SUCRE
EL ROBLE
CAYO DE PALMA
SUCRE
MORROA
BREMEN
SUCRE
OVEJAS
LA PEÑA
SUCRE
SAN BENITO ABAD
LA MOLINA Y OTROS
SUCRE
SAN BENITO ABAD
OLA INVERNAL JEGUA - LA CEIBA
SUCRE
SAN BENITO ABAD
OLA INVERNAL LA PLAZA - LAS CHISPAS
SUCRE
SAN MARCOS
EL LIMON Y EL LLANO
SUCRE
SAN MARCOS
LOS CAYOS DE LA CRUZ Y EL OASIS
SUCRE
TOLUVIEJO
NUEVO ORIENTE - VARSOVIA
VALOR TOTAL SUCRE
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO
Otros costos administrativos ejecudos directamente por la SECAB
IVA - 16%
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS UBICADOS EN LA ZONA No
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PROPUESTA ECONOMICA
OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y
FINANCIERA DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DE
INTERÉS SOCIAL RURAL PARA LA ZONA No. 4 (ATLANTICO - BOLIVAR -

PROPONENTE

GUILLERMO ROJAS PIÑEROS

CONVOCATORIA No.

Departamento
1

011 DE 2007

Municipio

Localidad

ATLÁNTICO

REPELÓN

VILLA ROSA

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

BOLÍVAR
BOLÍVAR
BOLÍVAR
BOLÍVAR
BOLÍVAR
BOLÍVAR
BOLÍVAR
BOLÍVAR
BOLÍVAR
BOLÍVAR
BOLÍVAR
BOLÍVAR
BOLÍVAR
BOLÍVAR
BOLÍVAR
BOLÍVAR
BOLÍVAR
BOLÍVAR
BOLÍVAR
BOLÍVAR
BOLÍVAR
BOLÍVAR
BOLÍVAR
BOLÍVAR
BOLÍVAR
BOLÍVAR
BOLÍVAR
BOLÍVAR
BOLÍVAR

ACHI
ACHI
ACHI
ACHI
ARJONA
BARRANCO DE LOBA
CALAMAR
CALAMAR
CALAMAR
CANTAGALLO
CÓRDOBA
CÓRDOBA
CÓRDOBA
EL GUAMO
EL GUAMO
EL GUAMO
EL PEÑON
MAGANGUE
MAGANGUE
MARGARITA
PINILLOS
PINILLOS
PINILLOS
SAN JACINTO DEL CAUA
SAN JACINTO DEL CAUA
SAN JACINTO DEL CAUA
SAN PABLO
SANTA CATALINA
TIQUISIO

BUENOS AIRES
GUACAMAYO
NUEVA ESPERANZA
PLAYA ALTA
ROCHA
RIO NUEVO Y OTROS
BARRANCA NUEVA
BARRANCA NUEVA - HATO VIEJO
HATO VIEJO
LA PALUA Y OTROS
GUAIMARAL, MARTIN ALONSO Y OTROS I
TACAMOCHITO
TACAMOCHO
NERVITI
ROBLES
TASAJERA
PEÑONSITO
ISLA GRANDE
LAS BRISAS
CHILLOA
AREA RURAL
LA UNION SANTA ROSA ARMENIA
MANTEQUEIRA PUERTO LOPEZ
ASTILLEROS
TENCHE
ZONA RURAL
POZO AZUL Y OTROS
EL HOBO COLORADO
COLORADO

31
32
33

LA GUAJIRA
LA GUAJIRA
LA GUAJIRA

BARRANCAS
MAICAO
RIOHACHA

CORREGIMIENTO DE CARRETALITO
SECTORES VEREDALES
CAMARONES

34
35
36
37
38
39
40
41
42

MAGDALENA
MAGDALENA
MAGDALENA
MAGDALENA
MAGDALENA
MAGDALENA
MAGDALENA
MAGDALENA
MAGDALENA

ARACATACA
ARACATACA
CERRO SAN ANTONIO
CERRO SAN ANTONIO
EL PIÑÓN
EL PIÑÓN
PEDRAZA
PIJIÑO DEL CARMEN
SAN ZENÓN

CAUCA Y OTROS
VEREDA EL CHIMBORAZO
CONCEPCION
DESASTRE CANDELARIA
PLAYON DE OROZCO
VERANILLO Y LOS PATOS
CORREGIMIENTO DE BAHIA HONDA
AREA RURAL
AREA RURAL

LOGISTICA Y EJECUCION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA RURAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

7.2. METODOLOGÍA DE SELECCIÓN DE PERSONAL.
Para la selección de personal es necesario tener presente que se van a necesitar
escalas de profesionales los cuales desempeñaran papeles diferentes dentro del
desarrollo del proyecto, buscando siempre el mismo objetivo.
Con el ánimo de lograr conformar un equipo de trabajo completo, dinámico,
comprometido y capaz la selección de los profesionales a cargo de la tarea o
función de la supervisión se efectuó de la siguiente manera:
PROCESO DE IDENTIFICACION DE PERFILES
PROCESO DE SELECCIÓN DE PROFESIONALES
PROCESO DE RECLUTAMIENTO
PROCESO DE SELECCION
PROCESO DE CONTRATACION
7.2.1. Proceso de identificación de perfiles
 Coordinador de Zona
 Interventor de Campo
 Psicólogo (a) o Sociólogo
 Administrador Técnico
 Ingeniero Sistemas y Soporte Técnico
 Auxiliares
 Conductores
7.2.1.1. Perfil de coordinador de zona
Competencias Profesionales:
 Ingeniero o Arquitecto graduado.
 Experiencia en Interventoria de Proyectos de Obras de Construcción con el
Estado o Entidades Privadas, minino 3 años
 Estudios Adicionales en Administración y/o en el campo de la Ingeniería de
Proyectos
 Manejo de Herramientas Tecnológicas (cámaras digitales, diferentes software de
apoyo, etc.)
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 Manejo de Gestión de Calidad
 Manejo de la Ley 100 y Ley 80 de 1993
Competencias Personales:
 Capacidad de Liderazgo
 Organización y Trabajo en Equipo
 Gestionador de documentos financieros y contables
 Manejo de Personal
 Apoyo Administrativo
 Alto grado de capacidad lógica, analítica y mental, liderazgo y manejo de
personal.


Excelente manejo de relaciones interpersonales.



Adaptabilidad a situaciones diversas.



Manejo de grupos de trabajo.



Capacidad de dirección.



Capacidad de decisión.



Capacidad de organización y previsión.



Manejo de información confidencial.



Facilidad de expresión verbal y/o escrita.



Iniciativa.



Habilidad, tacto y destreza en los negocios.

 Resolver aspectos técnicos.
 Programar recursos para el proyecto.
 Mando directo sobre el personal del proyecto.
 Distribuir trabajo de personal y maquinaria.
 Controlar ejecución de los subcontratos.
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 Controlar calidad de los materiales.
 Elaborar la programación del proyecto y hacer su medición mensual.
 Optimizar los recursos técnicos y humanos (contratistas y personal a cargo) para
la ejecución del proyecto, dando cumplimiento estricto al programa de trabajo.
 Presentar informes del proyecto cuando se requieran.
 Participar en la implementación del Sistema de Calidad en el proyecto y así
mismo responder eficientemente por los registros que le correspondan de
acuerdo a los Planes de Calidad aplicables. (si aplica)
7.2.1.2. Perfil interventor de campo
Competencias Profesionales:
 Ingeniero o Arquitecto graduado
 Experiencia profesional en el área de minino 1 año después de la fecha de
resolución de título profesional
 Disponibilidad para viajar fuera de ciudad y radicarse en ciudades principales
 Manejo de Herramientas Tecnológicas (cámaras digitales, diferentes software de
apoyo, etc.)
 Manejo de Herramientas Técnicas de Campo (teodololitos, niveles, cintas
métricas, plomadas, etc.)
 Manejo de Ley 100 y Ley 80 de 1993
Competencias Personales:
 Organización y Trabajo en Equipo
 Gestionador de documentos financieros , contables y administrativos
 Compromiso con el Proyecto
 Animo y capacidad para aprender y escalar en el organigrama
 Lealtad a la Empresa
 Honestidad con el manejo de recursos financieros


Capacidad de decisión.
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Capacidad de organización y previsión.



Manejo de información confidencial.



Facilidad de expresión verbal y/o escrita.



Iniciativa.

 Resolver aspectos técnicos.
 Controlar ejecución de los subcontratos.
 Controlar calidad de los materiales.
 Elaborar la programación del proyecto y hacer su medición mensual.
 Presentar informes del proyecto cuando se requieran.
 Participar en la implementación del Sistema de Calidad en el proyecto y así
mismo responder eficientemente por los registros que le correspondan de
acuerdo a los Planes de Calidad aplicables. (si aplica)
7.2.1.3. Perfil psicólogo o sociólogo
Competencia Profesional:
 Profesional en Psicología o Sociología graduado
 Experiencia en Trabajo Social Comunitario mínimo de 1 año después de la fecha
de resolución de título profesional
 Manejo de Proyectos Sociales Comunitarios
 Manejo de Herramientas Tecnológicas (cámaras digitales, diferentes software de
apoyo, etc.)
 Disponibilidad para viajar fuera de ciudad y radicarse en ciudades principales
 Manejo de Recursos Humanos y Selección de Personal
 Manejo de Ley 100 y Ley 80 de 1993
 Manejo del Decreto 973 de 2005
Competencia Personal:
 Capacidad de Liderazgo
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 Organización de Grupos de Trabajo
 Manejo de Auditorio (capacidad para hablar en público)
 Trabajo en Equipo
 Manejo y Elaboración de Informes y Estadísticas
 Compromiso, honestidad y Lealtad con la Empresa
 Capacidad de decisión.


Capacidad de organización y previsión.



Manejo de información confidencial.



Facilidad de expresión verbal y/o escrita.



Iniciativa.

 Resolver aspectos sociales de conflicto
 Controlar ejecución de los subcontratos.
 Elaborar la programación del
mensual.

desarrollo de proyectos y hacer su medición

 Presentar informes del proyecto cuando se requieran.
 Participar en la implementación del Sistema de Calidad en el proyecto y así
mismo responder eficientemente por los registros que le correspondan de
acuerdo a los Planes de Calidad aplicables. (si aplica)
7.2.1.4. Perfil de administrador técnico
Competencia Profesional:
 Profesional en Ingeniería Industrial o Administración de Empresas graduado
 Experiencia certificada en cargos administrativos, contables y comparas en
empresas de construcción, minino 2 años certificados.
 Manejo de Herramientas Tecnológicas (cámaras digitales, diferentes software de
apoyo, etc.)
 Manejo de Ley 100 y Ley 80 de 1993
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Competencia Personal:
 Diligenciar y tramitar oportunamente las planillas o formatos, para el pago de
FAP, ARP, EPS, caja de compensación familiar y otras exigidas legalmente de
forma tal que no se ocasionen multas o sanciones a la organización.
 Diligenciar y tramitar los documentos legales e internos, para la vinculación y
liquidación del personal de los proyectos y oficina.
 Revisar las planillas de asistencia y demás documentos de novedades para
liquidar las nóminas de los proyectos.
 Elaborar mensualmente el Informe de Gestión del Proceso de Recurso Humano
y compras.
 Coordinar las labores que debe realizar el personal de mensajería.
 Mantener actualizado y organizado el archivo de hojas de vida y en general de
los procesos de Recurso humano
 Coordinar las fechas y horarios de capacitaciones, evaluaciones y demás
reuniones con el personal de la organización, con el fin de mejorar su
competencia y el clima organizacional.
 Compromiso, honestidad y Lealtad con la Empresa
 Capacidad de decisión.


Capacidad de organización y previsión.



Manejo de información confidencial.



Facilidad de expresión verbal y/o escrita.



Iniciativa.

 Gestionador de documentos financieros , contables y administrativos
 Compromiso con el Proyecto
 Animo y capacidad para aprender y escalar en el organigrama
 Participar en la implementación del Sistema de Calidad en el proyecto y así
mismo responder eficientemente por los registros que le correspondan de
acuerdo a los Planes de Calidad aplicables. (si aplica)
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7.2.1.5. Ingeniero de sistemas o soporte técnico
Competencia Profesional:
 Profesional en Ingeniería de sistemas o Técnico en Informática graduado
 Experiencia en base de datos, seguridad informática y gestión en procesos de
calidad mínimo 2 años certificados
 Manejo de Herramientas Tecnológicas (diferentes software de aplicación en
base de datos, servidores y seguridad de información, Herramientas de Office y
diseño, etc.)
Competencia Personal:
 Compromiso, honestidad y Lealtad con la Empresa
 Capacidad de decisión.


Capacidad de organización y previsión.



Manejo de información confidencial

 Elaborar la programación del proyecto y hacer su medición mensual.
 Presentar informes del proyecto cuando se requieran.


Facilidad de expresión verbal y/o escrita.



Iniciativa.

 Participar en la implementación del Sistema de Calidad en el proyecto y así
mismo responder eficientemente por los registros que le correspondan de
acuerdo a los Planes de Calidad aplicables. (si aplica)

7.2.1.6. Perfil profesional de auxiliar
Competencia Profesional:
 Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura cursando últimos semestres de
universidad
 Manejo de Herramientas Tecnológicas (Herramientas de Office y diseño, etc.)
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 Manejo de Herramientas Técnicas de Campo (teodololitos, niveles, cintas
métricas, plomadas, etc.)
 Manejo de Ley 100 y Ley 80 de 1993
Competencia Personal:
 Compromiso, honestidad y Lealtad con la Empresa
 Capacidad de decisión.


Capacidad de organización y previsión.



Manejo de información confidencial

 Elaborar la programación del proyecto y hacer su medición mensual.
 Presentar informes del proyecto cuando se requieran.


Facilidad de expresión verbal y/o escrita.



Iniciativa.

 Organización y Trabajo en Equipo
 Resolver aspectos técnicos.
 Controlar ejecución de los subcontratos.
 Controlar calidad de los materiales.
 Participar en la implementación del Sistema de Calidad en el proyecto y así
mismo responder eficientemente por los registros que le correspondan de
acuerdo a los Planes de Calidad aplicables. (si aplica)
7.2.1.7. Perfil profesional conductor
Competencia Profesional:
 Profesional en el campo de la conducción
 Mayor de 35 años de edad
 Experiencia certificada de empresas a las cuales se les prestó el servicio,
mínimo 5 años de experiencia.
 Licencia de conducción nacional, categoría 5.
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 Disponibilidad para viajar fuera de ciudad y radicarse en ciudades principales
Competencia Personal:
 Compromiso, honestidad y Lealtad con la Empresa


Manejo de información confidencial

 Iniciativa
 Presentación Personal

7.2.2. Reclutamiento
Dentro de la metodología utilizada para el reclutamiento del personal y profesionales
para trabajar dentro del desarrollo del proyecto, ,se efectuó por medio de aviso en
periódico nacional durante 1 semana del mes de marzo de 2007, adicionalmente y
luego tener filtros de evaluación de hojas de vida, se efectuó la apertura de la bolsa
de empleo dentro de la experiencia de la empresa en proyectos anteriores con otras
entidades; y para finalizar el equipo de trabajo se utilizaron profesionales por
referencias personales con colegas del ramo; de esta manera la clasificación del
personal se efectuó así:
 Aviso Periódico Nacional
 Interventores de Campo
 Psicólogo o Sociólogo
 Auxiliares
 Bolsa de Empleos Interna
 Coordinadores de zona
 Ingeniero Sistemas y Soporte Técnico
 Referencias
 Administrador Técnico
 Conductores

7.2.3. Proceso de selección
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Dentro de la selección del personal se efectuaron varios filtros para escoger al
personal necesario para el proyecto:
 Recibo de Hojas de Vida
 Entrevista Personal
 Pruebas de Aptitud
 Pruebas de conocimiento
 Prueba de Personalidad
Al registrar las hojas de vida con sus respectivas certificaciones se dio inicio al
proceso durante una semana de labor, en donde principalmente se escogió al
personal calificado para la Coordinación del Proyecto, en donde esta recibió una
capacitación técnica acerca de la legislación del proyecto, cronograma de trabajo y
zonas a afectarse dentro del contrato; siguiendo con el objetivo de la selección
técnica se procede a filtrar los profesionales que efectuaran el trabajo de campo y
paralelo a este se selecciona el personal calificado para trabajar en el área técnica
de información y administrativa bajo los requerimientos y competencias necesarias.
(Los profesionales en el área fueron escogidos dentro de la bolsa de profesional
internos de la empresa, ingenieros o arquitectos que efectuaron alguna relación
laborar exitosa con la empresa y están capacitados para la labor y las exigencias del
proyecto).
Con los coordinadores de zona se efectuó la evaluación de las hojas de vida de los
profesionales convocados por medio del aviso de prensa nacional; en donde se
escoge un promedio de 60 profesionales los cuales efectuaran la función de
Interventores de Campo,
10 profesionales para el área administrativa
(Administrador Técnico) , 2 profesionales para el área Psicológica y Social (
Psicólogo o Sociólogo ) y 5 profesionales para el área de Técnica de Información
(Ingeniero de Sistemas), culminando el primer filtro se da inicio a las entrevistas
personales con los profesionales se evalúa el interés por:
 Interés en el Proyecto
 Inquietudes para el desarrollo del Proyecto
 Disponibilidad para la ejecución
 Capacidad de Trabajo bajo presión
 Capacidad para el desarrollo del trabajo en equipo
 Clímax personal y familiar
 Estabilidad emocional
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 Expectativa laboral y interés por el rubro financiero como contraprestación del
servicio

En conclusión se define que el interés por la conformación del equipo de trabajo
queda la siguiente manera:
Interventores de Campo:
Administrador Técnico:
Ingeniero de Sistemas:
Psicólogo o Sociólogo:

25 profesionales
4 profesionales
1 profesional
1 profesional

Sin embargo en el transcurso del proceso de selección se efectúa un tercer filtro
pruebas de aptitud, conocimiento y personalidad, el cual se desarrolla mediante un
medio día de trabajo en campo con el fin de evaluar diferentes aspectos y
situaciones que se podrán presentar en el Proyecto:
Aptitud: Se evalúa la facilidad para resolver aspectos técnicos de oficio, trabajo en
equipo por medio de simulaciones en grupo de casos legales y contractuales,
facilidad de expresión y manejo del lenguaje, etc.
Conocimiento: Se efectúan pruebas básicas de manejo de herramientas técnicas y
tecnológicas
Personalidad: Se evaluó por medio del Test de Michigan con el fin de evaluar los
niveles emocionales de los profesionales, compromisos, lealtad, intereses, etc. ( se
anexa prueba)
El Auxiliar en Ingeniería o Arquitectura, fue convocado a través de convocatoria a
las facultades de Ingeniería o Arquitectura de la ciudad con el fin de ofrecer por
parte de la Empresa un medio para que el estudiante realice su práctica profesional
en el área, para lo que la Universidad Católica de Colombia envió un total de 2
Auxiliares que cumplieron con los requisitos suministrados por nosotros.
Los Conductores llegaron a la Empresa por referencias personales de colegas a
los cuales se les fue evaluada la capacidad física y aptitud de labor por el centro de
reconocimiento de conductores del Ministerio de Transporte.
Los resultados que arrojo el último filtro para la toma de decisión de los
profesionales fue:
Interventores de Campo:
Administrador Técnico:
Ingeniero de Sistemas:
Psicólogo o Sociólogo:
Auxiliar:
Conductores:

15 profesionales
2 profesionales
2 profesionales
1 profesional
2 estudiantes
3 profesionales
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7.2.4. Proceso de contratación
Dentro de nuestras exigencias o políticas de transparencia de la Empresa es
necesario que para la contratación del personal sean exigidos los siguientes
documentos:
 Hoja de Vida
 Certificado de Afiliación a Seguridad Social, Pensiones y ARP
 Pasado Judicial Vigente
 Antecedentes Disciplinarios
 Certificado del No deudor
 Certificado de Contraloría General de la Nación
 Título Profesional
 Certificaciones de empleos anteriores
 Cedula de Ciudadanía
 Exámenes Médicos de Laboratorio Vigentes
 Examen de Oftalmología
 Examen de Audiometría
 Examen de Esfuerzo Físico ( para interventores de Campo y Conductores)

Los Documentos exigidos fueron entregados dentro de un plazo de 5 días después
del resultado de las pruebas procediendo a la suscripción de los contratos laborales
con una duración de acuerdo al tiempo de duración del contrato del Proyecto.
7.2.5. Proceso de inducción
Dando continuidad al proceso de selección, por ultimo tenemos el de la inducción
del personal, la cual se efectuó en tres partes:
 Capacitación Técnica de parte de la Entidad contratante del Proyecto
 Capacitación Técnica de los Coordinadores de zona
 Entrega de Documentación y Socialización del Proyecto
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 Seguimiento de la Conformación del material de trabajo
 Seguimiento de los procesos en campo
7.2.6. Test de Michigan
TEST DE MICHIGAN

NOMBRE:

CARGO:

FECHA:

Este es un test auto-administrado, auto-calificado y auto-analizado, para ayudarle a proveerse con retroalimentacion confidencial en su estilo
personal y gerencial. Animese a ser abierto y honesto con sigo mismo en sus respuestas y su retroalimentacion será mas precisa.

Responsada según aplique:

1

Casi nunca

4

Frecuentemente

2

Rara vez

5

Casi siempre

3

A veces
21. Me preocupa lo que otros piensan
de mi
22. Me gusta seguir estrictamente las
instrucciones
23. Algo siempre me aleja de alcanzar
mis metas
24. Me gustaría tener más certeza
acerca de las cosas en mi vida
25. Albergo temor de que no conseguiré
lo que yo quiero en la vida

41. No soy capaz de decir
NO
42. Creo en una educación
"apropiada" para los niños
43. Busco consejo con
frecuencia.
44. Tiendo a demorarme
mucho.
45. El temor tiende a
arrollarme.

6. Hago largas listas de lo que tengo por
hacer
7. Me fijo trabajo duro para conseguir lo que
quiero.

26. Mi mejor rasgo es persistir cuando la
mala racha me azota.
27. No permito que los obstáculos me
impidan cumplir mis metas.

8. Establezco metas realistas en la vida

28. Tiendo a ser único e independiente.

9. Disfruto con los retos que desafian mi
habilidad
10. Trabajo por satisfacción más que por
supervivencia

29. Me aburre la rutina y arriesgo en
nuevas aventuras.
30. Presiento que tengo una misión
importante que cumplir en mi vida.
31. Disfruto de tener influencia sobre
otros.

46. A veces me siento
conducido hacia el éxito.
47.
Soy
constante
y
ambicioso.
48. Soy libre de ser yo
mismo.
49. Tomo riesgos calculados
con frecuencia.

1. Quiero gustarle a todos
2. No me siento bien con los cambios
3. Complacer a otros es más importante que a
mi mismo
4. Enfrento los mismos problemas cada
semana
5. Algunas veces no doy abasto

11. Soy una persona muy persuasiva.
12. Soy bueno en hacer que otros hagan lo
que yo quiero.

32. Saco ventaja de la otra gente para
satisfacer mis necesidades.

13. No me gusta que me digan que tengo que
hacer bajo ninguna circunstancia.
14. Yo creo en hacer cosar por mi mismo y en
hacer que las cosas se hagan bien.

33. Superiores no saben a menudo que
hacen y me impiden crecer.
34. Confío porcon en la gente y pienso
que necesitan supervisión.

15. Siento necesidad de decirle a la gente que
hacer por su propio bien.

35. Con tal que me respeten y hagan lo
que quiero, no importa si no les gusto.

16. Me describen como cooperativo y fácil de
llevarsela bien conmigo.

36. Tengo tacto, soy considerado y
diplomático.

17. Creo que cálidas relaciones son mas
importantes que las cosad materiales.
18. Ayudar a otros a salir adelante me hace
sentir bien y vale la pena.

37. Me gusta los niños alrededor. Son
divertidos.
38. La gente me busca a menudo por
asistencia y consejo.

19. Otra gente estimula ideas creativas en mi.

39. Encuentro que las diferencias
producen a menudo buenas ideas.

20. Trato a todo el mundo por igual sea de
seis años o de sesenta.

40. Necesito ayudar a
ayudarme a mi mismo.

otros

para

50. Yo vivo mis sueños
51. Creo que los logros
hacen de uno un ganador.
52. Pienso que hacer trampa
es divertido a veces si nadie
sale dañado.
53. No confío en mucha
gente.
54. Creo que es necesario
ser duto y agresivo.
55. Creo que con frecuencia
se justifica usar a las
personas.
56. A veces me comprometo
a ir junto a otros.
57. Disfruto reunirme e
interactuar con gente nueva.
58. Creo que la gente es
básicamente buena.
59.
Produzco
mejoras
resultados trabajando con
otros que solo.
60. Cuando veo el dolor
ajeno me siento impulsado a
ayudar.
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RESULTADOS INDIVIDUALES TEST DE MICHIGAN

NOMBRE:

CARGO:

FECHA:

TEST DE MICHIGAN

1. Aprobación

21. Aprobación

41. Aprobación

2. Convencional

22. Convencional

42. Convencional

Aprobación
Convencional

3. Dependencia

23. Dependencia

43. Dependencia

Dependencia

4. Evitación

24. Evitación

44. Evitación

Evitación

5. Debilidad

25. Debilidad

45. Debilidad

Debilidad

DETERMINISTA

max 75

6. Perfección

26. Perfección

46. Perfección

Perfección

7. Dogmatismo

27. Dogmatismo

47. Dogmatismo

Dogmatismo

8. Independencia

28. Independencia

48. Independencia

Independencia

9. Realización

29. Realización

49. Realización

Realización

10. Logro de Metas

30. Logro de Metas

50. Logro de Metas

Logro de Metas

11. Persuasividad

31. Persuasividad

51. Persuasividad

Persuasividad

12. Manipulación

32. Manipulación

52. Manipulación

Manipulación

13. Reactivo

33. Reactivo

53. Reactivo

Reactivo

14. Autoritario

34. Autoritario

54. Autoritario

Autoritario

15. Explosivo

35. Explosivo

55. Explosivo

Explosivo

16. Cooperación

36. Cooperación

56. Cooperación

Cooperación

17. Afiliación

37. Afiliación

57. Afiliación

Afiliación

18. Humanistico

38. Humanistico

58. Humanistico

Humanistico

19. Sinérgico

59. Sinérgico

Sinérgico

20. MetaHumanistico

39. Sinérgico
40.
MetaHumanistico

60. MetaHumanistico

MetaHumanistico

AUTO
ACTUALIZACION

AUTO
ACTUALIZACION

AUTO ACTUALIZACION

AUTO
ACTUALIZACION

Subtotal

Subtotal

max 85

Subtotal

20 - 110

Subtotal
STRESS

Subtotal
STRESS

Subtotal

STRESS
Subtotal

MOTIVADO AL
LOGRO

max 75

NECESIDAD
DE CONTROL

max 75

INTERES
EN LA GENTE

max 75

STRESS
Subtotal
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7.3. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL
PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL
7.3.1. Objeto
Supervisar Técnica, Financiera, Administrativa y Contablemente cada uno de los
contratos derivados de los convenios de Vivienda de Interés Social Rural derivados
del programa de vivienda del Ministerio de Agricultura y la Gerencia de Vivienda del
Banco Agrario de Colombia.
7.3.2. Principios que rigen la interventoria
Sin afectar los principios generales de la contratación que le apliquen; la
Interventoria desarrollara su función en especial a los principios de eficiencia,
economía, eficacia e imparcialidad. En este sentido:
• Colaborara con el Contratante y Contratista en el logro de los objetivos
contractuales pactados, conformando de esa manera un grupo de trabajo de
profesionales idóneos en cuya labor conjunta se resuelvan dificultades con
razones de orden técnico, administrativo, ambiental, de estudios o conceptos
técnicos y/o jurídicos.
•

Velara porque los contratos se ejecuten cumpliendo con la programación y el
flujo de inversión establecido, manteniéndolos debidamente actualizados.

•

Velara porque los recursos sean utilizados de forma adecuada y de acuerdo
a las asignaciones presupuestales de o de los contratos.

•

Responderá por los resultados de su gestión y de las decisiones técnicas,
administrativas, financieras y legales del contrato; asi como también del
cumplimiento de las obligaciones mismas.

•

Verificara el cumplimiento de la normatividad vigente, por parte del
contratista en la ejecución del contrato y su liquidación.

•

Verificara los requerimientos exigidos en cada uno de las licencias o
permisos dados por las entidades competentes para el desarrollo de las
obras.

•

Certificara el cumplimiento o no de las obligaciones del Contratista acorde
con la realidad de la ejecución contractual.

7.3.3. Finalidades de la interventoria
Son finalidades de la interventoria:
• Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos en
los contratos.
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•

Asegurar que el Contratista en la ejecución del contrato se ciña a los plazos,
términos, condiciones técnicas y demás condiciones pactadas.

•

Mantener permanente comunicación con el Contratista, Contratante y
Beneficiarios.

•

Propender por qué no se generen conflictos entre las partes y adoptar
medidas tendientes a solucionar eventuales controversias.

•

Estudiar o emitir los conceptos técnicos en diferentes casos; ante las
sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el Contratista o
cuando el Contratante o Beneficiario lo requiera.

•

Avalar sugerencias o requerimientos técnicos o financieros en los proyectos;
con previo reconocimiento de las necesidades y verificación de la necesidad.

•

Revisar las solicitudes de corte y avance de recurso financiero; asi como
también, presentar cortes técnico-financiero de mayores y menores
cantidades con el fin de solicitar adiciones en dinero y en tiempo requeridas
al contrato con previa revisión y aprobación por el contratante y comité
operativo de vigilancia.

•

Informar al Contratante o a la Gerencia Técnica de Vivienda sobre los
incumplimientos del Contratista con el fin de tomar las medidas correctivas
y/o sancionarías del caso y se realicen las reclamaciones a que haya lugar.

•

Velar porque la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente.

•

Solicitar y gestionar la recepción y entrega de documentos necesarios para
tramitar los requerimientos según el reglamento operativo y modificaciones;
los desembolsos de los recursos de los proyectos; asi como también,
procesos de rediseños, modificaciones y sustituciones de beneficiarios
dentro de los proyectos.

•

Efectuar actas de inicio, suspensión, reinicio, entrega y liquidación de las
obras.

•

Velar porque los beneficiarios reciban a entera satisfacción la ejecución de
los trabajos y se presente ante la entidad competente la titulación y
protocolización de los títulos de solución de las unidades de vivienda (obras).

•

Garantizar porque el contratista presente la totalidad de los documentos
exigidos para proceder a la liquidación del contrato, así como que el

LOGISTICA Y EJECUCION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA RURAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

contratista mantenga actualizadas
contractuales y post-contractuales.
•

las

vigencias

de

las

garantías

Efectuar los informes necesarios que las entidades requieran con el fin de
comprobar al ejecución de los proyectos, asi como también, velar porque
cada uno de los proyectos se liquiden y se entreguen a completa satisfacción
y conformidad de las partes.

7.3.4. Interventoria técnica
*Organización y Análisis de los Proyectos:
Se efectuara el análisis de cada uno de los proyectos antes y después de efectuar la
legalización del contrato con el fin de revisar la ubicación geográfica, valores
aprobados por la entidad, tipo de solución, clase de oferente y contactos directos
etc., toda información que se crea y sea necesaria para el desarrollo del mismo; así
como también, se revisara la planimetría aprobada, presupuestos, especificaciones
técnicas, cantidades de obra y proveedores suministrados por el oferente con el fin
de comprobar y certificar la calidad de la obra a entregarse.
*Normatividad que rigen los Proyectos:
Al clasificar la tipología de los proyectos se revisara la norma bajo la cual se guían
los procedimientos de ejecución y soluciones de trabajo durante el tiempo estimado
de los mismos; de igual forma, se valorara la ejecución de las obras bajo la norma
de sismo resistencia –NSR 98- disposiciones normativas vigentes aplicables para
cada una de las construcciones, garantizando la estabilidad de los proyectos.
*Revisión y Aprobación de Cronogramas de Ejecución de los Proyectos:
Se evaluara cada una de las programaciones de ejecución presentada por los
contratistas el cual las debe poner a juico del interventor de cada una de las obras,
analizándose, cambiándose si es necesario y avalando los programas de trabajo e
inversión y los requerimientos de mano de obra necesaria y disponible; así como
también, se verificara la disponibilidad de suministro de materiales y su respectiva
calidad.
*Verificación previa del sitio de las obras del Proyecto:
Se efectuara una visita previa de reconocimiento de las obras, que junto con el
contratista del proyecto analizaran la ubicación, dirección y sitio de asentamiento y
localización del proyecto, con el fin de diagnosticar si el proyecto necesita cambios
con respecto a su formulación arquitectónica y funcional.
*Comités de Obra:
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Antes del inicio de los trabajos, la interventoría coordinará en equipo con
contratistas y encargados del proyecto una reunión previa en el sitio de la obra, en
la cual participará el oferente, el contratista, la interventoría, demás entes
encargados y beneficiarios del proyecto en donde se revisará el programa de obra,
se acuerda el procedimiento de logística operacional de envió y recepción de
material, se aclararán las dudas que el proyecto genere al respecto, se pude se
establecerá un cronograma de visitas de supervisión, en la cual se levantarán un
actas de comités y asistencia firmada por todos los presente y posteriormente
distribuida a los participantes; de igual manera, se efectuara la misma operación
técnica con las partes con el fin de avalar y suscribir actas de inicio, suspensiones
temporales, reinicios y actas de finalización, liquidación y entrega de obras.
Cabe mencionar que se citara a comité extraordinario cada vez que se considere
necesario para aclarar dudas, rectificar especificaciones o avalar cambios de
presupuesto.
*Control de Calidad:
En el ejercicio de la supervisión, se llevara el control de las cantidades de obra
según guía de presupuesto y planimetrías, en donde se velara por la idéntica
construcción del proyecto aprobado; así como también, se verificara la calidad de
los materiales suministrados, solicitando al contratista y/o directores de obra las
respectivas certificaciones de calidad de cada uno de los materiales, y si se cree
necesario se efectuaran las pruebas técnicas necesarias de los materiales a
utilizarse. De igual forma se reportará al contante, los daños que aparezcan en los
trabajos ejecutados, señalando sus causas, ordenando la suspensión temporal de
los trabajos, hasta tanto el contratista cumpla con las especificaciones estipuladas
en el contrato; en el caso que los daños sean responsabilidad del contratista, se
exigirá su reparación o su demolición y reconstrucción.
*Control de Equipos y Personal de obra calificado:
Teniendo en cuenta las actividades a ejecutarse dentro de la obra, contara el
personal calificado para efectuar la supervisión del buen estado de los equipos y
herramientas a utilizarse, equipos que el contratista deberá suministrar al personal
de la ejecución con el fin de optimizar el tiempo y la calidad de entrega en la obra.
De igual manera se vigilara que el contratista suministre el personal calificado para
cada una de las actividades a ejecutarse y mantenga a los profesionales necesarios
de acuerdo con lo ofrecido en su propuesta.
En caso de que se requieran cambios durante el transcurso del proyecto, se exigirá
que el personal sea reemplazado dentro de un plazo establecido por las partes con
base en el cargo del personal a remplazar, por otro de las mismas o mejores
calidades profesionales y técnicas propuestas.

LOGISTICA Y EJECUCION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA RURAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

*Avance de Obras:
Con el ánimo de evaluar y llevar un control detallado de la ejecución por proyecto se
formularan cuadros de control de cantidades y entregas de actividades, que junto
con el contratista y director de proyecto se debe registrar el avance constructivo de
la obra, con el fin de inspeccionar día a día los trabajos ejecutados por maestros y
obreros, las cuales arrojaran el resultado real para la elaboración y suscripción de
las actas parciales de los trabajos que se encuentren ejecutados a satisfacción,
siendo estas fundamento para el pago parcial al contratista y para la liquidación del
contrato; al suscribirse el acta, se remitirá al contratante para el respectivo trámite
de pago, junto con la correspondiente factura o cuenta de cobro, debidamente
revisada y avalada por la interventoría.
*Suspensiones, Reinicios e Intervenciones de los Proyectos:
Cuando se presenten circunstancias ajenas a la voluntad del contratista o de la
entidad en caso fortuito o de otra índole, que impidan el desarrollo normal del
contrato de obra, se pondrá tales hechos en conocimiento del Contratante y de los
beneficiarios para acordar la suspensión del contrato de obra; así mismo, si las
circunstancias que causaron la suspensión persisten, se procederá de manera
similar con ampliación o prorroga de la suspensión y una vez cesen las causales
que motivaron la suspensión, se informara a las partes con el animo suscribir la
correspondiente acta de reanudación del contrato.
*Recibo, Entrega y Liquidación de las Obras:
Al concluirse los trabajos de ejecución, la interventoria se encargara de revisar
cualitativamente y cuantitativamente cada uno de los proyectos, efectuando una
acta de recibo de obras y posteriormente se entregara a cada uno de los
beneficiarios a satisfacción del proyecto mediante la protocolización de títulos de las
construcciones, de esta manera con las titulaciones se dará suscripción a la
liquidación de los compromisos avalando así la calidad de la obra y de sus
materiales; de igual forma, se solicitará al contratante la relación de pagos
efectuados al contratista, con el fin de verificar las obligaciones del contratante y con
base en esta y toda la información relacionada en el desarrollo del contrato, se
elaborará y remitirá el aval para la liquidación del contrato. En caso que el
contratista se negare a suscribir el acta de liquidación, el cual se enviará a los entes
gubernamentales para revisión y trámite correspondiente.
*Informes de Interventoria:
De conformidad con los compromisos adquiridos para con el contrato, la
interventoria presentara informes mensuales de ejecución técnica del avance de la
ejecución de las obras soportando esto con anexos fotográficos de cada uno de los
proyectos, reflejando la realidad de la obra, así como también, se presentara el aval
de la inversión del recurso soportado con facturas de egresos, extractos bancarios y
demás documentos contables necesarios para el control y la verificación de la
correcta inversión de los mismos.
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7.3.5. Interventoria administrativa
*Revisión y Aprobación de Documentos:
Al iniciarse el contrato de interventoria, se revisarán y analizarán los pliegos de
condiciones de la propuesta y se efectuara la revisión de los documentos que
acreditan la celebración de los contratos con las entidades estatales y/o consorcios
con los respectivos contratistas y directores de obra; así como también, con
maestros, cooperativas y almacenes que suministran el material para al ejecución
de la obra (según tipo de contratación del oferente), revisando de igual manera, las
garantías exigidas en los mismos, aprobando y exigiendo el cumplimiento de las
mismas; de igual manera se avalara con base a los soportes contables y técnicos de
la obra, la respectiva modificación de las garantías únicas de los proyectos. Así
como también, se solicitara al oferente los documentos que soporten la correcta
contratación de las empresas, consorcios, personas naturales y/o jurídicas para el
desarrollo del mismo y a su vez exigirá que los documentos de legalización de los
mismos estén bajo los reglamentos de ley.
*Verificación y Aprobación de documentos para el control de la vinculación
del personal:
Se solicitara al contratista y/o director de proyecto las respectivas hojas de vida, con
sus respectivas certificaciones laborales, con el fin de garantizar la experiencia y
responsabilidad de los mismos para la ejecución de las obras; así como también, se
llevara el control de los aportes en el pago de salud, pensión, arp y demás
compromisos de ley a los cuales según el tipo de contrato estén obligados a
efectuar como empleadores.
*Revisión, Aprobación y Suscripción de las actas y comités técnicos de obra:
Al efectuarse la previa cuantificación e inspección de las obras ejecutadas por el
contratista, se elaborarán y suscribirán las actas de recibo parcial de los trabajos
que se encuentres ejecutadas a satisfacción por las partes, con el objetivo para la
liquidación del contrato. Una vez suscrita el acta, se remitirá al Contratante, para el
respectivo trámite de pago avalado por la interventoria, obras contempladas en las
actas de recibo parcial, las cuales deben estar contempladas en el contrato original
y actas mofidificatorias y/o rediseños.
*Revisión y Aprobación de Rediseños y Modificaciones de cantidades:
Se aprobaran modificaciones o reajustes en el diseño y en el presupuesto del
Proyecto a solicitud del contratista cuando por razones técnicas y/o funcionales,
durante la ejecución del proyecto se considere necesario efectuar modificaciones a
las cantidades de obra, las cuales serán analizadas, evaluando todos los ítems del
contrato, con el objeto de asegurarse que las modificaciones propuestas no
impliquen cambios significativos en el presupuesto y en las principales actividades
para cumplir con el objeto del contrato. Una vez verificada la modificación se enviara
al contratante para su aprobación, junto con la respectiva justificación técnico –
económica, y de conformidad se procederá a la ejecución correcta de las mismas.
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*Atención a sugerencias, consultas y/o reclamos del contratista.
Se estudiarán las sugerencias, consultas y/o reclamos del contratista, las cuales
serán resueltas oportunamente siempre y cuando sean de la competencia de la
interventoría y remitiendo al entidad contratante aquellas que no lo sean, ya que la
interventoría apoyara al contratante en la solución de las quejas del contratista de
obra y asesorará al contratante en asuntos jurídicos que se susciten en desarrollo
de las obras objeto de la interventoría.
*Información técnica final:
Se elaborará y presentará un informe final de interventoría, debidamente sustentado
con registro fotográfico, en el cual se consignarán todos los aspectos de la obra y su
correcta ejecución en donde se recopilaran: antecedentes y descripción general del
objeto del contrato.

7.3.6. Interventoria financiera
*Control y Manejo de Anticipo:
Se solicitara un cuadro de inversión del anticipo previo al inicio de las obras, con el
fin de avalar el manejo correcto y transparente de la misma, se verificara el manejo
y realidad de la inversión mediante la solicitud y revisión de extractos bancarios y
junto con los recibos y certificaciones de desembolso el fin ultimo del recurso,
comprobando la idoneidad del contratista y de la obra.
*Verificación del Flujo de Caja y Aprobación en Avances de Obra:
Cada vez que el Proyecto lo requiera se verificara el flujo de caja, con los
respectivos soportes de pago y/o solicitudes de compra y remisiones de entrega de
material o planillas de pagos de salarios, las cuales deben cumplir con las
cantidades y actividades ejecutadas dentro de la obra; para que la interventoria
avale el avance y se proceda a suscribirse un acta de corte de avance la cual será
firmada por las partes, para su posterior pago.
*Control y Revisión de Garantías Legales y Administrativas.
Se controlará el vencimiento de la vigencia de las garantías únicas legales
entregadas a las entidades y contratantes con el fin de respaldar la correcta
ejecución del proyecto y de los recursos, y en caso de ser necesario, se informará al
contratante para que éste requiera al contratista, las modificaciones a que haya
lugar y en el caso de presentarse siniestro en cualquiera de los amparos, se
informará por escrito a las partes para que allí se adelanten las acciones correctivas
correspondientes; así mismo, si llegase el caso del no cumplimiento de las
advertencia al error, se enviara emisión del problema para que las entidades
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correspondientes actúen a favor del beneficiario de las garantías y se tome acción
legal, administrativa y financiera correspondiente.
*Aprobación y Suscripción de la Liquidación del Contrato:
La interventoria solicitara previo a la liquidación del contrato de obra y a la
liquidación final del Proyecto con las entidades a cargo de los mismos, el reporte del
pago total de contratos, subcontratos, personal de obra, proveedores y demás
compromisos económicos generados por el proyecto; así como también, solicitara al
contratista la modificación de las garantías de estabilidad de obra y actas de recibo
y/o titulación de las viviendas.
7.3.7. Otras funciones
La interventora podrá solicitar los cambios en las propuestas de ejecución de los
programas de los contratistas y/o directores de obra, en los casos que el Proyecto lo
amerite, con el fin de tomar acciones preventivas para la correcta ejecución de los
mismos, así como también, trabajara en equipo con el contratista con el fin de
generar efectividad en los procesos internos del contrato.
La interventoria adoptará las medidas necesarias para mantener las condiciones
económicas y financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la celebración
del contrato, actuará oportunamente para que no sobrevenga una mayor costo en
el cumplimiento de las obligaciones del mismo, y efectuará todos las calificaciones y
cálculos financieros que el contratante solicite y reorganizara el flujo de fondos del
proyecto.

Ejecución de las actividades:
a) Recepción de documentos y verificación de datos
b) Identificación y ubicación de proyectos dentro del mapa vial de
acceso y localización
c) Distribución de rutas a Interventores de campo
d) Concertación de citas dentro de la ruta de visita con representantes
legales de los proyectos u oferentes de los mismos.
e) Presentación del equipo de trabajo en las administraciones
municipales u oferentes de los proyectos
f) Recolección de documentos contractuales y legales de los proyectos
g) Realización de asamblea de beneficiarios, elección y participación en
el comité operativo y de vigilancia.
h) Entrega de documentos para el trámite de primer desembolso ante la
Gerencia de Vivienda
i) Verificación de aportes de contrapartida del proyecto}
j) Recepción de documentos de contratación de la ejecución del
proyecto
k) Reconocimiento de predios y evaluación del estado de las viviendas
de los beneficiarios
l) Realización y celebración de actas de inicio de los contratos de
ejecución
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m) Aprobación de la evaluación y resultados del diagnostico de trabajo
social, ambiental y comunitario
n) Coordinación y logística de entrega de materiales en cada uno de los
predios
o) Seguimiento a las actividades de ejecución de cada uno de los
contratos
p) Concertación y participación de comités técnicos de obra, dentro de
los cuales se dejan compromisos y actividades a realizarse en pro del
desarrollo del proyecto
q) Solicitud al represente legal del proyecto u oferente del proyecto la
documentación completa para la aprobación por parte de la Gerencia
de Vivienda de rediseños y sustituciones (si llegase a ser necesario).
r) Verificación y rectificación de cantidades de ejecución de acuerdo a
planimetrías entregadas en documentos del proyecto y de nuevas o
mayores cantidades (si llegase a presentarse) directamente en
campo.
s) Elaboración y entrega de informes técnicos, administrativos y
financieros del estado de ejecución década uno de los proyectos (
ejercicio mensual ).
t) Efectuar actas de avance de obras por beneficiario, con el objeto de
efectuar corte de obra del contrato de ejecución y certificar
cantidades y unidades de ejecución a la fecha del mismo.
u) Certificar a la compañía de seguros el avance porcentual de las obras
con el objeto de solicitar modificación de la póliza de garantía de
ejecución del proyecto
v) Recepción y entrega de documentos necesarios para el trámite de
segundo desembolso del proyecto ante la Gerencia de Vivienda del
Banco Agrario.
w) Verificación y supervisión de movimientos financieros y manejo de
recursos del proyecto y de o de los contratistas
x) Realización y celebración de actas de suspensión y reinicio ( si
dentro del proyecto es necesario efectuarlas)
y) Realización y celebración de actas de prorroga o adición según sea
el requerimiento
z) Participación en las asambleas y reuniones de trabajo social,
ambiental y comunitario
aa) Control y seguimiento de las actividades de ejecución de los
proyectos
bb) Aprobación del acta final de entrega de actividades de cada una de
las unidades de vivienda
cc) Aprobación del balance de ejecución del contrato y del proyecto
dd) Recepción de documentos que certifican el recibo a satisfacción de
las obras por parte de los beneficiarios (actas de entrega y títulos de
propiedad).
ee) Verificación de la legitimidad de la protocolización de los títulos ante
notaria publica
ff) Verificación y certificación de pagos parafiscales dentro del contrato
de ejecución
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gg) Verificación y certificación de paz y salvos de pagos a proveedores,
subcontratistas y trabajadores.
hh) Solicitud y recepción de documentos completos para la certificación y
elaboración del informe final de ejecución del proyecto con el objeto
de avalar la liquidación del mismo.
ii) Seguimiento a los procesos y tramito logias internas a los
procedimientos de la Gerencia de Vivienda para el aval o liquidación
de las solicitudes del proyecto a la misma.

7.4. GUIA PARA FORMULACION Y PRESENTACION DEL PROYECTO
7.4.1. Presentación
Con el ánimo de proporcionar los elementos necesarios para una adecuada
formulación y presentación de proyectos, se desarrolló el presente documento
dirigido a la comunidad y a funcionarios del orden departamental y municipal como
Gobernaciones, Alcaldías, Fondos u Organizaciones de Vivienda Municipal,
Entidades Privadas Solidarias o Empresariales, Organizaciones Campesinas y en
general a todas aquellas personas y entidades interesadas en el tema.
Este documento es aplicable para cualquiera de los siguientes tipos de solución:
A. Saneamiento básico y mejoramiento de vivienda
B. Construcción de vivienda en sitio propio
C. Construcción de vivienda nueva.
ESTA GUÍA, EN NINGÚN CASO PRETENDE REEMPLAZAR LOS ESTUDIOS Y
DISEÑOS DEL PROYECTO; ES EN SÍ, UN COMPLEMENTO PARA LA
PRESENTACIÓN DE LOS MISMOS Y TIENE COMO FIN ORIENTAR Y EXIGIR A
LOS CONSULTORES Y RESPONSABLES LA VERACIDAD DE LA INFORMACION
Y CALIDAD DEL PROYECTO EN BENEFICIO DE SU VIABILIDAD Y LA
COMUNIDAD POSTULADA.
7.4.2. Objetivo
Tiene por objeto recopilar las características de la localidad, las viviendas y la
población de una comunidad que aspire a beneficiarse del Subsidio Familiar de
Vivienda Rural (SFVR), relacionadas con los aspectos técnicos, ambientales,
financieros, presupuestales de calificación y demás, sujetos en un todo al
Reglamento Operativo del Programa.
7.4.3. Identificación del proyecto
La presentación de los proyectos se hace con base en la distribución porcentual de
recursos mediante decreto que realiza el Gobierno Nacional, asignando un cupo por
departamento para que las entidades promotoras de los proyectos los formulen y se
sometan a los procesos de evaluación y calificación. Los mismos deben ser
presentados en las oficinas regionales de vivienda del Banco Agrario del nivel
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departamental en las fechas indicadas que serán publicadas en los diferentes medios
comunicación de circulación nacional.
Las postulaciones al subsidio familiar de vivienda de interés social rural se harán a
través de la presentación de proyectos colectivos mediante la postulación individual de
las familias, quienes se deben inscribir ante la entidad promotora del proyecto
(Municipio, Gobernación, Ong´s, Asociación de Vivienda, etc).
Los proyectos postulados deberán cumplir con la Ley, el decreto reglamentario, el
Reglamento Operativo del Programa y la Guía de Formulación. El procedimiento de
selección se sujetará a los siguientes procesos:
•
•
•
•
•

Recepción del proyecto
Evaluación Técnica
Calificación de postulantes
Devolución de los proyectos no elegibles
Adjudicación de subsidios

7.4.3.1. Identificación de la localidad
El programa se encuentra orientado a la atención de hogares localizados en todas
las zonas rurales de los municipios y en los corregimientos con población de hasta
2.500 habitantes.
Con el Subsidio de Vivienda Rural solo podrán ejecutarse proyectos de
“Mejoramiento de Vivienda” o de “Vivienda en Sitio Propio” cuando se hayan
satisfecho las necesidades de suministro de agua; de “Vivienda Nueva” cuando se
hayan satisfecho las necesidades de saneamiento básico y abastecimiento de agua.
7.4.3.2. Identificación de los hogares
El programa se encuentra dirigido a las familias ubicadas en el sector rural que
cumplan las siguientes condiciones:
• Estar ubicados en los niveles 1 y 2 del SISBEN.
• Ser propietario o poseedor de la vivienda y habitarla en forma permanente. Para la
solución de construcción de vivienda nueva deberá acreditar la propiedad del
terreno según lo indicado en el artículo 35 del decreto 1133.
El hogar postulante debe habitar una vivienda que presente al menos una de las
siguientes características:
• Carencia del suministro de agua potable y/o alcantarillado (sistema sanitario)
• Carencia de baño y/o cocina.
• Deficiencia en la estructural principal, cimientos, muros o cubierta.
• Ausencia de pisos.
• Construcción en materiales provisionales.
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•

Existencia de hacinamiento y alto riesgo epidemiológico relacionado con la calidad
de la vivienda certificado por el Servicio Seccional de Salud o por entidad
competente.

7.4.3.3. Identificación del tipo de solución
7.4.3.3.1 Saneamiento Básico y Mejoramiento de Vivienda (Tipo A)
Cuando la localidad o corregimiento requiera construir las acometidas
domiciliarias de acueducto o alcantarillado o la vivienda requiera soluciones de
saneamiento básico, además de mejorar las condiciones físicas, deberá optarse
por este tipo de solución.
Para el sistema de evacuación de residuos, será ventajoso optar por soluciones
individuales (pozos sépticos o similares) para los proyectos donde las viviendas
de los postulantes al S.F.V.R. se localicen en zonas no nucleadas o donde no
se cuente con vertientes de aguas para evacuar la recolección de aguas negras
(sistema convencional de alcantarillado) y cumpliendo con las normas sanitarias
que para la región tengan dispuestas las autoridades sanitarias, de salud, etc.
de lo contrario, es conveniente acogerse a un sistema convencional de
alcantarillado.
Otro componente de este tipo de solución, es el mejoramiento de la vivienda, en
pisos, muros, cubierta y la construcción o habilitación de la unidad sanitaria y/o
cocina. Concretamente se refiere a las viviendas que se encuentran construidas
en materiales poco duraderos o en mal estado.
Para el mejoramiento de la vivienda se requiere un equilibro en la distribución
de los recursos del subsidio con respecto a las obras de los sistemas
comunitarios, de tal forma que la solución individual no se limite a mejoras
incompletas que no garanticen el incremento del nivel de vida habitacional. Es
decir, que para una vivienda que necesite la adecuación de pisos, cambio de
cubierta y construcción de la cocina, el mejoramiento no se debe limitar
solamente a la adecuación de los pisos sino a satisfacer necesidades internas
de la vivienda.
7.4.3.3.2 Construcción de vivienda en sitio propio (Tipo B)
Este tipo de solución, destina los recursos del subsidio a la construcción de
vivienda nueva, cuando el beneficiario acredita la propiedad del terreno de
acuerdo al artículo 17 del decreto 1133.
La construcción de las viviendas debe estar íntimamente relacionada con los
usos y costumbres de las diferentes etnias. Igualmente tener en cuenta
materiales de uso común en la región y de fácil adquisición y transporte.
7.4.3.3.3. Construcción de Vivienda Nueva (Tipo C)
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Este tipo de solución sólo podrá destinarse a la construcción de vivienda nueva en
un lote urbanizado, con soluciones convencionales o alternativas de agua potable y
saneamiento básico.
El postulante deberá acreditar la propiedad del lote de acuerdo con los artículos 20 y
35 del Decreto 1133.
Para los casos de beneficiarios de la Reforma Agraria (INCORA) de desastres
naturales deberá anexarse certificación expedida por la entidad correspondiente
donde se garantice la sana posesión de los predios en la condición especial de los
postulantes al subsidio.
7.4.4. Financiación del proyecto
7.4.4.1. Asignación mínima y máxima de subsidios
La asignación mínima por proyecto no podrá ser inferior a veinticinco (25) familias
postulantes ni superior a cien (100) familias postulantes.
Para los programas sectoriales rurales promovidos por el gobierno Nacional, el
tamaño del grupo postulante será establecido según lo indicado en el parágrafo del
artículo 23 del decreto 1133.
7.4.4.2. Cofinanciación del orden municipal
Los aportes de cofinanciación de la Entidad Promotora del Proyecto no podrá ser en
ningún caso inferior al 10% del valor de la solución de acuerdo a lo indicado en el
artículo 11 del decreto 1133. Deberán efectuarse así: En dinero en efectivo, o en
especie representada por:
•
•
•
•

1% En Estudios y Diseños
6% Dirección de obra
2% Aspecto ambiental y acompañamiento comunitario
1% Pólizas y Títulos

Estas labores deben ser ejecutadas por entidad o profesional externo al Ente
aportarte de la contrapartida mediante su contratación.
Para contrapartidas superiores al 10% el excedente debe estar representado en
materiales o dinero en efectivo.

7.4.4.3. Aporte de los hogares beneficiarios
Los Hogares beneficiarios del S.F.V.R. deberán aportar como mínimo el 10% del
valor de la solución. Este aporte podrá ser en dinero, materiales o mano de obra no
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calificada según lo indicado en el Artículo 10 del decreto 1133 y artículo 13 del
Reglamento Operativo del programa.
7.4.4.4. Costos del proyecto
Estos serán los indicados en el cuadro de costos del proyecto (formularios No.2 y 5)
y ceñido a los parámetros indicados en el Decreto 1133 y en esta Guía. Una vez
viabilizado el proyecto no podrán ser modificados sin previa autorización de la
Gerencia de Vivienda. Los mismos contienen el valor del subsidio, la contrapartida
de la entidad promotora del proyecto y el aporte de los beneficiarios. Los costos
directos del proyecto no podrán ser inferiores al 70 % para materiales no superior al
30% para mano de obra. El valor de la Interventoría no deberá ser inferior al 7% del
valor total del proyecto, ni exceder el 8% del mismo.
El ente formulador certificará que el valor de la vivienda resultante (incluido el valor
de la solución) no será superior a 50 S.M.L.V. de este valor deberá descontarse el
correspondiente al costo del lote de terreno.
7.4.4.5. Requisitos ambientales a considerar en el proyecto
Es preciso que todos los proyectos de saneamiento básico cuenten con medidas
mínimas necesarias para mitigar el impacto causado por las obras por pequeñas que
éstas sean.
Todos los proyectos del programa de Vivienda Rural cualquiera sea el tipo de solución,
deberán como mínimo diligenciar el Formulario No. 10 referente a los aspectos
Ambientales del Proyecto.
Es necesario analizar los proyectos de vivienda como un todo, en el cual cada uno
de los componentes es de igual importancia, lo primordial es la armonía de la
solución con el Medio Ambiente.
Es importante aclarar que el costo de las medidas de mitigación y el
acompañamiento a la comunidad no podrá exceder el 2% del valor total del
proyecto y el mismo debe ser asumido con recursos de cofinanciación aportados por
la Entidad promotora del proyecto.
El Anexo No.3, resume las directrices ambientales que deben incluirse en el
proyecto. El formulador aplicará las pertinentes según las características propias de
cada proyecto (ver anexo).
En los proyectos que presenten soluciones individuales de evacuación de aguas
negras, tales como cisternas sanitarias con pozo séptico o similar, se incluirán
directrices ambientales donde se especifiquen las medidas mínimas necesarias para
el sistema propuesto.
Cuando el mejoramiento de la vivienda contemple la construcción de pozo séptico,
deberá revisarse si el diseño incluye algún sistema de tratamiento previo al
vertimiento de las aguas negras (campo de infiltración, tanque de tratamiento,
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otros). Lo anterior, deberá estar en un todo de acuerdo con el tipo de suelo y la vida
útil del mismo.
Igualmente, se tendrá en cuenta la ubicación del pozo dentro de la vivienda, de tal
forma que no afecte el entorno de los mismos, las fuentes de aguas superficiales y
subterráneas y los terrenos aledaños de uso doméstico. Entre las condiciones
mínimas a tener en cuenta para la ubicación de un pozo séptico están las
especificaciones recomendadas por la Organización Mundial de la Salud –OMS-,
según se indica en el anexo #4 y además las disposiciones o normas que para este
tipo de obras tengan establecidas las respectivas entidades competentes (Institutos
de Desarrollo, Corporaciones Autónomas, Secretarías de Planeación locales y/o
regionales, Secretarías de Salud, etc.) ver anexo #4.
Los proyectos que contemplen mejoramiento de pisos, muros y cubierta, deberán
incluir directrices ambientales de acuerdo con lo expuesto en el Anexo No. 2. Donde
se describirá como mínimo el manejo y disposición de los sobrantes producto de la
ejecución de la obra, tales como escombros de ladrillo y concreto, formaleta en
madera, láminas de zinc, etc.
7.4.6. Documentos que conforman el proyecto
A continuación se describe cada uno de los formularios que conforman la metodología
de formulación, los cuales deben ser diligenciados adecuadamente, en su totalidad y
estrictamente en el formato indicado en esta guía. La presentación debe estar
debidamente legajado, foliado y rotulado, indicando el departamento, Municipio,
localidad y número de familias.
En los numerales 1, 2 y 3 siguientes, se presenta un listado de los formularios y la
documentación a incluir.
7.4.6.1. Formularios para la presentación de proyectos
7.4.6.2. Resumen general del Proyecto (01)
Relaciona la información general del Proyecto, los datos del municipio, la localidad y
la entidad responsable del proyecto. Igualmente incluye una breve descripción del
mismo, vías de acceso, disponibilidad de proveedores, transportadores, fuentes
naturales de materiales pétreos (canteras, ríos), etc.
7.4.6.2.3. Resumen de Costos y Fuentes de Financiación del Proyecto (02)
En este formulario se relacionan los costos directos e indirectos del proyecto
discriminando las contrapartidas de orden local y nacional de acuerdo con el tipo de
solución. Los costos de materiales deben incluir el transporte de los mismos hasta el
sitio de las obras y el costo de las herramientas que se requieran para la ejecución
de cada uno de los ítems. Los porcentajes para los componentes de la
cofinanciación no pueden ser superiores a los establecidos en el numeral IV-2 y
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para los costos directos a lo establecido en el numeral IV-4 de la presente guía de
formulación.
7.4.6.2.4. Cronograma de Ejecución de Obra e Inversiones (03)
El formulario debe contener la información referente al tiempo de ejecución e
inversión de los recursos en períodos mensuales, de cada una de las actividades
que lo conforman.
7.4.6.2.5. Análisis de Precios Unitarios (04)
Se deben diligenciar el formato de análisis unitario de cada una de las actividades
del proyecto, que contenga los costos de materiales en el sitio de las obras, los
costos de mano de obra calificada y mano de obra comunitaria.
7.4.6.2.6. Presupuesto General de Inversión (05)
El formulario recoge la información referente al presupuesto de cada uno de las
actividades del proyecto a ejecutarse.
7.4.6.2.7. Listado de precios de materiales (06)
Los precios deben corresponder con los indicados en los A.P.U. y valorados en el
sitio donde se construirán las obras.
7.4.6.2.8. Formulario de Postulantes al S.F.V.R. (07)
Formulario con el cual la familia solicita oficialmente se le otorgue un subsidio de
vivienda, relacionando la información del hogar y la vivienda. La información
consignada en este formulario y en los anexos debe ser concisa y veraz, de tal
forma que cualquier imprecisión o falsedad en la información suministrada podrá
anular la posibilidad de acceder al subsidio. Se diligenciará un formulario y sus
anexos por cada postulante. Esta información será la base para calificar de acuerdo
con el artículo 24 del decreto 1133.
Este formulario deberá estar acompañado de los siguientes anexos según sea el
caso:
a) Formularios firmados por el oferente y el postulante
b) Fotocopia de la C.C. del cabeza de familia (el número de copias de las cc
debe coincidir con el numero de familias)
c) Escritura o certificación de la alcaldía de sana posesión (no se aceptan
promesas de compraventa)
d) Carné o certificación del SISBEN correspondiente al cabeza de familia
e) Declaración extrajuicio de las postulantes cabeza de hogar de conformidad al
modelo anexo.
f) Declaración juramentada de no poseer vivienda (para soluciones tipo B o C)
g) Cédula o certificación de una de las personas mayores de 60 años que
conformen el hogar (modelo anexo)
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h) Para el caso de que exista persona discapacitada en el hogar, anexar
certificación según modelo anexo.
i) Registro civil o certificación de una de las personas menores de 5 años que
conformen el hogar.
7
7.4.6.2.9. Relación de Cabeza de Familia de Hogares Postulantes al S.F.V.R. Y
Acta de elección del Representante de la Comunidad (08)
El formulario relaciona la información de cada uno de los postulantes del proyecto,
incluyendo datos de identificación y la firma con la cual hace constar que se inscribe
al proyecto y eligen representante de los postulantes a uno de ellos. La información
de este formulario debe proveerse en una copia adicional en medio magnética en
hoja de excel 97.
7.4.6.2.10. Planos y Presupuesto de cada solución tipo (09)
El formulario debe contener los planos de las diferentes soluciones tipo que plantee
el proyecto, teniendo en cuenta de anexar los planos con los detalles constructivos.
En la parte posterior del formulario se incluye el presupuesto de las mejoras
propuestas de acuerdo con los planos presentados. Se diligenciará un formulario
por cada solución tipo. Estos planos deben indicar el estado actual de la vivienda
indicando el tipo de deficiencia y detalle de la propuesta de mejora. Deberán ser
firmados por el profesional responsable.
7.4.6.2.11. Aspectos Ambientales y Comunitarios del Proyecto (10)
Previo al diligenciamiento del formulario, se deben consultar los anexos 2 y 3 de
esta guía para determinar los requerimientos ambientales de acuerdo al tipo de
proyecto.
De requerirse actividades ambientales específicas en la ejecución del proyecto, se
debe explicar claramente e incluirse en el formulario, contemplando los costos que
estas conllevan. Se diligenciará un formulario para cada proyecto de mejoramiento
de vivienda, vivienda nueva, agua potable y/o eliminación de residuos.
7.4.7. Documentos generales
Se presenta el proyecto a la oficina regional de vivienda del Banco Agrario de
Colombia acompañado de la siguiente documentación:
•

Certificados de cofinanciación en papel membreteado expedidos por el
Tesorero de las entidades especificando: valor, vigencia fiscal, el programa o
sector y el rubro presupuestal. Para las ONG´s la certificación del aporte de
cofinanciación debe ser firmada por el representante legal y el Tesorero. Las
contrapartidas representadas en bienes y servicios deben ser acreditadas por
el representante Legal.
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•
•
•

Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal del oferente del
proyecto
Certificado de acceso a servicios públicos.
Certificación de la oficina de Planeación Municipal en la que indique que el
proyecto se ejecutará en área rural según lo indicado en el artículo 2 del
decreto 1133.
8

•
•

Anexar certificado de no-riesgo en la zona donde se va ha ejecutar el
proyecto, la cual debe estar avalada por la oficina de planeación.
Constancia de que hay copia del proyecto entregada al responsable del
mismo.

7.4.7.1. Documentos técnicos
La siguiente es la documentación técnica que debe complementar el proyecto,
quedando a criterio de la Gerencia de Vivienda del Banco Agrario de Colombia la
exigencia de mayor información siempre y cuando redunde en el beneficio de la
viabilidad del proyecto.
De acuerdo a los formularios anexos, el proyecto deberá contener:
•

La información necesaria en la que se identifique que el proyecto está inserto
dentro del Plan de Ordenamiento Territorial.

Para cualquiera de los tres tipos de proyectos deberán presentarse planos del
proyecto que incluyan:
•
•

•

Planos en planta, corte y detalles constructivos indicando especificaciones
técnicas dependiendo de la complejidad del Proyecto.
Para sistemas de alcantarillados no convencionales (letrinas, pozos sépticos,
etc) deben incluir adicionalmente planos detallados del sistema propuesto
explicando las razones técnicas por las cuales se seleccionó éste tipo de
sistema.
Plano de localización del asentamiento

7.4.7.1.1. Información
El responsable del proyecto y/o el consultor deben presentar un original del mismo
en formato de tamaño carta y debidamente foliado. Es obligación dejar constancia
sobre la existencia de una copia en la oficina del responsable del proyecto que por
lo general es la Alcaldía o en su defecto a la comunidad. Con el propósito de agilizar
el diligenciamiento de los formularios de presentación de proyectos, se brindará
asesoría referente a la información adicional que requieran las entidades oferentes,
a través de las Oficinas Departamentales de vivienda del Banco Agrario de
Colombia. En caso de que la delegación no satisfaga plenamente las inquietudes
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planteadas, deberán comunicarse con las oficinas del nivel central en Bogotá a las
siguientes dependencias: Banco Agrario de Colombia, Gerencia de Vivienda Programa de Vivienda Rural. e-mail:bavivienda@correoweb.com
7.4.7.1.2. Instructivo formulario no. 01 - resumen general del proyecto
Antes de iniciar el diligenciamiento de este formulario se deberán
tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
• Diligenciar el formulario en máquina de escribir o con tinta en
letra imprenta.
• No se deben llenar las casillas que se encuentren sombreadas
• No presentar tachones ni borraduras, en lo posible diligenciar
primero en borrador.
Este formulario consolida la información general del proyecto.
Inicialmente, se anotará el nombre del municipio donde se ejecutará el proyecto y el
de la localidad donde se ubica.
7.4.7.1.2.1. Identificación de los entes responsables
Es el Alcalde municipal o en su defecto aquella persona natural o jurídica que
aporta mayor cofinanciación al proyecto. El Representante Legal hará las veces
de responsable del proyecto ante el Banco Agrario de Colombia y la comunidad
como tal, su función principal es coordinar el Comité Operativo como máxima
instancia de dirección y ejecución del proyecto.
7.4.7.1.2.2. Tipo de solución
Se especificará el tipo de solución del proyecto, de acuerdo a los componentes
indicados en el Reglamento Operativo del Programa y al numeral 3 de esta Guía.
7.4.7.1.2.3. Breve descripción del proyecto
Con el objeto de obtener una descripción general del proyecto, el respectivo
numeral se deberá diligenciar de una manera clara y sencilla donde se expliquen
aspectos referentes a las obras a ejecutar, los beneficiarios, en número de
hogares en los cuales la mujer es cabeza y además anexa la respectiva
certificación, la localidad, la organización y en general todos los aspectos
relevantes que conduzcan a dar una idea inicial del proyecto.
Además se especificará, el número de familias postulantes al S.F.V.R. y el tiempo
de ejecución del proyecto.
7.4.7.1.2.4. Financiación del proyecto
Se indicará el valor de las contrapartidas por cada fuente de financiación del
proyecto.

LOGISTICA Y EJECUCION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA RURAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

7.4.7.1.2.5. Costos
Indica los costos directos e indirectos del total del proyecto. Esta información
debe ser coherente con el cuadro No. 2

7.4.7.1.3. Instructivo formulario no.
financiación del proyecto

02 - resumen de costos y fuentes de

Antes de iniciar el diligenciamiento de este formulario se deberán tener
en cuenta las siguientes recomendaciones:
• Diligenciar el formulario en máquina de escribir o con tinta en letra
imprenta.
• No se deben llenar las casillas que se encuentren sombreadas
• No presentar tachones ni borraduras, en lo posible diligenciar primero
en borrador.
En este formulario se relacionan los costos directos e indirectos del proyecto
discriminando las contrapartidas de orden local y nacional de acuerdo al tipo de
solución.
COSTOS DIRECTOS
Se especificarán los costos por componentes de materiales, mano de obra y
otros componentes no incluidos en estos para cada contrapartida que haga parte
del proyecto, en un todo de acuerdo a los ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
En la primera columna se anotará el Tipo de Solución conforme al cuadro
explicativo de la parte inferior del formulario. Posteriormente, se diligenciarán las
columnas de aportes provenientes de contrapartidas locales, Municipales (1),
Departamentales (2), Comunitarias (3) y Otras entidades de orden regional e
identificado plenamente y que aporten recursos al proyecto (4). En la quinta
columna se sumarán los valores correspondientes a las contrapartidas locales
para materiales, mano de obra y otros componentes.
De igual forma se procederá con las contrapartidas de orden nacional, la columna
(6) correspondiente al subsidio aportado por al Banco Agrario de Colombia y
Otros Aportes de Entidades de orden nacional que participen en la
cofinanciación del proyecto (7). Los valores aportados por las Entidades
Nacionales se totalizarán en la octava columna. Los costos directos se totalizarán
en la novena columna para los tres componentes ya mencionados con sus
respectivos porcentajes. Con respecto al costo total del proyecto. Igualmente las
columnas se totalizarán en el subtotal para los costos directos.
COSTOS INDIRECTOS
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Se procederá de igual forma como en los Costos Directos. Cuando se disponga
de personal calificado para alguno de los costos indirectos, el aporte
corresponderá a estos servicios siempre y cuando el recurso humano
corresponda a las necesidades del proyecto.
Finalmente, se totalizan los costos del proyecto según contrapartidas locales o
nacionales, con su correspondiente porcentaje. El aporte correspondiente a los
aportes en bienes y servicios, materiales, transportes, recursos humano, etc. se
detallará para su plena identificación y de acuerdo a la naturaleza del aporte.
Aporte mínimo de la comunidad: 10% de la solución planteada
7.4.7.1.4. Instructivo formulario No. 03 -cronograma de ejecución de obra e
inversiones
Antes de iniciar el diligenciamiento de este formulario se deberán tener
en cuenta las siguientes recomendaciones:
• Diligenciar el formulario en máquina de escribir o con tinta en letra
imprenta.
• No se deben llenar las casillas que se encuentren sombreadas
• No presentar tachones ni borraduras, en lo posible diligenciar primero
en borrador.
El formulario contiene la información en meses o semanas sobre el programa de
ejecución de la obra, describiendo en cada periodo el porcentaje de ejecución física
y el valor de esa ejecución, para las diferentes actividades que lo conforman.
Inicialmente se anotará el nombre del municipio, la localidad(es) donde se ejecutará
el proyecto y la fecha en la cual se elaboró el cronograma.
En la primera columna se anotan LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA
RELACION A TENER EN CUENTA SEGÚN EL LISTADO DE “ACTIVIDADES A
EJECUTAR” de obra que conforman el proyecto, de acuerdo al tipo de solución a
realizar. Si el espacio para anotar las actividades no es suficiente, deberán
insertarse las filas que se requieran para completar las actividades del proyecto.
En la segunda columna se incluye la unidad de medida correspondiente a cada
actividad y la tercera columna la cantidad correspondiente.
En la cuarta y quinta columna, se presenta el valor de cada actividad con el
porcentaje con relación al costo total del proyecto, resultado de la sumatoria de
todas las actividades y los costos indirectos del proyecto.
En las columnas siguientes, se presentan los periodos (en meses o semanas) de
acuerdo a la duración del proyecto. Cada periodo contiene el porcentaje de la
ejecución física de cada actividad con el correspondiente costo el cual se debe
indicar en las casillas inferiores del formato.
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7.4.7.1.5. Instructivo formulario No. 04 análisis de precios unitarios
Antes de iniciar el diligenciamiento de este formulario se deberán tener
en cuenta las siguientes recomendaciones:
• Diligenciar el formulario en máquina de escribir o con tinta en letra
imprenta.
• No se deben llenar las casillas que se encuentren sombreadas
• No presentar tachones ni borraduras, en lo posible diligenciar primero
en borrador.
El proyecto incluirá para cada actividad, el A.P.U de tal forma que el resultado de
estos sirva para deducir los costos del Presupuesto General del Proyecto. Los
A.P.U. deben ser concordantes con el número de actividades indicadas en la
relación “ACTIVIDADES A EJECUTAR” inserta en esta guía
ACTIVIDAD, nombre de la actividad a ejecutar, tales como Replanteo, Descapote,
Etc. De igual forma hay actividades que son compuestas, tales como placa de
concreto, pozo séptico, etc. y las cuales deben presentar los A.P.U. simples para
poder llegar al precio unitario compuesto.
UNIDAD, hace referencia a la unidad de medida que se utilizará para el valor total
de la actividad.
1. MATERIALES, se describirán todos los materiales a utilizar en la actividad
correspondiente, discriminando la cantidad, la unidad de medida del material
específico, su valor unitario y el valor total del material. Ejemplo: para calcular el
valor unitario de 1 metro cúbico de concreto de 3.000 psi., entre los materiales a
utilizar tenemos:
DESCRIPCION
Arena
Cemento
Agua
Grava

CANTIDAD
0.46
320.00
30.00
0.69

UNIDAD
3
M
Kg.
Lts.
3
M

VALOR UNITARIO
$6.000.oo
$160.oo
$80.oo
$12.000.oo

VALOR TOTAL
$ 2.760.oo
$51.200.oo
$ 2.400.oo
$ 8.280.oo
SUB-TOTAL

$ 64.640.oo

2. MANO DE OBRA COMUNITARIA, se refiere a la mano de obra que requerirá la
actividad y que podrá ser aportada por la comunidad.
3. OTRA MANO DE OBRA, se refiere generalmente a aquella mano de obra que
no se encuentra disponible en la comunidad por su especialidad, se especificará
el tipo de trabajador (maestro, topógrafo, oficial, obrero, etc.) que se requiere, el
monto del jornal diario, las prestaciones sociales, el jornal total, el rendimiento
del trabajador para producir la unidad del ítem o actividad y finalmente el valor
total del costo de la mano de obra del trabajador. Por ultimo se totalizará la
mano (Subtotal). Ejemplo: para el caso del numeral 1 tenemos:

TRABAJADOR

JORNAL

Oficial

7.000

PRESTACION
ES
4.900

JORNAL/TOTA
L
14.900

RENDIMIENT
O
8

VALOR
TOTAL
1.863.oo
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2 Obreros

10.000

7.000

17000

8

2.125.oo
SUB -TOTAL

7.4.7.1.6. Instructivo formulario no. 05 presupuesto general de inversión
Antes de iniciar el diligenciamiento de este formulario se deberán tener
en cuenta las siguientes recomendaciones:
• Diligenciar el formulario en máquina de escribir o con tinta en letra
imprenta.
• No se deben llenar las casillas que se encuentren sombreadas
• No presentar tachones ni borraduras, en lo posible diligenciar primero
en borrador.
El formulario recoge la información referente al presupuesto de las diferentes obras
a realizar.
Se diligenciará un formulario separado para el presupuesto de las siguientes obras
según el tipo de proyecto presentado: mejoramiento de vivienda, solución tipo de
cada vivienda (un formulario para cada solución tipo que presente el proyecto),
abastos de agua, eliminación de residuos y construcción de vivienda nueva.
Inicialmente se anotará el nombre del municipio y la localidad donde se ejecutará el
proyecto y la fecha en la cual se elaboró el presupuesto. Las actividades incluirán la
cantidad, unidad de medida, los valores unitarios y subtotales de los materiales, la
mano de obra comunitaria y otros costos que se relacionan en los Análisis de
Precios Unitarios correspondientes. Por ultimo se suman los subtotales por cada
actividad para finalmente obtener el total de los costos directos al sumar el valor de
las actividades.
En el formulario se presentan las actividades más comunes para un proyecto de
mejoramiento de vivienda rural, dejándose otras casillas para actividades diferentes
que no se encuentren relacionadas. Para agua potable y eliminación de residuos, se
deberá presentar el mismo formulario con las actividades propias de cada proyecto.
Para mayor entendimiento realizaremos un ejemplo, partiendo de los subtotales de
un APU para excavación en material común:
Excavación en material común
1. Materiales
2. Mano de obra comunitaria
3. Otra mano de obra

Unidad: M3
$ $ 2.250.oo
$ 1.200.oo

Ahora, teniendo un proyecto para el mejoramiento de 40 viviendas, donde se
requiera excavar 104 m3, tendremos:

3.988.oo
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Item

Cantidad
Otra M. O.

Excavación

Unidad
Materiales
TOTAL
V/Unit. Subtotal
V/Unit.
Subtotal

104 M3
$358.800

$2.250 234.000

M. de O. Común.
Subtotal

$1.200

V/Unit.

$124.800

Recalcando que el Valor Unitario de los materiales, mano de obra comunitaria, otra
mano de obra y otros, se obtiene de los subtotales calculados en el Análisis de
Precios Unitarios.
Las actividades más comunes a tener en cuenta en este programa se deben
identificar de acuerdo al tipo de obra y a la relación adjunta. Esta misma
identificación debe ser la indicada en al columna “ACTIVIDADES PRINCIPALES”
del formulario #3 y también coincidir con los análisis de precios unitarios.
ACTIVIDADES PRINCIPALES A TENER EN CUENTA PARA LA FORMULACION Y
PROGRAMACION:
A- Mejoramiento de Vivienda y Vivienda nueva
• Replanteo
•

Descapote

•

Excavación

•

Cimentación

•

Relleno (simple, apisonado, otro)

•

Sobre cimiento

•

Viga de amarre

•

Columnas

•

Mampostería (ladrillo, bloque, adobe, esterilla, etc.)

•

Pañete, repello o revoque

•

Estucado o alisado de muros

•

Pintura

•

Cubiertas (placa, entramados y tejas, etc)

•

Placa de concreto
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•

Pisos (concreto, mortero, otro)

•

Instalaciones sanitarias e hidráulicas

•

Instalación de unidades

•

Instalaciones eléctricas

•

Carpintería metálica

•

Carpintería en madera

B- Saneamiento básico
• Pozo séptico (trampa de grasas, campo de infiltración o sistema alterno)
•

Letrina

•

Alcantarillado convencional

•

Acueducto convencional

•

Suministro de agua en sistema alterno o individual

Nota: se deben tener en cuanta en cada una de estas actividades de saneamiento
básico las afines que tienen cada una de las soluciones que se plantean. (ej. Pozo
séptico: conformado por: excavación, mampostería, pañete, repellos, etc.)

7.4.7.1.7. Instructivo formulario no. 06 listado y precios de materiales
calculado en el sitio donde se construirán las obras
Antes de iniciar el diligenciamiento de este formulario se deberán tener
en cuenta las siguientes recomendaciones:
• Diligenciar el formulario en máquina de escribir o con tinta en letra
imprenta.
• No se deben llenar las casillas que se encuentren sombreadas
• No presentar tachones ni borraduras, en lo posible diligenciar primero
en borrador.
Se especificarán los costos por insumo afectado con la variable de transporte
1.INSUMOS, se describirán todos los materiales a utilizar en la actividad
correspondiente, discriminando la cantidad, la unidad de medida del material
específico, su valor unitario y el valor total del material necesario para ejecutar el
total de la obra (TODAS LAS VIVIENDAS). Ejemplo:
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DESCRIPCION
Arena
Cemento
Bloques, ref.: 5
Hierro 60.000 psi

UNIDAD
M3
Saco de
50kg.
Und.
Ton

CANTID
AD
300
2.500
35.000
15

VALOR UNITARIO
$20.000
$14.000
$350
$950.000

VALOR TOTAL
$6.000.000
$35.000.000
$12.250.000
$14.250.000
TOTAL COSTO
DE MATERIALES

$ 67.500.000

7.4.7.1.8. Instructivo formulario no. 07 formulario de postulantes al sfvr
Antes de iniciar el diligenciamiento de este formulario se deberán tener
en cuenta las siguientes recomendaciones:
• Diligenciar el formulario en máquina de escribir o con tinta en letra
imprenta.
• No se deben llenar las casillas que se encuentren sombreadas
• No presentar tachones ni borraduras, en lo posible diligenciar primero
en borrador.
La información consignada en este formulario debe ser concisa y veraz, de tal forma
que en la evaluación del proyecto no se encuentren errores o incongruencias que
descalifiquen al postulante del SFVR. Inicialmente al igual que los otros formularios,
se anotará el municipio y la localidad donde se desarrollará el proyecto y el tipo de
solución al que pertenece.
Composición de la familia
Se relacionan los nombres de las personas que integran el hogar, anotando el
número de cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad, la edad, el sexo, el
parentesco con el jefe cabeza de hogar de acuerdo al número asignado en la
parte inferior del cuadro, es decir que si en la vivienda de la Sra, Julia Pérez
conviven con él un primo suyo, se anotará el número 4 en la casilla
correspondiente a esa persona. Finalmente, se anotará el No. de personas que
habitan la vivienda y el ingreso del hogar por mes, es decir, que se anotará el
total de los ingresos devengados para el sostenimiento del hogar.
Este formulario deberá estar acompañado de los siguientes anexos según sea el
caso:
a) Formularios firmados por el oferente y el postulante
b) Fotocopia de la C.C. del cabeza de familia (el número de copias de las cc
debe coincidir con el numero de familias)
c) Escritura o certificación de la alcaldía de sana posesión (no se aceptan
promesas de compraventa)
d) Carné o certificación del SISBEN correspondiente al cabeza de familia
e) Declaración extra juicio de las postulantes cabeza de hogar de conformidad al
modelo anexo.
f) Declaración juramentada de no poseer vivienda (para soluciones tipo B o C)
g) Cédula o certificación de una de las personas mayores de 60 años que
conformen el hogar (modelo anexo)
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h) Para el caso de que exista persona discapacitada en el hogar, anexar
certificación según modelo anexo.
i) Registro civil o certificación de una de las personas menores de 5 años que
conformen el hogar.
Aporte de la familia al proyecto
Se describirá a que solución tipo de mejoramiento pertenece esa vivienda y la
descripción del aporte (materiales, mano de obra, dinero, etc.) que aportará la
familia con su correspondiente valor.
Finalmente se debe indicar los valores de cada una de las contrapartidas, aporte
de la familia, aporte municipal o contrapartida, valor del subsidio solicitado y valor
total de la solución correspondiente a la respectiva vivienda.
Al final del formulario el responsable del proyecto y el postulante firman,
declarando que la información consignada es veraz y autorizan al Banco Agrario
de Colombia para que verifique dicha información. Se incluirá la fecha en la cual
se diligencia el formulario.

7.4.7.1.9. Instructivo formulario no. 08 formularios resumen de postulantes al
S.F.V.R.
Antes de iniciar el diligenciamiento de este formulario se deberán tener
en cuenta las siguientes recomendaciones:
• Diligenciar el formulario en máquina de escribir o con tinta en letra
imprenta.
• No se deben llenar las casillas que se encuentren sombreadas
• No presentar tachones ni borraduras, en lo posible diligenciar primero
en borrador.
Inicialmente se anotará el nombre del municipio y la localidad donde se ejecutará el
proyecto.
El formulario relaciona nombres y apellidos de la persona cabeza de familia del
hogar postulante del proyecto, incluyendo datos de la cédula de ciudadanía y la
firma del postulante con la cual hace constar que conoce el proyecto, se inscribe en
el mismo y elige a un miembro de los postulantes como representante de ellos.
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Para el caso en que el postulante manifieste no saber firmar, deberá colocar su
huella dactilar.
La información de este formulario debe proveerse en una copia adicional en medio
magnético.

7.4.7.1.10. Instructivo formulario no. 09
solución tipo

planos y presupuesto de cada

Antes de iniciar el diligenciamiento de este formulario se deberán tener
en cuenta las siguientes recomendaciones:
• Diligenciar el formulario en máquina de escribir o con tinta en letra
imprenta.
• No se deben llenar las casillas que se encuentren sombreadas
• No presentar tachones ni borraduras, en lo posible diligenciar primero
en borrador.
Teniendo en cuenta que los proyectos presentarán un número considerable de
viviendas a mejorar, el formulador y la comunidad podrán proponer soluciones tipo
(I,II, III, ...) de acuerdo a las necesidades y se deberá identificar las familias
correspondientes a cada tipo de vivienda. El formulario se diligenciará para cada
solución tipo que presente el proyecto, conteniendo los planos del estado actual de
la vivienda y de las mejoras propuestas, teniendo en cuenta que de necesitar
presentar mayores detalles constructivos, podrá anexar dicha información.
Inicialmente se anotará la solución tipo a que se hace referencia, el plano que
contiene y la escala del plano.
Los planos para cada obra tipo, estarán respaldados por el presupuesto presentado
en el Formulario No. 5
Para mayor entendimiento realizaremos un ejemplo, partiendo de los subtotales de
un Análisis de Precios Unitario para Excavación en material común:
Excavación en material común Unidad: M3 : 1. Materiales a $0 -; 2. Mano de obra
comunitaria a $ 2.250.oo; 3. Otra mano de obra a $ 1.200.oo. Ahora, teniendo un
proyecto para el mejoramiento de una vivienda, donde se requerirá excavar 10.4 m3,
tendremos:
Item Cant.
TOTAL

Unid.

Materiales

M. de O. Común.
V/Unit. Subtotal

V/Unit. Subt
Exc 10.4

M3
0
3.450 $35.880

2.250

23.400

Otra M. O.
V/Unit. Subtotal
1.200

12.480
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7.4.7.1.11. Instructivo formulario no. 10 aspectos ambientales del proyecto
Antes de iniciar el diligenciamiento de este formulario se deberán tener
en cuenta las siguientes recomendaciones:
• Diligenciar el formulario en máquina de escribir o con tinta en letra
imprenta.
• No se deben llenar las casillas que se encuentren sombreadas
• No presentar tachones ni borraduras, en lo posible diligenciar primero
en borrador.
Para diligenciar éste formulario, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en los
anexos 2 y 3 sobre los requisitos ambientales dependiendo del tipo de proyecto a
ejecutar.
Una vez conocidos los requisitos ambientales, se explicará en el formulario las
actividades a desarrollar, incluyendo los costos provenientes de estas actividades.
Se diligenciará un formulario para cada tipo de obra que contempla el programa.
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RESUMEN DE LA DOCUMENTACION ANEXA AL PROYECTO

FORMULARIOS DE PRESENTACION
Ø Formularios del 01 al 10
DOCUMENTOS GENERALES
•

•

•
•
•
•
•

Certificados de cofinanciación en papel membreteado expedidos por el
Tesorero de las entidades especificando: valor, vigencia fiscal, el programa o
sector y el rubro presupuestal. Para las ONG´s la certificación del aporte de
cofinanciación debe ser firmada por el representante legal y el Tesorero.
Para las entidades de carácter privado la certificación de la contrapartida
ofrecida en dinero debe ser firmada por el representante legal de dicha
Entidad y el Tesorero de la misma. Para las contrapartidas representadas en
bienes y servicios deben ser acreditadas por el representante Legal.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal del oferente del
proyecto
Certificado de acceso a servicios públicos.
Certificación de la oficina de Planeación Municipal en la que indique que el
proyecto se ejecutará en área rural según lo indicado en el artículo 2 del
decreto 1133.
Anexar certificado de no-riesgo en la zona donde se va ha ejecutar el
proyecto, la cual debe estar avalada por la oficina de planeación.
Constancia de que hay copia del proyecto entregada al responsable del
mismo.
DOCUMENTOS TECNICOS

•

La información necesaria en la que se identifique que el proyecto está inserto
dentro del Plan de Ordenamiento Territorial.
Para cualquiera de los tres tipos de proyectos deberán presentarse planos del
proyecto
que incluyan:
• Planos en planta, corte y detalles constructivos indicando especificaciones
técnicas dependiendo de la complejidad del Proyecto.
• Para sistemas de alcantarillados no convencionales (letrinas, pozos sépticos,
etc) deben incluir adicionalmente planos detallados del sistema propuesto
explicando las razones técnicas por las cuales se seleccionó éste tipo de
sistema.
• Plano de localización del asentamiento
• Cumplimiento de la Norma Sismo Resistente-98.
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RESUMEN DE REQUISITOS AMBIENTALES
PROYECTO

REQUISITO
AMBIENTAL

SOLICITUD
ENTIDAD
AMBIENTAL
COMPETENTE

REQUISITOS GENERALES

1. VIVIENDA NUEVA
1.1 Construcciones Nucleadas
1.1.1 Desarrollo de Licencia
parcelaciones, lotes, Ambiental.
conjuntos
habitacionales.

1.1.2 Construcción
de vivienda cuando
es necesario ampliar
las estructuras de
los
servicios
públicos
1.1.3 Construcción
de vivienda, cuando
las redes
de
servicios
municipales tienen

Corporación
Autónoma
Regional.

Plan de Manejo Corporación
Ambiental.
Autónoma
Regional.

Directrices
Ambientales.

Permisos de acuerdo con las
necesidades del proyecto:
Aprovechamiento
forestal,
cambio de uso del suelo,
disposición de aguas residuales,
residuos sólidos, concesión de
aguas, disposición de sobrantes
y explotación de canteras entre
otros, los cuales se solicitan a la
Corporación.
Por la explotación de canteras,
se requiere obtener previamente
la
autorización
por
el
aprovechamiento
de
los
materiales del Ministerio de
Minas y Energía o de la entidad
delegado por ellos.
Otros:
Licencia
de
construcción,
documentación
legal que acredite la propiedad
de los terrenos y servidumbres.
Los demás a que haya lugar por
la ubicación, la magnitud y la
solución.

Permisos de acuerdo a las
necesidades del proyecto:
Escoger del listado del ítem
1.1.1
los correspondientes
según la envergadura del
proyecto.
El presente manual Permisos de acuerdo a las
presenta
los necesidades del proyecto:
requerimientos.
Escoger del listado del ítem
1.1.1
los correspondientes
según la envergadura del
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capacidad
para
asumir los nuevos
usuarios.
1.2. Construcciones Directrices
No
Nucleadas ambientales
(dispersas)

2. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Mejoramiento
de Directrices
pisos,
muros, ambientales
techos, cocina y /o
unidad sanitaria.

proyecto.
El presente manual Permisos de acuerdo a las
presenta
los necesidades del proyecto:
requerimientos.
Escoger del listado del ítem
1.1.1
los correspondientes
según la envergadura del
proyecto

El presente manual . Permisos de acuerdo a las
presenta
los necesidades del proyecto:
requerimientos
Escoger del listado del ítem
1.1.1
los correspondientes
según la envergadura del
proyecto.

3. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
3.1 Mejoramiento de
vivienda
cuando
incluye ampliación
en las estructuras de
suministro
de
servicios
públicos,
ampliación
del
tanque
de
almacenamiento de
acueductos, solución
particular
de
alcantarillado.
3.2 Mejoramiento de
vivienda cuando al
conectar a las redes
municipales
de
servicios
públicos
las viviendas, los
sistemas están en
capacidad
de
atenderlos.

Plan de manejo Corporación
Permisos de acuerdo a las
Ambiental.
Autónoma Regional necesidades del proyecto:
Escoger del listado del ítem
1.1.1
los correspondientes
según la envergadura del
proyecto.
Otros: Arreglos locativos.

Directrices
Ambientales.

El presente manual Permisos de acuerdo a las
presenta
los necesidades del proyecto:
requerimientos.
Escoger del listado del ítem
1.1.1
Desarrollo
de
parcelaciones,
lotes,
condominios
y
conjuntos
habitacionales
los
correspondientes
según
la
envergadura del proyecto.
Otros: Arreglos locativos.
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DIRECTRICES AMBIENTALES

EFECTOS
AMBIENTALES
Dimensión
Biótica: Tala de
árboles en los lotes
donde
se
ejecutarán obras

MEDIDAS AMBIENTALES

DURACION

Reforestación de compensación
en las zonas aledañas o en
áreas de interés específico o en
la zona del proyecto, lugares
tales como nacederos de agua,
reservas forestales, cuencas de
fuentes, escuelas etc.

Dimensión
Abiótica: Cambios
introducidos por el
proyecto
en el
entorno respecto al
componente
Agua

Ejecución de obras civiles que
eviten la contaminación del
agua,
tales
como:
canalizaciones, construcción del
sistema de drenaje y de
desagüe, etc.
Para los
proyectos que no
puedan
conectarse
al
sistema
de
alcantarillado existente, deberán
diseñar y presentar el sistema de
tratamiento de aguas residuales.
Diseñar
y
ejecutar
obras
tendientes al manejo apropiado
de las aguas superficiales y de
escorrentía.
Diseñar y ubicar los sistemas de
tratamiento o mecanismos para
retención que permitan mantener
las fuentes de agua en sus
condiciones iniciales, es decir,
sin contaminación por aceites,

Duración de la medida. Presentar la
programación de las obras y su
cronograma de desarrollo (tiempo
total, fecha de iniciación, terminación
y secuencia de actividades).
Ejemplo: En el desarrollo del
proyecto es necesario la tala de 10
árboles,
como
medida
de
compensación, se sembrarán 30
plantas de 1 m. de alto de nacedero y
guácimo en la cuenca de la fuente que
surte el acueducto de la zona, con un
costo de $xxx, la plantación se iniciará
a los 15 días de empezada la obra, y
en un término de 8 días la comunidad
realizará el mantenimiento con un
presupuesto de $ XXX se anexa
contrato.
Duración de la medida, ya que puede
ser temporal o definitiva la alteración.
Presentar la programación de las
obras y su cronograma de desarrollo
(tiempo total, fecha de iniciación,
terminación
y
secuencia
de
actividades).
Ejemplo:
La topografía del área
donde se ubican las viviendas,
requiere que se capten las aguas de
escorrentía que bajan por un escarpe
superior. Para la captación de aguas
lluvias se ha diseñado un canal
interceptor
cuyas
características
principales son: sección trapezoidal
b= 30 cm., B= 70 cm. altura total 40
cm. y con una longitud total de 750
metros. La descarga se hace en forma
directa a la quebrada la fortuna
ubicada a 20 metros de la parte inferior
del conjunto.
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grasas, aguas residuales etc.

Dimensión
Abiótica: Cambios
introducidos por el
proyecto
en el
entorno respecto al
componente
Suelo.

Dimensión
Abiótica: Cambios
introducidos por el
proyecto
en el
entorno respecto al
componente Aire.

Manejo de los efectos erosivos
introducidos por efecto de
actividades
tales
como
excavaciones
(descapote,
excavación
para
cimientos,
excavación para construcción de
vías internas) disposición de
materiales. Como medidas de
mitigación se implementarán
obras como barreras vivas,
empradisaciones, terraceo.
Manejo de las aguas de
escorrentía por medio de obras
de canalización.
Recuperación de las zonas
aledañas a las obras de
infraestructura.
Recuperación
paisajística de la zona afectada.
Revegetalización y forestación
de áreas destinadas a parques y
zonas recreativas.
Generación
de
partículas
producidas por las actividades
de la obra o por operación de la
maquinaria. Como medida de
mitigación se propone minimizar
el tiempo de exposición de los
suelos, optimizar la utilización de
la maquinaria.
Generación de ruido, producto
de la operación de la maquinaria
empleada. Como medida se
debe realizar un mantenimiento
adecuado de los motores y
limitar el uso de la maquinaria
ruidosa a horas hábiles, etc.

El costo de la medida es de 30 SMLM
aproximadamente y se iniciará en
forma paralela con el descapote del
área, su duración es de 45 días.
Se anexa plano de ubicación y el
dimensionamiento del canal.
Duración de la medida, ya que puede
ser temporal o definitiva la alteración.
Presentar la programación de las
obras y su cronograma de desarrollo
(tiempo total, fecha de iniciación,
terminación
y
secuencia
de
actividades).
Ejemplo: El mejoramiento de la vía
de acceso a las viviendas ha dejado
un talud descubierto en el costado noroccidental, se ha diseñado un terraceo
del talud con posterior empradización
del mismo, la empradización se hará
colocando en la terraza una capa
vegetal y sembrando pasto quicuyo. El
costo de la medida es de $xxx, y su
tiempo de ejecución es de 2 meses
con iniciación a la tercera semana de
empezar el proyecto. Se presentan
esquemas de ubicación y diseño de la
plantación.
Duración de la medida ya que puede
ser temporal o definitiva la alteración.
Presentar la programación de las
obras y su cronograma de desarrollo
(tiempo total, fecha de iniciación,
terminación
y
secuencia
de
actividades).
Ejemplo: El relleno a efectuarse como
base de placa de piso de las viviendas
se diseñó en recebo compactado,
como medida de mitigación se
recomienda humedecer el material
antes de ser compactado y efectuarlo
en capas de 10 cm. cada una. La
actividad se realizará durante la
segunda semana de iniciada la obra,
su costo y el periodo de ejecución es
de 1 semana.
En las obras de mejoramiento de
vivienda, es necesario colocar malla
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Campañas de concientización
del uso apropiado de los
recursos naturales (agua energía
etc.)
Desvíos
debidamente
demarcados.
Delimitar y señalizar la zona de
descargue y maniobra con el fin
de interrumpir lo menos posible
el tráfico, evitar accidentes etc.
Programar
y
adelantar
la
recolección y almacenamiento
temporal de los residuos para no
afectar los transeúntes ni el
paisaje
Programar los trabajos en horas
de bajo flujo vehicular para evitar
accidentes. Se debe cumplir con
la reglamentación de tránsito de
la zona del proyecto.
Riesgos para la Cumplimiento de las normas de
seguridad de los seguridad e higiene para el
operarios
trabajo, consultar reglamentación
vigente. Anexar Programa.
Dimensión
Antrópica:
Cambios
introducidos
en
modo de vida de
los usuarios de la
zona

de protección durante el periodo de
demolición y de reconstrucción, la
medida se implementa durante todo el
periodo de ejecución del proyecto y
propende además por la seguridad de
las personas que cruzan por el primer
piso. Su costo es de $xxx
Duración de la medida Presentar la
programación de las obras y su
cronograma de desarrollo (tiempo
total, fecha de iniciación, terminación y
secuencia de actividades).
Ejemplo: En el desarrollo del
proyecto, se utilizará señalización para
los desvíos, para informar a los
trabajadores sobre medidas especiales
tales como uso obligatorio del casco,
para información de caída de
materiales a los transeúntes, todo este
material y las cuñas publicitarias para
la concientización de la población del
uso adecuado de los recursos
naturales tienen un costo de 5 SMLM
aproximadamente, su duración es la
misma del proyecto y se inicia con él.

Inicio de la obra Presentar la
programación de las capacitaciones,
intensidad, temario y cronograma de
desarrollo (tiempo total, fecha de
iniciación, terminación y secuencia de
actividades).
Ejemplo: La administración del
proyecto ha previsto la implementación
de un programa de capacitación en
higiene y seguridad social el cual se
dictará 2 veces durante la construcción
del proyecto, adicionalmente se
presupuestó todo lo concerniente a
dotación,
avisos
informativos
y
reglamentarios. Las medidas tienen un
costo de $3.000.000, se implementará
desde el inicio hasta la terminación de
obra. Ver programas específicos
adjuntos.
almacenamiento Inicio de la obra
Afectación varias Recolección,
temporal de los residuos sólidos, Ejemplo: La administración del
dimensiones:
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Cambios
que empaques de cemento, envases,
afectan
varios madera deteriorada.
componentes.
Todo lo anterior se debe
disponer en forma adecuada en
los rellenos municipales o el sitio
previsto para tal fin, de ninguna
manera se debe disponer en los
cauces de los ríos, quebradas,
humedales,
áreas
de
amortización y en general en
ecosistemas protegidos por las
Leyes
de
Ordenamiento
Ambiental.

proyecto ha programado sitios de
acopio de materiales de desecho, la
limpieza de los mismos cada 2
semanas y el transporte de los
sobrantes al sitio de disposición final.
Las medidas tienen un costo de $xxx,
su duración es la misma del proyecto.

7.5. Criterios para la Evaluación Ex-ante.
7.5.1. Aspectos Generales.
Desde el punto de vista de la viabilización, para proyectos que requieran
únicamente directrices ambientales, el Evaluador verificará que dentro de la
formulación se haya incluido los siguientes aspectos generales:
Determinación del área de influencia, (ver anexo Formulación).
Determinación de la parte biótica de la zona (animales y plantas).
Evaluación de la parte abiótica de la zona (suelo, geología, fuentes de materiales
pétreos etc.).
Descripción de la hidrología del área en donde se va a adelantar el proyecto
(corrientes de agua, tales como ríos, quebradas etc. Determinación de caudales
mínimos y máximos).
Presentación de la población beneficiada o afectada por el proyecto directa o
indirectamente.
Evaluación de condiciones especiales del proyecto por su ubicación, por la
población que la habita, por las condiciones ambientales (parques naturales, zonas
de amortización de los ríos, páramos, zonas de procreación de especies en
extinción etc.).
El proyecto, por ser generador de impactos y efectos ambientales negativos, debe
diseñar unas medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación.
Diseño que debe incluir su cuantificación, valoración y un cronograma para su
ejecución. El Evaluador debe revisar estos proyectos según lo indicado en el Cuadro
No.2 en igual forma si cuenta con los permisos necesarios.
7.5.2. Líneas de decisión
- Cuando el proyecto cumple con todas las normas ambientales vigentes, incluye
todas las medidas de prevención, corrección, mitigación y compensación, el
Evaluador le da la viabilidad ambiental.
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- Cuando el proyecto no cuenta con algunas medidas de prevención, corrección,
mitigación y compensación de efectos ambientales negativos, pero es posible
incluirlos fácilmente sin devolver al formulador, el Evaluador procede a hacerlo,
determinando su costo, tiempo de ejecución y tiempo de implementación de la
medida.
- Cuando el proyecto tiene incompletas las medidas de mitigación, cuando su
costo no fue debidamente contemplado, cuando se han dejado de cumplir con los
requisitos de ley en lo ambiental, el Evaluador procede a informar a la Entidad
Territorial Solicitante, para que se haga las correcciones a que haya lugar o que
se adjunte la documentación faltante.
7.6. SISTEMAS NO CONVENCIONALES DE ALCANTARILLADO LETRINAS Y
POZOS SEPTICOS
Son soluciones económicas que permiten recoger los desechos de una vivienda y
evitar así riesgos de contaminación. Existen diferentes tipos de sistemas
dependiendo de las condiciones del suelo, el clima y la ubicación de las viviendas:
Usualmente, estos sistemas se utilizan en zonas donde es imposible técnica y
financieramente construir un alcantarillado convencional.
Los siguientes son algunos sistemas que permiten eliminar o tratar estos desechos:
7.6.1. Sistema
7.6.1.1. Letrina:
Usualmente compuesta por una tasa o bacinete sobrepuesto en la losa de un
tanque o pozo conectado a un tubo de ventilación. El sistema se cura con cal o
ceniza. Su vida útil depende de la capacidad del pozo para un número determinado
de personas. Para su estabilización se requiere mantenimiento periódico en la
evacuación o eliminación de los residuos sólidos.
7.6.1.2. Pozo Séptico:
Conformado por un sistema sanitario simple o hidráulico, conectado a una tubería
que conduce los lodos arrastrados por el agua a un pozo provisto de paredes
filtrantes.
7.6.1.3. Localización
7.6.1.4. Letrina:
• Deberá localizarse en terrenos secos y zonas libres de inundaciones
• En terrenos con pendiente, las letrinas se colocarán en una parte más baja que
la vivienda y alguna fuente de agua

•

La distancia mínima horizontal entre letrina y cualquier fuente de agua es de 20
metros

•

La distancia mínima entre la letrina y la vivienda será de 6 metros
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7.6.1.5. Pozo Séptico:
Se deben tener en cuenta las indicadas para el caso de letrinas, teniendo en cuenta
las áreas de terreno disponibles por cuanto este tipo de solución contempla la
construcción de otros componentes, tales como:
•

Trampa de grasas

•

Tanque Séptico

•

Caja distribuidora

•

Campo de oxidación o infiltración

•

Pozo de absorción.

En caso de restricción de áreas, se podrá estudiar la alternativa, que un pozo
séptico pueda servir la descarga de una o más vivienda previo un estudio de
descargas y suelos.
7.7. TIPO DE SUELO

7.7.1. Suelo Rocoso:

•
•
•
•
•

Suelos impermeables
Solo para construcción de Letrinas
No permite campo de infiltración
Requiere mantenimiento para limpieza de lodos periódicamente según el
número de usuarios
No requiere recubrimiento interno.

7.7.2. Suelo Arcilloso:

•
•
•

•
•
•

Suelos de baja permeabilidad
Son aptos para letrinas
Para el caso de pozo séptico, el diseño debe presentar suficiente área de
filtración entre las juntas internas, además de una lámina de filtro en grava o
arena entre el recubrimiento y la pared de excavación. Igualmente se procederá
para el campo de infiltración.
La letrina, requiere mantenimiento para limpieza de lodos periódicamente según
el número de usuarios.
El pozo séptico permite un mantenimiento con periodos más largos
Requiere recubrimiento en las paredes del pozo.
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7.7. 3. Suelo Arenoso/limo

•
•
•
•

Suelos de alta permeabilidad
Se recomienda la construcción de pozos sépticos
El pozo séptico permite un mantenimiento con periodos más largos.
Requiere recubrimiento en las paredes del pozo.

7.8. NIVEL FREATICO
Cuando se tiene conocimiento respecto de los niveles freáticos altos, el uso de
pozos sépticos queda limitado a la topografía y las distancias ya mencionadas.
Adicionalmente deberá revisarse si el diseño estructural se acomoda a las
condiciones físicas del terreno, siempre que no contamine el medio.

7.9. MODELOS DE LAS CERTIFICACIONES
(deben ser expedidas en papel membreteado de la respectiva entidad o en blanco y
sellada, ya que está prohibido el uso del logo del Banco Agrario)
EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE ______________

C E R T I F I C A:
Que __________________________, mayor de edad, identificado (a) con C.C.
No.________ de _________, con domicilio en ____________, viene ejerciendo la
sana y pacífica posesión sobre el inmueble ubicado en _________ del área rural del
municipio de ______, Departamento de ______, durante un lapso mayor de cinco
(5) años, liberando a la entidad otorgante de responsabilidad ante cualquier proceso
que tenga por objeto recuperar la posesión del bien.
La presente certificación se expide con destino a la solicitud de Subsidio de Vivienda
de Interés Social Rural, que se presentará ante el Banco Agrario de Colombia y está
conforme a lo señalado en los Artículos 16, 18 y 28 del decreto 1133 de 2.000.
A solicitud del (a) interesado (a), se expide en ____ a los ____ del mes de ____ del
año ____.
_______________________
Alcalde Municipal
EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE ______________

C E R T I F I C A:
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Que __________________________, mayor de edad, identificada con C.C.
No.________ de _________, con domicilio en ____________, siendo cabeza de
hogar convive en el mismo inmueble con el señor _____, mayor de edad,
identificado con la C.C.No. ____, ejerciendo la posesión sana y pacífica sobre el
inmueble ubicado en _________ del área rural del municipio de ______,
Departamento de ______, durante un lapso mayor de cinco (5) años, liberando a la
entidad otorgante de responsabilidad ante cualquier proceso que tenga por objeto
recuperar la posesión del bien.
La presente certificación se expide con destino a la solicitud de Subsidio de Vivienda
de Interés Social Rural, que se presentará ante el Banco Agrario de Colombia y está
conforme a lo señalado en el inciso 2º. del artículo 28 del decreto 1133 de 2.000.
A solicitud de la interesada, se expide en ____ a los ____ del mes de ____ del año
____.
_______________________
Alcalde Municipal

7.10. DECLARACION ANTE NOTARIO
_____________________________, mayor de edad, con domicilio en
________________, identificada con cédula de ciudadanía No. _________ de
___________, de estado civil __________, me permito manifestar bajo la gravedad
del juramento que actualmente poseo la condición de “Mujer Cabeza de Hogar”, ya
que tengo bajo mi cargo, económica o socialmente, en forma permanente, hijos
menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar.
La causa de esta condición es: (marcar con X)
( ) Ausencia permanente o definitiva de mi cónyuge o compañero permanente.
( ) Incapacidad física, sensorial, síquica o moral de mi cónyuge o compañero
permanente.
( ) Deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar.
Conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 2º. de la ley 82 de 1.993, esta
declaración se efectúa ante Notario, sin que por este concepto se causen
emolumentos o deba pagarse por este servicio notarial.
Para constancia se firma en ___________, a los
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8. CONCLUSIONES:
9
9

9

9

9

9

Se ha zonificado el territorio Nacional de acuerdo la focalización de
los beneficiarios, en cinco (5) zonas, veinticinco (25) departamentos y 13.781
beneficiarios del programa.
Se realizo una metodología efectiva para la selección del personal,
luego de reuniones se opto por un proceso de selección tradicional, pero
además se intensifico en conocer un poco mas del sentido social de los
aspirantes, pues es claro que el buen desempeño, del trabajo no dependía
solo de un perfil sino de personas con una alta sensibilidad social.
Se logro implementar una metodología eficiente, tanto en logística
para llegar con efectividad a cada uno de los sitios más extremos del país, y
procesos optimizados con celeridad, formatos de fácil diligenciamiento, que
pueden brindar al lector la información y percepción clara de la evolución del
proceso, sin importar la etapa en que se encuentre. Se analizaron las
necesidades reales para hacer cumplir el objetivo general y se doto a los
profesionales de todas las herramientas necesarias para tal fin, tanto
operativa como técnicamente.
Se poseen rutas estandarizadas y consecuentes que hacen que el
trabajo sea totalmente efectivo, todo el proceso de rutas tiene claros los
puntos de salida, tipo de transporte, duración del recorrido promedio, peajes,
tipo de vías y toda la información necesaria para que el proceso de el apoyo
necesario para la rápida consecución de la información, tramite acelerado y
control de obra eficiente
Dado que el problema era hacer que se invirtiera en los beneficiarios
al 100% el subsidio asignado, a la fecha se ha logrado que no exista la
estigmatización respecto de la interventoria, pues aunque no fue tarea fácil
hoy en día los campesinos en cada rincón del país saben que existe un
grupo de profesionales a los cuales pueden acercarse y de lo cuales han
recibido el respaldo que tal vez nunca tuvieron en circunstancia similares.
La interventoria es un proyecto de negocio real, que cumple con
hacer que los recursos se inviertan bien, pero además es un negocio
rentable, donde sin ahorrar en asignación de recursos, con estrategias claras
tanto de ejecución como de contingencia, y con flujos controlados hace sentir
a quienes la realizamos que pensemos que las cosas se pueden hacer
bien, falta es un poco de análisis en los procesos, y pensar que el universo
económico en los negocios de ingeniería no se hace en uno solo de los
proyectos sino es la suma de cosas buenas como la aquí desarrollada.
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ANEXO Nº 5. DECRETOS Y LEYES
5.1 DECRETO NÚMERO 4427 DE 2005 -28 NOV 2005 -"Por el cual se modifica
parcialmente el Decreto 973 de 2005"
El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las
Conferidas mediante el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y
en desarrollo de lo previsto en las leyes 49 de 1990, 3o de 1991, 388 de 1997,
546 de 1999, 789 de 2002 y 812 de 2004 y

DECRETA:
Artículo 1o. El Artículo 4o del Decreto 973 de 2005, quedará así:
"Artículo 4. Definiciones. Para los efectos del presente decreto se adoptan las siguientes
definiciones:
Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural. El Subsidio Familiar de vivienda
de que trata este Decreto es un aporte estatal en dinero o en especie, otorgado por una sola
vez al beneficiario, con el objeto de facilitarle una solución de Vivienda de interés social rural,
sin cargo de restitución, siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones que
establece la ley y este decreto. También constituye Subsidio Familiar de Vivienda de Interés
Social Rural el aporte proveniente de los recursos parafiscales administrados por las Cajas
de Compensación Familiar que, con los mismos fines, se entrega a los trabajadores afiliados
a estas entidades que habiten en suelo rural, de conformidad con las normas legales
vigentes.
El Subsidio es restituible en los términos establecidos en la Ley 3a de 1991 y sus
reglamentos o en las normas que la modifiquen o sustituyan.
Hogar objeto del Subsidio Familiar de Vivienda Rural. Se entiende por hogar el
conformado por los cónyuges, los compañeros permanentes, las uniones maritales de hecho
y al grupo de personas unidas por vínculos de parentesco hasta * tercer grado de
consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, que compartan un mismo espacio
habitacional. El concepto de hogar en los resguardos indígenas y los territorios colectivos de
las comunidades afrocolombianas legalmente establecidos, se ajustará a sus usos y
costumbres.
El concepto de hogar desplazado por la violencia se define de acuerdo al Decreto 2569 de
2000 y el concepto de hogar victima de desastre natural o en situación de calamidad pública
corresponde con lo establecido en el Decreto 2480 de 2005 o de las normas que los
modifiquen o sustituyan.
Proyecto de Vivienda de interés Social Rural. Es el conjunto de entre cinco (5) y hasta
sesenta (60) soluciones de vivienda subsidiable, que podrá adelantarse dentro de las
modalidades de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico, construcción en sitio propio
o adquisición de vivienda nueva, desarrollados por oferentes que cumplan con las normas
legales vigentes para la construcción y la enajenación de vivienda.
Los proyectos de vivienda de interés social rural que presenten las Cajas de Compensación
Familiar no tendrán límite en e! número de soluciones presentadas por proyecto.
Solución de Vivienda de Interés Social Rural: Se entiende por solución de vivienda de
interés social rural, la estructura habitacional que permite a un hogar disponer de
condiciones mínimas satisfactorias de espacio, salubridad, saneamiento básico y calidad
estructural.
La vivienda resultante, descontando el valor de! lote, no podrá superar los cincuenta (50)
salarios mínimos legales mensuales vigentes SMLMV.
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Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Básico: Se entiende por solución de
Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Básico, la estructura habitacional que permite a un
hogar beneficiario del subsidio superar o subsanar en su vivienda una o varias de las
siguientes deficiencias:
a) Carencia de alcantarillado o sistema para la disposición final de aguas servidas.
b) Pisos en tierra o en materiales inapropiados.
c) Carencia de baños y/o cocina.
d) Deficiencias en la estructura principal, cimientos, muros o cubierta.
e) Construcción en materiales provisionales.
f) Hacinamiento.
Construcción en Sitio Propio: Se entiende por construcción en sitio propio la estructura
habitacional lograda mediante la edificación de la misma en un sitio de su propiedad o en el
que se encuentre en calidad de poseedor sano y pacífico desde hace más de cinco años.
También puede ser un lote o terreno de propiedad de la entidad oferente, o en predios de
propiedad colectiva de los hogares postulantes, que provea por lo menos, un espacio
múltiple, una habitación, saneamiento básico y las instalaciones y acometidas domiciliarias.
Su diseño debe permitir e! desarrollo progresivo de la vivienda.
La construcción en sitio propio puede hacerse en forma dispersa o agrupada. Se considera
como proyecto de vivienda en sitio propio agrupado el que presenta soluciones de 5 o más
viviendas en un mismo lote. En todo caso la propiedad del lote donde será construida la
vivienda, deberá ser escriturada a cada familia de manera individual.
Adquisición de Vivienda Nueva: Es la adquisición de una solución de vivienda de interés
social rural nueva, que proporcione por lo menos un espacio múltiple, una habitación,
saneamiento básico y las instalaciones y acometidas domiciliarias. Su diseño debe permitir
el desarrollo progresivo de la vivienda.
Oferentes de proyectos de vivienda: Son entidades que organizan la demanda y
presentan proyectos a la entidad otorgante. Podrán ser oferentes de proyectos los
departamentos, los municipios, los distritos, o las dependencias que dentro de su estructura
desarrollen la política de vivienda de interés social.
Igualmente podrán ser oferentes las entidades privadas que comprendan en su objeto social,
la promoción y el desarrollo de programas de vivienda de interés social, y que cumplan con
los requisitos determinados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en su
reglamentación; los cabildos gobernadores de los resguardos indígenas legalmente
constituidos y los consejos comunitarios de las comunidades negras legalmente constituidos.
También podrán ser oferentes de proyectos; para los trabajadores que habiten en suelo
rural, afiliados a las Cajas de Compensación Familiar, las personas naturales o jurídicas,
entidad territorial, o patrimonio autónomo administrado por una sociedad fiduciaria,
legalmente habilitado.
Postulación. Es la solicitud de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés
Social Rural, por parte de un hogar, presentada de manera colectiva.
Tratándose de postulaciones de trabajadores que habiten en suelo rural, afiliados a Cajas de
Compensación Familiar, su postulación podrá ser individual o colectiva.
Las condiciones de postulación de los hogares se mantendrán en todo el proceso de
asignación del subsidio familiar de vivienda.
Parágrafo 1o: Podrán solicitar el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural, los
hogares que cumplan con los requisitos establecidos en el presente Decreto y las normas
que lo reglamenten.
Los hogares postulantes deberán corresponder a los niveles 1 ó 2 del SISBEN. La población
indígena se asimila al nivel 1 del SISBEN.
Parágrafo 2o: Podrán ser postulantes del subsidio familiar de vivienda de interés social rural
en el Departamento de Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, los
hogares que correspondan a los niveles 1, 2 o 3 del Sisbén que cumplan con los requisitos
establecidos en el presente Decreto y las normas que lo reglamenten, que residan en zona
rural y que pertenezcan a los sectores de la población nativa o raizal, condición que debe ser
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certificada por la OCCRE - Oficina de Control de Circulación y Residencia o quien cumpla
sus funciones.
Parágrafo 3o: Para las postulaciones al subsidio otorgado por las Cajas de Compensación
Familiar no se tendrá en cuenta el nivel de SISBEN, sino el nivel de ingresos medido en
salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con lo establecido en las
normas legales aplicables a la materia."
Artículo 2o. El Artículo 9o efe! Decreto 973 de 2005, quedará así:
"Articulo 9. Fuente de recursos para el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social
Rural. Los recursos para la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social
Rural corresponderán a los que se determinen en el Presupuesto General de la Nación en
cada vigencia y los que se obtengan de otras fuentes con este destino, así como las
contribuciones parafiscales administradas por las Cajas de Compensación Familiar,
equivalentes al porcentaje que representen los trabajadores afiliados que habiten en suelo
rural, sobre el total de afiliados de cada Caja, aplicado a los recursos del Fondo del Subsidio
Familiar, Fovis.
El porcentaje de estos recursos será establecido mediante acto administrativo por la
Superintendencia del Subsidio Familiar en el mes de enero de cada año. En caso de no
presentarse postulaciones durante el último trimestre de asignación del Fovis de cada
vigencia, estos recursos podrán destinarse a la asignación de subsidios de vivienda de
interés social urbana.
Los excedentes y rendimientos financieros de los recursos destinados al subsidio familiar de
vivienda de interés social rural, cuando los hubiere, se reinvertirán en la financiación de
proyectos vinculados con los programas de política sectorial rural. Si dichos excedentes y
rendimientos cubren la financiación total de los programas de política sectorial rural, lo
restante será para la Bolsa Departamental."
Artículo 3o Modificar e! Artículo 12° del Decreto 973 de 2005, el cual quedará así:
"Artículo 12°. Bolsa de Recursos de Política Sectorial Rural. La Bolsa de Recursos de
Política Sectorial Rural se destinará a los hogares postulantes vinculados a los programas
de: Cadenas Productivas; Desarrollo Rural; Manejo Ambiental; atención de desplazados por
la violencia; atención de reincorporados y atención de población declarada en situación de
desastre natural o situación de calamidad publica, según se enuncian a continuación:
a. Cadenas productivas: certificadas ai momento de la presentación de los respectivos
proyectos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con acuerdo sectorial de
competitividad definido o en proceso.
b. Programas de Desarrollo Rural entendidos como tales: Los de inversión directa de
recursos del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - incoder, para apoyar procesos de
desarrollo rural, en la vigencia respectiva o en los dos años inmediatamente anteriores a
la fecha de presentación de los proyectos, certificados por el Gerente General del
Incoder y los de los programas de Apoyo a Alianzas Productivas y del Programa de
Apoyo a la Microempresa Rural - PADEMER, certificados por la Dirección de Desarrollo
Rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
c. Manejo Ambiental: Proyectos de vivienda certificados por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo territorial, referidos a: posadas turísticas y vivienda para habitantes
de zonas de amortiguación de Parques Naturales Nacionales.
d. Atención a programas dirigidos a hogares desplazados por la violencia; calidad que
debe ser certificada por la autoridad competente e incluidos en el registro único de
población desplazada. La Comisión Intersectorial definirá los porcentajes de recursos
con los cuales se atenderá especialmente este programa.
e. Atención a hogares de reincorporados, condición que será certificada por la autoridad
competente.
f. Población declarada en situación de desastre natural o situación de Calamidad
Publica: Programa dirigido a atender la población rural afectada por desastres naturales
o con viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable, de acuerdo con las
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normas que rigen la materia y en especial con lo establecido en el Decreto 919 de 1989
o las normas que lo desarrollan, complementan o sustituyan.
La priorización y distribución de los recursos de la Bolsa Sectorial se efectuarán
atendiendo a la demanda de recursos por parte de cada uno de los programas y a las
prioridades del Gobierno Nacional.
El Reglamento Operativo del Programa, establecerá las proformas y condiciones de las
certificaciones para cada programa sectorial."
Artículo 4o. El Artículo 13° del Decreto 973 de 2005, quedará así: "Artículo 13°.
Remanentes de recursos en las asignaciones. Si resultaren recursos de la Bolsa
Departamental y de la Bolsa de Política Sectorial Rural sin asignar, estos serán
otorgados a los proyectos con los mayores puntajes del respectivo departamento o
programa sectorial hasta agotamiento de tales remanentes, escogiendo de los mismos
las familias que no han sido beneficiadas, en orden de calificación. Esta asignación de
remanentes para proyectos de la Bolsa Departamental corresponderá a un número
mínimo de cinco (5) hogares vinculados a un proyecto que estén en cualquiera de las
soluciones de vivienda de las que trata el presente decreto. Si aún quedan remanentes,
estos se asignarán a los proyectos con mayor puntaje a nivel nacional."
Artículo 5o. El Artículo 16° del Decreto 973 de 2005, quedará así: "Artículo 16°.
Aportes de la entidad oferente. El aporte de la entidad oferente deberá ser en dinero o
en gastos de preinversión, como estudios y diseños, dirección de obras, organización
comunitaria, gestión ambiental, pólizas y títulos. En todo caso el cincuenta por ciento
(50%) de los aportes en dinero ofrecidos por la entidad oferente deberán estar
respaldados mediante la constitución de un encargo fiduciario, a nombre del respectivo
proyecto; en el caso de que el oferente sea una entidad territorial, el restante cincuenta
por ciento (50%) deberá estar respaldado por el Certificado de Disponibilidad
Presupuesta!, CDP, vigente. Las entidades privadas oferentes deberán respaldar el
cincuenta por ciento (50%) restante, mediante certificado de disponibilidad de los
recursos propuestos, suscrito por el representante legal de la entidad oferente y
contador publico debidamente acreditado.
Cuando las entidades oferentes sean cabildos gobernadores indígenas deberán
presentar ante la entidad otorgante el respectivo convenio interadministrativo con la
entidad territorial, en donde se respalde la contrapartida ofrecida por el resguardo
indígena para el proyecto.
El aporte mínimo de contrapartida, descontando el aporte de los hogares postulantes,
será mínimo del veinte por ciento (20%) del costo total del proyecto.
Estos aportes estarán conformados de la siguiente manera:
-Un mínimo del diez por ciento (10%) en dinero.
-Un máximo del diez por ciento (10%) como costos indirectos, distribuido así:
-Un 1% correspondiente a los estudios de preinversión del proyecto, discriminado en el
pago de los costos asociados en la formulación del mismo, como son los gastos de los
estudios y diseños arquitectónicos del proyecto y los gastos en los que incurran los
hogares postulantes.
.Hasta un 6% para dirección de obra.
.Hasta un 2% para gestión ambiental y organización comunitaria.
.Hasta el 1% para pólizas y títulos.
Parágrafo. Para los hogares postulantes de los proyectos de las Cajas de Compensación
Familiar no se requerirá de aportes de la entidad oferente."
Artículo 6o. El Artículo 18° del Decreto 973 de 2005, quedará así: "Artículo 18°.
Modalidades del aporte. El aporte de los hogares postulantes al subsidio solo podrá estar
representado en mano de obra, exceptuándose los aportes de los hogares postulantes al
subsidio otorgado por las Cajas de Compensación Familiar, los cuales podrán estar
representados en las sumas correspondientes a ahorro previo, cesantías o recursos de
crédito, certificados por las entidades respectivas."
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Artículo 7o. El Artículo 21° del Decreto 973 de 2005, quedará así:"Artículo 21°.
Postulación. Se entiende por postulación la solicitud de subsidio que realiza el grupo de
hogares organizados a través de un proyecto presentado por una entidad oferente.
La postulación se realizará mediante e! diligenciamiento y entrega de los documentos que se
señalan a continuación:
1. Diligenciar correctamente el formulario de postulación.
2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de los miembros del hogar mayores de edad y
registro civil de los miembros de! hogar menores de edad.
3. Original del certificado de tradición y libertad expedido con anterioridad no superior a
tres (3) meses, para soluciones de mejoramiento y saneamiento básico y construcción
en sitio propio agrupada o certificación de posesión expedida por el Alcalde Municipal.
4..Afirmación de no poseer vivienda para soluciones de construcción en sitio propio o
adquisición de vivienda nueva.
Los trabajadores afiliados a las Cajas de Compensación Familiar podrán postularse al
Subsidio Familiar de Vivienda Rural en modalidad individual o colectiva, según formulario
único de postulación que sea definido para tal fin.
Artículo 8o. El Artículo 24° del Decreto 973 de 2005, quedará así: "Artículo 24°.
Presentación de proyectos para acceder al subsidio. Podrán presentar proyectos de
vivienda de interés social rural los oferentes definidos en el presente decreto; los cuales
deberán garantizar los recursos de contrapartida en efectivo propuestos, con el documento
de constitución de encargo fiduciario a nombre del proyecto que se presenta y el monto
correspondiente a la contrapartida en dinero ofrecida.
La constitución del encargo fiduciario no genera derecho alguno para la asignación del
subsidio.
Cuando el oferente sea un Cabildo Gobernador de Resguardo Indígena legalmente
constituido, deberá presentar copia del respectivo convenio interadministrativo de manejo de
los recursos del sistema general de participación, de conformidad con la ley 715 de 2001 y
las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, celebrado entre el resguardo indígena
y ¡a entidad territorial, en el que conste la debida disponibilidad y apropiación de los recursos
ofrecidos como contrapartida en efectivo para la financiación del proyecto de vivienda de
interés social rural."
Artículo 9o. El Artículo 25° del Decreto 973 de 2005, quedarán así: "Artículo 25°.
Elegibilidad para la calificación del proyecto. La elegibilidad de un proyecto de interés
social rural es la verificación por parte de la entidad otorgante del subsidio mediante un
proceso de revisión de los aspectos técnicos, financieros y jurídicos del mismo, a partir de
los cuales será calificado.
En ningún caso la elegibilidad de un proyecto genera derecho alguno para la asignación de!
subsidio familiar de vivienda de interés social rural."
Artículo 10°. El Artículo 26° del Decreto 973 de 2005, quedará así: "Artículo 26°.
Requisitos para la elegibilidad de los proyectos. Los requisitos para la elegibilidad de los
proyectos de vivienda de interés social rural, serán los siguientes:
1.) Certificación del municipio o distrito en la que indique que el proyecto se realizará en
suelo rural, la cual esta determinada dentro del respectivo Plan de Ordenamiento
Territorial, de conformidad con lo establecido en la Ley 388 de 1997 o las normas que lo
modifiquen o reglamenten. Igualmente certificará que la solución de vivienda de interés
social rural no se realizará en zona de alto riesgo o de protección de los recursos
naturales, zonas de reserva de obra pública o de infraestructura básica del nivel
nacional, regional o municipal, áreas no aptas para la localización de vivienda de
acuerdo al respectivo plan de ordenamiento territorial.
2.) Los proyectos de construcción en sitio propio agrupada o adquisición de vivienda
nueva, deben contar además de las licencias correspondientes con certificación de
disponibilidad de infraestructura y servicios públicos básicos: evacuación de residuos
líquidos, suministro de aguas y loteo. Las anteriores certificaciones serán expedidas en
cada caso por la oficina de Planeación Municipal o dependencia competente de
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conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial y las normas vigentes sobre la
materia. Para el caso de proyectos a ser realizados en los territorios colectivos de
comunidades indígenas, las certificaciones serán expedidas por el Cabildo Gobernador
del resguardo indígena.
3) Certificar la financiación total del proyecto.
4) Presentar los presupuestos de construcción y demás documentación que se defina en
el correspondiente Reglamento Operativo, para soportar la elegibilidad del proyecto.
5) Para los proyectos de construcción de vivienda agrupada ó adquisición de vivienda
nueva, cuando el terreno sea propiedad de la entidad oferente respectiva, de los
beneficiarios o de una institución de utilidad común de carácter solidario, acreditar la
propiedad del inmueble mediante certificado de tradición y libertad expedido con
anterioridad no superior a tres (3) meses de la fecha de apertura de convocatoria, donde
conste que la propiedad está libre de limitaciones al dominio, condiciones resolutorias,
embargos y gravámenes, salvo la hipoteca constituida a favor de la entidad que
financiará su construcción.
6) Acreditar la disponibilidad inmediata del servicio de agua o de acceso a una fuente de
suministro. Cuando el proyecto incluya conexiones de servicios domiciliarios de agua y
alcantarillado, estas deben ser certificadas por la empresa de servicios públicos o la
autoridad competente.
Parágrafo 1o. En un proyecto se pueden hacer postulaciones para un solo tipo de solución
de vivienda.
Parágrafo 2o. Los proyectos a ser realizados dentro de los territorios pertenecientes a
Comunidades indígenas y territorios colectivos de comunidades negras, deberán adjuntar la
respectiva resolución de constitución del resguardo o territorio colectivo.
Artículo 11°. El Artículo 27° del Decreto 973 de 2005, quedará así: "Artículo 27°.
Elegibilidad de proyectos de vivienda de interés social rural de trabajadores afiliados a
las Cajas de Compensación Familiar. La elegibilidad de un proyecto de interés social rural
es la verificación por parte de la entidad otorgante del subsidio mediante un proceso de
revisión de los aspectos técnicos, financieros y jurídicos del mismo.
En ningún caso la elegibilidad de un proyecto genera derecho alguno para la asignación del
subsidio familiar de vivienda de interés social rural.
La elegibilidad de los proyectos de postulaciones individuales o colectivas presentados por
los oferentes de proyectos de trabajadores afiliados a las Cajas de Compensación Familiar,
deberá ser expedida por la Caja de Compensación Familiar en la que se haya presentado el
proyecto.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural determinará los requisitos y las condiciones
que las Cajas de Compensación Familiar deben tener en cuenta para expedir la elegibilidad
de proyectos de vivienda de interés social rural"
Artículo 12°. El Artículo 30° del Decreto 973 de 2005, quedará así:"Articulo 30°.
Variables de calificación de las postulaciones. Los puntajes para la calificación de los
hogares postulantes se calcularán de acuerdo con las siguientes variables y procedimiento:
Mayores aportes de contrapartida del oferente. Los aportes de contrapartida por solución
de vivienda serán de un mínimo de 2.86 smmlv para los proyectos de mejoramiento de
vivienda y de 3.43 smmlv para proyectos de vivienda nueva y construcción en sitio propio.
Estos aportes mínimos no suman puntaje. Por cada décima (0.1) de smmlv adicional a estos
mínimos se otorgarán cuatro décimas (0.4) de punto, hasta un máximo de 20.
En ningún caso para efectos del cálculo de este puntaje se consideraran los aportes de
contrapartida de los hogares postulantes, ni los de otras entidades diferentes a la oferente.
Valor del subsidio solicitado. A la solicitud de subsidio igual a 10 smmlv se le asignarán 28
puntos. Por un valor de subsidio solicitado que supere 10 smmlv se descuentan de los 28
puntos tres centésimas (0.03) de puntaje por cada incremento de una centésima (0.01) de
smmlv de valor de subsidio solicitado.
Número de miembros del hogar. Cada hogar postulante deberá tener al menos dos
miembros, a los que no se les otorgará puntaje. Igualmente no se les otorgará puntaje a los
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hogares afectados por desastres naturales o calamidad pública, cuando estén integrados por
un solo miembro. En todos los casos, por cada miembro adicional, se suma un (1) punto
hasta un máximo de tres (3) puntos.
Condición de mujer cabeza de hogar u hogar uniparental. La condición hogar uniparental
otorga 2 puntos.
Presencia de población dependiente. Por cada miembro del grupo familiar que
corresponda a menor de ocho (8) años, discapacitado o adulto mayor de sesenta (60) años,
dependiente, se asignan dos (2) puntos, con límite máximo de ocho (8) puntos.
Nivel Sisbén. Los hogares postulantes que se encuentren clasificados con nivel Sisbén uno
(1), obtendrán cuatro (4) puntos. Aquellos clasificados en nivel Sisbén dos (2) obtendrán tres
(3) puntos.
El nivel del Sisbén para la población indígena está catalogado como nivel cero (0); sin
embargo, para efectos del cálculo de este puntaje se asimilará como nivel uno (1). El nivel
del Sisbén para la población raizal de las islas de San Andrés y Providencia que esté
catalogado como nivel tres (3) se asimilará como nivel dos (2) para el cálculo de este
puntaje.
Número de postulaciones. La primera postulación no otorga puntaje. Postular por segunda
vez otorga tres (3) puntos; postular por tercera vez otorga cinco (5) puntos; postular por
cuarta vez otorga 7 (siete) puntos. Cinco o más postulaciones otorgan nueve (9) puntos.
NBI municipal rural hogares. El proyecto tendrá un puntaje según el NBI Rural hogares
del municipio o distrito certificado por el DAÑE, así:
A los proyectos de municipios o distritos de NBI hogares rurales menor o igual a 20% se
asignan 2 puntos.
A los proyectos de municipios o distritos con NBI hogares rurales mayor a 20% y menor o
igual a 30% se asignan 3 puntos.
Los proyectos de municipios o distritos con NBI hogares rurales mayor a 30% y menor o
igual a 40% reciben 4 puntos.
Los proyectos de municipios o distritos con NBI hogares rurales mayor a 40% y menor o
igual a 50% reciben 6 puntos.
Los proyectos de municipios o distritos con NBI hogares rurales mayor a 50% y menor o
igual a 60% reciben 8 puntos.
Los proyectos de municipios o distritos con NBI hogares rurales mayor a 60% y menor o
igual a 70% reciben 14 puntos.
Los proyectos de municipios o distritos con NBI hogares rurales mayor a 70% y menor o
igual a 80% reciben 17 puntos.
Los proyectos de municipios o distritos con NBI hogares rurales mayor a 80% y menor o
igual a 90% reciben 19 puntos.
Los proyectos de municipios o distritos con NB! hogares rurales mayores a 90% y hasta
100%, reciben 22 puntos.
Parágrafo. En el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y en los
departamentos de Amazonas, Guainía, Vaupés y Vichada, el NBI será el de las respectivas
inspecciones departamentales o en su defecto la del departamento correspondiente.
Otros aportes. El proyecto tendrá un puntaje adicional cuando cuente con aportes
provenientes de entidades territoriales diferentes a la entidad oferente, adicionales a los
aportes mínimos de contrapartida exigidos. Dichos aportes deberán ser de por lo menos el
10% del valor tota! del proyecto, así:
Si el aporte se realiza a proyectos presentados por municipios o distritos con NBI hogares
rurales de hasta el 30%, no tendrá puntaje; si el aporte se realiza en municipios o distritos
con NBI hogares rurales mayor al 30% y hasta el 60%, tendrá dos (2) puntos; si el aporte se
realiza en municipios o distritos con NBI hogares rurales mayor al 60% y hasta el 100%,
tendrá cinco (5) puntos.
Artículo 13°. El Artículo 31 de! Decreto 973 de 2005, quedará así: "Artículo 31.
Asignación del subsidio. Es el acto por medio del cual la entidad otorgante asigna el
subsidio a los hogares postulantes de los proyectos que obtuvieron el mayor puntaje de
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acuerdo con la fórmula de calificación, y los respectivos recursos disponibles, condicionando
que tendrán derecho a la asignación de los recursos del subsidio una vez la entidad oferente
cumpla con los requisitos establecidos para realizar el primer desembolso.
Parágrafo 1o. Cuando no se ha iniciado el proceso de ejecución de la obra de la vivienda en
particular, se podrá sustituir un hogar excluido sin afectar en nada la postulación del grupo.
E! reglamento operativo establecerá los requisitos y procedimientos de la sustitución.
Parágrafo 2o. En el caso de las Cajas de Compensación Familiar, una vez calificadas cada
una de las postulaciones, se ordenarán en forma secuencial descendente, de manera
automática, para conformar una lista de postulantes calificados. Seguidamente, efectuará la
asignación de los subsidios mediante la aplicación de los recursos disponibles a los
postulantes que les corresponda de acuerdo con el referido orden secuencial de la lista de
postulantes calificados. La asignación de subsidios por parte de las Cajas de Compensación
en la postulación individual se hará en estricto orden descendente de mayor a menor de
acuerdo con la calificación y los recursos disponibles para cada asignación.
De cada asignación que realicen las Cajas de Compensación Familiar, se levantará un acta
que contenga como mínimo: La identificación del trabajador beneficiario, ubicación, puntaje,
tipo de solución y el valor del subsidio asignado, la cual deberá estar suscrita por los que
intervienen en la asignación."
Artículo 14°. E! Artículo 35° del Decreto 973 de 2005, quedará así: "Artículo 35°.
Conformación y funciones del Comité de Vigilancia del proyecto. El Comité de
Vigilancia del Proyecto será la instancia veedora de la ejecución del mismo. Estará
conformado por dos representantes de los beneficiarios y el interventor quien tendrá
funciones de asesoría técnica, administrativa y financiera.
Parágrafo: Para el efecto de las asignaciones individuales efectuadas por las Cajas de
Compensación Familiar, no aplica la conformación del comité del que trata el presente
articulo."
Artículo 15°. El Artículo 38° del Decreto 973 de 2005, quedará así:"Artículo 38.
Obligaciones de la entidad oferente. Son obligaciones de la entidad oferente:
1) Presentar a la entidad otorgante los postulantes al subsidio de vivienda de interés
social rural a través de proyectos conformados en los términos y condiciones previstos
en este decreto y demás disposiciones vigentes, respondiendo ante la misma por la
perdida o indebida aplicación de los recursos que les fueren asignados.
2) Aportar las contrapartidas ofrecidas para la ejecución del proyecto dentro de las
condiciones técnicas, financieras y presupuéstales.
3) Responder por la ejecución del proyecto y la debida aplicación de los recursos del
subsidio y demás recursos al mismo.
4) Ejecutar directamente o contratar la ejecución del proyecto en unión temporal con un
tercero definiendo la modalidad de contratación que utilizará para la ejecución del
proyecto, garantizando los principios de economía, eficiencia, participación y
transparencia en la inversión de los recursos y la realización de las obras, promoviendo
la autogestión comunitaria o sistemas asociativos, de acuerdo con las normas legales
vigentes.
5) Realizar la liquidación de los contratos que suscriba o realice para la ejecución de las
obras.
6) Responder o adelantar las reclamaciones que fueran del caso por la mala calidad de
los materiales y la inestabilidad de la obra contratada.
7) Justificar y sustentar ante la entidad otorgante del subsidio modificaciones técnicas
que afecten las condiciones del proyecto inicial presentado, previas las justificaciones y
aprobaciones establecidas en el presente decreto, con el fin de que la entidad otorgante
determine la viabilidad y autorización de la modificación propuesta.
8) Aprobar el programa y organización del trabajo, previa sustentación técnica del
interventor.
9) Realizar los pagos originados en los contratos y órdenes de trabajo que se produzcan
en el desarrollo del proyecto, dejando constancia mediante las actas respectivas.
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10) Llevar y mantener actualizados los registros contables y archivos de la ejecución del
proyecto. El Oferente del proyecto será responsable de la custodia del archivo del
proyecto por un periodo mínimo de diez (10) años, después de la liquidación del mismo,
garantizando el acceso a este archivo por parte de quien lo requiera.
11) Realizar los trámites de escrituración individual y registro correspondientes o
protocolización de la inversión ante la notaría cuando no apliquen las demás.
12) Entregar a la entidad otorgante el proyecto debidamente liquidado con su cuenta
corriente saldada y presentar un informe en el que se detalle la inversión y tipo de obras
ejecutadas, así como la conciliación contable.
13) Verificar la veracidad de la información suministrada por los hogares postulantes
vinculados al proyecto que presentan. La entidad otorgante se reserva la facultad de
verificar dicha información.
14) Las demás obligaciones que determine la ley o la entidad otorgante a través del
reglamento operativo.
Artículo 16°. Eí Artículo 40° del Decreto 973 de 2005, quedará así: "Artículo 40.
Requisitos para acceder a los recursos del subsidio de vivienda provenientes del
presupuesto nacional. Una vez designado un proyecto como beneficiario del recurso por
parte de la entidad otorgante, la entidad oferente, en un plazo no mayor a quince (15) días
calendario, contados a partir del recibo de la comunicación enviada por correo certificado
sobre la asignación condicionada de los recursos del subsidio, deberá cumplir los siguientes
requisitos, para efectos de adquirir el derecho al desembolso de los recursos del subsidio:
1. Abrir la cuenta corriente en la Oficina del Banco Agrario del municipio o distrito donde
se ejecutará el proyecto o en la del municipio o distrito más cercano, en la cual los
recursos del proyecto serán consignados y su destino será exclusivo para la ejecución
de las obras. En ningún caso podrán ser retirados para incluir los en otras cuentas
bancarias, en el presupuesto de la entidad oferente o en el presupuesto de otra entidad
pública o privada, enviando la certificación a la entidad otorgante.
2. Realizar en la cuenta corriente del proyecto la consignación del 100% de los recursos
de contrapartida ofrecidos en dinero, enviando !a respectiva constancia a la entidad
otorgante.
Finalizado el plazo para cumplir con las condiciones antes mencionadas sin que se cumplan,
el proyecto perderá el derecho al subsidio, caso en el cual la entidad otorgante por correo
certificado enviará la comunicación al oferente con el fin de declarar el incumplimiento de la
condición prevista para la asignación de los recursos y procederá al otorgamiento de los
mismos a un proyecto del mismo departamento o programa sectorial que le siga en puntaje o
en su defecto al proyecto con mayor puntaje de calificación a nivel nacional que aún no sea
beneficiario del subsidio.
Articulo 17°. El Artículo 41° del Decreto 973 de 2005, quedara así: "Artículo 41°.
Desembolso de los recursos para el subsidio de vivienda provenientes del presupuesto
nacional. Para el primer desembolso, correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor
del subsidio, la entidad oferente deberá anexar los siguientes documentos:
a) Acta de la Asamblea de Beneficiarios de! Subsidio, suscrita por el interventor, donde
conste: La elección de los dos representantes de los beneficiarios como miembros del
Comité de Vigilancia de acuerdo con el modelo de acta establecido en el reglamento
operativo, donde conste que los beneficiarios tienen conocimiento de las condiciones
técnicas y financieras que permiten la ejecución del proyecto y que se comprometen a
efectuar los aportes en mano de obra, en los montos y cantidades establecidos en el
proyecto aprobado;
b) Acta donde conste la conformación del Comité de Vigilancia, de acuerdo con el
modelo del reglamento operativo de la entidad otorgante;
c) Informe de cumplimiento del trabajo social por parte de la entidad oferente;
d) Presentar los soportes documentales o contratos con las respectivas pólizas, que
permitan acreditar los costos indirectos;
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e) Presentación y aprobación de la póliza de seguro de cumplimiento a favor de
entidades estatales, constituida por parte de la entidad oferente a favor de la entidad
otorgante, expedida por una Compañía de Seguros autorizada para funcionar en
Colombia, que otorgue los amparos de buen manejo del anticipo y cumplimiento, con las
coberturas que se establezcan en el reglamento operativo. La entidad oferente deberá
presentar a la entidad otorgante el original de la póliza, junto con el recibo de pago de la
prima. Además, se obliga a prorrogar o a ampliar la garantía en cualquier evento en que
se prorrogue la vigencia del proyecto;
f) Presentar a la entidad otorgante el informe de interventoría sobre el cumplimiento de
las condiciones técnicas, administrativas y financieras para el inicio del proyecto;
g) Cronograma de actividades actualizado que deberá ser presentado y firmado por la
entidad oferente y el interventor;
El reglamento operativo establecerá los procedimientos para los respectivos desembolsos.
Para el segundo desembolso correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor de los
subsidios otorgados, una vez se acrediten los siguientes requisitos:
a) Acta de avance de obra presentada por la entidad oferente e informe del interventor
donde se certifique que se ha ejecutado por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de
las metas físicas y financieras del proyecto, incluidos costos directos e indirectos de
acuerdo con el cronograma del mismo;
b) Presentación por parte de la entidad oferente de la respectiva modificación de la
póliza de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales;
c) Informe de cumplimiento del trabajo social y ambiental por parte de la entidad
oferente;
d) Cronograma de actividades que muestre la ejecución física y financiera desde el 50%
hasta el 90% del proyecto, firmado por el interventor y la entidad oferente.
Para el tercer desembolso correspondiente al diez por ciento (10%) de los recursos, se
requiere:
a) Acta de avance de obra presentada por la entidad oferente e informe del interventor,
donde se certifique que se ha ejecutado por lo menos el noventa por ciento (90%) de las
metas físicas y financieras del proyecto, incluidos costos directos e indirectos de acuerdo
con el cronograma del mismo;
b) Presentación por parte de la entidad oferente de la respectiva modificación de la
póliza de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales y la constitución de una
póliza que ampare el buen manejo del anticipo y el cumplimiento en la terminación y
liquidación del proyecto;
c) Informe de cumplimiento del trabajo social y ambiental por parte de la entidad
oferente, avalado por el interventor;
d) Cronograma de actividades que muestre la ejecución física y financiera desde el 90%
hasta el 100% del proyecto, firmado por el interventor y la entidad oferente.; e)
Escrituración y registro para los proyectos de vivienda nueva.
Parágrafo 1o. La entidad otorgante del subsidio podrá condicionar la entrega de los
desembolsos a la verificación física de la ejecución de las obras en los porcentajes
establecidos.
Parágrafo 2o. Si se solicita una modificación al proyecto inicial, en cuanto a diseño, área por
construir, especificaciones de materiales, esta deberá ser avalada por los beneficiarios
mediante acta y aprobada por el interventor, para someterla a consideración y decisión de la
entidad otorgante. Estas modificaciones no podrán ser menores en área ni en
especificaciones de calidad a la propuesta inicial.
Parágrafo 3o. Si la entidad oferente ejecuta el proyecto por administración directa, deberá
constituir la póliza de cumplimiento con los amparos antes mencionados y los pertinentes a
los de la ejecución del proyecto según se determine en el reglamento operativo.
Parágrafo 4o. La entidad oferente del proyecto se obliga a prorrogar las pólizas y presentar
el respectivo certificado de modificación cuando sea necesario, como requisito para efectuar
cada desembolso, dentro de los cinco (5) días siguientes al acta en la que conste la prórroga
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del tiempo de ejecución del proyecto en los términos y condiciones previstas en él. Si no lo
hace, la entidad otorgante podrá disponer que se prorrogue, modifique o constituya a su
favor la citada póliza y en consecuencia, la entidad oferente se obliga a cancelar a la entidad
otorgante la suma que haya pagado por este concepto, para lo cual las actas de aprobación
de la póliza prestarán mérito ejecutivo suficiente.
Artículo 18°. El Artículo 42° del Decreto 973 de 2005, quedará así: "Artículo 42°. Plazo
para la ejecución y liquidación del proyecto. El plazo para la ejecución y liquidación del
proyecto no podrá ser mayor a doce (12) meses prorrogables hasta seis (6) adicionales,
contados a partir del primer desembolso. Cuando no se ejecute el proyecto en el plazo
establecido, los recursos del subsidio deberán ser reintegrados por el oferente, a la entidad
otorgante, quien responderá por tales recursos ante el tesoro nacional, salvo en casos de
fuerza mayor debidamente comprobados por la entidad otorgante.
Si en la ejecución del proyecto se llegare a presentar un excedente de recursos, debido a la
adquisición de suministros mediante el banco de materiales, estos excedentes deberán
reinvertirse de manera proporcional en las soluciones de vivienda de los beneficiarios del
proyecto.
Parágrafo: Para efectos de la aplicación de los subsidios familiares de vivienda de interés
social rural asignados por las Cajas de Compensación Familiar, el plazo para la ejecución y
liquidación de los proyectos se empezara a contar a partir del mes siguiente a la fecha de la
publicación de su asignación."
Artículo 19°. Reglamentación interna de procedimientos. Las entidades otorgantes del
subsidio de Vivienda de Interés Social Rural deberán modificar, en un plazo no mayor a
treinta (30) días calendario a partir de la publicación del presente decreto, los procedimientos
internos para hacer efectivo lo dispuesto en el presente decreto.
Artículo 209. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación modifica los
artículos 4 ,9,12,13Q, 16,18, 21, 24, 25, 26, 27°, 30, 31, 35°, 38°, 40, 41 y 42° del
Decreto 973 de 2005.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá, D. C, a los 28 NOV 2005
ALVARO URIBE VELEZ
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
ANDRES FELIPE ARIAS LEIVA
LA MINISTRA DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
SANDRA SUAREZ PEREZ
5.2 LEY 03 DE 1991-(enero 15)
Por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se establece el
subsidio familiar de vivienda, se reforma el Instituto de Crédito Territorial, ICT, y se
dictan otras disposiciones
El Congreso de Colombia,
DECRETA
CAPÍTULO I
DEL SISTEMA NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
ARTÍCULO 1o. Créase el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, integrado por las
entidades públicas y privadas que cumplan funciones conducentes a la financiación,
construcción, mejoramiento, reubicación, habilitación y legalización de títulos de viviendas de
esta naturaleza. Las entidades integrantes del sistema actuarán de conformidad con las
políticas y planes generales que adopte el Gobierno Nacional.
El Sistema será un mecanismo permanente de coordinación, planeación, ejecución,
seguimiento y evaluación de las actividades realizadas por las entidades que lo integran, con
el propósito de lograr una mayor racionalidad y eficiencia en la asignación y el uso de los
recursos y en el desarrollo de las políticas de vivienda de interés social.
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ARTÍCULO 2o. Las entidades integrantes del Sistema Nacional de Vivienda de Interés
Social, de acuerdo con las funciones que cumplan conformarán los subsistemas de fomento
o ejecución, de
asistencia técnica y promoción a la organización social, y de financiación, así: a) El
subsistema de fomento o ejecución estará conformado por los organismos nacionales,
departamentales, intendenciales, comisariales, municipales, de los distritos especiales y de
las áreas metropolitanas, y por las organizaciones populares de vivienda, las organizaciones
no gubernamentales y las empresas privadas que fomenten, diseñen o ejecuten planes y
programas de soluciones de vivienda de interés social. Entre otros, serán integrantes de este
subsistema el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social de que trata el artículo 10, el
Fondo Nacional del Ahorro, la Caja de Vivienda Militar, los Fondos de Vivienda de Interés
Social y Reforma Urbana de que trata el artículo 17 y las entidades que prestan servicios
públicos domiciliarios; b) El Subsistema de Asistencia Técnica y de Promoción a la
Organización Social estará conformado por los organismos nacionales, departamentales,
intendenciales y comisariales, y por las agremiaciones de las organizaciones populares de
vivienda, las organizaciones no gubernamentales y las entidades privadas que presten
asistencia técnica y promueven la organización social. Entre otros, serán integrantes de este
subsistema el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, el Instituto Geográfico " Agustín
Codazzi" -IGAC-, el Centro Nacional de la Construcción -CENAC-, la Escuela Superior de
Administración Pública -ESAP-, las Universidades y los Centros de Investigación o
Consultoría especializados en vivienda; c) El Subsistema de Financiación estará conformado
por las entidades que, cumplan funciones de captación de ahorro, concesión de créditos
directos, otorgamiento de descuentos, redescuentos y subsidios, destinadas al cumplimiento
de los objetivos del Sistema. Entre otros, serán integrantes de este subsistema las entidades
de que trata el artículo 122 de la Ley 9a de 1989, la Financiera de Desarrollo Territorial FINDETER-, el Banco Central Hipotecario -BCH-, la Caja de Crédito Agrario, Industrial y
Minero, y las Cajas de Compensación Familiar que participen de la gestión Financiera del
Sistema.
ARTÍCULO 3o. El Ministerio de Desarrollo Económico, ejercerá la dirección y coordinación
del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social y formulará las políticas y los planes
correspondientes con la asesoría del Consejo Superior de Desarrollo Urbano y Vivienda
Social de
que trata el artículo 50 de la Ley 81 de 1988.
El Ministerio de Desarrollo Económico coordinará con el Ministerio de Agricultura las políticas
y planes por desarrollar en materia de vivienda rural.
La Dirección General de Desarrollo Urbano y Vivienda Social del Ministerio de Desarrollo
Económico ejercerá la secretaría técnica permanente del Consejo Superior de Desarrollo
Urbano y
Vivienda Social y coordinará los organismos de planeación de las instituciones del Sistema
para que cumplan sus funciones en forma armónica.
ARTÍCULO 4o. Las Administraciones Municipales, Distritales, de las áreas metropolitanas y
de la Intendencia de San Andrés y Providencia coordinarán en su respectivo territorio el
Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, a través de las entidades especializadas
que en la actualidad adelantan las políticas y planes de vivienda social en la localidad o a
través de los Fondos de Vivienda de Interés Social y reforma urbana, de que trata el artículo
17 de la presente Ley.
Los Gobernadores, Intendentes y Comisarios coordinarán las acciones que adelanten las
dependencias y entidades seccionales para fomentar y apoyar las políticas municipales de
vivienda de interés social y reforma urbana.
CAPÍTULO II
DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA
ARTÍCULO 5o. Se entiende por solución de vivienda, el conjunto de operaciones que
permite a un hogar disponer de habitación en condiciones sanitarias satisfactorias de
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espacio, servicios públicos y calidad de estructura, o iniciar el proceso para obtenerlas en el
futuro.
Son acciones conducentes a la obtención de soluciones de vivienda, entre otras, las
siguientes:
- Construcción o adquisición de vivienda;
- Construcción o adquisición de unidades básicas de vivienda para el desarrollo progresivo;
- Adquisición o urbanización de terrenos para desarrollo progresivo;
- Adquisición de terrenos destinados a vivienda;
- Adquisición de materiales de construcción;
- Mejoramiento, habilitación y subdivisión de vivienda;
- Habilitación legal de los títulos de inmuebles destinados a la vivienda.
ARTÍCULO 6o. Establécese el Subsidio Familiar de Vivienda como un aporte estatal en
dinero o especie, otorgado por una sola vez al beneficiario con el objeto de facilitarle una
solución de vivienda de interés social, sin cargo de restitución siempre que el beneficiario
cumpla con las condiciones que establece esta Ley. La cuantía del subsidio será
determinada por el Gobierno Nacional de acuerdo con los recursos disponibles, el valor final
de la solución de vivienda y las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios.
ARTÍCULO 7o. Podrán ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda los hogares de
quienes se postulen para recibir el Subsidio, por carecer de recursos suficientes para
obtener una vivienda, mejorarla o habilitar legalmente los títulos de la misma; el reglamento
establecerá las formas de comprobar tales circunstancias.
A las postulaciones aceptables se les definirá un orden secuencial para recibir la asignación
del subsidio de acuerdo con la calificación de los aportes del beneficiario a la solución de
vivienda, tales como ahorro previo, cuota inicial, materiales, trabajo o su vinculación a una
organización popular de vivienda.
El acto de postularse implica la aceptación por parte del beneficiario de las condiciones bajo
las cuales se otorga el Subsidio.
ARTÍCULO 8o. El Subsidio Familiar de Vivienda será restituible al Estado cuando el
beneficiario transfiera el dominio de la solución de vivienda o deje de residir en ella antes de
haber transcurrido cinco años desde la fecha de su asignación, sin mediar permiso
específico fundamentado en razones de fuerza mayor definidas por el reglamento.
También será restituible el subsidio si se comprueba que existió falsedad o imprecisión en
los documentos presentados para acreditar los requisitos establecidos para la asignación del
subsidio.
ARTÍCULO 9o. Los subsidios se otorgarán para facilitar las soluciones de vivienda propuesta
por el beneficiario, pero si ella forma parte de un conjunto o de un plan de soluciones éstas
deberán cumplir las condiciones y especificaciones que señale la autoridad competente,
después de evaluar sus características sanitarias, técnicas y económicas.
CAPÍTULO III
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA
- INURBE
ARTÍCULO 10. A partir de la vigencia de la presente Ley el Instituto de Crédito Territorial ICT- se denominará Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana INURBE-. Para todos los efectos legales las actuaciones administrativas adelantadas por el
Instituto de Crédito Territorial, con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, se
entenderán realizadas a nombre del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y
Reforma Urbana - INURBE-.
El Instituto mantendrá su naturaleza de establecimiento público del orden nacional, con
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio e independiente, adscrito al
Ministerio de Desarrollo Económico.
ARTÍCULO 11. En adelante el Instituto de que trata el artículo anterior tendrá como objeto
fomentar las soluciones de vivienda de interés social y promover la aplicación de la Ley 9a
de 1989 o las que se modifiquen, adicionen o complementen, para lo cual prestará asistencia
técnica y financiera a las administraciones locales y seccionales y las organizaciones
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populares de vivienda, así como administrará los recursos nacionales del Subsidio Familiar
de vivienda.
ARTÍCULO 12. Para el desarrollo de su objeto el INURBE cumplirá las siguientes funciones:
a) Coordinar sus actividades con las entidades del Sistema Nacional de Vivienda de Interés
Social para el desarrollo de las políticas respectivas y la aplicación de la Reforma Urbana.
En especial coordinará con la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero los planes de
Subsidio Familiar de Vivienda con los programas de crédito de esa entidad para vivienda
rural; b) Administrar los recursos nacionales del Subsidio Familiar de Vivienda en
coordinación con las administraciones locales, para la construcción, adquisición,
mejoramiento, reubicación, rehabilitación y legalización de títulos de la vivienda de interés
social, de acuerdo con las normas previstas en el Capítulo II de la presente Ley; c) Prestar
asistencia técnica a los municipios, los distritos especiales, las áreas metropolitanas y la
Intendencia de San Andrés y Providencia o a las administraciones seccionales para el
desarrollo de las políticas de vivienda de interés social y la aplicación de la Reforma Urbana;
d) Otorgar crédito a municipios, Fondos de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana,
organizaciones populares de vivienda y entidades ejecutoras, a través de intermediarios
financieros o con garantías bancarias, para el desarrollo de programas de soluciones de
vivienda de interés social; e) Otorgar, excepcionalmente, crédito hipotecarios directamente o
a través de intermediarios financieros, o con garantías bancarias, para el desarrollo de
programas de soluciones de vivienda de interés social; o aquellos créditos de que trata el
artículo 119 de la Ley 9a de 1989; f) Fomentar las organizaciones populares de vivienda y
prestarles asistencia técnica; g) Investigar y desarrollar metodologías y tecnologías
apropiadas para la ejecución de los programas de vivienda de interés social y de la Reforma
Urbana; h) Promover y fomentar centros de acopio de materiales de construcción y de
herramientas destinados a soluciones de vivienda de interés social; i) Ejecutar proyectos
para el desarrollo de soluciones de vivienda de interés social dando prioridad aquellos
realizados en asocio de las administraciones locales o de las organizaciones populares de
vivienda; y excepcionalmente realizados directamente por el instituto mediante expreso
encargo de su Junta Directiva, aprobado con el voto favorable e indelegable del Ministro de
Desarrollo; j) Evaluar, con base en la política de vivienda de interés social, la participación de
las Cajas de Compensación Familiar que concurran en la financiación del Subsidio Familiar
de Vivienda. El resultado de esta evaluación deberá ser forzosamente tenido en cuenta por
la Superintendencia de Subsidio Familiar; k) Continuar desarrollando las funciones propias
de Agente Especial en los casos de urbanizaciones objeto de toma de posesión y liquidación
prevista en la Ley 66 de 1968; l) Las demás funciones señaladas por la Ley 9ª. de 1989 al
Instituto de Crédito Territorial. Para el desarrollo de su objeto y el cumplimiento de sus fines,
el INURBE podrá celebrar encargos de gestión, sujeto al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto en la Ley para los establecimientos públicos.
ARTÍCULO 13. A partir de la vigencia de la presente Ley, la Junta Directiva del INURBE,
estará integrada por los siguientes miembros:
1. El Ministro de Desarrollo Económico o su Delegado, quien la presidirá.
2. Un Delegado del Presidente de la República.
3. El Ministro de Hacienda y Crédito Público, o el Presidente de la Financiera de Desarrollo
Territorial, como su Delegado personal.
4. El Ministro de Agricultura, o el Gerente de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero,
como su Delegado personal.
5. El Jefe del Departamento Nacional de Planeación o su Delegado.
6. Dos Alcaldes designados por el Presidente de la República de ternas propuestas por las
organizaciones que lo representan, y
7. Dos representantes de las Agremiaciones Nacionales de las Organizaciones Populares de
Vivienda, designados por el Presidente de la República de ternas propuestas por ellas.
PARÁGRAFO. El Gerente General del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y
Reforma Urbana, forma parte de la Junta Directiva, con voz pero sin voto. Como secretario
General de la Junta Directiva, actuará el Secretario General del Instituto.
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ARTÍCULO 14. Corresponde a la Junta Directiva del INURBE, como su órgano máximo de
dirección y administración, las siguientes funciones:
1. Adoptar los Estatutos y cualquier modificación que a ellos se introduzca.
2. Adoptar la organización interna del INURBE para lo cual podrá crear, suprimir o fusionar
las dependencias administrativas que estime conveniente para el correcto funcionamiento y
el cabal cumplimiento de los objetivos del mismo, de conformidad con las disposiciones
legales.
3. Adoptar la planta de personal y cualquier reforma que se haga a la misma, así como las
primas técnicas, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
4. Estudiar y aprobar el presupuesto anual del INURBE, así como los traslados y adiciones
presupuestales que garanticen la normal ejecución de los planes y programas del mismo, de
conformidad con las disposiciones legales vigentes.
5. Disponer la contratación de empréstitos internos y externos con destino al INURBE y
autorizar los contratos respectivos, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
6. Establecer los planes y programas que deberá adelantar el INURBE para desarrollar y
ejecutar las políticas de vivienda de interés social que formule el Gobierno Nacional, dentro
del marco del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social.
7. Reglamentar el otorgamiento y administración del Subsidio Familiar de Vivienda, de
conformidad con las disposiciones legales vigentes.
8. Reglamentar el otorgamiento de créditos y la asistencia técnica con destino a programas
de vivienda de interés social.
9. Reglamentar la participación de las comunidades en los programas de vivienda de interés
social, así como la forma de evaluar los aportes de los beneficiarios del subsidio, hechos en
especie, trabajo o vinculación a una organización comunitaria.
10. Evaluar el funcionamiento general del INURBE, y adoptar las medidas que requiera para
conformar su actividad con las políticas generales del Gobierno Nacional.
11. Organizar comités de trabajo, integrados por miembros de la Junta Directiva y
empleados del Instituto, con el objeto de que evalúen y conceptúen sobre los temas que
específicamente le sean encomendados.
12. Examinar las cuentas y aprobar anualmente o cuando lo estime conveniente, el balance
y los estados financieros.
13. Autorizar las comisiones al exterior de los empleados oficiales del INURBE, de
conformidad con las disposiciones legales sobre la materia.
14. Darse su propio reglamento.
15. Las demás que le señalen la Ley, los reglamentos y los estatutos, siempre que sean
complementarios o afines a las determinadas por este artículo.
PARÁGRAFO. Las funciones señaladas en los numerales 1, 2 y 3 del presente artículo,
requieren para su validez la aprobación por decreto del Gobierno Nacional. Las relacionadas
con los numerales 4, 5, 6, 7, 8 y 9 requieren para su validez el voto favorable e indelegable
del Ministerio de Desarrollo Económico.
CAPÍTULO IV
DEL BANCO CENTRAL HIPOTECARIO
ARTÍCULO 15. El Banco Central Hipotecario, como integrante del Sistema Nacional de
Vivienda de Interés Social, tendrá por objeto captar ahorro y financiar con prioridad la
compraventa de vivienda usada, la integración inmobiliaria, el reajuste de tierras, la
rehabilitación de inquilinatos y los programas de remodelación, ampliación y subdivisión de
vivienda. También podrá realizar las operaciones autorizadas a las Corporaciones de Ahorro
y Vivienda, las operaciones de descuento y redescuento de que trata el artículo 119 de la
Ley 9a. de 1989, para lo cual creará y administrará un fondo especial, canalizar los recursos
de ahorro que el Gobierno decida aplicar a la financiación de la política de vivienda de
interés social y prestar servicios financieros.
Facultase a la Junta Monetaria para expedir el reglamento especial de colocaciones del
Banco Central Hipotecario para el cumplimiento de su objeto.
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El Banco podrá continuar los programas de construcción y de fiducia inmobiliaria contratados
antes de la vigencia de la presente Ley y excepcionalmente ejecutar proyectos de
construcción de vivienda por encargo de su Junta Directiva con el voto favorable indelegable
del Ministro de Hacienda y Crédito Público y del Ministro de Desarrollo Económico.
ARTÍCULO 16. Cuando el Gobierno o la Nación dispongan que el Banco Central Hipotecario
realice operaciones que le impliquen asumir costos no trasladables a los beneficiarios o la de
conceder Subsidios, deberá comprometerse previamente a la realización de la
correspondiente operación, los recursos de los presupuestos públicos o de otras fuentes que
cubran tales costos.
CAPÍTULO V
DE LOS FONDOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA
ARTÍCULO 17. A partir de la vigencia de esta Ley, los municipios, los distritos especiales, las
áreas metropolitanas y la Intendencia de San Andrés y Providencia podrán crear un Fondo
municipal, distrital, metropolitano o intendencial, según el caso, de Vivienda de Interés Social
y reforma Urbana para la administración de las apropiaciones previstas en la Ley 61 de 1936
y demás disposiciones concordantes, y de los bienes y recursos de que trata el artículo 21
de la presente Ley.
El Fondo se manejará como una cuenta especial del presupuesto, con unidad de caja y
personería jurídica, sometido a las normas presupuestales y fiscales de la entidad territorial
correspondiente.
La representación legal del Fondo podrá ser ejercida por el Jefe de la entidad territorial o por
el Director designado para el efecto cuando se cree una entidad descentralizada para su
administración. Sin embargo, cuando el Fondo se cree adscrito a un organismo
descentralizado de la respectiva entidad territorial, la representación legal será ejercida por
el jefe del organismo al cual se adscriba el Fondo.
ARTÍCULO 18. Los Fondos de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana tendrán como
objeto desarrollar las políticas de vivienda de interés social en las áreas urbanas y rurales,
aplicar la Reforma Urbana en los términos previstos por la Ley 9ª. de 1989 y demás
disposiciones concordantes, especialmente en lo que hace referencia a la vivienda de interés
social y promover las organizaciones populares de vivienda.
ARTÍCULO 19. Serán funciones de los Fondos de Vivienda de Interés Social y Reforma
Urbana, sin perjuicio de las otras que les asignen los concejos municipales, distritales, las
juntas metropolitanas o el Concejo Intendencia de San Andrés y Providencia, las siguientes:
a) Coordinar acciones con el INURBE y demás entidades del Sistema Nacional de Vivienda
de Interés Social para la ejecución de sus políticas. Especialmente coordinará con la Caja de
Crédito Agrario, Industrial y Minero la ejecución de programas de soluciones de vivienda de
interés social en el sector rural;
b) Canalizar recursos provenientes del Subsidio Familiar de Vivienda para aquellos
programas adelantados con participación del municipio, del Distrito Especial, del área
metropolitana o de la Intendencia de San Andrés y Providencia;
c) Desarrollar directamente o en asocio con entidades autorizadas, programas de
construcción, adquisición, mejoramiento, reubicación, rehabilitación y legalización de títulos
de soluciones de vivienda de interés social;
d) Adquirir por enajenación voluntaria, expropiación o extinción del dominio, los inmuebles
necesarios para la ejecución de planes de vivienda de interés social, la legalización de títulos
en urbanizaciones de hecho o ilegales, la reubicación de asentamientos humanos
localizados en zonas de alto riesgo, la rehabilitación de inquilinatos y la ejecución de
proyectos de reajuste de tierras e integración inmobiliaria siempre que se trate de viviendas
de interés social;
e) Fomentar el desarrollo de las organizaciones populares de vivienda;
f) Promover o establecer centros de acopio de materiales de construcción y de herramientas
para apoyar programas de vivienda de interés social;
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g) Otorgar créditos descontables o redescontables en el Banco Central Hipotecario según lo
dispuesto en la Ley 9a de 1989, para financiar programas de soluciones de vivienda de
interés social.
ARTÍCULO 20. Las Juntas Directivas de los Fondos de Vivienda de Interés Social y Reforma
Urbana y las de las entidades especializadas que en la actualidad adelantan las políticas y
planes de vivienda social en las localidades, se constituirán de acuerdo a los señalado en el
artículo 27 de la Ley 11 de 1986.
Para este efecto se entenderán como entidades cívicas o de usuarios del servicio, las
organizaciones populares de vivienda definidas en el artículo 62 de la Ley 9a de 1989 y en el
Decreto 2391 de 1989 y que se encuentren debidamente registradas en el municipio, el
Distrito Especial, el área metropolitana o en la Intendencia de San Andrés y Providencia.
PARÁGRAFO. Cuando el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana se
adscriba a una entidad descentralizada cuyo objeto no se refiera exclusivamente al del
Fondo, la Junta Directiva de dicha entidad establecerá un Consejo Administrador del Fondo
para cuya composición se observará lo previsto en el presente artículo.
ARTÍCULO 21. El patrimonio o los recursos de los Fondos de Vivienda de Interés Social y
Reforma Urbana estarán constituidos por:
a) Al menos el cinco por ciento (5%) de los ingresos corrientes municipales, previstos en el
artículo 1o de la Ley 61 de 1936. La cesión del IVA se entenderá como ingreso corriente
municipal;
b) El producto de las multas previsto en el artículo 66 de la Ley 9ª. de 1989;
c) El producto de la Contribución de Desarrollo Municipal previsto en la Ley 9a de 1989, que
fuere destinado por el municipio a fines relacionados con vivienda de interés social;
d) El producto de sus operaciones, incluyendo rendimientos financieros y utilidades;
e) Las donaciones que reciba;
f) Los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título;
g) Los bienes vacantes y terrenos ejidales que se encuentren en su jurisdicción y que estén
ubicados en las zonas previstas para vivienda de interés social en los Planes de Desarrollo,
y
h) Los aportes, apropiaciones y traslados que le efectúen otras entidades públicas.
ARTÍCULO 22. Extiéndase a favor de los Fondos de Vivienda de Interés Social y Reforma
Urbana el derecho de preferencia establecido en favor de los Bancos de Tierra por la Ley 9ª.
de 1989. Este derecho será ejercido por los Fondos con respecto a los inmuebles necesarios
para cumplir su objeto y ejercer sus funciones.
CAPÍTULO VI
DE LOS DEPARTAMENTOS, INTENDENCIAS Y COMISARÍAS
ARTÍCULO 23. Los Departamentos, Intendencias y Comisarías prestarán asistencia técnica,
administrativa y financiera a los municipios para la constitución de los Fondos de Vivienda de
Interés Social y Reforma Urbana, así como respecto de la aplicación de los instrumentos
administrativos, financieros y técnicos que en desarrollo de las normas previstas en la
presente Ley requieran las entidades municipales.
ARTICULO 24. Los Departamentos, Intendencias y comisarías podrán concurrir a la
financiación de programas de vivienda de interés social en asocio con los municipios, a
través de convenios, transferencias, créditos, cofinanciación o cualquier modalidad definida
por aquéllos conjuntamente con los municipios.
ARTICULO 25. En el orden seccional se establecerá un Consejo de Vivienda de Interés
Social presidido por el Gobernador, Intendente o Comisario, cuyo objetivo será asesorar a la
Administración en las políticas, planes, programas y proyectos de apoyo a las entidades
municipales y en la definición de las acciones que para estos efectos cumplirán las
dependencias y organismos de la administración central y descentralizadas del orden
seccional.
CAPÍTULO VII
DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
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ARTÍCULO 26. Cuando se utilice la fiducia en garantía, para respaldar obligaciones
derivadas de crédito destinados a la financiación de proyectos inmobiliarios, las entidades
fiduciarias podrán emitir títulos de deuda como los considerados en la Ley 9a de 1989,
tomando como base un razonable porcentaje del mayor valor que con el tiempo adquiera el
inmueble.
Tales títulos se expedirán a solicitud del fideicomitente y otorgarán al beneficiario los mismos
derechos derivados del contrato de fiducia mercantil.
ARTÍCULO 27. Los recursos previstos en el artículo 98 de la Ley 9a de 1989 serán
destinados por el INURBE a otorgar Subsidios Familiares de Vivienda conforme a lo
dispuesto en la presente Ley.
ARTÍCULO 28. Cédase la Contribución de Desarrollo Municipal, de que trata el artículo 106
de la Ley 9a de 1989, en favor de los Distrito Especiales, la Intendencia de San Andrés y
Providencia y los Municipios en los cuales esté ubicada la totalidad o la mayor parte del
inmueble afectado. Esta Contribución podrá cancelarse mediante la dación en pago de parte
del predio respectivo o con moneda corriente o mediante el endoso de títulos a los que se
refiere el artículo 121 de la misma Ley.
Están exentos del pago de la contribución los propietarios o poseedores de vivienda de
interés social, los de predios urbanos con área de lote mínimo que para el efecto se entiende
de trescientos (300) metros cuadrados, y los que rehabiliten inmuebles existentes para
aumentar la densidad habitacional en proyectos de renovación o remodelación urbana y
reajuste o reintegro de tierras de los que trata la Ley 9ª. de 1989. Los Municipios podrán
variar, según las condiciones locales, el límite del área del lote mínimo.
CAPÍTULO VIII
DE LA CONTRATACIÓN EN ENTIDADES PÚBLICAS
ARTÍCULO 29. Los contratos de promesa de compraventa, y los de compraventa de que
trata el Capítulo III de la Ley 9ª. de 1989 que celebren las entidades descentralizadas del
orden nacional, no requerirán del concepto del Consejo de Ministros ni de la revisión de
legalidad del Consejo de Estado.
CAPÍTULO IX
DE LAS SANCIONES
ARTÍCULO 30. La persona que presente documento o información falsa con el objeto de que
le sea adjudicado un Subsidio Familiar de vivienda, quedará inhabilitada por el término de
diez (10) años para volver a solicitarlo.
ARTÍCULO 31. EL INURBE, cuando conozca de la posible violación de alguna de las
normas aplicables para la obtención del Subsidio por parte de una entidad financiera
sometida a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria o de cualquiera de sus
Directores, gerentes, revisor fiscal u otro funcionario o empleado, inmediatamente pondrá en
conocimiento de la Superintendencia tal circunstancia, con el fin de que aplique las
sanciones correspondientes; cuando compruebe que la contravención fue realizada por una
entidad financiera no sometida a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria o
por uno de sus directores, gerentes, revisor fiscal u otro funcionario o empleado, informará
inmediatamente de esta situación a la Superintendencia de Sociedades para que aplique las
sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 32. Cuando por cualquier medio probatorio se estableciere que en la escritura
pública de compraventa de un inmueble adquirido con un Subsidio Familiar de Vivienda se
ha hecho figurar un valor diferente al valor real convenido o al de oferta pública, el vendedor
quedará inhabilitado para realizar la actividad de construcción y enajenación de viviendas
hasta por un término de (10) años a partir de la fecha de la sanción. Esta sanción será
impuesta por la Superintendencia de Sociedades previa solicitud de investigación formulada
por cualquiera de las entidades que integran el sistema de Vivienda de Interés Social y
motivada según el reglamento de esta Ley.
ARTÍCULO 33. Las sanciones señaladas en este Capítulo se impondrán sin perjuicio de las
sanciones penales a que haya lugar.
CAPÍTULO X
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DISPOSICIONES VARIAS
ARTÍCULO 34. Los incisos 2 y 3 del Artículo 14 de la Ley 9ª. de 1989, quedarán así:
Otorgada la escritura pública de compraventa, ésta se inscribirá con prelación sobre
cualquier otra inscripción solicitada, en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos,
previa cancelación de la inscripción a la cual se refiere el artículo 13 de la presente Ley.
Realizada la entrega real y material del inmueble a la entidad adquirente, el pago del precio
se efectuará en los términos previstos en el contrato. El cumplimiento de la obligación de
transferir el dominio se acreditará mediante copia de la escritura pública de compraventa
debidamente inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria en el cual conste que se ha
perfeccionado la enajenación del inmueble, libre de todo gravamen o condición, sin perjuicio
de que la entidad adquirente se subrogue en la hipoteca existente. ARTÍCULO 35. El inciso 4
del artículo 15 de la Ley 9ª. de 1989, quedará así: El ingreso obtenido por la enajenación de
los inmuebles a los cuales se refiere la presente Ley no constituye, para fines tributarios,
renta gravable ni ganancia ocasional, siempre y cuando la negociación se produzca por la
vía de la enajenación voluntaria.
ARTÍCULO 36. El artículo 45 de la Ley 9ª. de 1989, quedará así: Con el objeto de sanear la
titulación de la vivienda de interés social, el otorgamiento, la autorización y el registro de
cualquier escritura pública de compraventa o de hipoteca de una vivienda de interés social
no requerirá:
a) Ningún comprobante de paz y salvo o declaración fiscal, excepto el paz y salvo municipal
si la propiedad figura en el catastro;
b) El pago del impuesto de timbre y el pago de retenciones en la fuente;
c) La presentación de la tarjeta o libreta militar;
d) Los requisitos a) y b) de que trata el artículo siguiente.
PARAGRAFO. En los casos de legalización de la vivienda de interés social no se requerirá el
permiso de enajenación de inmuebles.
ARTICULO 37. El artículo 59 de la Ley 9a de 1989 quedará así: Los créditos de largo plazo
que otorgue las instituciones financieras, para la adquisición, construcción, mejora o
subdivisión de vivienda no podrán contener exigencias o contraprestaciones de ningún tipo,
salvo las que expresamente autorice la Superintendencia Bancaria para el ahorro contractual
de que trata el artículo 122 de la presente Ley.
En los seguros que se pacten sobre el bien hipotecado el valor asegurado no podrá
sobrepasar el de la parte destructible del inmueble; y en los seguros de vida del deudor, el
valor asegurado no excederá el del saldo insoluto del crédito. En todos los casos el deudor
deberá recibir un certificado individual y copia de las condiciones del contrato de seguro con
la estipulación de la tarifa aplicable. La factura de cobro del crédito presentará por separado
y en moneda corriente la liquidación de las primas como obligación independiente de los
cobros referentes al crédito de largo plazo. Todos los comprobantes expedidos al deudor y
las comunicaciones informativas referentes al desarrollo del crédito deberán expresarse en
moneda corriente.
Antes de iniciarse el proceso ejecutivo, el acreedor no podrá rechazar abonos con el fin de
impedir la reducción de su cuantía en mora; para evitar tal efecto, el deudor podrá acudir al
procedimiento de pago por consignación extrajudicial previsto en el Código de Comercio. En
todo caso la aplicación del respectivo abono se hará de conformidad con las normas legales
vigentes.
ARTÍCULO 38. El inciso 2o del artículo 60 de la Ley 9ª. de 1989, quedará así: El patrimonio
de familia es embargable únicamente por las entidades que financien la construcción,
adquisición, mejora o subdivisión de la vivienda.
ARTÍCULO 39. El artículo 61 de la Ley 9a de 1989, quedará así: Las entidades que otorguen
financiación para la construcción, adquisición, mejora o subdivisión de vivienda de interés
social, podrán aceptar como garantía de los créditos que concedan, la prenda de las mejoras
que el beneficiario haya realizado o realice en el futuro sobre inmuebles respecto de los
cuales no pueda acreditar su condición de dueño siempre y cuando los haya poseído
regularmente por un lapso no inferior a cinco (5) años.

LOGISTICA Y EJECUCION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA RURAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

El Gobierno dispondrá en el reglamento la forma de realizar el registro de los actos a que se
refiere este artículo.
ARTÍCULO 40. El artículo 64 de la Ley 9a de 1989, quedará así: El Gobierno Nacional
reglamentará las normas mínimas de calidad de la vivienda de interés social, especialmente
en cuanto a espacio, servicios públicos y estabilidad de la vivienda.
ARTÍCULO 41. La autoridad municipal, distrital, metropolitana o intendencial competente,
cuando expida licencias de construcción, permisos de urbanización o sus equivalentes,
dejará constancia expresa en los mismos acerca de la existencia o disponibilidad definida de
los servicios públicos en el programa de vivienda de que se trate.
ARTÍCULO 42. Los procesos de administración y ejecución de los proyectos de vivienda
intervenidos por el Gobierno Nacional, en desarrollo de lo dispuesto por la Ley 66 de 1968 y
normas que la adicionen, modifiquen o complementen, se financiarán a través de las
contribuciones que por concepto de inspección y vigilancia se recauden por la
Superintendencia de Sociedades, de las personas naturales y jurídicas que desarrollen
planes y programas de vivienda.
Para tal efecto la Superintendencia de Sociedad constituirá un Fondo especial administrado
por la mencionada entidad, cuyo manejo será fiscalizado por la Contraloría General de la
República.
Lo anterior sin perjuicio que el INURBE destine los recursos requeridos para atender la
financiación, construcción, mejoramiento, reubicación y legalización de títulos de vivienda de
interés social objeto de intervención.
ARTÍCULO 43. Autorizase al Ministerio de Hacienda para abrir los créditos suplementarios
y/o extraordinarios y hacer las apropiaciones presupuestales correspondientes al Subsidio
Familiar de Vivienda.
ARTICULO 44. Deróganse el artículo 1o de la Ley 130 de 1985 y el inciso 4o del artículo 44
de la Ley 9a de 1989.
ARTICULO 45. La presente Ley rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Dada en Bogotá, D.E.,
El Presidente del honorable Senado de la República, AURELIO IRAGORRI HORMAZA.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, HERNAN BERDUGO
BERDUGO.
El Secretario General del honorable Senado de la República, CRISPIN VILLAZON DE
ARMAS.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, SILVERIO SALCEDO
MOSQUERA.
República de Colombia - Gobierno Nacional. Bogotá, D. E., a 15 de enero de 1991.
Publíquese y ejecútese.
CESAR GAVIRIA
PRESIDENTE
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, RUDOLF HOMMES RODRIGUEZ.
El Ministro de Desarrollo Económico, ERNESTO SAMPER PIZANO

5.3 D E C R E T O N U M E R O 9 7 3 D E 2 0 0 5
(Marzo 31)
Por medio del cual se reglamentan parcialmente las Leyes 49 de 1990, 3ª de 1991, 388 de
1997, 546 de 1999, 789 de 2002 y 812 de 2003 en lo relacionado con el Subsidio Familiar de
Vivienda de Interés Social Rural.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y
legales, en especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política y en las Leyes 49 de 1990, 3ª de 1991, 388 de 1997, 546 de 1999, 789 de 2002 y
812 de 2003,
DECRETA:
CAPITULO I
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Generalidades del subsidio familiar de vivienda de interés social rural

Artículo 1°. Objeto. El presente decreto reglamenta el subsidio familiar de vivienda de
interés social en dinero o en especie para áreas rurales.
Artículo 2°. Instrumentos de la política de vivienda de interés social rural. La intervención del
Gobierno Nacional se dirige a facilitar una solución de vivienda de interés social rural a
hogares rurales de escasos recursos económicos, por medio de la asignación del Subsidio
Familiar de Vivienda de Interés Social Rural, otorgado a través del Banco Agrario de
Colombia S. A. o la entidad que el Gobierno Nacional determine y a través de las Cajas de
Compensación Familiar. Igualmente, dicha intervención se hace mediante la aprobación de
recursos de crédito para la vivienda rural, provenientes del Fondo para el Financiamiento del
Sector Agropecuario, Finagro.
Parágrafo. Las condiciones de la línea de crédito Finagro, son las establecidas en la Ley
546 de 1999 y en la reglamentación expedida por la Comisión Nacional de Crédito
Agropecuario.
Artículo 3°. Ámbito de aplicación. La presente reglamentación de vivienda de interés social
rural tiene cobertura nacional y se aplica en todas las zonas definidas como suelo rural en
los Planes de Ordenamiento Territorial, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo IV de la
Ley 388 de 1997.
Parágrafo 1º. Para los efectos de este decreto, cuando se haga referencia al Plan de
Ordenamiento Territorial, se entenderá que comprende sin distinción alguna, todos los tipos
de planes previstos en el artículo 9º de la Ley 388 de 1997.
Artículo 4°. Definiciones. Para los efectos del presente decreto se adoptan las siguientes
definiciones:
6.1 Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural. El subsidio familiar de vivienda
de que trata este decreto es un aporte estatal en dinero o en especie, otorgado por una sola
vez al beneficiario, con el objeto de facilitarle una vivienda de interés social rural, sin cargo
de restitución, siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones que establece la ley y
este decreto. También constituye subsidio familiar de vivienda de interés social rural el
aporte proveniente de los recursos parafiscales administrados por las Cajas de
Compensación Familiar que con los mismos fines se entrega a los trabajadores afiliados a
estas entidades que habiten en suelo rural, de conformidad con las normas legales vigentes.
El subsidio es restituible en los términos establecidos en la Ley 3a de 1991 y sus
reglamentos o en las normas que la modifiquen o sustituyan.
6.2 Hogar objeto del Subsidio Familiar de Vivienda Rural. Se entiende por hogar el
conformado por los cónyuges, los compañeros permanentes, las uniones maritales de hecho
y al grupo de personas unidas por vínculos de parentesco hasta tercer grado de
consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, que compartan un mismo espacio
habitacional. El concepto de hogar en los resguardos indígenas y los territorios colectivos de
las comunidades afrocolombianas legalmente establecidos, se ajustará a sus usos y
costumbres.
6.3. Proyecto de Vivienda de Interés Social Rural. Es el conjunto de entre veinticinco (25)
y hasta sesenta (60) soluciones de vivienda subsidiable, que podrá adelantarse dentro de las
modalidades de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico, construcción en sitio propio
o adquisición de vivienda nueva, desarrollados por oferentes que cumplan con las normas
legales vigentes para la construcción y la enajenación de vivienda.
Los proyectos de vivienda de interés social rural que presenten las Cajas de Compensación
Familiar y los programas de Política Sectorial, deben tener como mínimo cinco (5)
soluciones.
6.4 Solución de Vivienda de Interés Social Rural. Se entiende por solución de vivienda de
interés social rural, la estructura habitacional que permite a un hogar disponer de
condiciones mínimas satisfactorias de espacio, salubridad, saneamiento básico y calidad
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estructural. La vivienda resultante, descontando el valor del lote, no podrá superar los
cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, smlmv.
6.4.1 Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Básico. Se entiende por solución de
Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Básico, la estructura habitacional que permite a un
hogar beneficiario del subsidio superar o subsanar en su vivienda una o varias de las
siguientes deficiencias:
a) Carencia de alcantarillado o sistema para la disposición final de aguas servidas;
b) Pisos en tierra o en materiales inapropiados;
c) Carencia de baños y/o cocina;
d) Deficiencias en la estructura principal, cimientos, muros o cubierta;
e) Construcción en materiales provisionales;
f) Hacinamiento.
6.4.2 Construcción en sitio propio. Se entiende por construcción en sitio propio, la
estructura habitacional que provea por lo menos un espacio múltiple, una habitación,
saneamiento básico y las instalaciones y acometidas domiciliarias, lograda mediante la
edificación de la misma en un sitio de propiedad del hogar postulante o en el que se
encuentre en calidad de poseedor sano y pacífico desde hace más de cinco años.
También puede ser un lote o terreno de propiedad de la entidad oferente, gestora o
promotora o en predios de propiedad colectiva de los hogares postulantes. El diseño debe
permitir el desarrollo progresivo de la vivienda.
La construcción en sitio propio puede hacerse en forma dispersa o agrupada. Se considera
como proyecto de vivienda en sitio propio agrupado el que presenta soluciones de 5 o más
viviendas en un mismo lote. En todo caso, la propiedad del lote donde será construida la
vivienda en sitio propio agrupada deberá ser escriturada a cada familia de manera individual.
6.4.3 Adquisición de vivienda nueva. Es el acuerdo de voluntades por el cual el
beneficiario del subsidio accede a una estructura habitacional de interés social rural de
propiedad de la entidad oferente, gestora o promotora de vivienda rural o de terceros, que
provea por lo menos un espacio múltiple, una habitación, saneamiento básico y las
instalaciones y acometidas domiciliarias. Su diseño debe permitir el desarrollo progresivo de
la vivienda.
6.5 Entidades oferentes de proyectos de vivienda. Es la persona jurídica que organiza la
demanda y la entidad otorgante. Solo podrán ser oferentes los municipios, distritos o las
dependencias que dentro de su estructura municipal cumplan funciones de vivienda de
interés social y los Cabildos Gobernadores de los Resguardos Indígenas legalmente
constituidos. Excepcionalmente se considerarán como oferentes los departamentos de
Amazonas, Guainía, Vichada, Vaupés y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina.
También serán oferentes de proyectos o soluciones individuales de vivienda, para los
trabajadores que habiten en suelo rural, afiliados a las Cajas de Compensación Familiar, las
personas naturales o jurídicas, entidad territorial o patrimonio autónomo administrado por
una sociedad fiduciaria, legalmente habilitado.
6.6 Promotores o gestores de proyectos de vivienda. Son entidades colaboradoras de los
hogares postulantes y de las entidades oferentes en todos los procesos que permitan
acceder al subsidio de vivienda o a la ejecución de los proyectos. Podrán participar como
promotores o gestores las entidades privadas, las organizaciones popular es de vivienda, las
organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de carácter asociativo, solidario y
comunitario y otras entidades similares con personería jurídica y debidamente inscritas
según las normas legales vigentes que tengan incluido en su objeto social la promoción y el
desarrollo de programas de vivienda de interés social, en los procesos que permitan a los
postulantes del subsidio acceder a los recursos para el subsidio de vivienda, con excepción
de la presentación del proyecto ante la entidad otorgante, la cual únicamente se hará por
medio de la entidad oferente.
6.7 Postulación. Es la solicitud de asignación del subsidio familiar de vivienda de interés
social rural por parte de un hogar. La postulación de los hogares al subsidio familiar de
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vivienda de interés social rural se hará en forma colectiva. Las postulaciones para las Cajas
de Compensación Familiar podrán ser individuales o colectivas.
Podrán solicitar el subsidio familiar de vivienda de interés social rural, los hogares que
cumplan con los requisitos establecidos en las normas legales vigentes y en el presente
decreto.
Los hogares postulantes deberán corresponder a los niveles 1 ó 2 del Sisbén. La población
indígena se asimila al nivel 1 del Sisbén.
Las condiciones de postulación de los hogares se mantendrán en todo el proceso de
asignación del subsidio familiar de vivienda.
Parágrafo 1º. Podrán ser beneficiarios del subsidio de vivienda de interés social rural en el
departamento de Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, los hogares
postulantes que cumplan con los requisitos establecidos en las normas legales vigentes que
regulan la materia, que residan en suelo rural y que pertenezcan a los sectores de la
población nativa o raizal, condición que debe ser certificada por la Oficina de Control de
Circulación y Residencia, Occre, o quien cumpla sus funciones y que correspondan a los
niveles del Sisbén 1, 2 ó 3.
Parágrafo 2º. Para las postulaciones al subsidio otorgado por las Cajas de Compensación
Familiar no se tendrá en cuenta el nivel de Sisbén, sino el nivel de ingresos medido en
salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con lo establecido en las
normas legales aplicables a la materia.
Artículo 5°. Entidades otorgantes del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural.
Los recursos del presupuesto nacional destinados al subsidio se otorgarán a través del
Banco Agrario de Colombia S. A. Son también entidades otorgantes del subsidio las Cajas
de Compensación Familiar, de los recursos de las contribuciones parafiscales administradas
por estas entidades, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes aplicables a
la materia.
Parágrafo. Para definir el porcentaje de recursos parafiscales señalados en el presente
artículo, las Cajas de Compensación Familiar deberán enviar anualmente a la
Superintendencia del Subsidio Familiar, la información estadística que contenga el número
de trabajadores afiliados que habiten en suelo rural, en el formato definido por esta
Superintendencia.
Artículo 6°. Tipos de solución a las cuales puede aplicarse el subsidio. Para efectos de lo
establecido en el presente decreto, los beneficiarios podrán aplicar el subsidio para los tipos
de solución de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico, construcción en sitio propio
o adquisición de vivienda nueva.
Las soluciones de vivienda a las que se puede destinar el subsidio deberán tener suministro
inmediato de agua. El suministro de agua podrá prestarse mediante tecnologías tradicionales
o alternativas que aseguren la prestación del servicio.
Artículo 7°. Valor del subsidio. Para las soluciones de mejoramiento de vivienda y
saneamiento básico, el monto del Subsidio será entre diez (10) y doce (12) salarios mínimos
mensuales legales vigentes y para la construcción en sitio propio o adquisición de vivienda
nueva, será entre doce (12) y dieciocho (18) salarios mínimos mensuales legales vigentes,
smmlv.
Para las soluciones de vivienda desarrolladas en el departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, el valor del subsidio será como máximo de dieciocho
(18) salarios mínimos mensuales legales vigentes, smmlv; el valor final de la vivienda no
podrá superar los ciento treinta y cinco (135) salarios mínimos mensuales legales vigentes,
smmlv y solo será aplicable para soluciones de mejoramiento de vivienda y saneamiento
básico.
Artículo 8°. Límite a la cuantía del subsidio. La cuantía del subsidio de vivienda de interés
social rural no podrá ser superior al setenta por ciento (70%) del valor de la solución de
mejoramiento y saneamiento básico, construcción en sitio propio o adquisición de vivienda
nueva, en la fecha de asignación del subsidio.
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Parágrafo. En el caso de las Cajas de Compensación Familiar, el monto del subsidio podrá
representar hasta el noventa por ciento (90%) del valor de la solución.
CAPITULO II
Distribución de recursos destinados al Subsidio Familiar
de Vivienda de Interés Social Rural
Artículo 9°. Fuente de recursos para el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social
Rural. Los recursos para la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social
Rural corresponderán a los que se determinen en el Presupuesto General de la Nación en
cada vigencia y los que se obtengan de otras fuentes con este destino, así como las
contribuciones parafiscales administradas por las Cajas de Compensación Familiar,
equivalentes al porcentaje que representen los trabajadores afiliados que habiten en suelo
rural, sobre el total de afiliados de cada Caja, aplicado a los recursos del Fondo del Subsidio
Familiar, Fovis.
El porcentaje de estos recursos será establecido mediante acto administrativo por la
Superintendencia del Subsidio Familiar en el mes de enero de cada año. En caso de no
presentarse postulaciones durante el último trimestre de asignación del Fovis de cada
vigencia, estos recursos podrán destinarse a la asignación de subsidios de vivienda de
interés social urbana.
Los excedentes y rendimientos financieros de los recursos destinados al subsidio familiar de
vivienda de interés social rural, cuando los hubiere, se reinvertirán en la financiación de
proyectos vinculados con los programas de política sectorial rural.
Artículo 10. Distribución de los recursos del subsidio. Los recursos del Presupuesto
Nacional destinados al Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural se distribuirán para
efectos de otorgamiento de la siguiente forma:
a) Un 60%, para atender los cupos indicativos departamentales, en adelante "Bolsa de
Recursos Departamental";
b) Un 40% para atender familias vinculadas a Proyectos de Política Sectorial Rural, en
adelante "Bolsa de Recursos de Política Sectorial Rural";
Artículo 11. Criterios para la distribución departamental de los recursos. Para cumplir con la
distribución departamental de los recursos del Presupuesto Nacional destinados al subsidio
familiar de vivienda rural, se requiere identificar las regiones con mayor atraso relativo
generado por hacinamiento habitacional y deficiente calidad de la vivienda, al igual que
aquellas que concentran la mayor cantidad relativa de población rural.
Los NBI seleccionados corresponden a hogares con vivienda inadecuada o en hacinamiento
crítico, en las áreas rurales equivalentes a lo denominado por el DANE como resto. La
definición es la siguiente:
1. Hogares en Vivienda Inadecuada-VI: Expresa las carencias habitacionales referentes a las
condiciones físicas de las viviendas. En las zonas rurales se incluyen todas las viviendas que
tienen piso de tierra y materiales inadecuados en las paredes.
2. Hogares con Hacinamiento Crítico-HC: Se consideran en esta situación los hogares que
habitan en viviendas con más de tres personas por cuarto (incluyendo sala, comedor y
dormitorios).
Para dar calcular la cantidad relativa de población rural se divide la población rural del
respectivo departamento sobre la población total del mismo. El índice así obtenido se
denomina índice de ruralidad, IR.
La metodología toma los indicadores NBI e IR y estima un único indicador para cada
departamento, que se obtiene ponderando los NBI e IR por su incidencia a nivel nacional.
Este coeficiente multiplica la población departamental del área rural, obteniendo la población
afectada de cada departamento. La relación entre la población afectada de cada
departamento sobre el total de la población afectada, produce el coeficiente de distribución
regional:
Donde:
Cdi: Coeficiente de distribución del Departamento i.
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Pi: Población rural del departamento i.
Vli y HCi: NBI para personas en vivienda inadecuada y hacinamiento crítico del
Departamento i, respectivamente.
IRi: Indice de Ruralidad.
a: Incidencia relativa a nivel nacional del NBl de vivienda inadecuada.
ß: Incidencia relativa a nivel nacional del NBI de hacinamiento crítico.
El factor de ponderación nacional para vivienda inadecuada y para hacinamiento crítico y
para ruralidad son en su orden los siguientes:
VIn HCn
α = --------------- = 0.31 ß = ------------------ = 0.32
VIn + HCn + IRn VIn + HCn + IRn
IRn
γ = ---------------- 0.36
VIn + HCn + IRn
Donde:
VIn, HCn y IRn: Promedio nacional rural de los NBl de vivienda inadecuada y hacinamiento
crítico e índice de ruralidad, respectivamente. Cuando los indicadores del departamento no
permiten obtener un coeficiente superior al 1%, se establecerá una participación para dichos
departamentos del 1.33%.
La aplicación de los anteriores criterios establece la siguiente distribución departamental:
Distribución departamental para subsidio de VISR
Departamento Coeficiente departamental
NARIÑO 9,19
ANTIOQUIA 8,49
CORDOBA 7,91
CAUCA 7,56
BOLIVAR 6,54
CUNDINAMARCA 5,56
BOYACA 5,29
MAGDALENA 4,44
CESAR 3,40
SANTANDER 3,10
TOLIMA 2,87
SUCRE 2,70
PUTUMAYO 2,24
HUILA 2,21
NORTE SANTANDER 2,07
META 1,93
CHOCO 1,88
CALDAS 1,84
CAQUETA 1,79
VALLE 1,61
CASANARE 1,41
ARAUCA 1,33
LA GUAJIRA 1,33
RISARALDA 1,33
GUAVIARE 1,33
VICHADA 1,33
ATLANTICO 1,33
GUAINIA 1,33
AMAZONAS 1,33
QUINDIO 1,33
VAUPES 1,33
SAN ANDRES 1,33
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BOGOTA 1,33
NACIONAL 100
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante resolución motivada, realizará la
distribución departamental de recursos del presupuesto asignado en cada vigencia, incluidas
las respectivas adiciones, aplicando los porcentajes indicados en el cuadro anterior a la
Bolsa Departamental.
Parágrafo. Los coeficientes aquí establecidos podrán variar en el evento de que se
presenten hacia el futuro de acuerdo con las variaciones del índice de población en pobreza
y del índice de ruralidad de acuerdo con información del DANE. El DNP, oportunamente y si
a ello hubiere lugar, efectuará los ajustes correspondientes, los cuales serán oficializados
mediante resolución motivada expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
Artículo 12. Bolsa de Recursos de Política Sectorial Rural. La Bolsa de Recursos de Política
Sectorial Rural se destinará a los hogares postulantes vinculados a proyectos de los
programas: Cadenas Productivas; Desarrollo Rural; Manejo Ambiental; atención a
programas dirigidos a hogares de desplazados por la violencia y de reincorporados;
población afectada por desastres naturales, según se definen a continuación:
a) Cadenas productivas: Certificadas al momento de la presentación de los respectivos
proyectos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con acuerdo sectorial de
competitividad definido o en proceso;
b) Programas de Desarrollo Rural entendidos como tales: Los de inversión directa de
recursos del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, para apoyar procesos de
desarrollo rural, en la vigencia respectiva o en los dos años inmediatamente anteriores a la
fecha de presentación de los proyectos, certificados por el Gerente General del Incoder y los
de los programas de Apoyo a Alianzas Productivas y del Programa de Apoyo a la
Microempresa Rural, Pademer, certificados por la Dirección de Desarrollo Rural del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural;
c) Manejo Ambiental: Proyectos de vivienda certificados por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, referidos a: Posadas turísticas y vivienda para habitantes de
zonas de amortiguación de Parques Naturales Nacionales;
d) Programas dirigidos a hogares de desplazados por la violencia y de reincorporados,
condición que debe ser certificada por el Director de la Red de Solidaridad Social y el
Director del Programa de Reincorporación del Ministerio del Interior y de la Justicia;
e) Población afectada por desastres naturales: Programa dirigido a atender la población rural
afectada por desastres naturales o con viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo no
mitigable, de acuerdo con las normas que rigen la materia y en especial con lo establecido
en el Decreto 919 de 1989 o las normas que lo desarrollan, complementen o sustituyan.
La priorización y distribución de los recursos de la Bolsa Sectorial se efectuarán atendiendo
a la demanda de recursos por parte de cada uno de los programas y a las prioridades del
Gobierno Nacional.
El Reglamento Operativo del Programa establecerá las proformas y condiciones de las
certificaciones para cada programa sectorial.
Artículo 13. Remanentes de recursos en las asignaciones. Si resultaren recursos de la
Bolsa Departamental y de la Bolsa de Política Sectorial Rural sin asignar, estos serán
otorgados a los proyectos con los mayores puntajes del respectivo departamento o programa
sectorial hasta agotamiento de tales remanentes, escogiendo de los mismos las familias que
no han sido beneficiadas, en orden de calificación. Esta asignación de remanentes para
proyectos de la Bolsa Departamental corresponderá a un número mínimo de 10 familias
vinculadas a un proyecto que estén en cualquiera de las soluciones de vivienda de las que
trata el presente decreto. Si aún quedan remanentes, estos se asignarán a los proyectos con
mayor puntaje a nivel nacional.
Artículo 14. Recursos adicionales en cada vigencia. Los recursos que se asignen a través
de adiciones presupuestales en cada vigencia, serán distribuidos y asignados según lo
establecido en el presente decreto a los hogares postulantes de los proyectos radicados que
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en orden secuencial de mayor a menor, hayan obtenido los mayores puntajes de calificación
de la invitación pública correspondiente a la misma vigencia.

CAPITULO III
Aportes de contrapartida
Artículo 15. Aportes de contrapartida. Los aportes de contrapartida están integrados por los
aportes de la entidad oferente y por los aportes de los hogares postulantes. También podrán
concurrir con aportes otras entidades.
Artículo 16. Aportes de la entidad oferente. El aporte de la entidad oferente deberá ser en
dinero o gastos de preinversión, como estudios y diseños, dirección de obras, organización
comunitaria, gestión ambiental, pólizas y títulos. Los aportes en dinero deberán estar
respaldados por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, CDP, vigente y registro
presupuestal del respectivo período.
El aporte mínimo de contrapartida, descontando el aporte de los hogares postulantes, será
mínimo del veinte por ciento (20%) del costo total del proyecto.
Estos aportes estarán conformados de la siguiente manera:
- Un mínimo del diez por ciento (10%) en dinero.
- Un máximo del diez por ciento (10%) como costos indirectos, distribuido de la
siguiente manera:
▪ Un 1% correspondiente a los estudios de preinversión del proyecto, discriminados en el
pago de los costos asociados en la formulación del mismo, como son los gastos de los
estudios y diseños arquitectónicos del proyecto y los gastos en los que incurran los hogares
postulantes.
▪ Hasta un 6% para dirección de obra.
▪ Hasta un 2% para gestión ambiental y organización comunitaria.
▪ Hasta el 1% para pólizas y títulos.
Parágrafo. Para los hogares postulantes de los proyectos de las Cajas de Compensación
Familiar no se requerirá de aportes de la entidad oferente.
Artículo 17. Aporte de los hogares postulantes. El monto del aporte deberá ser como
mínimo igual al 10% del valor de la solución de vivienda a la que se aplicará el subsidio. Los
aportes de los hogares postulantes no se sumarán a los demás aportes de contrapartida,
para efectos de la calificación.
Artículo 18. Modalidades del aporte. El aporte de los hogares postulantes al subsidio puede
estar representado en:
▪ Dinero en efectivo.
▪ Materiales de construcción.
▪ Mano de obra no calificada.
Parágrafo. Para los hogares postulantes al subsidio de las Cajas de Compensación
Familiar, el aporte en dinero efectivo deberá estar representado por las sumas
correspondientes a ahorro previo, cesantías o recursos de crédito, certificados por las
entidades respectivas.
Artículo 19. Otros aportes. Los departamentos podrán concurrir a financiar los proyectos de
vivienda de interés social rural de conformidad con el artículo 24 de la Ley 3ª de 1991 o de
las normas que la complementen o sustituyan, para lo cual deberán expedir el respectivo
certificado de disponibilidad presupuestal. Los aportes de los departamentos o de entidades
privadas deberán efectuarse en dinero y certificarlo a la entidad otorgante, según se
establece en el presente decreto.
CAPITULO IV
Proceso de preselección de postulantes para los subsidios
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Artículo 20. Preselección de postulantes. Se entiende por preselección de postulantes el
proceso por medio del cual la entidad oferente identifica el grupo de posibles postulantes al
subsidio familiar de vivienda de interés social rural. Este proceso se realizará mediante
convocatoria abierta a hogares pertenecientes a los niveles 1 y 2 del Sisbén.
La preselección la realizarán las entidades oferentes de conformidad con los procedimientos
que para tal efecto se definan en el Reglamento Operativo del Programa. Los criterios que
se establezcan para la preselección de postulantes deberán respetar los principios de
eficiencia, transparencia y equidad.
Parágrafo. De conformidad con el artículo 330 de la Constitución Política y en razón a su
exclusión del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para
Programas Sociales, Sisbén, los proyectos presentados por los Cabildos Gobernadores de
los Resguardos Indígenas, la respectiva autoridad indígena en asamblea con las familias de
la comunidad, priorizará aquellas que presenten las mayores deficiencias habitacionales
para conformar el listado final de postulantes al proyecto.
CAPITULO V
Período y vigencia de postulaciones
Artículo 21. Postulación. Se entiende por postulación la solicitud de subsidio que realiza el
grupo de hogares organizados a través de un proyecto presentado por una entidad oferente.
La postulación se realizará mediante el diligenciamiento y entrega de los documentos que se
señalan a continuación:
1. Diligenciar correctamente el formulario de postulación.
2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de los miembros del hogar mayores de edad y
registro civil de los miembros del hogar menores de edad.
3. Original del certificado de tradición y libertad expedido con anterioridad no superior a un
mes, para soluciones de mejoramiento y saneamiento básico y construcción en sitio propio
agrupada o certificación de posesión expedida por el Alcalde Municipal.
4. Declaración juramentada ante Notario, Alcalde Municipal y/o Cabildo Gobernador del
Resguardo Indígena, de no poseer vivienda para soluciones de construcción en sitio propio o
adquisición de vivienda nueva.
Los trabajadores afiliados a las Cajas de Compensación Familiar podrán postularse al
Subsidio Familiar de Vivienda Rural en modalidad individual o colectiva, según formulario
único de postulación que sea definido para tal fin.
Artículo 22. Período de postulación. Para cada vigencia presupuestal, se realizará una única
convocatoria para la presentación de proyectos por parte de las entidades oferentes. El
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural determinará las fechas de apertura y cierre de la
convocatoria, de acuerdo con la disponibilidad de recursos provenientes del presupuesto
nacional.
El porcentaje de los recursos parafiscales destinados para vivienda de interés social rural
será otorgado en su totalidad en cada vigencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo
68 de la Ley 49 de 1990 y el Decreto 975 de 2004 o la norma que lo modifique o adicione. El
representante legal de cada Caja de Compensación Familiar deberá establecer las fechas de
postulación de acuerdo con los recursos disponibles y la demanda existente e informarlo a la
Superintendencia del Subsidio Familiar.
Artículo 23. Duplicidad de postulaciones. Ningún integrante de hogar podrá presentarse
simultáneamente en más de una postulación para el acceso al subsidio familiar de vivienda
rural. Si se incurre en esta conducta, las postulaciones correspondientes serán rechazadas
por la entidad otorgante, sin perjuicio de las demás sanciones legales a que haya lugar.
Artículo 24. Presentación de proyectos para acceder al subsidio. Por cada convocatoria los
municipios o distritos en donde el NBI rural hogares sea igual o mayor al 70% y la cantidad
de habitantes en suelo rural sea superior a cinco mil (5.000), podrán presentar y ser
adjudicatarios de máximo tres proyectos dos pertenecientes a la bolsa departamental y uno
perteneciente a la bolsa de política sectorial rural o viceversa, en ningún caso tres
pertenecientes a la misma bolsa.
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Para cada convocatoria los municipios o distritos con NBl rural hogares menor al 70%, según
información DANE, podrán presentar y ser adjudicatarios de dos proyectos, uno
perteneciente a proyectos de política sectorial rural y otro perteneciente a la bolsa
departamental.
CAPITULO VI
Elegibilidad de proyectos de Vivienda de Interés Social Rural
Artículo 25. Elegibilidad. La elegibilidad es lo manifestación formal de la entidad otorgante
mediante la cual y según la documentación aportada por el oferente emite concepto de
viabilidad a los proyectos a los cuales los beneficiarios aplicarán el subsidio familiar de
vivienda. La elegibilidad se emitirá previa verificación de los requisitos y procedimientos que
establezca la entidad otorgante a través del reglamento operativo del programa.
En ningún caso la elegibilidad de un proyecto generará derecho alguno al otorgamiento del
subsidio de vivienda.
Artículo 26. Requisitos para la elegibilidad de los proyectos. Los requisitos para la
elegibilidad de los proyectos de vivienda de interés social rural serán los siguientes:
1. Certificación del municipio o distrito en la que indique que el proyecto se realizará en suelo
rural, la cual está determinada dentro del respectivo Plan de Ordenamiento Territorial, de
conformidad con lo establecido en la Ley 388 de 1997 o las normas que lo modifiquen o
reglamenten. Igualmente, certificará sobre que la solución no se realizará en zona de alto
riesgo o de protección de los recursos naturales, zonas de reserva de obra pública o de
infraestructura básica del nivel nacional, regional o municipal, áreas no aptas para la
localización de vivienda de acuerdo con el respectivo plan de ordenamiento territorial.
2. Los proyectos de construcción en sitio propio agrupada o adquisición de vivienda nueva
deben contar además de las licencias correspondientes con certificación de disponibilidad de
infraestructura y servicios públicos básicos: Evacuación de residuos líquidos, suministro de
aguas y loteo. Las anteriores certificaciones serán expedidas en cada caso por Planeación
Municipal o la entidad competente, de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial y
las normas vigentes sobre la materia.
3. Certificar la financiación total del proyecto, teniendo en cuenta: Los aportes de los
beneficiarios, aportes de la entidad oferente, del departamento, de las entidades gestoras o
promotoras, el subsidio y el crédito cuando exista.
4. Presentar los presupuestos de construcción y demás documentación que se defina en el
correspondiente Reglamento Operativo, para soportar la elegibilidad del proyecto.
5. Para los proyectos de construcción de vivienda agrupada o adquisición de vivienda nueva,
cuando el terreno sea propiedad de la entidad oferente respectiva, de los beneficiarios o de
una institución de utilidad común de carácter solidario o similar, se debe acreditar la
propiedad del inmueble mediante certificado de tradición y libertad expedido con anterioridad
no superior a un (1) mes, donde conste que la propiedad está libre de limitaciones al
dominio, condiciones resolutorias, embargos y gravámenes, salvo la hipoteca constituida a
favor de la entidad que financiará su construcción.
6. Acreditar la disponibilidad inmediata del servicio de agua o de acceso a una fuente de
suministro. Cuando el proyecto incluya conexiones de servicios domiciliarios de agua y
alcantarillado, estas deben ser certificadas por la empresa de servicios públicos o la
autoridad competente.
Parágrafo 1º. En un proyecto sólo se pueden hacer postulaciones para un solo tipo de
solución de vivienda.
Parágrafo 2º. Para los proyectos a ser realizados dentro de los resguardos indígenas,
deberá adjuntarse el certificado de libertad y tradición o copia de la resolución de
constitución del resguardo.
Artículo 27. Elegibilidad de proyectos de Vivienda de Interés Social Rural de trabajadores
afiliados a las Cajas de Compensación Familiar. La elegibilidad de los proyectos de los
trabajadores afiliados a las Cajas de Compensación Familiar es la manifestación formal
mediante la cual y según la documentación aportada por el oferente, la respectiva Caja emite
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concepto favorable de viabilidad a los proyectos de soluciones de vivienda a los cuales los
beneficiarios aplicarán el subsidio familiar de vivienda. La elegibilidad se emitirá
previa verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos.
La evaluación para la elegibilidad de los proyectos de postulaciones individuales o colectivas
presentados por los oferentes de proyectos de trabajadores afiliados a las Cajas de
Compensación Familiar, deberá ser expedida por la Caja de Compensación Familiar en la
que se haya presentado el proyecto.
Artículo 28. En ningún caso podrá existir elegibilidad de un proyecto de vivienda o aplicarse
el subsidio, cuando el proyecto se localice en: i) Zonas no declaradas como pertenecientes a
suelo rural; ii) Zonas de alto riesgo no mitigable; iii) Zonas de protección de los recursos
naturales; iv) Zonas de reserva de obra pública o de infraestructura básica del nivel nacional,
regional o municipal; v) Áreas no aptas para la localización de vivienda de acuerdo con los
planes de ordenamiento territorial.
CAPITULO VII
Calificación y asignación de subsidios
Artículo 29. Calificación de las postulaciones. Presentados los proyectos, se admitirán como
válidas para efectos de radicación y calificación aquellas postulaciones que hayan cumplido
con todos los requisitos y condiciones establecidos y se procederá a calcular el puntaje de
calificación.
Cada uno de los proyectos tendrá un puntaje único equivalente al promedio aritmético del
puntaje obtenido por cada uno de los hogares que conforman el proyecto. El puntaje
obtenido por cada hogar será el correspondiente a la sumatoria de los puntos obtenidos
según las variables de calificación señaladas en el artículo siguiente.
Parágrafo. Para efectos de la calificación de los trabajadores afiliados a las Cajas de
Compensación Familiar, se aplicará la fórmula definida en el Decreto 975 de 2004 y demás
normas que lo modifiquen o sustituyan.
Articulo 30. Variables de calificación de las postulaciones. Los puntajes para la calificación
de los hogares postulantes se calcularán de acuerdo con las siguientes variables y
procedimiento:
Mayores aportes de contrapartida del oferente. Los aportes de contrapartida por hogar
serán de un mínimo de 2.8 smmlv para los proyectos de mejoramiento de vivienda y de 3.5
smmlv para proyectos de vivienda nueva y construcción en sitio propio. Estos aportes
mínimos no suman puntaje. Por cada décima (0.1) de smmlv adicional a estos mínimos se
otorgarán cuatro décimas (0.4) de punto, hasta un máximo de 20.
Para los efectos del cálculo de este puntaje, no se considerarán los aportes de contrapartida
de los hogares postulantes ni los departamentales. Cuando el departamento actúe como
oferente, sí se considerarán sus contrapartidas en este puntaje.
Valor del subsidio solicitado. A la solicitud de subsidio igual a 10 smmlv se le asignarán 28
puntos. Por un valor de subsidio solicitado que supere 10 smmlv se descuentan de los 28
puntos tres centésimas (0.03) de puntaje por cada incremento de una centésima (0.01) de
smmlv de valor de subsidio solicitado.
Número de miembros del hogar. Cada hogar postulante deberá tener al menos dos
miembros, a los que no se les otorgará puntaje. Por cada miembro adicional a estos dos, se
suma 1 punto hasta un máximo de 3 puntos.
Condición de mujer cabeza de hogar u hogar uniparental. La condición de mujer cabeza
de hogar u hogar uniparental otorga 2 puntos.
Presencia de población dependiente. Por cada miembro del grupo familiar que
corresponda a menor de ocho (8) años, discapacitado o adulto mayor de sesenta (60) años,
dependiente, se asignan dos (2) puntos, con límite máximo de ocho (8) puntos.
Nivel Sisbén. Los hogares postulantes que se encuentren clasificados con nivel Sisbén uno
(1), obtendrán cuatro (4) puntos. Aquellos clasificados en nivel Sisbén dos (2) obtendrán tres
(3) puntos.
El nivel del Sisbén para la población indígena está catalogado como nivel cero (0); sin
embargo, para efectos del cálculo de este puntaje se asimilará como nivel uno (1). El nivel
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del Sisbén para la población raizal de las islas de San Andrés y Providencia que esté
catalogado como nivel tres (3) se asimilará como nivel dos (2) para el cálculo de este
puntaje.
Número de postulaciones. La primera postulación no otorga puntaje. Postular por segunda
vez otorga tres (3) puntos; postular por tercera vez otorga cinco (5) puntos; postular por
cuarta vez otorga 7 (siete) puntos. Cinco o más postulaciones otorgan nueve (9) puntos.
NBI municipal rural hogares. El proyecto tendrá un puntaje según el NBI rural hogares del
municipio o distrito certificado por el DANE, así:
A los proyectos de municipios o distrito de NBI hogares rurales menor o igual a 20% se
asignan 2 puntos.
A los proyectos de municipios o distritos con NBI hogares rurales mayor a 20% y menor o
igual a 30% se asignan 3 puntos.
Los proyectos de municipios o distritos con NBI hogares rurales mayor a 30% y menor o
igual a 40% reciben 4 puntos.
Los proyectos de municipios o distritos con NBI hogares rurales mayor a 40% y menor o
igual a 50% reciben 6 puntos.
Los proyectos de municipios o distritos con NBI hogares rurales mayor a 50% y menor o
igual a 60% reciben 8 puntos.
Los proyectos de municipios o distritos con NBI hogares rurales mayor a 60% y menor o
igual a 70% reciben 14 puntos.
Los proyectos de municipios o distritos con NBI hogares rurales mayor a 70% y menor o
igual a 80% reciben 17 puntos.
Los proyectos de municipios o distritos con NBI hogares rurales mayor a 80% y menor o
igual a 90% reciben 19 puntos.
Los proyectos de municipios o distritos con NBI hogares rurales mayores a 90% y hasta
100%, reciben 22 puntos.
Parágrafo. En el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y en los
departamentos de Amazonas, Guainía, Vaupés y Vichada, el NBI será el de las respectivas
inspecciones departamentales o en su defecto la del departamento correspondiente.
Aportes departamentales. El proyecto tendrá un puntaje adicional cuando cuente con
aportes provenientes del departamento, adicionales a los aportes mínimos de contrapartida
exigidos. Dichos aportes deberán ser de por lo menos el 10% del valor total del proyecto,
así:
Si el aporte se realiza a proyectos presentados por municipios o distritos con NBI hogares
rurales de hasta el 30%, no tendrá puntaje; si el aporte se realiza en municipios o distritos
con NBI hogares rurales mayor al 30% y hasta el 60%, tendrá dos (2) puntos; si el aporte se
realiza en municipios o distritos con NBI hogares rurales mayor al 60% y hasta el 100%,
tendrá cinco (5) puntos.
Este factor de puntaje no se aplicará si es un departamento quien actúa como oferente.
Artículo 31. Asignación del subsidio. Es el acto por medio del cual la entidad otorgante elige
los proyectos que obtuvieron el mayor puntaje calculado de acuerdo con la fórmula de
calificación, manifestando que tendrán derecho al otorgamiento de los recursos del subsidio
una vez la entidad oferente cumpla con los requisitos establecidos para realizar el primer
desembolso.
Parágrafo 1º. Cuando no se ha realizado el primer desembolso del subsidio y un hogar sea
excluido, se podrá sustituir dicho hogar sin afectar en nada la postulación del grupo. El
reglamento operativo establecerá los requisitos y procedimientos de la sustitución.
Parágrafo 2º. En el caso de las Cajas de Compensación Familiar, una vez calificadas cada
una de las postulaciones, se ordenarán en forma secuencial descendente, de manera
automática, para conformar una lista de postulantes calificados. Seguidamente, efectuará la
asignación de los subsidios mediante la aplicación de los recursos disponibles a los
postulantes que les corresponda de acuerdo con el referido orden secuencial de la lista de
postulantes calificados. La asignación de subsidios por parte de las Cajas de Compensación
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en la postulación individual se hará en estricto orden descendente de mayor a menor de
acuerdo con la calificación y los recursos disponibles para cada asignación.
De cada asignación que realicen las Cajas de Compensación Familiar, se levantará un acta
que contenga como mínimo: La identificación del trabajador beneficiario, ubicación, puntaje,
tipo de solución y el valor del subsidio asignado, la cual deberá estar suscrita por los que
intervienen en la asignación.
Artículo 32. De los subsidios asignados en el departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina. Los proyectos deben conservar la tradición arquitectónica del
departamento, con el ánimo de fortalecer y recuperar la cultura de las islas como elemento
básico del desarrollo. Los hogares beneficiarios del subsidio únicamente podrán aplicarlo al
mejoramiento y saneamiento básico de su vivienda.
Artículo 33. Revisoría fiscal al proceso de asignación del subsidio. Antes de oficializar la
asignación del subsidio familiar de vivienda rural con recursos provenientes del presupuesto
nacional, la entidad otorgante deberá obtener la certificación de la revisoría fiscal
correspondiente, sobre el cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos.
Artículo 34. Publicación de la asignación de los subsidios. La entidad otorgante publicará en
un diario de circulación nacional el listado de los proyectos identificando los oferentes, con
los beneficiarios y el valor del subsidio asignado.
La entidad otorgante deberá comunicarles la asignación del subsidio a los hogares
beneficiados a través de la entidad oferente, señalando el procedimiento para su entrega. En
esta comunicación se indicarán la fecha de asignación, los nombres de los miembros del
hogar beneficiado, sus cédulas de ciudadanía, el monto del subsidio asignado y el período
de vigencia del subsidio.
A los oferentes de los proyectos no adjudicados se les enviará una comunicación
informándoles sobre el puntaje obtenido en un término no mayor a treinta (30) días, contados
a partir de la asignación del subsidio.
En el caso de las Cajas de Compensación Familiar, la divulgación de las listas de los
hogares beneficiarios de la asignación del subsidio se realizará a través de los mecanismos
que estas definan, siempre que ellos garanticen el oportuno y eficaz conocimiento de los
resultados de los procesos adelantados.
CAPITULO VIII
Comité de Vigilancia del proyecto e interventoría
Artículo 35. Conformación y funciones del Comité de Vigilancia del proyecto. El Comité de
Vigilancia del proyecto será la instancia veedora de la ejecución del proyecto. Estará
conformado por dos representantes de los beneficiarios y el interventor, quien tendrá
funciones de asesoría técnica, administrativa y financiera.
Artículo 36. Funciones del Comité de Vigilancia. Son funciones del Comité las siguientes:
1. Cumplir con las funciones de veedor de la ejecución del proyecto, en los términos y
condiciones previstos en las disposiciones legales vigentes, con el fin de buscar la
preservación de la finalidad del subsidio de vivienda de interés social rural.
2. Solicitar a la entidad oferente los informes de la gestión y rendición de cuentas a que
hubiere lugar.
3. Hacer conocer a la entidad otorgante de manera oportuna, cualquier anomalía o reclamo
presentado en la ejecución del proyecto u otras situaciones que a su juicio coloquen en
riesgo los recursos y el cumplimiento de la finalidad del subsidio.
Artículo 37. Elección de los representantes de los beneficiarios. Los beneficiarios elegirán
dos (2) representantes al Comité de Vigilancia del proyecto a través de Asamblea General
del grupo postulante, por mayoría simple, con una asistencia mínima del ochenta por ciento
(80%) de los beneficiarios. El acta deberá ser firmada por la totalidad de los asistentes con
sus respectivos números de documento de identificación y por el Interventor.
Artículo 38. Obligaciones de la entidad oferente. Son obligaciones de la entidad oferente:
1. Presentar a la entidad otorgante los postulantes al subsidio de Vivienda de Interés Social
Rural a través de proyectos conformados en los términos y condiciones previstos en este
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decreto y demás disposiciones vigentes, respondiendo ante la misma por la pérdida o
indebida aplicación de los recursos que les fueren asignados.
2. Aportar las contrapartidas ofrecidas para la ejecución del proyecto dentro de las
condiciones técnicas, financieras, presupuestales y de cronogramas establecidos.
3. Responder por la ejecución del proyecto y la debida aplicación de los recursos del
subsidio y demás recursos al mismo a través del Alcalde Municipal, Gobernador del
departamento, Gobernador del Cabildo o a quien se designe para el efecto.
4. Contratar la ejecución del proyecto con un tercero definiendo la modalidad de contratación
que utilizará para la ejecución del proyecto, garantizando los principios de economía,
eficiencia, participación y transparencia en la inversión de los recursos y la realización de las
obras, promoviendo la autogestión comunitaria o sistemas asociativos, de acuerdo con las
normas legales vigentes.
5. Realizar la liquidación de los contratos que suscriba o realice para la ejecución de las
obras.
6. Responder o adelantar las reclamaciones que fueran del caso por la mala calidad de los
materiales y la inestabilidad de la obra contratada.
7. Justificar y sustentar ante la entidad otorgante del subsidio modificaciones técnicas que
afecten las condiciones del proyecto inicial presentado, previas las justificaciones y
aprobaciones establecidas en el presente decreto, con el fin de que la entidad otorgante
determine la viabilidad y autorización de la modificación propuesta.
8. Aprobar el programa y organización del trabajo, previa sustentación técnica del
interventor.
9. Realizar los pagos originados en los contratos y órdenes de trabajo que se produzcan en
el desarrollo del proyecto, dejando constancia mediante las actas respectivas.
10. Llevar y mantener actualizados los registros contables y archivos de la ejecución del
proyecto. El oferente del proyecto será responsable de la custodia del archivo del proyecto
por un período mínimo de diez (10) años, después del término de ejecución del mismo,
garantizando el acceso a este archivo por parte de quien lo requiera.
11. Realizar los trámites de escrituración individual y registro correspondientes o
protocolización de la inversión ante la notaría cuando no apliquen las demás.
12. Entregar el proyecto debidamente liquidado con su cuenta corriente cancelada y
presentar un informe en el que se detalle la inversión y tipo de obras ejecutadas, así como la
conciliación contable.
13. Verificar la veracidad de la información suministrada por los hogares postulantes
vinculados al proyecto que presentan. La entidad otorgante se reserva la facultad de verificar
dicha información.
14. Las demás obligaciones que determine la ley o la entidad otorgante a través del
reglamento operativo.
Artículo 39. Designación del interventor. El interventor será un profesional de la Ingeniería
Civil o Arquitectura, responsable por la asesoría y verificación de la correcta ejecución del
proyecto en los aspectos técnicos, administrativos, económicos y financieros. Será
contratado por la entidad otorgante directamente o a través de una entidad externa. El costo
de la interventoría será a cargo de los recursos del subsidio y será como máximo el 5% del
valor del mismo, según lo establece el artículo 106 de la Ley 812 de 2003.
CAPITULO IX
Condiciones para el desembolso de los recursos del subsidio
Artículo 40. Requisitos para acceder a los recursos del subsidio de vivienda provenientes
del presupuesto nacional. Una vez designado un proyecto como beneficiario del recurso por
parte de la entidad otorgante, la entidad oferente, en un plazo no mayor a 30 días calendario,
contados a partir del recibo de la comunicación enviada por correo certificado sobre la
asignación condicionada de los recursos del subsidio, deberá cumplir los siguientes
requisitos, para efectos de adquirir el derecho al desembolso de los recursos del subsidio:
1. Abrir la cuenta corriente en la Oficina del Banco Agrario del municipio o distrito donde se
ejecutará el proyecto o en la del municipio o distrito más cercano, en la cual los recursos del
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proyecto serán consignados y su destino será exclusivo para la ejecución de las obras. En
ningún caso podrán ser retirados para incluirlos en otras cuentas bancarias, en el
presupuesto de la entidad oferente o en el presupuesto de otra entidad pública o privada,
enviando la certificación a la entidad otorgante.
2. Realizar la consignación del 100% de los recursos de contrapartida ofrecidos en dinero o
la constitución del encargo fiduciario cuando existan contrapartidas de entidades no
territoriales o de personas naturales, enviando la respectiva constancia a la entidad
otorgante.
Finalizado el plazo para cumplir con las condiciones antes mencionadas sin que se cumplan,
el proyecto perderá el derecho al subsidio, caso en el cual la entidad otorgante por correo
certificado enviará la comunicación al oferente con el fin de declarar el incumplimiento de la
condición prevista para la asignación de los recursos y procederá al otorgamiento de los
mismos a un proyecto del mismo departamento o programa sectorial que le siga en puntaje o
en su defecto al proyecto con mayor puntaje de calificación a nivel nacional que aún no sea
beneficiario del subsidio.
Artículo 41. Desembolso de los recursos para el subsidio de vivienda provenientes del
presupuesto nacional.
Para el primer desembolso, correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del
subsidio, la entidad oferente deberá anexar los siguientes documentos:
a) Acta de la Asamblea de Beneficiarios del Subsidio, suscrita por el interventor, donde
conste: La elección de los dos representantes de los beneficiarios como miembros del
Comité de Vigilancia de acuerdo con el modelo de acta establecido en el reglamento
operativo, donde conste que los beneficiarios tienen conocimiento de las condiciones
técnicas y financieras que permiten la ejecución del proyecto y que se comprometen a
efectuar los aportes en mano de obra y materiales, en los montos y cantidades establecidos
en el proyecto aprobado;
b) Acta donde conste la conformación del Comité de Vigilancia, de acuerdo con el modelo
del reglamento operativo de la entidad otorgante;
c) Presentar los soportes documentales o contratos con las respectivas pólizas, que
permitan acreditar los costos indirectos;
d) Presentación y aprobación de la póliza de seguro de cumplimiento a favor de entidades
estatales, constituida por parte de la entidad oferente a favor de la entidad otorgante,
expedida por una Compañía de Seguros autorizada para funcionar en Colombia, que
otorgue los amparos de buen manejo del anticipo y cumplimiento, con las coberturas que se
establezcan en el reglamento operativo. La entidad oferente deberá presentar a la entidad
otorgante el original de la póliza, junto con el recibo de pago de la prima. Además, se obliga
a prorrogar o a ampliar la garantía en cualquier evento en que se prorrogue la vigencia del
proyecto;
e) Presentar a la entidad otorgante el informe de interventoría sobre el cumplimiento de las
condiciones técnicas, administrativas y financieras para el inicio del proyecto;
f) Cronograma de actividades actualizado que deberá ser presentado y firmado por la
entidad oferente y el interventor;
g) El reglamento operativo establecerá los procedimientos para los respectivos
desembolsos.
Para el segundo desembolso correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor de los
subsidios otorgados, una vez se acrediten los siguientes requisitos:
a) Acta de avance de obra presentada por la entidad oferente e informe del interventor
donde se certifique que se ha ejecutado por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las
metas físicas y financieras del proyecto, incluidos costos directos e indirectos de acuerdo
con el cronograma del mismo;
b) Presentación por parte de la entidad oferente de la respectiva modificación de la póliza de
seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales;
c) Informe de cumplimiento del trabajo social y ambiental por parte de la entidad oferente;
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d) Cronograma de actividades que muestre la ejecución física y financiera desde el 50%
hasta el 90% del proyecto, firmado por el interventor y la entidad oferente.
Para el tercer desembolso correspondiente al diez por ciento (10%) de los recursos, se
requiere:
a) Acta de avance de obra presentada por la entidad oferente e informe del interventor,
donde se certifique que se ha ejecutado por lo menos el noventa por ciento (90%) de las
metas físicas y financieras del proyecto, incluidos costos directos e indirectos de acuerdo
con el cronograma del mismo;
b) Presentación por parte de la entidad oferente de la respectiva modificación de la póliza de
seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales y la constitución de una póliza que
ampare el buen manejo del anticipo y el cumplimiento en la terminación y liquidación del
proyecto;
c) Informe de cumplimiento del trabajo social y ambiental por parte de la entidad oferente,
avalado por el interventor;
d) Cronograma de actividades que muestre la ejecución física y financiera de mínimo el 90%
del proyecto, firmado por el interventor y la entidad oferente;
e) Escrituración y registro para los proyectos de vivienda nueva.
Parágrafo 1º. La entidad otorgante del subsidio podrá condicionar la entrega de los
desembolsos a la verificación física de la ejecución de las obras en los porcentajes
establecidos.
Parágrafo 2º. Si se solicita una modificación al proyecto inicial, en cuanto a diseño, área por
construir, especificaciones de materiales, esta deberá ser avalada por los beneficiarios
mediante acta y aprobada por el interventor, para someterla a consideración y decisión de la
entidad otorgante. Estas modificaciones no podrán ser menores en área ni en
especificaciones de calidad a la propuesta inicial.
Parágrafo 3º. Si la entidad oferente ejecuta el proyecto por administración directa, deberá
constituir dicha póliza de cumplimiento con los amparos antes mencionados.
Parágrafo 4º. La entidad oferente del proyecto se obliga a prorrogar las pólizas y presentar
el respectivo certificado de modificación cuando sea necesario, como requisito para efectuar
cada desembolso, dentro de los cinco (5) días siguientes al acta en la que conste la prórroga
del tiempo de ejecución del proyecto en los términos y condiciones previstas en él. Si no lo
hace, la entidad otorgante podrá disponer que se prorrogue, modifique o constituya a su
favor la citada póliza y en consecuencia, la entidad oferente se obliga a cancelar a la entidad
otorgante la suma que haya pagado por este concepto, para lo cual las actas de aprobación
de la póliza prestarán mérito ejecutivo suficiente.
Artículo 42. Plazo para la ejecución y liquidación del proyecto. El plazo para la ejecución y
liquidación del proyecto no podrá ser mayor a doce (12) meses, prorrogables hasta seis (6)
adicionales, contados a partir del primer desembolso. Cuando no se ejecute el proyecto en el
plazo establecido, los recursos del subsidio deberán ser reintegrados por el oferente a la
entidad otorgante, quien responderá por tales recursos ante el Tesoro Nacional, salvo en
casos de fuerza mayor debidamente comprobados por la entidad otorgante.
Si en la ejecución del proyecto se llegare a presentar un excedente de recursos debido a la
adquisición de suministros mediante sistemas de economía de escala o de banco de
materiales, estos excedentes deberán reinvertirse de manera proporcional en las soluciones
de vivienda de los beneficiarios del proyecto.
Artículo 43. Giro del subsidio por parte de las Cajas. Cuando no se hiciere uso de la facultad
del giro anticipado del Subsidio Familiar de Vivienda, la Caja de Compensación Familiar
girará el valor del mismo en favor del oferente de la solución de vivienda previamente
declarada elegible a la cual se aplicará, una vez se acredite la conclusión de la solución de
vivienda y el otorgamiento y registro de la escritura pública de adquisición o de declaración
de construcción o mejoras según la modalidad para la cual se hubiere aplicado el subsidio.
Para efectos de lo anterior, deberán presentarse los siguientes documentos:
En el caso de adquisición de vivienda nueva:
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1. Copia de la escritura pública contentiva del título de adquisición del inmueble y del
certificado de tradición y libertad del inmueble con una vigencia no mayor a 30 días, que
permitan evidenciar la adquisición de la vivienda por el hogar postulante y que el precio de
adquisición corresponda al tipo de vivienda al cual se postuló o a un tipo inferior.
2. Copia del documento que acredita la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda, con
autorización de cobro por parte del beneficiario.
3. Certificado de existencia de la vivienda, acompañado del acta de entrega del inmueble al
beneficiario del subsidio a satisfacción de este.
En el caso de construcción en sitio propio o mejoramiento:
1. Copia de la escritura de declaración de construcción o mejoramiento, con la constancia de
la inscripción en la Oficina de Registro Competente.
2. Copia del documento que acredita la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda, con
autorización de cobro por parte del beneficiario.
3. Certificado de existencia de la vivienda y recibo a satisfacción de la vivienda construida en
sitio propio o el mejoramiento efectuado, en la que se especifique que la misma cumple con
las condiciones señaladas en la postulación y en la asignación correspondientes,
debidamente firmada por el beneficiario del subsidio en señal de aceptación.
Parágrafo 1º. La escritura pública en la que conste la adquisición, la construcción o el
mejoramiento, según sea el caso, deberá suscribirse dentro del período de vigencia del
Subsidio Familiar de Vivienda. Dentro de los sesenta (60) días siguientes a su vencimiento el
subsidio será pagado siempre que se acredite que la correspondiente escritura fue inscrita
en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos competente.
Parágrafo 2º. Además de las razones aquí señaladas, se podrán realizar los pagos aquí
previstos en forma extemporánea en los siguientes casos, siempre y cuando el plazo
adicional no supere los sesenta (60) días calendario:
1. Cuando encontrándose en trámite la operación de compraventa, la construcción o el
mejoramiento al cual se aplicará el Subsidio Familiar de Vivienda y antes de la expiración de
su vigencia, se hace necesario designar un sustituto por fallecimiento del beneficiario.
2. Cuando la documentación completa ingrese oportunamente para el pago del valor del
subsidio al vendedor de la vivienda, pero se detectaren en la misma errores no advertidos
anteriormente, que sea necesario subsanar.
Parágrafo 3º. Los desembolsos de los subsidios asignados por las Cajas de Compensación
se realizarán en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, una vez el hogar beneficiado
cumpla con los requisitos exigidos en el presente decreto.
Parágrafo 4º. Los documentos exigidos para el giro del subsidio se acreditarán ante la
entidad otorgante, quien autorizará el giro al oferente de la solución de vivienda.
Artículo 44. Giro anticipado del subsidio por parte de las Cajas. El beneficiario del subsidio
podrá autorizar el giro anticipado del mismo a favor del oferente. Para proceder a ello,
deberá este presentar ante la entidad otorgante o el operador, el certificado de elegibilidad
del proyecto, las respectivas promesas de compraventa o los contratos previos para la
adquisición del dominio, así como acreditar la constitución de un encargo
fiduciario para la administración unificada de los recursos del subsidio, el contrato que
garantice la labor de interventoría y una póliza que cubra la restitución de los dineros
entregados por cuenta del subsidio en caso de incumplimiento, que deberá cubrir el ciento
diez por ciento (110%) del valor de los subsidios que entregará la entidad otorgante.
El ciento por ciento (100%) del valor de los subsidios se desembolsará al encargo fiduciario.
El ochenta por ciento (80%) de estas sumas se girará al oferente por parte del encargo
fiduciario, previa autorización del interventor; el veinte por ciento (20%) restante una vez se
presenten ante la entidad otorgante del subsidio de vivienda o el operador, la totalidad de los
documentos señalados en el artículo 42 del presente decreto, según la modalidad de
solución de vivienda de que se trate. Para el giro del saldo la entidad otorgante informará por
escrito a la fiduciaria el cumplimiento de tales requisitos y devolverá al oferente la póliza de
garantía correspondiente, quedando de este modo legalizada la aplicación total del subsidio.
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Las condiciones particulares que deben cumplir la póliza, la interventoría y el encargo
fiduciario serán las establecidas en la Resolución número 966 expedida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o la que la modifique o sustituya.
Parágrafo. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, podrá efectuarse el giro
anticipado del ciento por ciento (100%) de los recursos del Subsidio Familiar de Vivienda al
oferente cuando la garantía que este constituya para el efecto corresponda a un Aval
Bancario. Dicho aval deberá presentar las condiciones mínimas que a continuación se
indican, sin perjuicio de aquellas otras adicionales que las Juntas o Consejos
Directivos de las entidades otorgantes definan para el desembolso anticipado de los
subsidios familiares de vivienda que ellas asignen:
a) Prever que la garantía será exigible si vencido el plazo de vigencia del Subsidio Familiar
de Vivienda de Interés Social o de sus prórrogas, el oferente no da cumplimiento a los
requisitos y condiciones establecidos en el Decreto 975 de 2004 o en el que lo modifique o
sustituya;
b) El valor garantizado deberá cubrir el ciento por ciento (100%) de las sumas
desembolsadas anticipadamente por concepto del subsidio familiar de vivienda, actualizado
de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La vigencia del aval deberá corresponder como mínimo a la del subsidio familiar de vivienda
y a la de sus prórrogas si las hubiere, conforme a lo dispuesto en el Decreto 975 de 2004 y
tres (3) meses más.
CAPITULO X
Responsabilidad institucional de la política de Vivienda de Interés Social Rural
Artículo 45. Responsabilidad en la formulación de la política. Conforme a la legislación
vigente, la responsabilidad de la formulación de la política de vivienda rural es del Ministerio
del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en coordinación con el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural.
La dirección de la ejecución de la política de Vivienda de Interés Social Rural estará a cargo
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
En lo relacionado con el subsidio VIS Rural que otorgan las Cajas de Compensación
Familiar, le corresponde a la Superintendencia del Subsidio Familiar ejercer la inspección,
vigilancia y control, de acuerdo con las normas vigentes.
Artículo 46. Responsabilidad de las entidades otorgantes del subsidio de Vivienda de
Interés Social Rural. Las entidades otorgantes del Subsidio VIS Rural, tendrán las siguientes
responsabilidades:
1. Administrar, según el caso, los recursos nacionales y/o parafiscales destinados al
Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural, para los fines previstos en el presente
decreto.
2. Recibir y evaluar las postulaciones que realicen los hogares rurales, aspirantes al Subsidio
VIS Rural.
3. Evaluar los proyectos que presenten las entidades oferentes, directamente o a través de
las entidades que disponga el Gobierno Nacional, de acuerdo con lo establecido en el
presente decreto.
4. Capacitar y prestar asistencia técnica a los oferentes para la postulación de los hogares y
la formulación de los proyectos.
5. Crear y mantener actualizado un registro de oferentes consignando las evaluaciones
realizadas, novedades, incumplimientos y sanciones impuestas a estos.
6. Asignar los subsidios de vivienda de interés social rural.
7. Realizar los desembolsos de los recursos del subsidio, con base en los procedimientos
establecidos en el presente decreto y en el reglamento operativo del programa.
8. Realizar el seguimiento a la ejecución de los proyectos y a la inversión de los recursos de
acuerdo con los parámetros establecidos en el reglamento operativo.
9. Mantener actualizado y disponible un sistema de información sobre todo lo referente a la
demanda, postulaciones, calificaciones, asignación y ejecución de los subsidios de Vivienda
de Interés Social Rural, incluyendo sus beneficiarios y resultados.
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10. Las demás que emanen de la ley y del presente decreto.
Parágrafo. Se exceptúa a la Cajas de Compensación Familiar de las responsabilidades
contenidas en los numerales 5 y 8 del presente artículo.
Artículo 47. Costos de administración del subsidio de Vivienda de Interés Social Rural. Por
administración de los recursos del subsidio efectivamente asignado, la entidad otorgante,
Banco Agrario de Colombia S. A., podrá destinar hasta el 8% y las Cajas de Compensación
Familiar hasta el 5% de los recursos a este fin. Cualquier costo adicional de administración
será a cargo de la entidad otorgante.
Artículo 48. Reglamentación interna de procedimientos. Las entidades otorgantes del
subsidio de Vivienda de Interés Social Rural deberán modificar en un plazo no mayor a
treinta (30) días calendario a partir de la publicación del presente decreto los procedimientos
internos, para hacer efectivo lo dispuesto en el presente decreto.
Artículo 49. Intervención de la entidad otorgante del subsidio en la ejecución de los
proyectos. La entidad otorgante podrá intervenir los proyectos y ejecutarlos directa o
indirectamente, mediante acto administrativo motivado expedido por el representante legal,
cuando se presenten una o varias causas que según su criterio impida la normal ejecución
de los mismos. Se consideran causales de intervención directa de los proyectos, entre otras,
las siguientes:
1. Grave incumplimiento de la entidad oferente o del ejecutor, que ponga en riesgo la normal
ejecución del proyecto.
2. Demora de más de treinta (30) días calendario en la iniciación de las obras del proyecto,
contados a partir de la fecha del primer desembolso, salvo la ocurrencia de justa causa,
fuerza mayor o caso fortuito, debidamente acreditada por la entidad oferente ante la entidad
otorgante del subsidio.
3. Suspensión de ejecución de las obras sin el aval de la interventoría del proyecto y de la
entidad otorgante.
4. Cuando los diseños, especificaciones técnicas o cantidades de obra presentados para la
postulación y según los cuales se aprobó el subsidio, sean modificados sin contar con las
aprobaciones establecidas en el presente decreto.
5. Cuando la entidad oferente tome decisiones que afecten los recursos del proyecto.
6. Cuando los beneficiarios incumplan con los aportes en materiales o en mano de obra o no
los suministren en los términos inicialmente planteados en el proyecto.
7. Las demás que sean establecidas por la entidad otorgante en el correspondiente
reglamento operativo del programa.
CAPITULO XI
Disposiciones comunes aplicables al presente decreto
Artículo 50. Patrimonio familiar inembargable. Las soluciones habitacionales en las que se
inviertan recursos del subsidio se constituirán en patrimonio de familia inembargable a favor
del jefe del hogar, su cónyuge y sus hijos menores y el hogar deberá comprometerse a no
enajenarlo ni levantar el patrimonio de familia antes de cinco (5) años, con las excepciones
establecidas en la Ley 546 de 1999.
Los hogares beneficiarios deben habitar la solución de vivienda financiada con el subsidio y
abstenerse de darla en arrendamiento, por lo menos durante un término de cinco (5) años,
contados a partir de la fecha de entrega del mismo. La verificación de cumplimiento de esta
condición estará a cargo de la entidad oferente a través del diligenciamiento y envío anual en
el mes de septiembre a la entidad otorgante del formato único de verificación. En caso de
incumplimiento por parte de los hogares beneficiarios, la entidad oferente comunicará tal
situación a la entidad otorgante, quien adelantará las acciones pertinentes para la restitución
del subsidio.
Lo anterior con excepción de los casos certificados por la Alcaldía Municipal o autoridad
competente, en los que consten motivos de fuerza mayor o caso fortuito que impidan habitar
la respectiva solución habitacional, de conformidad con las normas legales vigentes.
Parágrafo 1º. En caso de incumplimiento de la labor de verificación de la condición de
habitación de la vivienda objeto del subsidio por parte de la entidad oferente, la entidad
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otorgante, antes del 31 de diciembre del año respectivo, informará al ente de control sobre el
incumplimiento en la remisión de la información para lo de su competencia.
CAPITULO XII
Incumplimientos y disposiciones finales
Artículo 51. Incumplimiento de las condiciones del proyecto presentado por parte de las
entidades oferentes.
Se sujetarán a las sanciones establecidas en el artículo 32 de la Ley 3ª de 1991 o en las
normas que la complementen o sustituyan y en las demás normas vigentes.
Artículo 52. Restitución del subsidio. El subsidio será restituido al Estado cuando el
beneficiario transfiera el dominio de la solución de vivienda o deje de residir en ella antes de
haber transcurrido cinco (5) años desde la fecha de su asignación, cuando no se haya
fundamentado en razones de fuerza mayor. También será restituible el subsidio si se
comprueba que existió falsedad o imprecisión en los documentos presentados por el hogar o
por el oferente para acreditar los requisitos establecidos para la asignación del subsidio.
Artículo 53. Sanciones. El hogar sancionado con la pérdida y restitución del subsidio
quedará inhabilitado para presentar nueva solicitud al mismo, por un término de diez (10)
años.
No habrá lugar a pérdida y restitución del subsidio en aquellos casos en que previamente se
compruebe la existencia de fuerza mayor por parte de la entidad otorgante del subsidio.
Cuando proceda la exclusión de un hogar, una vez se haya entregado el subsidio, la entidad
otorgante no podrá sustituir dicha familia y se aplicarán las sanciones establecidas. Tal
exclusión solo afectará a la familia y no al grupo postulante.
Artículo 54. Disposiciones transitorias. Los proyectos de vivienda de interés social rural que
se encuentren en ejecución o hayan sido objeto de la asignación del subsidio continuarán su
trámite normal, hasta la terminación respectiva, con la aplicación de las disposiciones
vigentes antes de la publicación del presente decreto. Los convenios o contratos que se
encuentren en ejecución y que se hayan celebrado con anterioridad a la
Entrada en vigencia del presente decreto, cuyo objeto sea derivado o conexo a la ejecución
del subsidio ya adjudicado, igualmente se regirán por las normas vigentes al momento de su
celebración.
Artículo 55. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su publicación y
deroga los Decretos 1267 de 2001, 1042 de 2003, 1811 de 2003 y el 3775 de 2004.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 31 de marzo de 2005.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
Andrés Felipe Arias Leiva.
La Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
Sandra Suárez Pérez
5.4.
(octubre
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ARTICULO 1o. DEL OBJETO. La presente ley tiene por objeto disponer las reglas y
principios
que
rigen
los
contratos
de
las
entidades
estatales.
ARTICULO 2o. DE LA DEFINICION DE ENTIDADES, SERVIDORES Y SERVICIOS
PUBLICOS.
Para
los
solos
efectos
de
esta
ley:
1o.

Se

denominan

entidades

estatales:

a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos
especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas
y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del
Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior
al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las
demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria,
cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles.
b) El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la
Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las
contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la
Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos
administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en general,
los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar
contratos.
2o.

Se

denominan

servidores

públicos:

a) Las personas naturales que prestan sus servicios dependientes a los organismos y
entidades de que trata este artículo, con excepción de las asociaciones y fundaciones de
participación mixta en las cuales dicha denominación se predicará exclusivamente de sus
representantes legales y de los funcionarios de los niveles directivo, asesor o ejecutivo o sus
equivalentes en quienes se delegue la celebración de contratos en representación de
aquéllas.
b) Los miembros de las corporaciones públicas que tengan capacidad para celebrar
contratos
en
representación
de
éstas.
3o.

Se

denominan

servicios

públicos:

Los que están destinados a satisfacer necesidades colectivas en forma general, permanente
y continua, bajo la dirección, regulación y control del Estado, así como aquellos mediante los
cuales el Estado busca preservar el orden y asegurar el cumplimiento de sus fines.
PARAGRAFO. Para los solos efectos de esta ley, también se denominan entidades estatales
las cooperativas y asociaciones conformadas por entidades territoriales, las cuales estarán
sujetas a las disposiciones del presente estatuto, especialmente cuando en desarrollo de
convenios interadministrativos celebren contratos por cuenta de dichas entidades.
ARTICULO 3o. DE LOS FINES DE LA CONTRATACION ESTATAL. Los servidores
públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.
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Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las
entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el
Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como
tal,
implica
obligaciones.
ARTICULO 4o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES.
Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:
1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual
exigencia
podrán
hacer
al
garante.
2o. Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias
y
garantías
a
que
hubiere
lugar.
3o. Solicitarán la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos
que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato.
4o. Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes
sumistrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por
los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes
cuando
dichas
condiciones
no
se
cumplan.
Las revisiones periódicas a que se refiere el presente numeral deberán llevarse a cabo por lo
menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de las garantías.
5o. Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se
ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de
la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas
colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos
reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos
internacionales
suscritos
por
Colombia.
6o. Adelantarán las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que
sufran
en
desarrollo
o
con
ocasión
del
contrato
celebrado.
7o. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirán contra los servidores públicos, contra
el contratista o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban
pagar
como
consecuencia
de
la
actividad
contractual.
8o. Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del
contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de
proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación o concurso, o de contratar en
los casos de contratación directa. Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de
precios, acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si
fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán intereses moratorios.
Sin perjuicio de la actualización o revisión de precios, en caso de no haberse pactado
intereses moratorios, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el
valor
histórico
actualizado.
9o. Actuarán de tal modo que por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor
onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el
menor tiempo posible, corregirán los desajustes que pudieren presentarse y acordarán los
mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente
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las

diferencias

o

situaciones

litigiosas

que

llegaren

a

presentarse.

ARTICULO 5o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONTRATISTAS. Para la
realización de los fines de que trata el artículo 3º . de esta ley, los contratistas:
1o. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor
intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato.
En consecuencia tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca el
equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia
de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas. Si dicho equilibrio se
rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse la
ecuación
surgida
al
momento
del
nacimiento
del
contrato.
2o. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto
contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las ordenes que durante
el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y
buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que
pudieran
presentarse.
3o. Podrán acudir a las autoridades con el fin de obtener la protección de los derechos
derivados del contrato y la sanción para quienes los desconozcan o vulneren.
Las autoridades no podrán condicionar la participación en licitaciones o concursos ni la
adjudicación, adición o modificación de contratos, como tampoco la cancelación de las
sumas adeudadas al contratista, a la renuncia, desistimiento o abandono de peticiones,
acciones,
demandas
y
reclamaciones
por
parte
de
éste.
4o. Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ello.
5o. No accederán a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin
de
obligarlos
a
hacer
u
omitir
algún
acto
o
hecho.
Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, los contratistas deberán informar
inmediatamente de su ocurrencia a la entidad contratante y a las demás autoridades
competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El
incumplimiento de esta obligación y la celebración de los pactos o acuerdos prohibidos, dará
lugar
a
la
declaratoria
de
caducidad
del
contrato.
ARTICULO 6o. DE LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR. Pueden celebrar contratos con
las entidades estatales las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones
vigentes. También podrán celebrar contratos con las entidades estatales, los consorcios y
uniones
temporales
.
Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será
inferior
a
la
del
plazo
del
contrato
y
un
año
más.
ARTICULO 7o. DE LOS CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES. Para los efectos de
esta
ley
se
entiende
por:
1. Consorcio: cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma
propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo
solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del
contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en
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desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.
2. Unión Temporal: cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma
propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo
solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las
sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato
se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros
de
la
unión
temporal.
PARAGRAFO 1o. Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o
unión temporal y, en este último caso, señalarán los términos y extensión de la participación
en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el
consentimiento
previo
de
la
entidad
estatal
contratante.
Los miembros del consorcio y de la unión temporal deberán designar la persona que, para
todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalarán las reglas básicas
que
regulen
las
relaciones
entre
ellos
y
su
responsabilidad.
PARAGRAFO 2o. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les
aplicará el régimen previsto en el Estatuto Tributario para las sociedades pero, en ningún
caso,
estarán
sujetos
a
doble
tributación.
PARAGRAFO 3o. En los casos en que se conformen sociedades bajo cualquiera de las
modalidades previstas en la ley con el único objeto de presentar una propuesta, celebrar y
ejecutar un contrato estatal, la responsabilidad y sus efectos se regirá por las disposiciones
previstas
en
esta
ley
para
los
consorcios.
ARTICULO 8o. DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR.
1o. Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las
entidades
estatales:
a) Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución y las leyes.
b) Quienes participaron en las licitaciones o concursos o celebraron los contratos de que
trata
el
literal
anterior
estando
inhabilitados.
c)

Quienes

dieron

lugar

a

la

declaratoria

de

caducidad.

d) Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de interdicción
de derechos y funciones públicas y quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con
destitución.
e) Quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato estatal adjudicado.
f

)

Los

servidores

públicos.

g) Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del
segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier otra persona que
formalmente haya presentado propuesta para una misma licitación o concurso.
h) Las sociedades distintas de las anónimas abiertas, en las cuales el representante legal o
cualquiera de sus socios tenga parentesco en segundo grado de consanguinidad o segundo
de afinidad con el representante legal o con cualquiera de los socios de una sociedad que

LOGISTICA Y EJECUCION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA RURAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

formalmente haya presentado propuesta, para una misma licitación o concurso.
i) Los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado la caducidad, así
como las sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a
dicha
declaratoria.
Las inhabilidades a que se refieren los literales c), d) e i) se extenderán por un término de
cinco (5) años contado a partir de la fecha de ejecutoria del acto que declaró la caducidad, o
de la sentencia que impuso la pena, o del acto que dispuso la destitución; las previstas en
los literales b) y e), se extenderán por un término de cinco (5) años contado a partir de la
fecha de ocurrencia del hecho de la participación en la licitación o concurso, o de la de
celebración del contrato, o de la de expiración del plazo para su firma.
2o. Tampoco podrán participar en licitaciones o concursos ni celebrar contratos estatales con
la
entidad
respectiva:
a) Quienes fueron miembros de la junta o consejo directivo o servidores públicos de la
entidad contratante. Esta incompatibilidad solo comprende a quienes desempeñaron
funciones en los niveles directivo, asesor o ejecutivo y se extiende por el término de un (1)
año,
contado
a
partir
de
la
fecha
del
retiro.
b) Las personas que tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los servidores públicos de los
niveles directivo, asesor, ejecutivo o con los miembros de la junta o consejo directivo, o con
las personas que ejerzan ejerzan el control interno o fiscal de la entidad contratante.
c) El cónyuge, compañero o compañera permanente del servidor público en los niveles
directivo, asesor, ejecutivo, o de un miembro de la junta o consejo directivo, o de quien
ejerza
funciones
de
control
interno
o
de
control
fiscal.
d) Las corporaciones, asociaciones, fundaciones y las sociedades anónimas que no tengan
el carácter de abiertas, así como las sociedades de responsabilidad limitada y las demás
sociedades de personas en las que el servidor público en los niveles directivo, asesor o
ejecutivo, o el miembro de la junta o consejo directivo, o el cónyuge, compañero o
compañera permanente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad
o civil de cualquiera de ellos, tenga participación o desempeñe cargos de dirección o
manejo.
e) Los miembros de las juntas o consejos directivos. Esta incompatibilidad sólo se predica
respecto de la entidad a la cual prestan sus servicios y de las del sector administrativo al que
la
misma
esté
adscrita
o
vinculada.
PARAGRAFO 1o. La inhabilidad prevista en el literal d) del ordinal 2o. de este artículo no se
aplicará en relación con las corporaciones, asociaciones, fundaciones y sociedades allí
mencionadas, cuando por disposición legal o estatutaria el servidor público en los niveles
referidos
debe
desempeñar
en
ellas
cargos
de
dirección
o
manejo.
PARAGRAFO 2o. Para los efectos previstos en este artículo, el Gobierno Nacional
determinará
que
debe
entenderse
por
sociedades
anónimas
abiertas.
ARTICULO 9o. DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES.
Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, éste cederá el contrato
previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a
su
ejecución.
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Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente dentro de una
licitación o concurso, se entenderá que renuncia a la participación en el proceso de selección
y
a
los
derechos
surgidos
del
mismo.
Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un consorcio o
unión temporal, éste cederá su participación a un tercero previa autorización escrita de la
entidad contratante. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran
el
consorcio
o
unión
temporal.
ARTICULO
10.
DE
LAS
EXCEPCIONES
A
LAS
INHABILIDADES
E
INCOMPATIBILIDADES. No quedan cobijadas por las inhabilidades e incompatibilidades de
que tratan los artículos anteriores, las personas que contraten por obligación legal o lo hagan
para usar los bienes o servicios que las entidades a que se refiere el presente estatuto
ofrezcan al público en condiciones comunes a quienes los soliciten, ni las personas jurídicas
sin ánimo de lucro cuyos representantes legales hagan parte de las juntas o consejos
directivos en virtud de su cargo o por mandato legal o estatutario, ni quienes celebren
contratos en desarrollo de lo previsto en el artículo 60 de la Constitución Política.
ARTICULO 11. DE LA COMPETENCIA PARA DIRIGIR LICITACIONES O CONCURSOS Y
PARA CELEBRAR CONTRATOS ESTATALES. En las entidades estatales a que se refiere
el
artículo
2o.:
1o. La competencia para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones o concursos y para
escoger contratistas será del jefe o representante de la entidad, según el caso.
2o. Tiene competencia para celebrar contratos a nombre de la Nación, el Presidente de la
República.
3o. Tienen competencia para celebrar contratos a nombre de la entidad respectiva:
a) Los ministros del despacho, los directores de departamentos administrativos, los
superintendentes, los jefes de unidades administrativas especiales, el Presidente del Senado
de la República, el Presidente de la Cámara de Representantes, los Presidentes de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y de sus Consejos Seccionales, el
Fiscal General de la Nación, el Contralor General de la República, el Procurador General de
la
Nación,
y
el
Registrador
Nacional
del
Estado
Civil.
b) A nivel territorial, los gobernadores de los departamentos, los alcaldes municipales y de
los distritos capital y especiales, los contralores departamentales, distritales y municipales, y
los representantes legales de las regiones, las provincias, las áreas metropolitanas, los
territorios indígenas y las asociaciones de municipios, en los términos y condiciones de las
normas legales que regulen la organización y el funcionamiento de dichas entidades.
c) Los representantes legales de las entidades descentralizadas en todos los ordenes y
niveles.
ARTICULO 12. DE LA DELEGACION PARA CONTRATAR. Los jefes y los representantes
legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para
celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones o concursos en los
servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus
equivalentes.
ARTICULO 13. DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LOS CONTRATOS ESTATALES.

LOGISTICA Y EJECUCION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA RURAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2o. del presente estatuto
se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias
particularmente
reguladas
en
esta
ley.
Los contratos celebrados en el exterior se podrán regir en su ejecución por las reglas del
país en donde se hayan suscrito, a menos que deban cumplirse en Colombia.
Los contratos que se celebren en Colombia y deban ejecutarse o cumplirse en el extranjero,
podrán
someterse
a
la
ley
extranjera.
Los contratos financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito o
celebrados con personas extranjeras de derecho público u organismos de cooperación,
asistencia o ayuda internacionales, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades
en todo lo relacionado con procedimientos de formación y adjudicación y cláusulas
especiales
de
ejecución,
cumplimiento,
pago
y
ajustes.
ARTICULO 14. DE LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES ESTATALES
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. Para el cumplimiento de los
fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:
1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la
ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la
afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y
adecuada prestación, podrán, en los casos previstos en el numeral 2o. de este artículo,
interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir
modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo
exijan,
terminar
unilateralmente
el
contrato
celebrado.
En los actos en que se ejercite algunas de estas potestades excepcionales deberá
procederse al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a
que tengan derecho las personas objeto de tales medidas y se aplicarán los mecanismos de
ajuste de las condiciones y términos contractuales a que haya lugar, todo ello con el fin de
mantener
la
ecuación
o
equilibrio
inicial.
Contra los actos administrativos que ordenen la interpretación, modificación y terminación
unilaterales, procederá el recurso de reposición, sin perjuicio de la acción contractual que
puede intentar el contratista, según lo previsto en el artículo 77 de esta ley.
2o. Pactarán las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y
modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en los
contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio
estatal, la prestación de servicios públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado,
así como en los contratos de obra. En los contratos de explotación y concesión de bienes del
Estado
se
incluirá
la
cláusula
de
reversión.
Las entidades estatales podrán pactar estas cláusulas en los contratos de suministro y de
prestación
de
servicios.
En los casos previstos en este numeral, las cláusulas excepcionales se entienden pactadas
aún
cuando
no
se
consignen
expresamente.
PARAGRAFO. En los contratos que se celebren con personas públicas internacionales, o de
cooperación, ayuda o asistencia; en los interadministrativos; en los de empréstito, donación y
arrendamiento y en los contratos que tengan por objeto actividades comerciales o
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industriales de las entidades estatales que no correspondan a las señaladas en el numeral
2o. de este artículo, o que tengan por objeto el desarrollo directo de actividades científicas o
tecnológicas, así como en los contratos de seguro tomados por las entidades estatales, se
prescindirá de la utilización de las cláusulas o estipulaciones excepcionales.
ARTICULO 15. DE LA INTERPRETACION UNILATERAL. Si durante la ejecución del
contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretación de algunas de sus
estipulaciones que puedan conducir a la paralización o a la afectación grave del servicio
público que se pretende satisfacer con el objeto contratado, la entidad estatal, si no se logra
acuerdo, interpretará en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o
cláusulas
objeto
de
la
diferencia.
ARTICULO 16. DE LA MODIFICACION UNILATERAL. Si durante la ejecución del contrato
y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se deba satisfacer
con él, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no
llegan al acuerdo respectivo, la entidad en acto administrativo debidamente motivado, lo
modificará mediante la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o servicios.
Si las modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o más del
valor inicial, el contratista podrá renunciar a la continuación de la ejecución. En este evento,
se ordenará la liquidación del contrato y la entidad adoptará de manera inmediata las
medidas que fueren necesarias para garantizar la terminación del objeto del mismo.
ARTICULO 17. DE LA TERMINACION UNILATERAL. La entidad en acto administrativo
debidamente motivado dispondrá la terminación anticipada del contrato en los siguientes
eventos:
1o. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo
imponga.
2o. Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, o por
disolución
de
la
persona
jurídica
del
contratista.
3o.

Por

interdicción

judicial

o

declaración

de

quiebra

del

contratista.

4o. Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista
que
afecten
de
manera
grave
el
cumplimiento
del
contrato.
Sin embargo, en los casos a que se refieren los numerales 2o. y 3o. de este artículo podrá
continuarse
la
ejecución
con
el
garante
de
la
obligación.
La iniciación de trámite concordatario no dará lugar a la declaratoria de terminación
unilateral. En tal evento la ejecución se hará con sujeción a las normas sobre administración
de negocios del deudor en concordato. La entidad dispondrá las medidas de inspección,
control y vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir
la
paralización
del
servicio.
ARTICULO 18. DE LA CADUCIDAD Y SUS EFECTOS. La caducidad es la estipulación en
virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las
obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del
contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto
administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el
estado
en
que
se
encuentre.
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En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas
de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La
declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o
continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o
de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere
lugar.
Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará
acreedor
a
las
sanciones
e
inhabilidades
previstas
en
esta
ley.
La

declaratoria

de

caducidad

será

constitutiva

del

siniestro

de

incumplimiento.

ARTICULO 19. DE LA REVERSION. En los contratos de explotación o concesión de bienes
estatales se pactará que, al finalizar el término de la explotación o concesión, los elementos
y bienes directamente afectados a la misma pasen a ser propiedad de la entidad contratante,
sin
que
por
ello
ésta
deba
efectuar
compensación
alguna.
ARTICULO 20. DE LA RECIPROCIDAD. En los procesos de contratación estatal se
concederá al proponente de bienes y servicios de origen extranjero, el mismo tratamiento y
en las mismas condiciones, requisitos, procedimientos y criterios de adjudicación que el
tratamiento concedido al nacional, exclusivamente bajo el principio de reciprocidad.
Se entiende por principio de reciprocidad, el compromiso adquirido por otro país, mediante
acuerdo, tratado o convenio celebrado con Colombia, en el sentido de que a las ofertas de
bienes y servicios colombianos se les concederá en ese país el mismo tratamiento otorgado
a sus nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos y criterios para la
adjudicación
de
los
contratos
celebrados
con
el
sector
público.
PARAGRAFO 1o. El Gobierno Nacional, en los acuerdos, tratados o convenios que celebre
para estos efectos, deberá establecer todos los mecanismos necesarios para hacer cumplir
el tratamiento igualitario entre el nacional y el extranjero tanto en Colombia como en el
territorio del país con quien se celebre el mencionado acuerdo, convenio o tratado.
PARAGRAFO 2o. Cuando para los efectos previstos en este artículo no se hubiere
celebrado acuerdo, tratado o convenio, los proponentes de bienes y servicios de origen
extranjero podrán participar en los procesos de contratación en las mismas condiciones y
con los mismos requisitos exigidos a los nacionales colombianos, siempre y cuando en sus
respectivos países los proponentes de bienes y servicios de origen colombiano gocen de
iguales oportunidades. El Gobierno Nacional establecerá los mecanismos para asegurar el
cumplimiento
de
la
reciprocidad
prevista
en
este
parágrafo.
ARTICULO 21. DEL TRATAMIENTO Y PREFERENCIA DE LAS OFERTAS NACIONALES.
Las entidades estatales garantizarán la participación de los oferentes de bienes y servicios
de origen nacional, en condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, sin
perjuicio del procedimiento de selección objetiva que se utilice y siempre y cuando exista
oferta
de
origen
nacional.
Cuando se trate de la ejecución de proyectos de inversión se dispondrá la desagregación
tecnológica.
En los contratos de empréstito y demás formas de financiamiento, distintos de los créditos de
proveedores, se buscará que no se exija el empleo o la adquisición de bienes o la prestación
de servicios de procedencia extranjera específica, o que a ello se condicione el
otorgamiento. Así mismo, se buscará incorporar condiciones que garanticen la participación
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de

oferentes

de

bienes

y

servicios

de

origen

nacional.

En igualdad de condiciones para contratar, se preferirá la oferta de bienes y servicios de
origen
nacional.
Para los oferentes extranjeros que se encuentren en igualdad de condiciones, se preferirá
aquél que contenga mayor incorporación de recursos humanos nacionales, mayor
componente nacional y mejores condiciones para la transferencia tecnológica.
El Consejo Superior de Comercio Exterior determinará el régimen vigente para las
importaciones
de
las
entidades
estatales.
PARAGRAFO 1o. El Gobierno Nacional determinará qué debe entenderse por bienes y
servicios de origen nacional y de origen extranjero y por desagregación tecnológica.
Corresponde también al Gobierno Nacional diseñar mecanismos que faciliten el
conocimiento oportuno tanto de la oferta de bienes y servicios de origen nacional, como de la
demanda
de
las
entidades
estatales.
PARAGRAFO 2o. El Gobierno Nacional reglamentará el componente nacional al que deben
someterse las entidades estatales, para garantizar la participación de las ofertas de bienes y
servicios
de
origen
nacional.
ARTICULO 22. DE LOS REGISTROS DE PROPONENTES. Todas las personas naturales o
jurídicas que aspiren a celebrar con las entidades estatales, contratos de obra, consultoría,
suministro y compraventa de bienes muebles, se inscribirán en la Cámara de Comercio de
su jurisdicción y deberán estar clasificadas y calificadas de conformidad con lo previsto en
este
artículo.
El Gobierno Nacional adoptará un formulario único y determinará los documentos
estrictamente indispensables que las Cámaras de Comercio podrán exigir para realizar la
inscripción. Así mismo, adoptará el formato de certificación que deberán utilizar las Cámaras
de
Comercio.
Con base en los formularios y en los documentos presentados,
conformarán un registro especial de inscritos clasificados por
clases de acuerdo con la naturaleza de los bienes o servicios
certificaciones o informaciones que en relación con el

las Cámaras de Comercio
especialidades, grupos o
ofrecidos, y expedirán las
mismo se les solicite.

La certificación servirá de prueba de la existencia y representación del contratista y de las
facultades de su representante legal e incluirá la información relacionada con la clasificación
y
calificación
del
inscrito.
En relación con los contratos ejecutados incluirá la cuantía, expresada en términos de valor
actualizado, y los respectivos plazos y adiciones. En la certificación constarán, igualmente,
los datos e informaciones sobre cumplimiento en contratos anteriores, experiencia,
capacidad técnica y administrativa, relación de equipo y su disponibilidad, multas y
sanciones
impuestas
y
el
término
de
su
duración.
No se requerirá de este registro, ni de calificación ni clasificación, en los casos de
contratación de urgencia a que se refiere el artículo 42 de esta ley; contratación de menor
cuantía a que se refiere el artículo 24 de esta ley; contratación para el desarrollo directo de
actividades científicas o tecnológicas; contratos de prestación de servicios y contratos de
concesión de cualquier índole y cuando se trate de adquisición de bienes cuyo precio se
encuentre
regulado
por
el
Gobierno
Nacional.
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El registro de proponentes será público y por tanto cualquier persona puede solicitar que se
le expidan certificaciones sobre las inscripciones, calificaciones y clasificaciones que
contenga.
22.1 DE LA INFORMACION SOBRE CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES DE LOS
INSCRITOS. Las entidades estatales enviarán, semestralmente a la Cámara de Comercio
que tenga jurisdicción en el lugar del domicilio del inscrito, la información concerniente a los
contratos ejecutados, cuantía, cumplimiento de los mismos y las multas y sanciones que en
relación con ellos se hubieren impuesto. El servidor público que incumpla esta obligación
incurrirá
en
causal
de
mala
conducta.
22.2 DE LA RENOVACION, ACTUALIZACION Y MODIFICACION. La inscripción en la
Cámara de Comercio se renovará anualmente, para lo cual los inscritos deberán diligenciar y
presentar el formulario que para el efecto determine el Gobierno Nacional, j unto con los
documentos actualizados que en él se indique. En dicho formulario los inscritos informarán
sobre las variaciones referentes a su actividad a fin de que se tome nota de ellas en el
correspondiente
registro.
Las personas inscritas podrán solicitar a la Cámara de Comercio la actualización,
modificación o cancelación de su inscripción cada vez que lo estimen conveniente, mediante
la utilización de los formularios que el Gobierno Nacional establezca para el efecto.
22.3 DE LA CLASIFICACION Y CALIFICACION DE LOS INSCRITOS. La clasificación y
calificación la efectuarán las mismas personas naturales o jurídicas interesadas en contratar
con las entidades estatales, ciñéndose estrictamente a la reglamentación que expida el
gobierno nacional en aplicación de criterios de experiencia, capacidad financiera, técnica,
organización, disponibilidad de equipos, y se presentará a la respectiva Cámara de
Comercio simultáneamente con la solicitud de inscripción. La entidad contratante se
reservará la facultad de verificar la información contenida en el certificado expedido por la
Cámara de Comercio y en el formulario de clasificación y calificación.
La capacidad financiera del inscrito se establecerá con base en la última declaración de
renta y en el último balance comercial con sus anexos para las personas nacionales y en los
documentos equivalentes a los anteriores, para las personas extranjeras.
La calificación determinará la capacidad máxima de contratación del inscrito y será válida
ante todas las entidades estatales de todos los órdenes y niveles.
22.4 DEL REGISTRO DE PERSONAS EXTRANJERAS. Cuando se trate de personas
naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas privadas extranjeras
que no tengan establecida sucursal en Colombia, que pretendan presentar propuestas o
celebrar contratos para los cuales se requiera presentar el registro previsto en esta ley, se
les exigirá el documento que acredite la inscripción en el registro correspondiente en el país
en donde tiene su domicilio principal, así como los documentos que acrediten su existencia y
su representación legal, cuando a esto último hubiere lugar. En defecto de dicho documento
de inscripción deberán presentar la certificación de inscripción en el registro establecido en
esta ley. Adicionalmente, deberán acreditar en el país un apoderado domiciliado en
Colombia debidamente facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato, así
como
para
representarlas
judicial
y
extrajudicialmente.
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma
prevista en las normas vigentes sobre la materia. Lo establecido en este artículo se
entenderá sin perjuicio del deber a cargo de la entidad estatal respectiva de exigir a dichas
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personas documentos o informaciones que acrediten su experiencia, capacidad e idoneidad.
22.5 DE LA IMPUGNACION DE LA CLASIFICACION Y CALIFICACION. Cualquier persona
inconforme con la calificación y clasificación de los inscritos, podrá impugnarlas ante la
respectiva Cámara de Comercio. El acto administrativo de la Cámara de Comercio que
decida la impugnación podrá ser objeto del recurso de reposición y de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho en los términos del Código Contencioso Administrativo. Para
que la impugnación sea admisible deberá prestarse caución bancaria o de compañía de
seguros para garantizar los perjuicios que se puedan causar al inscrito. Las entidades
estatales deberán impugnar la clasificación y calificación de cualquier inscrito cuando
adviertan irregularidades o graves inconsistencias. El Gobierno reglamentará el
cumplimiento
de
lo
dispuesto
en
este
artículo.
22.6 DE LAS SANCIONES. Cuando se demuestre que el inscrito de mala fe presentó
documentos o informaciones para la inscripción, calificación o clasificación que no
correspondan a la realidad, se ordenará, previa audiencia del afectado, la cancelación del
registro quedando en tal caso inhabilitado para contratar con las entidades estatales por el
término de diez (10) años sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar.
22.7 DE LOS BOLETINES DE INFORMACION DE LICITACIONES. Las entidades estatales
deberán remitir a las Cámaras de Comercio de su jurisdicción, la información general de
cada licitación o concurso que pretendan abrir en la forma y dentro de los plazos que fije el
reglamento.
Con base en esta información las Cámaras de Comercio elaborarán y publicarán un boletín
mensual, que será público, sin perjuicio de lo establecido en el numeral tercero del artículo
30
de
ésta
ley.
El servidor público responsable de esta tarea que incumpla está obligación incurrirá en
causal
de
mala
conducta.
22.8 DE LA FIJACION DE TARIFAS. El Gobierno Nacional fijará el monto de las tarifas que
deban sufragarse en favor de las Cámaras de Comercio por concepto de la inscripción en el
registro de proponentes, así como por su renovación y actualización y por las certificaciones
que se les solicite en relación con dicho registro. Igualmente fijará el costo de la publicación
del boletín de información y del trámite de impugnación de la calificación y clasificación. Para
estos efectos, el Gobierno deberá tener en cuenta el costo de la operación de registro, en
que incurran las Cámaras de Comercio, así como de la expedición de certificados, de
publicación
del
boletín
de
información
y
del
trámite
de
impugnación.
22.9 DE LA VIGENCIA DEL REGISTRO. El registro, calificación y clasificación a que se
refiere este artículo, regirá un año después de la promulgación de la presente ley. Los
registros actualmente existentes, así como el régimen de renovación de inscripciones,
continuarán hasta que entre en vigencia el registro de proponentes de que trata este artículo.
II. DE LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACION ESTATAL
ARTICULO 23. DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE
LAS ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación
estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y
responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa.
Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los
servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales
del
derecho
y
los
particulares
del
derecho
administrativo.
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ARTICULO 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. En virtud de este principio:
1o. La escogencia del contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso
públicos, salvo en los siguientes casos en los que se podrá contratar directamente:
a) Menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se
relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades a las que
se aplica la presente ley, expresados en salarios mínimos legales mensuales.
Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios
mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1000 salarios mínimos legales
mensuales; las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.000.000 e inferior a
1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 800 salarios
mínimos legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 500.000
e inferior a 1.000.000 de salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta
600 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual superior o
igual a 250.000 e inferior a 500.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía
será hasta 400 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual
superior o igual a 120.000 e inferior 250.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor
cuantía será hasta 300 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un presupuesto
anual superior o igual a 12.000 e inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la
menor cuantía será hasta 250 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un
presupuesto anual superior o igual a 6.000 salarios mínimos legales mensuales e inferior a
12.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 100 salarios
mínimos legales mensuales y las que tengan un presupuesto anual inferior a 6.000 salarios
mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 25 salarios mínimos legales
mensuales.
b)
c)

Empréstitos
Interadministrativos,

con

excepción

del

contrato

de

seguro.

d) Para la prestación de servicios profesionales o para la ejecución de trabajos artísticos que
sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales o jurídicas, o para el
desarrollo
directo
de
actividades
científicas
o
tecnológicas.
e)

Arrendamiento

f)
g)

o

adquisición

Urgencia
Declaratoria

de

de

inmuebles.

manifiesta

desierta

de

la

`

licitación

o

concurso.

h) Cuando no se presente propuesta alguna o ninguna propuesta se ajuste al pliego de
condiciones, o términos de referencia o, en general, cuando falte voluntad de participación.
i) Bienes y servicios que se requieran para la defensa y seguridad nacional.
j)

Cuando

no

exista

pluralidad

de

oferentes.

k) Productos de origen o destinación agropecuarios que se ofrezcan en las bolsas de
productos
legalmente
constituidas.
l) Los contratos que celebren las entidades estatales para la prestación de servicios de
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salud. El reglamento interno correspondiente fijará las garantías a cargo de los contratistas.
Los pagos correspondientes se podrán hacer mediante encargos fiduciarios.
m) Los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e
industriales propias de las empresas industriales y comerciales estatales y de las sociedades
de economía mixta, con excepción de los contratos que a título enunciativo identifica el
artículo
32
de
esta
ley.
2o. En los procesos contractuales los interesados tendrán oportunidad de conocer y
controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan o adopten, para lo cual se
establecerán etapas que permitan el conocimiento de dichas actuaciones y otorguen la
posibilidad
de
expresar
observaciones.
3o. Las actuaciones de las autoridades serán públicas y los expedientes que las contengan
estarán abiertos al público, permitiendo en el caso de licitación el ejercicio del derecho de
que
trata
el
artículo
273
de
la
Constitución
Política.
4o. Las autoridades expedirán a costa de aquellas personas que demuestren interés
legítimo, copias de las actuaciones y propuestas recibidas, respetando la reserva de que
gocen
legalmente
las
patentes,
procedimientos
y
privilegios.
5o.

En

los

pliegos

de

condiciones

o

términos

de

referencia:

a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente
proceso
de
selección.
b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de
ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria
de
desierta
de
la
licitación
o
concurso.
c) Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o
servicios
necesarios
para
la
ejecución
del
objeto
del
contrato.
d) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de la
responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se suministren.
e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que impidan
la formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad
exclusiva
de
la
entidad.
f) Se definirá el plazo para la liquidación del contrato, cuando a ello hubiere lugar, teniendo
en
cuenta
su
objeto,
naturaleza
y
cuantía.
Serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos o términos de referencia
y de los contratos que contravengan lo dispuesto en este numeral, o dispongan renuncias a
reclamaciones
por
la
ocurrencia
de
los
hechos
aquí
enunciados.
6o. En los avisos de publicación de apertura de la licitación o concurso y en los pliegos de
condiciones o términos de referencia, se señalaran las reglas de adjudicación del contrato.
7o. Los actos administrativos que se expidan en la actividad contractual o con ocasión de
ella, salvo los de mero trámite, se motivarán en forma detallada y precisa e igualmente lo
serán los informes de evaluación, el acto de adjudicación y la declaratoria de desierto del
proceso
de
escogencia.

LOGISTICA Y EJECUCION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA RURAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

8o. Las autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder y ejercerán sus
competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley. Igualmente, les será
prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos previstos en
el
presente
estatuto.
9o. Los avisos de cualquier clase a través de los cuales se informe o anuncie la celebración
o ejecución de contratos por parte de las entidades estatales, no podrán incluir referencia
alguna
al
nombre
o
cargo
de
ningún
servidor
público.
PARAGRAFO 1o. Los casos de contratación directa a que se refiere el numeral 1o. del
presente artículo, no impedirán el ejercicio del control por parte de las autoridades
competentes del comportamiento de los servidores públicos que hayan intervenido en dichos
procedimientos
y
en
la
celebración
y
ejecución
del
contrato.
PARAGRAFO 2o. El Gobierno Nacional expedirá, dentro de los seis (6) meses siguientes a
la promulgación de esta ley, un reglamento de contratación directa, cuyas disposiciones
garanticen y desarrollen los principios de economía, transparencia y selección objetiva
previstos
en
ella.
Si el Gobierno no expidiere el reglamento respectivo, no podrá celebrarse directamente
contrato alguno por ninguna entidad estatal so pena de su nulidad.
PARAGRAFO 3o. Cuando la venta de los bienes de las entidades estatales deba efectuarse
por el sistema de martillo, se hará a través del procedimiento de subasta que realicen las
entidades financieras debidamente autorizadas para el efecto y vigiladas por la
Superintendencia
Bancaria.
La selección de la entidad vendedora la hará la respectiva entidad estatal, de acuerdo con
los principios de transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva y teniendo en
cuenta la capacidad administrativa que pueda emplear cada entidad financiera para realizar
los
remates.
ARTICULO 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMIA. En virtud de este principio:
1o. En las normas de selección y en los pliegos de condiciones o términos de referencia para
la escogencia de contratistas, se cumplirán y establecerán los procedimientos y etapas
estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable.
Para este propósito, se señalarán términos preclusivos y perentorios para las diferentes
etapas de la selección y las autoridades darán impulso oficioso a las actuaciones.
2o. Las normas de los procedimientos contractuales se interpretarán de tal manera que no
den ocasión a seguir trámites distintos y adicionales a los expresamente previstos o que
permitan valerse de los defectos de forma o de la inobservancia de requisitos para no decidir
o
proferir
providencias
inhibitorias.
3o. Se tendrá en consideración que las reglas y procedimientos constituyen mecanismos de
la actividad contractual que buscan servir a los fines estatales, a la adecuada, continua y
eficiente prestación de los servicios públicos y a la protección y garantía de los derechos de
los
administrados.
4o. Los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos y se impedirán
las
dilaciones
y
los
retardos
en
la
ejecución
del
contrato.
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5o. Se adoptarán procedimientos que garanticen la pronta solución de las diferencias y
controversias que con motivo de la celebración y ejecución del contrato se presenten.
6o. Las entidades estatales abrirán licitaciones o concursos e iniciarán procesos de
suscripción de contratos, cuando existan las respectivas partidas o disponibilidades
presupuestales.
7o. La conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y
aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de
selección del contratista o al de la firma del contrato, según el caso.
8o. El acto de adjudicación y el contrato no se someterán a aprobaciones o revisiones
administrativas posteriores, ni a cualquier otra clase de exigencias o requisitos, diferentes de
los
previstos
en
este
estatuto.
9o. En los procesos de contratación intervendrán el jefe y las unidades asesoras y ejecutoras
de la entidad que se señalen en las correspondientes normas sobre su organización y
funcionamiento.
10. Los jefes o representantes de las entidades a las que se aplica la presente ley, podrán
delegar la facultad para celebrar contratos en los términos previstos en el artículo 12 de esta
ley y con sujeción a las cuantías que señalen sus respectivas juntas o consejos directivos.
En
los
demás
casos,
dichas
cuantías
las
fijará
el
reglamento.
11. Las corporaciones de elección popular y los organismos de control y vigilancia no
intervendrán en los procesos de contratación, salvo en lo relacionado con la solicitud de
audiencia
pública
para
la
adjudicación
en
caso
de
licitación.
De conformidad con lo previsto en los artículos 300, numeral 9o., y 313, numeral 3o., de la
Constitución Política, las asambleas departamentales y los concejos municipales autorizarán
a los gobernadores y alcaldes, respectivamente, para la celebración de contratos.
12. Con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del
contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y
los
pliegos
de
condiciones
o
términos
de
referencia.
La exigencia de los diseños no regirá cuando el objeto de la contratación sea la construcción
o
fabricación
con
diseños
de
los
proponentes..
13. Las autoridades constituirán las reservas y compromisos presupuestales necesarios,
tomando como base el valor de las prestaciones al momento de celebrar el contrato y el
estimativo de los ajustes resultantes de la aplicación de la cláusula de actualización de
precios.
14. Las entidades incluirán en sus presupuestos anuales una apropiación global destinada a
cubrir los costos imprevistos ocasionados por los retardos en los pagos, así como los que se
originen en la revisión de los precios pactados por razón de los cambios o alteraciones en
las
condiciones
iniciales
de
los
contratos
por
ellas
celebrados.
15. Las autoridades no exigirán sellos, autenticaciones, documentos originales o
autenticados, reconocimientos de firmas, traducciones oficiales, ni cualquier otra clase de
formalidades o exigencias rituales, salvo cuando en forma perentoria y expresa lo exijan
leyes
especiales.
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La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al
proponente, no necesarios para la comparación de propuestas, no servirá de título suficiente
para
el
rechazo
de
los
ofrecimientos
hechos.
16. En las solicitudes que se presenten en el curso de la ejecución del contrato, si la entidad
estatal no se pronuncia dentro del término de tres (3) meses siguientes, se entenderá que la
decisión es favorable a las pretensiones del solicitante en virtud del silencio administrativo
positivo. Pero el funcionario o funcionarios competentes para dar respuesta serán
responsables
en
los
términos
de
esta
ley.
17. Las entidades no rechazarán las solicitudes que se les formulen por escrito aduciendo la
inobservancia por parte del peticionario de las formalidades establecidas por la entidad para
su tramitación y oficiosamente procederán a corregirlas y a subsanar los defectos que se
adviertan en ellas. Igualmente, estarán obligadas a radicar las actas o cuentas de cobro en
la fecha en que sean presentadas por el contratista, procederán a corregirlas o ajustarlas
oficiosamente si a ello hubiere lugar y, si esto no fuere posible, las devolverán a la mayor
brevedad explicando por escrito los motivos en que se fundamente tal determinación.
18. La declaratoria de desierta de la licitación o concurso únicamente procederá por motivos
o causas que impidan la escogencia objetiva y se declarará en acto administrativo en el que
se señalarán en forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa decisión.
19. El contratista prestará garantía única que avalará
surgidas del contrato, la cual se mantendrá vigente
ajustará a los límites, existencia y extensión del
proponentes prestarán garantía de seriedad

el cumplimiento de las obligaciones
durante su vida y liquidación y se
riesgo amparado. Igualmente, los
de los ofrecimientos hechos.

Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente
autorizadas
para
funcionar
en
Colombia
o
en
garantías
bancarias.
La garantía se entenderá vigente hasta la liquidación del contrato garantizado y la
prolongación de sus efectos y, tratándose de pólizas, no expirará por falta de pago de la
prima
o
por
revocatoria
unilateral.
Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, interadministrativos y en
los
de
seguros.
Las entidades estatales podrán exonerar a las organizaciones cooperativas nacionales de
trabajo asociado legalmente constituidas del otorgamiento de garantías en los contratos que
celebren con ellas, siempre y cuando el objeto, cuantía y modalidad de los mismos, así como
las características específicas de la organización de que se trate, lo justifiquen. La decisión
en
este
sentido
se
adoptará
mediante
resolución
motivada.
20. Los fondos destinados a la cancelación de obligaciones derivadas de contratos estatales
podrán ser entregados en administración fiduciaria o bajo cualquier otra forma de manejo
que permita la obtención de beneficios y ventajas financieras y el pago oportuno de lo
adeudado.
ARTICULO 26. DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. En virtud de este principio:
1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la
contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos
de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución
del
contrato.
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2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y
deberán
indemnizar
los
daños
que
se
causen
por
razón
de
ellas.
3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto
licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de
condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren
necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos de referencia hayan sido
elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o
decisiones
de
carácter
subjetivo
por
parte
de
aquellos.
4o. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre
administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una
conducta
ajustada
a
la
ética
y
a
la
justicia.
5o. La responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los
procesos de selección será del j efe o representante de la entidad estatal quien no podrá
trasladarla a las juntas o consejos directivos de la entidad, ni a las corporaciones de elección
popular, a los comités asesores, ni a los organismos de control y vigilancia de la misma.
6o. Los contratistas responderán cuando formulen propuestas en las que se fijen
condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el propósito de obtener la
adjudicación
del
contrato.
7o. Los contratistas responderán por haber ocultado al contratar, inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa.
8o. Los contratistas responderán y la entidad velará por la buena calidad del objeto
contratado.
ARTICULO 27. DE LA ECUACION CONTRACTUAL. En los contratos estatales se
mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de
proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por
causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo
posible
las
medidas
necesarias
para
su
restablecimiento.
Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía,
condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e
intereses, si a ello hubiere lugar, ajustando la cancelación a las disponibilidades de la
apropiación de que trata el numeral 14 del artículo 25. En todo caso, las entidades deberán
adoptar las medidas necesarias que aseguren la efectividad de estos pagos y
reconocimientos al contratista en la misma o en la siguiente vigencia de que se trate.
ARTICULO 28. DE LA INTERPRETACION DE LAS REGLAS CONTRACTUALES. En la
interpretación de las normas sobre contratos estatales, relativas a procedimientos de
selección y escogencia de contratistas y en la de las cláusulas y estipulaciones de los
contratos, se tendrá en consideración los fines y los principios de que trata esta ley, los
mandatos de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que
caracteriza
a
los
contratos
conmutativos.
ARTICULO 29. DEL DEBER DE SELECCION OBJETIVA. La selección de contratistas será
objetiva.
Es objetiva la selección en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento más favorable a la
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entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de
interés
y,
en
general,
cualquier
clase
de
motivación
subjetiva.
Ofrecimiento más favorable es aquel que, teniendo en cuenta los factores de escogencia,
tales como cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo, precio y la ponderación
precisa, detallada y concreta de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o
términos de referencia o en el análisis previo a la suscripción del contrato, si se trata de
contratación directa, resulta ser el más ventajoso para la entidad, sin que la favorabilidad la
constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos, sólo alguno de ellos,
el más bajo precio o el plazo ofrecido. El menor plazo que se ofrezca inferior al solicitado en
los
pliegos,
no
será
objeto
de
evaluación
.
El administrador efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los diferentes
ofrecimientos recibidos, la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y
deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello.
En caso de comparación de propuestas nacionales y extranjeras, se incluirán los costos
necesarios para la entrega del producto terminado en el lugar de su utilización.
ARTICULO 30. DE LA ESTRUCTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION. La
licitación
o
concurso
se
efectuará
conforme
a
las
siguientes
reglas:
1o. El jefe o representante de la entidad estatal ordenará su apertura por medio de acto
administrativo
motivado.
De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 25 de esta ley, la resolución de
apertura debe estar precedida de un estudio realizado por la entidad respectiva en el cual se
analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuación a los planes de inversión,
de adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso. Cuando sea
necesario, el estudio deberá estar acompañado, además, de los diseños, planos y
evaluaciones
de
prefactibilidad
o
factibilidad.
2o. La entidad interesada elaborará los correspondientes pliegos de condiciones o términos
de referencia, de conformidad con lo previsto en el numeral 5o. del artículo 24 de esta ley, en
los cuales se detallarán especialmente los aspectos relativos al objeto del contrato, su
regulación jurídica, los derechos y obligaciones de las partes, la determinación y
ponderación de los factores objetivos de selección y todas las demás circunstancias de
tiempo, modo y lugar que se consideren necesarias para garantizar reglas objetivas, claras y
completas.
3o. Dentro de los diez (10) a veinte (20) días calendario anteriores a la apertura de la
licitación o concurso se publicaran hasta tres (3) avisos con intervalos entre dos (2) y cinco
(5) días calendario, según lo exija la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en diarios de
amplia circulación en el territorio de jurisdicción de la entidad o, a falta de estos, en otros
medios
de
comunicación
social
que
posean
la
misma
difusión.
En defecto de dichos medios de comunicación, en los pequeños poblados, de acuerdo con
los criterios que disponga el reglamento, se leerán por bando y se fijarán por avisos en los
principales lugares públicos por el término de siete (7) días calendario, entre los cuales
deberá incluir uno de los días de mercado en la respectiva población.
Los avisos contendrán información sobre el objeto y características esenciales de la
respectiva
licitación
o
concurso.

LOGISTICA Y EJECUCION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA RURAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

4o. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al inicio del plazo para la presentación de
propuestas y a solicitud de cualquiera de las personas que retiraron pliegos de condiciones o
términos de referencia, se celebrará una audiencia con el objeto de precisar el contenido y
alcance de los mencionados documentos y de oír a los interesados, de lo cual se levantará
un
acta
suscrita
por
los
intervinientes.
Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, el jefe o
representante de la entidad expedirá las modificaciones pertinentes a dichos documentos y
prorrogará, si fuere necesario, el plazo de la licitación o concurso hasta por seis (6) días
hábiles.
Lo anterior no impide que dentro del plazo de la licitación o concurso, cualquier interesado
pueda solicitar aclaraciones adicionales que la entidad contratante responderá mediante
comunicación escrita, copia de la cual enviará a todos y cada una de las personas que
retiraron
pliegos
o
términos
de
referencia.
5o. El plazo de la licitación o concurso, entendido como el término que debe transcurrir entre
la fecha a partir de la cual se pueden presentar propuestas y la de su cierre, se señalará en
los pliegos de condiciones o términos de referencia, de acuerdo con la naturaleza, objeto y
cuantía
del
contrato.
Cuando lo estime conveniente la entidad interesada o cuando lo soliciten las dos terceras
partes de las personas que hayan retirado pliegos de condiciones o términos de referencia,
dicho plazo se podrá prorrogar, antes de su vencimiento, por un término no superior a la
mitad
del
inicialmente
fijado.
6o. Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos
en el pliego de condiciones o términos de referencia. Los proponentes pueden presentar
alternativas y excepciones técnicas o económicas siempre y cuando ellas no signifiquen
condicionamientos
para
la
adjudicación.
7o. De acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en los pliegos de
condiciones o términos de referencia, se señalará el plazo razonable dentro del cual la
entidad deberá elaborar los estudios técnicos, económicos y jurídicos necesarios para la
evaluación de las propuestas y para solicitar a los proponentes las aclaraciones y
explicaciones
que
se
estimen
indispensables.
8o. Los informes de evaluación de las propuestas permanecerán en la secretaría de la
entidad por un término de cinco (5) días hábiles para que los oferentes presenten las
observaciones que estimen pertinentes. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no
podrán
completar,
adicionar,
modificar
o
mejorar
sus
propuestas.
9o. Los plazos para efectuar la adjudicación y para la firma del contrato se señalarán en los
pliegos de condiciones o términos de referencia, teniendo en cuenta su naturaleza, objeto y
cuantía.
El jefe o representante de la entidad podrá prorrogar dichos plazos antes de su vencimiento
y por un término total no mayor a la mitad del inicialmente fijado, siempre que las
necesidades
de
la
administración
así
lo
exijan.
Dentro del mismo término de adjudicación, podrá declararse desierta la licitación o concurso
conforme
a
lo
previsto
en
este
estatuto.
10. En el evento previsto en el artículo 273 de la Constitución Política, la adjudicación se
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hará en audiencia pública. En dicha audiencia participaran el jefe de la entidad o la persona
en quien, conforme a la ley, se haya delegado la facultad de adjudicar y, además, podrán
intervenir en ella los servidores públicos que hayan elaborado los estudios y evaluaciones,
los
proponentes
y
las
demás
personas
que
deseen
asistir.
De la audiencia se levantará un acta en la que se dejará constancia de las deliberaciones y
decisiones que en el desarrollo de la misma se hubieren producido.
11. El acto de adjudicación se hará mediante resolución motivada que se notificará
personalmente al proponente favorecido en la forma y términos establecidos para los actos
administrativos y, en el evento de no haberse realizado en audiencia pública, se comunicará
a los no favorecidos dentro de los cinco (5) días calendario siguientes.
El

acto

de

adjudicación

es

irrevocable

y

obliga

la

entidad

al

adjudicatario.

12. Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término que se
haya señalado, quedará a favor de la entidad contratante, en calidad de sanción, el valor del
depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y
no
cubiertos
por
el
valor
de
los
citados
depósito
o
garantía.
En este evento, la entidad estatal mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá
contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente calificado en segundo
lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad.
PARAGRAFO. Para los efectos de la presente ley se entiende por licitación pública el
procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula públicamente una convocatoria
para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y seleccione
entre ellas la más favorable. Cuando el objeto del contrato consista en estudios o trabajos
técnicos, intelectuales o especializados, el proceso de selección se llamará concurso y se
efectuará
también
mediante
invitación
pública.
ARTICULO 31. DE LA PUBLICACION DE LOS ACTOS Y SENTENCIAS
SANCIONATORIAS. La parte resolutiva de los actos sancionatorios, una vez ejecutoriados,
se publicará por dos (2) veces en medios de comunicación social escrita con amplia
circulación en el territorio de jurisdicción de la entidad estatal respectiva y se comunicará a la
cámara de comercio en que se encuentre inscrito el contratista sancionado. También se
publicará en el Diario Oficial y se comunicarán a la Procuraduría General de la Nación.
Ante la ausencia de estos medios de comunicación se anunciará por bando público en dos
(2)
días
de
mercado
diferentes.
La publicación a que se refiere el presente artículo correrá a cargo del sancionado. Si este
no cumple con tal obligación, la misma se hará por parte de la entidad estatal, la cual
repetirá contra el obligado.
III. DEL CONTRATO ESTATAL
ARTICULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los
actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo,
se
definen
a
continuación:
1o.

Contrato

de

obra.
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Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción,
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo
material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago.
En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de
licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona
independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y
omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente
estatuto.
2o.

Contrato

de

Consultoría

Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios
necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico,
prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las
asesorías
técnicas
de
coordinación,
control
y
supervisión.
Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría,
gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos,
anteproyectos
y
proyectos.
Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el
interventor entregar por escrito sus ordenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro
de
los
términos
del
respectivo
contrato.
3o.

Contrato

de

prestación

de

servicios

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.
Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán
por
el
término
estrictamente
indispensable.
4o.

Contrato

de

concesión

Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar
a una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organización o
gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación
total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas
aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o
servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad
concedente, a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas,
valorización, o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una
suma periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de
contraprestación
que
las
partes
acuerden.
5o.

Encargos

Fiduciarios

y

Fiducia

Pública.

Las entidades estatales sólo podrán celebrar contratos de fiducia pública, cuando así lo
autorice la ley, la Asamblea Departamental o el Concejo Municipal, según el caso.
Los encargos fiduciarios que celebren las entidades estatales con las sociedades fiduciarias

LOGISTICA Y EJECUCION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA RURAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

autorizadas por la Superintendencia Bancaria, tendrán por objeto la administración o el
manejo de los recursos vinculados a los contratos que tales entidades celebren. Lo anterior
sin perjuicio de lo previsto en el numeral 20 del artículo 25 de esta ley.
Los encargos fiduciarios y los contratos de fiducia pública sólo podrán celebrarse por las
entidades estatales con estricta sujeción a lo dispuesto en el presente estatuto, únicamente
para objetos y con plazos precisamente determinados En ningún caso las entidades públicas
fideicomitentes podrán delegar en las sociedades fiduciarias la adjudicación de los contratos
que se celebren en desarrollo del encargo o de la fiducia pública, ni pactar su remuneración
con cargo a los rendimientos del fideicomiso, salvo que éstos se encuentren
presupuestados.
Los encargos fiduciarios y los contratos de fiducia mercantil que a la fecha de promulgación
de ésta ley hayan sido suscritos por las entidades estatales, continuarán vigentes en los
términos
convenidos
con
las
sociedades
fiduciarias.
La selección de la sociedad fiduciaria a contratar, sea pública o privada, se hará con rigurosa
observancia del procedimiento de licitación o concurso previsto en esta ley.
Los actos y contratos que se realicen en desarrollo de un contrato de fiducia pública o
encargo fiduciario cumplirán estrictamente con las normas previstas en este estatuto, así
como con las disposiciones fiscales, presupuestales, de interventoría y de control a las
cuales
esté
sujeta
la
entidad
estatal
fideicomitente.
Sin perjuicio de la inspección y vigilancia que sobre las sociedades fiduciarias corresponde
ejercer a la Superintendencia Bancaria y del control posterior que deben realizar la
Contraloría General de la República y las Contralorías Departamentales, Distritales y
Municipales sobre la administración de los recursos públicos por tales sociedades, las
entidades estatales ejercerán un control sobre la actuación de la sociedad fiduciaria en
desarrollo de los encargos fiduciarios o contratos de fiducia, de acuerdo con la Constitución
Política
y
las
normas
vigentes
sobre
la
materia.
La fiducia que se autoriza para el sector público en esta ley, nunca implicará transferencia de
dominio sobre bienes o recursos estatales, ni constituirá patrimonio autónomo del propio de
la respectiva entidad oficial, sin perjuicio de las responsabilidades propias del ordenador del
gasto. A la fiducia pública le serán aplicables las normas del Código de Comercio sobre
fiducia mercantil, en cuanto sean compatibles con lo dispuesto en esta ley.
So pena de nulidad no podrán celebrarse contratos de fiducia o subcontratos en
contravención del artículo 355 de la Constitución Política. Si tal evento se diese, la entidad
fideicomitente deberá repetir contra la persona, natural o jurídica, adjudicataria del respectivo
contrato.
PARAGRAFO 1o. Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley sobre fiducia y encargo fiduciario,
los contratos que celebren los establecimientos de crédito, las compañías de seguros y las
demás entidades financieras de carácter estatal, que correspondan al giro ordinario de las
actividades propias de su objeto social, no estarán sujetos a las disposiciones del presente
estatuto y se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a dichas
actividades.
PARAGRAFO 2o. Las personas interesadas en celebrar contratos de concesión para la
construcción de una obra pública, podrán presentar oferta en tal sentido a la respectiva
entidad estatal en la que se incluirá, como mínimo, la descripción de la obra, su
prefactibilidad técnica y financiera y la evaluación de su impacto ambiental. Presentada la
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oferta, la entidad estatal destinataria de la misma la estudiará en el término máximo de tres
(3) meses y si encuentra que el proyecto no es viable así se lo comunicará por escrito al
interesado. En caso contrario, expedirá una resolución mediante la cual ordenará la apertura
de la licitación, previo cumplimiento de lo previsto en los numerales 2o. y 3o. del artículo 30
de
esta
ley.
Cuando además de la propuesta del oferente inicial, se presente como mínimo una
propuesta alternativa, la entidad estatal dará cumplimiento al procedimiento de selección
objetiva
previsto
en
el
citado
artículo
30.
Si dentro del plazo de la licitación no se presenta otra propuesta, la entidad estatal
adjudicará el contrato al oferente inicial en el término señalado en el respectivo pliego,
siempre que cumpla plenamente con los requisitos exigidos en el mismo.
Los proponentes podrán presentar diversas posibilidades de asociación con otra u otras
personas naturales o jurídicas cuyo concurso consideren indispensable para la cabal
ejecución del contrato de concesión en sus diferentes aspectos. Para el efecto, indicarán con
precisión si pretenden organizarse como consorcio, unión temporal, sociedad o bajo
cualquier otra modalidad de asociación que consideren conveniente. En estos casos
deberán adjuntar a la propuesta un documento en el que los interesados expresen
claramente su intención de formar parte de la asociación propuesta. Así mismo deberán
presentar los documentos que acrediten los requisitos exigidos por la entidad estatal en el
pliego
de
condiciones.
Cuando se proponga constituir sociedades para los fines indicados en este parágrafo, el
documento de intención consistirá en una promesa de contrato de sociedad cuyo
perfeccionamiento se sujetará a la condición de que el contrato se le adjudique. Una vez
expedida la resolución de adjudicación y constituida en legal forma la sociedad de que se
trate, el contrato de concesión se celebrará con su representante legal.
ARTICULO 33. DE LA CONCESION DE LOS SERVICIOS Y DE LAS ACTIVIDADES DE
TELECOMUNICACIONES. Se entiende por actividad de telecomunicaciones el
establecimiento de una red de telecomunicaciones, para uso particular y exclusivo, a fin de
satisfacer necesidades privadas de telecomunicaciones, y sin conexión a las redes
conmutadas del Estado o a otras redes privadas de telecomunicaciones. Para todos los
efectos legales las actividades de telecomunicaciones se asimilan a servicios privados.
Se entiende por servicios de telecomunicaciones aquellos que son prestados por personas
jurídicas, públicas o privadas, debidamente constituidas en Colombia, con o sin ánimo de
lucro, con el fin de satisfacer necesidades específicas de telecomunicaciones a terceros,
dentro
del
territorio
nacional
o
en
conexión
con
el
exterior.
Para efectos de la presente ley, la clasificación de servicios públicos y de las actividades de
telecomunicaciones será la establecida en el decreto-ley 1900 de 1990 o en las demás
normas
que
lo
aclaren,
modifiquen
o
deroguen.
Los servicios y las actividades de telecomunicación serán prestados mediante concesión
otorgada por contratación directa o a través de licencias por las entidades competentes, de
acuerdo con lo dispuesto en el decreto-ley 1900 de 1990 o en las normas que lo sustituyan,
modifiquen
o
adicionen.
Las calidades de las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, y los requisitos y
condiciones, jurídicos y técnicos, que deben cumplir los concesionarios de los servicios y
actividades de telecomunicaciones, serán los previstos en las normas y estatutos de
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telecomunicaciones

vigentes.

PARAGRAFO. Los procedimientos, contratos, modalidades de asociación y adjudicación de
servicios de telecomunicaciones de que trata la ley 37 de 1.993, continuarán rigiéndose por
lo previsto en dicha ley y en las disposiciones que la desarrollen o complementen. Los
servicios de televisión se concederán mediante contrato, de conformidad con las normas
legales
y
disposiciones
especiales
sobre
la
materia.
ARTICULO 34. DE LA CONCESION DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LARGA
DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL. La concesión para la prestación de los
servicios de telefonía básica fija conmutada de larga distancia nacional e internacional, se
otorgará
conforme
a
lo
dispuesto
por
el
Decreto
2122
de
1992.
ARTICULO 35. DE LA RADIODIFUSION SONORA. Los concesionarios de los servicios de
radiodifusión sonora, podrán ser personas naturales o jurídicas, cuya selección se hará por
el procedimiento objetivo previsto en esta ley, de acuerdo con las prioridades establecidas
en el Plan General de Radiodifusión que expida el Gobierno Nacional.
El servicio de radiodifusión sonora sólo podrá concederse a nacionales colombianos o a
personas
jurídicas
debidamente
constituidas
en
Colombia.
En las licencias para la prestación del servicio de radiodifusión sonora, se entenderá
incorporada la reserva de utilización de los canales de radiodifusión, al menos por dos (2)
horas diarias, para realizar programas de educación a distancia o difusión de
comunicaciones
oficiosas
de
carácter
judicial.
PARAGRAFO 1o. El servicio comunitario de radiodifusión sonora, será considerado como
actividad de telecomunicaciones y otorgado directamente mediante licencia, previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones jurídicas, sociales y técnicas que disponga el
Gobierno
Nacional.
PARAGRAFO 2o. En consonancia con lo dispuesto en el artículo 75 de la Constitución
Política, en los procedimientos relativos a la concesión de los servicios de radiodifusión
sonora, la adjudicación se hará al proponente que no sea concesionario de tales servicios en
la misma banda y en el mismo espacio geográfico en el que, conforme a los respectivos
pliegos, vaya a funcionar la emisora, siempre que reúna los requisitos y condiciones
jurídicas, económicas y técnicas exigidas. Cualquiera de los proponentes podrá denunciar
ante la entidad concedente y ante las demás autoridades competentes, los hechos o
acciones a través de los cuales se pretenda desconocer el espíritu de esta norma.
ARTICULO 36. DE LA DURACION Y PRORROGA DE LA CONCESION. El término de
duración de las concesiones para la prestación de los servicios y actividades de
telecomunicaciones, no podrá exceder de diez (10) años, prorrogable automáticamente por
un lapso igual. Dentro del año siguiente a la prórroga automática, se procederá a la
formalización
de
la
concesión.
PARAGRAFO. Los contratos vigentes para la prestación del servicio de radio difusión
sonora, quedan prorrogados automáticamente por el término para el cual fueron
otorgados, siempre y cuando no exceda el lapso de diez (10) años.
El texto resaltado de este artículo fue declarado inexequible por la Corte
Constitucional
en
Sentencia
C-949
de
2001
ARTICULO 37. DEL REGIMEN DE CONCESIONES Y LICENCIAS DE LOS SERVICIOS
POSTALES. Los servicios postales comprenden la prestación de los servicios de correo y
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del

servicio

de

mensajería

especializada.

Se entiende por servicio de correo la prestación de los servicios de giros postales y
telegráficos, así como el recibo, clasificación y entrega de envíos de correspondencia y
otros objetos postales, transportados vía superficie y aérea, dentro del territorio nacional. El
servicio de correo internacional se prestará de acuerdo con los convenios y acuerdos
internacionales suscritos con la Unión Postal Universal y los países miembros.
Se entiende por servicio de mensajería especializada, la clase de servicio postal prestado
con independencia a las redes postales oficiales del correo nacional e internacional, que
exige la aplicación y adopción de características especiales para la recepción, recolección y
entrega personalizada de los objetos transportados, vía superficie y aérea, en el ámbito
nacional
y
en
conexión
con
el
exterior.
El Gobierno Nacional reglamentará las calidades, condiciones y requisitos que deben reunir
las personas naturales y jurídicas para la prestación de los servicios postales. Igualmente
fijará los derechos, tasas y tarifas, que regularán las concesiones y licencias para la
prestación
de
los
servicios
postales.
PARAGRAFO 1o. La prestación de los servicios de correos se concederá mediante contrato,
a través del procedimiento de selección objetiva de que trata la presente ley.
La prestación del servicio de mensajería especializada se concederá directamente mediante
licencia.
PARAGRAFO 2o. El término de duración de las concesiones para la prestación de los
servicios postales, no podrá exceder de cinco (5) años, pero podrá ser prorrogado antes de
su
vencimiento
por
igual
término.
ARTICULO 38. DEL REGIMEN ESPECIAL PARA LAS ENTIDADES ESTATALES QUE
PRESTAN EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. Las entidades estatales que
tengan por objeto la prestación de servicios y actividades de telecomunicaciones, en los
contratos que celebren para la adquisición y suministro de equipos, construcción, instalación
y mantenimiento de redes y de los sitios donde se ubiquen, no estarán sujetos a los
procedimientos
de
selección
previstos
en
esta
ley.
Los estatutos internos de estas entidades determinarán las cláusulas excepcionales que
podrán pactar en los contratos, de acuerdo con la naturaleza propia de cada uno de ellos,
así como los procedimientos y las cuantías a los cuales deben sujetarse para su celebración.
Los procedimientos que en cumplimiento de lo previsto en este artículo adopten las
mencionadas entidades estatales, deberán desarrollar los principios de selección objetiva,
transparencia,
economía
y
responsabilidad
establecidos
en
esta
ley.
ARTICULO 39. DE LA FORMA DEL CONTRATO ESTATAL. Los contratos que celebren las
entidades estatales constarán por escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública,
con excepción de aquellos que impliquen mutación del dominio o imposición de gravámenes
y servidumbres sobre bienes inmuebles y, en general, aquellos que conforme a las normas
legales
vigentes
deban
cumplir
con
dicha
formalidad.
Las entidades estatales establecerán las medidas que demande la preservación,
inmutabilidad y seguridad de los originales de los contratos estatales.
PARAGRAFO. No habrá lugar a la celebración de contrato con las formalidades plenas
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cuando se trate de contratos cuyos valores correspondan a los que a continuación se
relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades a las que
se aplica la presente ley, expresados en salarios mínimos legales mensuales.
Para las entidades que tengan un presupuesto anual igual o superior a 6.000.000 de salarios
mínimos legales mensuales, cuando el valor del contrato sea igual o inferior a 2.500 salarios
mínimos legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual igual o superior a
4.000.000 de salarios mínimos legales mensuales e inferior a 6.000.000 de salarios mínimos
legales mensuales, cuando el valor del contrato sea igual o inferior a 1.000 salarios mínimos
legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual igual o superior a 2.000.000 de
salarios mínimos legales mensuales e inferior a 4.000.000 de salarios mínimos legales
mensuales, cuando el valor del contrato sea igual o inferior a 300 salarios mínimos legales
mensuales; las que tengan un presupuesto anual igual o superior a 1.000.000 de salarios
mínimos legales mensuales e inferior a 2.000.000 de salarios mínimos legales mensuales
cuando el valor del contrato sea igual o inferior a 50 salarios mínimos legales mensuales; las
que tengan un presupuesto anual igual o superior a 500.000 e inferior a 1.000.000 de
salarios mínimos legales mensuales, cuando el valor del contrato sea igual o inferior a 40
salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual igual o superior a
250.000 e inferior a 500.000 salarios mínimos legales mensuales, cuando el valor del
contrato sea igual o inferior a 30 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un
presupuesto anual igual o superior a 120.000 e inferior a 250.000 salarios mínimos legales
mensuales, cuando el valor del contrato sea igual o inferior a 20 salarios mínimos legales
mensuales y las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos
legales mensuales, cuando el valor del contrato sea igual o inferior a 15 salarios mínimos
legales
mensuales.
En estos casos, las obras, trabajos, bienes o servicios objeto del contrato, deben ser
ordenados previamente y por escrito por el jefe o representante legal de la entidad, o por el
funcionario
en
quien
hubiese
delegado
la
ordenación
del
gasto.
ARTICULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL. Las estipulaciones de los
contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en
esta
ley,
correspondan
a
su
esencia
y
naturaleza.
Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la
voluntad
y
requieran
el
cumplimiento
de
los
fines
estatales.
En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades,
condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden
público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración.
En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiación de organismos
multilaterales, podrán incluirse las previsiones y particularidades contempladas en los
reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias a la Constitución o a la ley.
PARAGRAFO . En Los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el
pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por
ciento
(50%)
del
valor
del
respectivo
contrato.
Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor
inicial,
expresado
éste
en
salarios
mínimos
legales
mensuales.
ARTICULO 41. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. Los contratos del Estado
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se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se
eleve
a
escrito.
Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las
disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con
recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del
presupuesto.
Los contratos estatales son intuito personae y, en consecuencia, una vez celebrados no
podrán cederse sin previa autorización escrita de la entidad contratante.
En caso de situaciones de urgencia manifiesta a que se refiere el artículo 42 de esta ley que
no permitan la suscripción de contrato escrito, se prescindirá de éste y aún del acuerdo
acerca de la remuneración, no obstante deberá dejarse constancia escrita de la autorización
impartida
por
la
entidad
estatal
contratante.
A falta de acuerdo previo sobre la remuneración de que trata el inciso anterior, la
contraprestación económica se acordará con posterioridad al inicio de la ejecución de lo
contratado. Si no se lograre el acuerdo, la contraprestación será determinada por el
justiprecio objetivo de la entidad u organismo respectivo que tenga el carácter de cuerpo
consultivo del Gobierno y, a falta de éste, por un perito designado por las partes.
PARAGRAFO 1o. Para efectos de lo establecido en el presente artículo, la autoridad
administrativa directamente realizará los ajustes o modificaciones presupuestales a que haya
lugar de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto.
PARAGRAFO 2o. OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO. Sin perjuicio de lo previsto en
leyes especiales, para efectos de la presente ley se consideran operaciones de crédito
público las que tienen por objeto dotar a la entidad de recursos con plazo para su pago,
entre las que se encuentran la contratación de empréstitos, la emisión, suscripción y
colocación de bonos y títulos valores, los créditos de proveedores y el otorgamiento de
garantías para obligaciones de pago a cargo de las entidades estatales.
Así mismo, las entidades estatales podrán celebrar las operaciones propias para el manejo
de la deuda, tales como la refinanciación, reestructuración, renegociación, reordenamiento,
conversión, sustitución, compra y venta de deuda pública, acuerdos de pago, cobertura de
riesgos, las que tengan por objeto reducir el valor de la deuda o mejorar su perfil, así como
las de capitalización con ventas de activos, titularización y aquellas operaciones de similar
naturaleza que en el futuro se desarrollen. Para efectos del desarrollo de procesos de
titularización de activos e inversiones se podrán constituir patrimonios autónomos con
entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, lo mismo que cuando
estén
destinados
al
pago
de
pasivos
laborales.
Cuando las operaciones señaladas en el inciso anterior se refieran a operaciones de crédito
público externo o asimiladas, se requerirá autorización previa del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, que podrá otorgarse en forma general o individual, dependiendo de la
cuantía
y
modalidad
de
la
operación.
Para la gestión y celebración de toda operación de crédito externo y operaciones asimiladas
a éstas de las entidades estatales y para las operaciones de crédito público interno y
operaciones asimiladas a estas por parte de la Nación y sus entidades descentralizadas, así
como para el otorgamiento de la garantía de la Nación se requerirá la autorización del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previos los conceptos favorables del CONPES y
del
Departamento
Nacional
de
Planeación.
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El Gobierno Nacional, mediante decreto reglamentario que expedirá a más tardar el 31 de
diciembre de 1993, con base en la cuantía y modalidad de las operaciones, su incidencia en
el manejo ordenado de la economía y en los principios orgánicos de este Estatuto de
Contratación, podrá determinar los casos en que no se requieran los conceptos
mencionados, así como impartir autorizaciones de carácter general para dichas operaciones.
En todo caso, las operaciones de crédito público externo de la Nación y las garantizadas por
ésta, con plazo mayor de un año, requerirán concepto previo de la Comisión
Interparlamentaria
de
Crédito
Público.
Las operaciones de crédito público interno de las entidades territoriales y sus
descentralizadas se regularán por las disposiciones contenidas en los Decretos 1222 y 1333
de 1986, que continúan vigentes, salvo lo previsto en forma expresa en esta Ley. En todo
caso, con antelación al desembolso de los recursos provenientes de estas operaciones,
éstas deberán registrarse en la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de
Hacienda
y
Crédito
Público.
De conformidad con las condiciones generales que establezca la autoridad monetaria, la
emisión, suscripción y colocación de títulos de deuda pública interna de las entidades
territoriales y sus descentralizadas requerirá autorización previa del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y concepto previo favorable de los organismos departamentales o distritales
de planeación, según el caso. Cada uno de los conceptos y autorizaciones requeridos
deberá producirse dentro del término de dos meses, contados a partir de la fecha en que los
organismos que deban expedirlos reciban la documentación requerida en forma completa.
Transcurrido este término para cada organismo, se entenderá otorgado el concepto o
autorización
respectiva.
En ningún caso se otorgará la garantía de la Nación a las operaciones de crédito público
interno de las entidades territoriales y sus entidades descentralizadas, ni a operaciones de
particulares.
Las operaciones a que se refiere el presente artículo y las conexas con éstas se contratarán
en forma directa. Su publicación, si a ello hubiere lugar, se cumplirá en el Diario Oficial
cuando se trate de operaciones de la Nación y sus entidades descentralizadas. Para
operaciones de la Nación este requisito se entenderá cumplido en la fecha de la orden de
publicación impartida por el Director General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público; en las entidades descentralizadas del orden nacional en la fecha del pago
de los derechos correspondientes por parte de la entidad contratante.
Salvo lo que determine el Consejo de Ministros, queda prohibida cualquier estipulación que
obligue a la entidad estatal prestataria a adoptar medidas en materia de precios, tarifas y en
general, el compromiso de asumir decisiones o actuaciones sobre asuntos de su exclusiva
competencia, en virtud de su carácter público. Así mismo, en los contratos de garantía la
Nación
sólo
podrá
garantizar
obligaciones
de
pago.
Las operaciones a que se refiere este artículo y que se celebren para ser ejecutadas en el
exterior se someterán a la jurisdicción que se pacte en los contratos.
PARAGRAFO 3o. Salvo lo previsto en el parágrafo anterior, perfeccionado el contrato, se
solicitará su publicación en el Diario Oficial o Gaceta Oficial correspondiente a la respectiva
entidad territorial, o a falta de dicho medio, por algún mecanismo determinado en forma
general por la autoridad administrativa territorial, que permita a los habitantes conocer su
contenido. Cuando se utilice un medio de divulgación oficial, éste requisito se entiende
cumplido
con
el
pago
de
los
derechos
correspondientes.
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ARTICULO 42. DE LA URGENCIA MANIFIESTA. Existe urgencia manifiesta cuando la
continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la
ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con
los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales
relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que
demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares
que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concurso públicos.
La

urgencia

manifiesta

se

declarará

mediante

acto

administrativo

motivado.

PARAGRAFO. Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia
manifiesta, se podrán hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro
del
presupuesto
del
organismo
o
entidad
estatal
correspondiente.
ARTICULO 43. DEL CONTROL DE LA CONTRATACION DE URGENCIA. Inmediatamente
después de celebrados los contratos originados en la urgencia manifiesta, éstos y el acto
administrativo que la declaró, junto con el expediente contentivo de los antecedentes
administrativos, de la actuación y de las pruebas de los hechos, se enviará al funcionario u
organismo que ejerza el control fiscal en la respectiva entidad, el cual deberá pronunciarse
dentro de los dos (2) meses siguientes sobre los hechos y circunstancias que determinaron
tal declaración. Si fuere procedente, dicho funcionario u organismo solicitará al jefe
inmediato del servidor público que celebró los referidos contratos o a la autoridad
competente, según el caso, la iniciación de la correspondiente investigación disciplinaria y
dispondrá el envío del asunto a los funcionarios competentes para el conocimiento de las
otras acciones. El uso indebido de la contratación de urgencia será causal de mala conducta.
Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de otros mecanismos de control que
señale el reglamento para garantizar la adecuada y correcta utilización de la contratación de
urgencia.
IV. DE LA NULIDAD DE LOS CONTRATOS
ARTICULO 44. DE LAS CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA. Los contratos del Estado
son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común y además cuando:
1o. Se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad
previstas
en
la
Constitución
y
la
ley;
2o.

Se

3o.
4o.

celebren

Se
Se

contra

celebren

declaren

nulos

expresa

con
los

actos

abuso

prohibición
o

administrativos

constitucional
desviación

en

que

se

de

o

legal;
poder..

fundamenten;

y

5o. Se hubieren celebrado con desconocimiento de los criterios previstos en el artículo 21
sobre tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras o con violación de la reciprocidad de
que
trata
esta
ley.
ARTICULO 45. DE LA NULIDAD ABSOLUTA. La nulidad absoluta podrá ser alegada por
las partes, por el agente del ministerio público, por cualquier persona o declarada de oficio, y
no
es
susceptible
de
saneamiento
por
ratificación.
En los casos previstos en los numerales 1o., 2o. y 4o. del artículo anterior, el jefe o
representante legal de la entidad respectiva deberá dar por terminado el contrato mediante
acto administrativo debidamente motivado y ordenará su liquidación en el estado en que se
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encuentre.
ARTICULO 46. DE LA NULIDAD RELATIVA. Los demás vicios que se presenten en los
contratos y que conforme al derecho común constituyen causales de nulidad relativa, pueden
sanearse por ratificación expresa de los interesados o por el transcurso de dos (2) años
contados
a
partir
de
la
ocurrencia
del
hecho
generador
del
vicio.
ARTICULO 47. DE LA NULIDAD PARCIAL. La nulidad de alguna o algunas cláusulas de un
contrato, no invalidará la totalidad del acto, salvo cuando este no pudiese existir sin la parte
viciada.
ARTICULO 48. DE LOS EFECTOS DE LA NULIDAD. La declaración de nulidad de un
contrato de ejecución sucesiva no impedirá el reconocimiento y pago de las prestaciones
ejecutadas
hasta
el
momento
de
la
declaratoria.
Habrá lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas del contrato nulo por
objeto o causa ilícita, cuando se probare que la entidad estatal se ha beneficiado y
únicamente hasta el monto del beneficio que ésta hubiere obtenido. Se entenderá que la
entidad estatal se ha beneficiado en cuanto las prestaciones cumplidas le hubieren servido
para
satisfacer
un
interés
público.
ARTICULO 49. DEL SANEAMIENTO DE LOS VICIOS DE PROCEDIMIENTO O DE
FORMA. Ante la ocurrencia de vicios que no constituyan causales de nulidad y cuando las
necesidades del servicio lo exijan o las reglas de la buena administración lo aconsejen, el
jefe o representante legal de la entidad, en acto motivado, podrá sanear el correspondiente
vicio.
V. DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL
ARTICULO 50. DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Las
entidades responderán por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicos
que les sean imputables y que causen perjuicios a sus contratistas. En tales casos deberán
indemnizar la disminución patrimonial que se ocasione, la prolongación de la misma y la
ganancia, beneficio o provecho dejados de percibir por el contratista.
ARTICULO 51. DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. El
servidor público responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en
la actuación contractual en los términos de la Constitución y de la ley.
ARTICULO 52. DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS CONTRATISTAS. Los contratistas
responderán civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en
los
términos
de
la
ley.
Los consorcios y uniones temporales responderán por las acciones y omisiones de sus
integrantes,
en
los
términos
del
artículo
7o.
de
esta
ley.
ARTICULO 53. DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS CONSULTORES, INTERVENTORES
Y ASESORES. Los consultores, interventores y asesores externos responderán civil y
penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de
consultoría, interventoría o asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueren
imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y
ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de
consultoría,
interventoría
o
asesoría.
ARTICULO 54. DE LA ACCION DE REPETICION. En caso de condena a cargo de una
entidad por hechos u omisiones imputables a título de dolo o culpa grave de un servidor
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público, la entidad, el ministerio público, cualquier persona u oficiosamente el juez
competente, iniciarán la respectiva acción de repetición, siempre y cuando aquél no hubiere
sido llamado en garantía de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.
ARTICULO 55. DE LA PRESCRIPCION DE LAS ACCIONES DE RESPONSABILIDAD
CONTRACTUAL. La acción civil derivada de las acciones y omisiones a que se refieren los
artículos 50, 51, 52 y 53 de esta ley prescribirá en el término de veinte (20) años, contados a
partir de la ocurrencia de los mismos. La acción disciplinaria prescribirá en diez (10) años. La
acción
penal
prescribirá
en
veinte
(20)
años.
ARTICULO 56. DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS PARTICULARES QUE
INTERVIENEN EN LA CONTRATACION ESTATAL. Para efectos penales, el contratista, el
interventor, el consultor y el asesor se consideran particulares que cumplen funciones
públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos
que celebren con las entidades estatales y, por lo tanto, estarán sujetos a la responsabilidad
que
en
esa
materia
señala
la
ley
para
los
servidores
públicos.
ARTICULO 57. DE LA INFRACCION DE LAS NORMAS DE CONTRATACION. El servidor
público que realice alguna de las conductas tipificadas en los artículos 144, 145 y 146 del
Código Penal, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y en multa de veinte (20) a
ciento
cincuenta
(150)
salarios
mínimos
legales
mensuales.
ARTICULO 58. DE LAS SANCIONES. Como consecuencia de las acciones u omisiones que
se les impute en relación con su actuación contractual, y sin perjuicio de las sanciones e
inhabilidades señaladas en la Constitución Política, las personas a que se refiere este
capítulo
se
harán
acreedoras
a:
1o. En caso de declaratoria de responsabilidad civil, al pago de las indemnizaciones en la
forma
y
cuantía
que
determine
la
autoridad
judicial
competente.
2o.

En

caso

de

declaratoria

de

responsabilidad

disciplinaria,

a

la

destitución.

3o. En caso de declaratoria de responsabilidad civil o penal y sin perjuicio de las sanciones
disciplinarias, los servidores públicos quedarán inhabilitados para ejercer cargos públicos y
para proponer y celebrar contratos con las entidades estatales por diez (10) años contados a
partir de la fecha de ejecutoria de la respectiva sentencia. A igual sanción estarán sometidos
los
particulares
declarados
responsables
civil
o
penalmente.
4o. En los casos en que se hubiere proferido medida de aseguramiento en firme, o elevado
pliego de cargos, la autoridad competente podrá, con el propósito de salvaguardar la recta
administración pública, suspender provisionalmente al servidor público imputado o sindicado
hasta por el término de duración de la medida de aseguramiento o de la investigación
disciplinaria.
5o. En el evento en que se hubiere proferido medida de aseguramiento en firme a un
particular, por acciones u omisiones que se le imputen en relación con su actuación
contractual, se informará de tal circunstancia a la respectiva Cámara de Comercio que
procederá de inmediato a inscribir dicha medida en el registro de proponentes.
El jefe o representante legal de la entidad estatal que incumpla esta obligación, incurrirá en
causal
de
mala
conducta.
6o. En el evento en que se hubiere proferido medida de aseguramiento en firme al
representante legal de una persona jurídica de derecho privado, como consecuencia de
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hechos u omisiones que se le imputen en relación con su actuación contractual, aquélla
quedará inhabilitada para proponer y celebrar contratos con las entidades estatales por todo
el término de duración de la medida de aseguramiento. Si se profiere sentencia condenatoria
contra dicho representante legal, la persona jurídica quedará inhabilitada para proponer y
celebrar contratos con las entidades estatales por diez (10) años contados a partir de la
fecha de ejecutoria de dicha sentencia. A igual sanción estará sometida la persona jurídica
declarada civilmente responsable por razón de hechos u omisiones que se le imputen en
relación
con
su
actuación
contractual.
ARTICULO 59. DEL CONTENIDO DE LOS ACTOS SANCIONATORIOS. La determinación
de la responsabilidad de que tratan los artículos anteriores la harán las autoridades
competentes en providencia motivada en la que se precisarán los hechos que la generan, los
motivos y circunstancias para la cuantificación de las indemnizaciones a que haya lugar y los
elementos utilizados para la dosimetría sancionatoria. Así mismo, en ella se señalarán los
medios de impugnación y defensa que procedan contra tales actos, el término que se
disponga para ello y la autoridad ante quien deban intentarse.
VI. DE LA LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS
ARTICULO 60. DE SU OCURRENCIA Y CONTENIDO. Los contratos de tracto sucesivo,
aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo
requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes,
procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o
términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4)
meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que
ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.
También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que
haya
lugar.
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que
llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y
salvo.
Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la
garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado,
a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e
indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que
deba
cumplir
con
posterioridad
a
la
extinción
del
contrato.
ARTICULO 61. DE LA LIQUIDACION UNILATERAL. Si el contratista no se presenta a la
liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada
directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto administrativo motivado
susceptible del recurso de reposición.
VII. DEL CONTROL DE LA GESTION CONTRACTUAL
ARTICULO 62. DE LA INTERVENCION DEL MINISTERIO PUBLICO. La Procuraduría
General de la Nación y los demás agentes del ministerio público, de oficio o a petición de
cualquier persona, adelantarán las investigaciones sobre la observancia de los principios y
fines de la contratación estatal y promoverán las acciones pertinentes tendientes a obtener
las sanciones pecuniarias y disciplinarias para quienes quebranten tal normatividad.
ARTICULO 63. DE LAS VISITAS E INFORMES. La procuraduría adelantará visitas a las
entidades estatales oficiosamente y con la periodicidad que demande la protección de los
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recursos públicos y el imperio de la moralidad, legalidad y honestidad en la administración
pública.
Durante las visitas, cuya realización se divulgará ampliamente, se oirá a las asociaciones
gremiales y comunitarias del lugar y se dará oportunidad a los administrados para que hagan
las
denuncias
y
presenten
las
quejas
que
a
bien
consideren.
Las conclusiones de las visitas se dejarán en informes escritos que se pondrán en
conocimiento de la comunidad respectiva y de ellos se correrá traslado a los jefes de las
entidades y a quienes aparezcan implicados en la comisión de conductas antijurídicas.
Copias de tales informes se enviarán a la Fiscalía General de la Nación o a la delegada
respectiva para que éstas, si es del caso, den cumplimiento a la función de que trata el
artículo
siguiente.
El visitador exigirá a los administrados identificarse y les advertirá de las consecuencias de
la
formulación
de
denuncias
temerarias.
ARTICULO 64. DE LA PARTICIPACION DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION. La
Fiscalía General de la Nación, de oficio o por denuncia, investigará las conductas
constitutivas de hechos punibles en la actividad contractual y acusará a los presuntos
infractores
ante
los
jueces
competentes.
La Fiscalía General de la Nación creará unidades especializadas para la investigación y
acusación de los hechos punibles que se cometan con ocasión de las actividades
contractuales
de
que
trata
esta
ley.
ARTICULO 65. DE LA INTERVENCION DE LAS AUTORIDADES QUE EJERCEN
CONTROL FISCAL. La intervención de las autoridades de control fiscal se ejercerá una vez
agotados los trámites administrativos de legalización de los contratos. Igualmente se
ejercerá control posterior a las cuentas correspondientes a los pagos originados en los
mismos, para verificar que éstos se ajustaron a las disposiciones legales.
Una vez liquidados o terminados los contratos, según el caso, la vigilancia fiscal incluirá un
control financiero, de gestión y de resultados, fundados en la eficiencia, la economía, la
equidad
y
la
valoración
de
los
costos
ambientales.
El control previo administrativo de los contratos le corresponde a las oficinas de control
interno.
Las autoridades de control fiscal pueden exigir informes sobre su gestión contractual a los
servidores
públicos
de
cualquier
orden.
ARTICULO 66. DE LA PARTICIPACION COMUNITARIA. Todo contrato que celebren las
entidades estatales, estará sujeto a la vigilancia y control ciudadano.
Las asociaciones cívicas, comunitarias, de profesionales, benéficas o de utilidad común,
podrán denunciar ante las autoridades competentes las actuaciones, hechos u omisiones de
los servidores públicos o de los particulares, que constituyan delitos, contravenciones o
faltas
en
materia
de
contratación
estatal.
Las autoridades brindarán especial apoyo y colaboración a las personas y asociaciones que
emprendan campañas de control y vigilancia de la gestión pública contractual y
oportunamente suministrarán la documentación e información que requieran para el
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cumplimiento

de

tales

tareas.

El Gobierno Nacional y los de las entidades territoriales establecerán sistemas y
mecanismos de estímulo de la vigilancia y control comunitario en la actividad contractual
orientados
a
recompensar
dichas
labores.
Las entidades estatales podrán contratar con las asociaciones de profesionales y gremiales
y con las universidades y centros especializados de investigación, el estudio y análisis de las
gestiones
contractuales
realizadas.
ARTICULO 67. DE LA COLABORACION DE LOS CUERPOS CONSULTIVOS DEL
GOBIERNO. Los organismos o entidades gremiales, profesionales o universitarios que
tengan el carácter de cuerpos consultivos del Gobierno prestarán la colaboración que en la
actividad
contractual
requieran
las
entidades
estatales.
Así mismo, podrán servir de árbitros para dirimir las discrepancias de naturaleza técnica que
surjan en desarrollo del contrato o con ocasión de éste.
VIII. DE LA SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
ARTICULO 68. DE LA UTILIZACION DE MECANISMOS DE SOLUCION DIRECTA DE
LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Las entidades a que se refiere el artículo 2o
del presente estatuto y los contratistas buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las
diferencias
y
discrepancias
surgidas
de
la
actividad
contractual.
Para tal efecto, al surgir las diferencias acudirán al empleo de los mecanismos de solución
de controversias contractuales previstos en esta ley y a la conciliación, amigable
composición
y
transacción.
PARAGRAFO. Los actos administrativos contractuales podrán ser revocados en cualquier
tiempo, siempre que sobre ellos no haya recaído sentencia ejecutoriada.
ARTICULO 69. DE LA IMPROCEDENCIA DE PROHIBIR LA UTILIZACION DE LOS
MECANISMOS DE SOLUCION DIRECTA. Las autoridades no podrán establecer
prohibiciones a la utilización de los mecanismos de solución directa de las controversias
nacidas
de
los
contratos
estatales.
Las entidades no prohibirán la estipulación de la cláusula compromisoria o la celebración de
compromisos
para
dirimir
las
diferencias
surgidas
del
contrato
estatal.
ARTICULO 70. DE LA CLAUSULA COMPROMISORIA. En los contratos estatales podrá
incluirse la cláusula compromisoria a fin de someter a la decisión de árbitros las distintas
diferencias que puedan surgir por razón de la celebración del contrato y de su ejecución,
desarrollo,
terminación
o
liquidación.
El arbitramento será en derecho. Los árbitros serán tres (3), a menos que las partes decidan
acudir a un árbitro único. En las controversias de menor cuantía habrá un sólo arbitro.
La designación, requerimiento, constitución y funcionamiento del tribunal de arbitramento se
regirá
por
las
normas
vigentes
sobre
la
materia.
Los árbitros podrán ampliar el término de duración del Tribunal por la mitad del inicialmente
acordado o legalmente establecido, si ello fuere necesario para la producción del laudo
respectivo.
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En los contratos con personas extranjeras y en los que incluyan financiamiento a largo plazo,
sistemas de Pago mediante la explotación del objeto construído u operación de bienes para
la prestación de un servicio público, podrá pactarse que las diferencias surgidas del contrato
sean sometidas a la decisión de un tribunal de arbitramento designado por un organismo
internacional.
ARTICULO 71. DEL COMPROMISO. Cuando en el contrato no se hubiere pactado cláusula
compromisoria, cualquiera de las partes podrá solicitar a la otra la suscripción de un
compromiso para la convocatoria de un Tribunal de Arbitramento a fin de resolver las
diferencias presentadas por razón de la celebración del contrato y su ejecución, desarrollo,
terminación
o
liquidación.
En el documento de compromiso que se suscriba se señalarán la materia objeto del
arbitramento, la designación de árbitros, el lugar de funcionamiento del tribunal y la forma de
proveer
los
costos
del
mismo.
ARTICULO 72. DEL RECURSO DE ANULACION CONTRA EL LAUDO ARBITRAL. Contra
el laudo arbitral procede el recurso de anulación. Este deberá interponerse por escrito
presentado ante el Tribunal de Arbitramento dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación del laudo o de la providencia que lo corrija, aclare o complemente.
El recurso se surtirá ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo
de
Estado.
Son

causales

de

anulación

del

laudo

las

siguientes:

1o. Cuando sin fundamento legal no se decretaren pruebas oportunamente solicitadas, o se
hayan dejado de practicar las diligencias necesarias para evacuarlas, siempre que tales
omisiones tengan incidencia en la decisión y el interesado las hubiere reclamado en la forma
y
tiempo
debidos.
2o. Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia
aparezca
manifiesta
en
el
laudo.
3o. Contener la parte resolutiva del laudo errores aritméticos o disposiciones contradictorias,
siempre que se hayan alegado oportunamente ante el Tribunal de Arbitramento.
4o. Haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse
concedido
más
de
lo
pedido.
5o.

No

haberse

decidido

sobre

cuestiones

sujetas

al

arbitramento.

El trámite y efectos del recurso se regirá por las disposiciones vigentes sobre la materia.
ARTICULO 73. DE LA COLABORACION DE LAS ASOCIACIONES DE PROFESIONALES
Y DE LAS CAMARAS DE COMERCIO. Podrá pactarse acudir a los centros de conciliación y
arbitramento institucional de las asociaciones profesionales, gremiales y de las cámaras de
comercio
para
que
diriman
las
controversias
surgidas
del
contrato.
ARTICULO 74. DEL ARBITRAMENTO O PERICIA TECNICOS. Las partes podrán pactar
que las diferencias de carácter exclusivamente técnico se sometan al criterio de expertos
designados directamente por ellas o que se sometan al parecer de un organismo consultivo
del Gobierno, al de una asociación profesional o a un centro docente universitario o de
enseñanza
superior.
La
decisión
adoptada
será
definitiva.
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ARTICULO 75. DEL JUEZ COMPETENTE. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos
anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos
estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción
contencioso
administrativa.
PARAGRAFO 1o. Una vez practicadas las pruebas dentro del proceso, el juez citará a
demandantes y demandados para que concurran personalmente o por medio de apoderado
a audiencia de conciliación. Dicha audiencia se sujetará a las reglas previstas en el artículo
101 del Código de Procedimiento Civil y se procurará que se adelante por intermedio de
personas diferentes de aquellas que intervinieron en la producción de los actos o en las
situaciones
que
provocaron
las
discrepancias.
PARAGRAFO 2o. En caso de condena en procesos originados en controversias
contractuales, el juez, si encuentra la existencia de temeridad en la posición no conciliatoria
de alguna de las partes, condenará a la misma o a los servidores públicos que intervinieron
en las correspondientes conversaciones, a cancelar multas a favor del Tesoro Nacional de
cinco
(5)
a
doscientos
(200)
salarios
mínimos
legales
mensuales.
PARAGRAFO 3o. En los procesos derivados de controversias de naturaleza contractual se
condenará en costas a cualquiera de las partes, siempre que se encuentre que se presentó
la conducta del parágrafo anterior.
IX. DE LAS DISPOSICIONES VARIAS
ARTICULO 76. DE LOS CONTRATOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE LOS
RECURSOS NATURALES. Los contratos de exploración y explotación de recursos
naturales renovables y no renovables, así como los concernientes a la comercialización y
demás actividades comerciales e industriales propias de las entidades estatales a las que
correspondan las competencias para estos asuntos, continuarán rigiéndose por la legislación
especial que les sea aplicable. Las entidades estatales dedicadas a dichas actividades
determinarán en sus reglamentos internos el procedimiento de selección de los contratistas,
las cláusulas excepcionales que podrán pactarse, las cuantías y los trámites a que deben
sujetarse.
Los procedimientos que adopten las mencionadas entidades estatales, desarrollarán el
deber de selección objetiva y los principios de transparencia, economía y responsabilidad
establecidos
en
esta
ley.
En ningún caso habrá lugar a aprobaciones o revisiones administrativas por parte del
Consejo de Ministros, el Consejo de Estado ni de los Tribunales Administrativos.
ARTICULO 77. DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LAS ACTUACIONES
ADMINISTRATIVAS. En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios de esta
ley, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa,
serán aplicables en las actuaciones contractuales. A falta de estas, regirán las disposiciones
del
Código
de
Procedimiento
Civil.
Los actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual
sólo serán susceptibles de recurso de reposición y del ejercicio de la acción contractual, de
acuerdo
con
las
reglas
del
Código
Contencioso
Administrativo.
PARAGRAFO 1o. El acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía gubernativa. Este
podrá impugnarse mediante el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho,
según
las
reglas
del
Código
Contencioso
Administrativo.
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PARAGRAFO 2o. Para el ejercicio de las acciones contra los actos administrativos de la
actividad contractual no es necesario demandar el contrato que los origina.
ARTICULO 78. DE LOS CONTRATOS, PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS EN CURSO.
Los contratos, los procedimientos de selección y los procesos judiciales en curso a la fecha
en que entre a regir la presente ley, continuarán sujetos a las normas vigentes en el
momento
de
su
celebración
o
iniciación.
ARTICULO 79. DE LA REGLAMENTACION DEL REGISTRO DE PROPONENTES. El
funcionamiento del registro de proponentes en las cámaras de comercio, será reglamentado
por el Gobierno Nacional dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la
presente
ley.
ARTICULO 80. DE LA ADECUACION DE ESTATUTOS. Dentro de los seis (6) meses
siguientes a la fecha de promulgación de la presente ley, las autoridades competentes
adoptarán las medidas necesarias para adecuar los estatutos de las entidades estatales a lo
dispuesto
en
esta
ley.
ARTICULO 81. DE LA DEROGATORIA Y DE LA VIGENCIA. A partir de la vigencia de la
presente ley, quedan derogados el decreto-ley 2248 de 1972; la ley 19 de 1982; el decretoley 222 de 1983, excepción hecha de los artículos 108 a 113; el decreto-ley 591 de 1991,
excepción hecha de los artículos 2o., 8o., 9o., 17 y 19; el decreto-ley 1684 de 1991; las
normas sobre contratación del decreto 700 de 1992, y los artículos 253 a 264 del Código
Contencioso Administrativo; así como las demás normas que le sean contrarias.
A partir de la promulgación de la presente ley, entrarán a regir el parágrafo del artículo 2o.; el
literal 1) del numeral 1o. y el numeral 9o. del artículo 24; las normas de este estatuto
relacionadas con el contrato de concesión; el numeral 8o. del artículo 25; el numeral 5o., del
artículo 32 sobre fiducia pública y encargo fiduciario; y los artículos 33, 34, 35, 36, 37 y 38,
sobre
servicios
y
actividades
de
telecomunicaciones.
Las demás disposiciones de la presente ley, entrarán a regir a partir del 1o. de enero de
1994 con excepción de las normas sobre registro, clasificación y calificación de proponentes,
cuya vigencia se iniciará un año después de la promulgación de esta ley.
PARAGRAFO 1o. TRANSITORIO. La presente ley entrará a regir en relación con la
Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A., y para todo lo que tenga
que ver con la prestación del servicio de agua, alcantarillado y aseo, tres (3) años después
de
su
promulgación.
PARAGRAFO 2o. TRANSITORIO. A partir de la promulgación de la presente ley, el
Gobierno adelantará con la colaboración de la Escuela Superior de Administración Pública
(ESAP) y de las demás entidades estatales, así como de los organismos o entidades
gremiales y profesionales, actividades pedagógicas y de divulgación del presente estatuto.
El
Presidente
del
honorable
Senado
de
la
República,
Jorge Ramón Elías Náder
El
Secretario
General
Pedro Pumarejo Vega
El
Presidente
de
Francisco José Jattín Safar

del
la

honorable
honorable

Senado

de

Cámara

de

la

República,

Representates,
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El

Secretario

General

de

la

honorable

Cámara

de

Representantes,

Humberto Zuluaga Monedero
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Públiquese y Ejecútese
Santafe de Bogotá, D.C., 28 octubre de 1993
CESAR GAVIRIA TRUJILLO
El
Ministro
de

(E.),

Gobierno,

Fabio Villegas Ramírez
El Viceministro de Hacienda y Crédito Público, encargado de las Funciones del Despacho
del
Ministro
de
Hacienda
y
Crédito
Público,
Héctor José Cadena Clavijo
El
Ministro
Guido Nule Amín
El

de

Minas

Ministro

William Jaramillo Gómez
El
Ministro

de

y

de
Obras

Públicas

Energía,
Comunicaciones,

y

Transporte,

Jorge Bendeck Olivella
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
5.5. DECRETO NUMERO 2170 DE 2002
(30 de septiembre)
Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993, se modifica el decreto 855 de 1994 y se dictan
otras disposiciones en aplicación de la Ley 527 de 1999
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de sus facultades legales y constitucionales, en especial las que le confiere el
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política
DECRETA
CAPITULO I
DE LA TRANSPARENCIA EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL
Artículo 1. Publicidad de proyectos de pliegos de condiciones y términos de referencia. Las
entidades publicarán los proyectos de pliegos de condiciones o términos de referencia de los
procesos de licitación o concurso público, con el propósito de suministrar al público en

general la información que le permita formular observaciones al contenido de los
documentos antes mencionados.
Los proyectos de pliegos de condiciones o de términos de referencia, en los casos
de licitación o concurso público, se publicarán en la página web de la entidad
cuando menos con diez (10) días calendario de antelación a la fecha del acto que
ordena la apertura del proceso de selección correspondiente. En el evento en que el
proceso de selección sea de contratación directa, este término será de cinco (5)
días calendario.
Las observaciones a los proyectos de pliegos de condiciones o términos de
referencia podrán ser presentadas dentro del término previsto en el inciso anterior.
La publicación de los proyectos de pliegos de condiciones o términos de referencia
no genera obligación para la entidad de dar apertura al proceso de selección.
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En aquellos casos en que la entidad estatal no cuente con la infraestructura tecnológica y de
conectividad que asegure la inalterabilidad del documento para surtir la publicación en su
página web, deberá publicar un aviso en el cual indique el lugar de la entidad donde puede
ser consultado en forma gratuita el proyecto de pliego de condiciones o de términos de
referencia. Dicho aviso deberá publicarse en un diario de amplia circulación nacional,
departamental o municipal, según el caso, o comunicarse por algún mecanismo determinado
en forma general por la autoridad administrativa de modo que permita a la ciudadanía
conocer su contenido.
Parágrafo 1o. Lo previsto en este artículo se aplicará a los casos de contratación directa a
que se refiere el literal a) del numeral 1o del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 con excepción
de los procesos cuyo valor sea igual o inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía.
Parágrafo 2o. Se exceptúan de la aplicación de este artículo los procesos que tengan
carácter reservado de conformidad con la ley.
Artículo 2. Publicidad de los pliegos de condiciones o términos de referencia. Las entidades
publicarán los pliegos de condiciones o términos de referencia definitivos de los procesos de
licitación o concurso público. En dichos documentos podrán incluir los temas planteados en
las observaciones que consideren relevantes para el proceso de selección.
El texto definitivo de los pliegos de condiciones o términos de referencia será publicado en la
página web de la entidad al momento de dar apertura al proceso de selección. En aquellos
casos en que la entidad no cuente con la infraestructura tecnológica y de conectividad que
asegure la inalterabilidad del documento para surtir la publicación por este medio, deberá
publicar un aviso en el cual se indique el lugar de la entidad en que pueden ser consultados
en forma gratuita. Dicho aviso deberá publicarse en un diario de amplia circulación nacional,
departamental o municipal, según el caso, o comunicarse por algún mecanismo determinado
en forma general por la autoridad administrativa de modo que permita a la ciudadanía
conocer su contenido.
Parágrafo 1o. Lo previsto en este artículo se aplicará a los casos de contratación directa a
que se refieren los literales a), g) y h) del numeral 1o del artículo 24 de la Ley 80 de 1993,
con excepción de los procesos de contratación directa cuyo valor sea igual o inferior al diez
por ciento (10%) de la menor cuantía.
Parágrafo 2o. Se exceptúan de la aplicación de este artículo los procesos que tengan
carácter reservado de conformidad con la ley.
Artículo 3. Audiencias de Adjudicación. La decisión de que la adjudicación de una licitación
o concurso tenga lugar en audiencia pública, podrá ser adoptada por el Contralor General de
la República en los términos previstos en el artículo 273 de la Constitución Política, o de
oficio por la entidad estatal, en cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia.
En ella podrán participar los oferentes, las organizaciones de veeduría ciudadana, los
medios de comunicación, y cualquier persona que lo desee.
Sin perjuicio de lo anterior las entidades procurarán que la adjudicación de las licitaciones o
concursos públicos tenga lugar en audiencia pública.
La audiencia se celebrará en las condiciones establecidas en el pliego de condiciones o
términos de referencia y observando las siguientes reglas:
1. La audiencia podrá cumplirse en dos etapas y desarrollarse en días diferentes.
2. La audiencia se llevará a cabo con el propósito de presentar el proyecto de respuesta a
las observaciones presentadas por los oferentes en la oportunidad establecida en el numeral
8o del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, así como para escuchar a estos en relación con la
falta de respuesta a observaciones presentadas dentro del término legal o para señalar
cuando alguna de éstas haya sido resuelta en forma incompleta, en intervenciones de
duración limitada. Haciendo uso del mismo período de tiempo podrán intervenir las demás
personas presentes.
3. En el acto de adjudicación se deberán resolver todas las observaciones formuladas en la
oportunidad establecida en el numeral 8o del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.
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Parágrafo. La comunicación a que se refiere el numeral 11 del artículo 30 de la Ley
80 de 1993 se podrá surtir a través del empleo de un mensaje de datos en aquellos casos
en que la entidad cuente con la infraestructura tecnológica y de conectividad que asegure la
inalterabilidad del documento.
Artículo 4. Del deber de selección objetiva. En desarrollo de lo previsto en el artículo 29 de
la Ley 80 de 1993 y en relación con los procesos de selección, los factores de escogencia y
calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o términos de
referencia, tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad administrativa,
operacional y financiera del oferente serán objeto de verificación de cumplimiento pero no de
calificación, sin perjuicio de lo previsto en el numeral 4o del presente artículo.
2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y
económicos de escogencia y la ponderación matemática precisa y detallada de los mismos,
contenida en los pliegos de condiciones o términos de referencia, resulte ser la más
ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los
contenidos en dichos documentos y siempre que la misma resulte coherente con la consulta
de precios o condiciones del mercado, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del
presente decreto.
3. Sin perjuicio de lo previsto en el numeral 1o del presente artículo, para la contratación que
tenga como objeto la adquisición o suministro de bienes con características uniformes, las
entidades estatales tendrán en cuenta como únicos factores de evaluación aquellos
relacionados con el precio y la garantía de calidad de los bienes ofrecidos.
4. Para la contratación que tenga por objeto la prestación de servicios especializados, se
hará uso de factores de calificación destinados a valorar primordialmente los aspectos
técnicos de la oferta, así como la experiencia relevante del oferente en el campo de que se
trate.
En los procesos para la adquisición de bienes y servicios para la defensa y seguridad
nacional, se preferirá la aplicación de las normas contenidas en el presente decreto cuando
ello sea posible.
Parágrafo. En desarrollo de lo previsto en el inciso 2o del numeral 15 del artículo 25 de la
Ley 80 de 1993, los documentos y requisitos allí relacionados podrán ser solicitados por las
entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación.
Artículo 5. Del sistema de conformación dinámica de la oferta. En los procesos de licitación
o concurso público, en la oportunidad señalada en los pliegos de condiciones o términos de
referencia para la presentación de las ofertas, las entidades podrán hacer uso de un sistema
de conformación dinámica realizado mediante audiencia pública.
La audiencia podrá ser realizada de manera presencial o por medios electrónicos, su tiempo
y condiciones serán los señalados para el efecto en los pliegos de condiciones o términos de
referencia, sin que en ningún caso su duración pueda ser superior a un día.
En dicha audiencia los proponentes en relación con aquellos aspectos de la oferta que
incluyan variables dinámicas de conformidad con los pliegos de condiciones o términos de
referencia, presentarán un proyecto de oferta inicial, que podrá ser mejorado mediante la
realización de posturas sucesivas en un ambiente público y concurrencial, hasta la
conformación de su oferta definitiva, entendiendo por definitiva la última presentada para
cada variable dentro del lapso de la audiencia. En todo caso, una vez concluido el tiempo
previsto para la presentación de las posturas, se tomará como definitiva la propuesta de
oferta inicial de aquel oferente que no haya hecho uso de su derecho a presentar posturas.
Las ofertas que resulten del proceso de conformación dinámica serán tenidas en cuenta una
vez la entidad haya verificado que los oferentes cuentan con la capacidad jurídica y cumplen
con las condiciones de experiencia, capacidad administrativa, operacional y financiera
exigidas en los pliegos de condiciones o términos de referencia, de conformidad con lo
previsto en el numeral 1o del artículo 4 del presente decreto.
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De igual manera, las ofertas deberán ajustarse a la consulta de precios o condiciones del
mercado que será realizada conforme a lo dispuesto en el artículo 6o del presente decreto.
Artículo 6. De la consulta de precios o condiciones del mercado. La consulta de precios o
condiciones del mercado en los procesos de selección, se surtirá a través del Registro Unico
de Precios de Referencia (RUPR-SICE) a que se refiere la Ley 598 de 2000 para el caso de
los bienes o servicios allí registrados. La entidad tendrá en cuenta los valores de fletes,
seguros y demás gastos en que deba incurrir el proveedor para la entrega de los bienes o
servicios, así como las condiciones de pago, volúmenes y en general, todos aquellos
factores que afecten el precio del bien o del servicio. Si de tal análisis se desprende que no
existen razones que justifiquen la diferencia de precios entre los precios de referencia y los
presentados por los oferentes en el respectivo proceso, la entidad podrá descalificarlos ó
declarar desierto el proceso, caso en el cual deberá darse inicio a uno nuevo.
Cuando la entidad carezca de la infraestructura tecnológica y de conectividad para acceder a
la información del Registro Único de Precios de Referencia (RUPR-SICE), la consulta de
precios o condiciones del mercado se entenderá verificada con el estudio que la entidad
realice para el efecto, del cual deberá dejar constancia por escrito.
Parágrafo transitorio. La aplicación de este artículo por parte de las entidades estatales se
hará en los términos que sean establecidos para la implementación del Registro Unico de
Precios de Referencia (RUPR-SICE).
Artículo 7. Del anticipo en la contratación. El manejo de los recursos entregados al
contratista a título de anticipo en aquellas contrataciones cuyo monto sea superior al 50% de
la menor cuantía a que se refiere el literal a) del numeral 1o del artículo 24 de la Ley 80 de
1993, deberá manejarse en cuenta separada a nombre del contratista y de la entidad estatal.
Los rendimientos que llegaren a producir los recursos así entregados, pertenecerán al
tesoro.
Artículo 8. De los estudios previos. En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del
artículo 25 de la Ley 80 de 1993, los estudios en los cuales se analice la conveniencia y la
oportunidad de realizar la contratación de que se trate, tendrán lugar de manera previa a la
apertura de los procesos de selección y deberán contener como mínimo la siguiente
información:
1. La definición de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la
contratación.
2. La definición técnica de la forma en que la entidad puede satisfacer su necesidad, que
entre otros puede corresponder a un proyecto, estudio, diseño o prediseño.
3. Las condiciones del contrato a celebrar, tales como objeto, plazo y lugar de ejecución del
mismo.
4. El soporte técnico y económico del valor estimado del contrato.
5. El análisis de los riesgos de la contratación y en consecuencia el nivel y extensión de los
riesgos que deben ser amparados por el contratista.
CAPITULO II
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL
Artículo 9. De las veedurías ciudadanas en la contratación estatal. Las veedurías
ciudadanas, establecidas de conformidad con la ley, podrán desarrollar su actividad durante
la etapa precontractual, contractual y pos contractual de los procesos de contratación,
haciendo recomendaciones escritas y oportunas ante las entidades que administran y
ejecutan el contrato y ante los organismos de control del Estado, para buscar la eficiencia
institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios públicos. Así mismo, podrán
intervenir en todas las audiencias que se realicen durante el proceso.
Parágrafo. En desarrollo del inciso tercero del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, las entidades
estatales deberán convocar veedurías ciudadanas para realizar control social a cualquier
proceso de contratación, caso en el cual les suministrarán toda la información y
documentación pertinente que no esté publicada en la página web de la entidad. El costo de
las copias y la atención de las peticiones presentadas seguirán las reglas previstas en el
Código Contencioso Administrativo.
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CAPITULO III
DE LA SELECCIÓN OBJETIVA EN LA CONTRATACIÓN DIRECTA
Articulo 10. Contenido mínimo de los pliegos de condiciones o términos de referencia. Los
pliegos de condiciones o términos de referencia que sirven de base para el desarrollo de los
procesos de selección de contratación directa, deberán incluir como mínimo la siguiente
información:
1. Objeto del contrato.
2. Características técnicas de los bienes, obras o servicios requeridos por la entidad.
3. Presupuesto oficial.
4. Factores de escogencia de la oferta y la ponderación matemática precisa, concreta y
detallada de los mismos.
5. Criterios de desempate.
6. Requisitos o documentos necesarios para la comparación de las ofertas, referidos a la
futura contratación.
7. Fecha y hora límite de presentación de las ofertas.
8. Término para la evaluación de las ofertas y adjudicación del contrato.
9. Plazo y forma de pago del contrato.
Artículo 11. Menor Cuantía. Para la celebración de los contratos a que se refiere el literal a)
del numeral 1o del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:
1. Los proyectos de pliegos de condiciones o términos de referencia y los definitivos se
publicarán en la forma prevista en los artículos 1o y 2o del presente decreto.
2. La convocatoria será pública.
3. En la fecha señalada en los pliegos de condiciones o términos de referencia, los oferentes
interesados en participar en el proceso de selección manifestarán su interés haciendo uso
del medio que para el efecto indique la entidad, con el fin de que se conforme una lista de
posibles oferentes.
Cuando el número de posibles oferentes sea superior a diez (10), la entidad en audiencia
pública podrá realizar un sorteo para escoger entre ellos un número no inferior a éste, que
podrá presentar oferta en el proceso de selección.
De todo lo anterior la entidad deberá dejar constancia escrita en acta que será publicada en
su página web. En aquellos casos en que la entidad no cuente con la infraestructura
tecnológica y de conectividad, el acta será comunicada a todas y cada una de las personas
que participaron de la respectiva audiencia.
Cuando el número de posibles oferentes sea inferior a diez (10), la entidad deberá adelantar
el proceso de selección con todos ellos.
4. Las entidades podrán hacer uso del sistema de conformación dinámica de la oferta y de
su adjudicación, de acuerdo con las reglas señaladas en el artículo 12 del presente decreto.
5. En los casos en que la entidad no acuda al mecanismo previsto en el numeral anterior, la
adjudicación se hará en forma motivada al oferente que haya presentado la oferta que mejor
satisfaga las necesidades de la entidad, de conformidad con los requisitos exigidos y los
factores de escogencia señalados en los pliegos de condiciones o términos de referencia,
siempre que la misma sea consistente con los precios del mercado.
La entidad deberá comunicar esta decisión a todos los oferentes que participaron en el
proceso de selección.
Parágrafo. Cuando el valor del contrato por celebrar sea igual o inferior al 10% de la menor
cuantía a que se refiere el literal a) del numeral 1o del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, las
entidades podrán celebrarlo tomando como única consideración los precios del mercado, sin
que se requiera obtener previamente varias ofertas.
Artículo 12. Del sistema de conformación dinámica de la oferta y de su adjudicación. La
selección del oferente mediante el sistema de conformación dinámica de la oferta y de su
adjudicación, se efectuará conforme a las siguientes reglas:
1. En la fecha señalada en los pliegos de condiciones o términos de referencia, los oferentes
seleccionados para participar en el proceso de selección de conformidad con lo previsto en
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el numeral 3o del artículo 11 del presente decreto, presentarán los documentos que
acrediten la capacidad jurídica y el cumplimiento de las condiciones exigidas en relación con
la experiencia, capacidad administrativa, operacional y financiera requerida por la entidad.
2. La entidad dentro del plazo previsto en los pliegos de condiciones o términos de referencia
verificará el cumplimiento de los requisitos y condiciones señalados en el numeral anterior,
de conformidad con lo previsto en el numeral 1o del artículo 4o del presente decreto, con el
fin de determinar cuales de los oferentes pueden continuar en el proceso de selección.
3. Cumplida esta verificación, los oferentes en la fecha y hora prevista en los pliegos de
condiciones o términos de referencia presentarán su oferta respecto de aquellos aspectos
que no son susceptibles de conformación dinámica. La entidad procederá a evaluar dichos
aspectos dentro del plazo previsto para el efecto en los pliegos de condiciones o términos de
referencia.
4. Cumplida esta evaluación, la entidad en la fecha y hora señaladas en los pliegos de
condiciones o términos de referencia realizará una audiencia pública para la conformación
dinámica de la oferta en los términos previstos en el artículo 5o del presente decreto.
5. La entidad consolidará la información resultante del proceso de conformación dinámica y
de la evaluación a que se refiere el numeral 3o. del presente artículo, a efecto de determinar
cual es la oferta más favorable a sus necesidades. Establecido el resultado procederá en
forma pública a adjudicar el contrato a quien haya presentado la mejor oferta.
De todo lo anterior la entidad deberá dejar constancia escrita en acta que será publicada en
su página web.
En aquellos casos en que la entidad no cuente con la infraestructura tecnológica y de
conectividad, el acta será comunicada a todas y cada una de las personas que participaron
de la respectiva audiencia.
Artículo 13. De los contratos de prestación de servicios profesionales, o para la ejecución de
trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a determinadas personas naturales o
jurídicas o para el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas. Para la
celebración de los contratos a que se refiere el literal d) del numeral 1o del artículo 24 de la
Ley 80 de 1993, la entidad estatal podrá contratar directamente con la persona natural o
jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la
idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de que se trate, sin que sea
necesario que haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto
deberá dejar constancia escrita. De igual forma se procederá para la celebración de
contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad, los que sólo se
realizarán cuando se trate de fines específicos o no hubiere personal de planta suficiente
para prestar el servicio a contratar. El contrato que se suscriba, contendrá como mínimo la
expresa constancia de la circunstancia anterior, las condiciones de cumplimiento del contrato
incluyendo el detalle de los resultados esperados y la transferencia de tecnología a la
entidad contratante en caso de ser procedente.
Artículo 14. De los contratos interadministrativos con cooperativas y asociaciones
conformadas por entidades territoriales. De conformidad con lo previsto en el parágrafo del
artículo 2o de la Ley 80 de 1993, los contratos que se celebren en desarrollo de los
convenios interadministrativos estarán sujetos a dicha ley.
La selección de estas entidades se hará conforme a las siguientes reglas:
1. Cuando el objeto pueda desarrollarse por varias de estas entidades, la entidad
demandante del bien, obra o servicio, invitará a presentar ofertas a todas aquellas que
puedan ejecutar el contrato.
2. Cuando el objeto del contrato solamente pueda ser desarrollado por una entidad, el mismo
se celebrará sin necesidad de adelantar proceso de selección alguno, circunstancia que
deberá ser certificada por la Superintendencia de Economía Solidaria o quien haga sus
veces en el caso de cooperativas o por el Ministerio del Interior en el caso de asociaciones
de entidades territoriales.
Las entidades a que se refiere el presente artículo deberán inscribirse en el RUP, en relación
con los contratos a que se refiere el artículo 22 de la Ley 80 de 1993 y sólo podrán celebrar
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contratos respecto de los cuales posean la debida y comprobada experiencia, solidez
financiera, capacidad técnica, administrativa y jurídica que les permita ejecutar directamente
y sin la necesidad de ningún tercero el correspondiente contrato.
Parágrafo. Los contratos para la ejecución de actividades, programas o proyectos
requeridos por las entidades estatales, podrán ser celebrados en forma directa sin la
obtención previa de otras ofertas con las federaciones de municipios y departamentos.
Artículo 15. Reglas para la celebración de contratos con organismos multilaterales. Para la
celebración de contratos que involucren la administración de recursos públicos, con los
organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacional de que trata el inciso final del
artículo 13 de la ley 80 de 1993, las entidades cumplirán las siguientes reglas:
1. La selección del organismo se realizará mediante concurso en el cual deberán prevalecer
como criterios de selección los señalados en el numeral 4o del artículo 4o del presente
decreto para la prestación de servicios especializados.
2. Los contratos tendrán indicadores que permitan hacer una medición de la gestión
financiera, operativa y de eficacia en la ejecución.
3. Al finalizar la ejecución del contrato la entidad contratante solicitará al organismo
contratado la presentación de un informe debidamente auditado.
4. Se liquidarán conforme a la ley.
Parágrafo. Este artículo no se aplicará cuando se trate de contratos celebrados en
cumplimiento de compromisos financieros internacionales adquiridos por el país o cuando el
objeto de los mismos sea la administración de recursos provenientes exclusivamente de
cooperación internacional o de la contrapartida nacional de los mismos.
Artículo 16. Contratación directa en los casos de declaratoria de desierta de la licitación o
concurso, cuando no se presente oferta alguna o ninguna oferta se ajuste al pliego de
condiciones o términos de referencia. En los casos de declaratoria de desierta de la licitación
o concurso, cuando no se presente oferta alguna o ninguna oferta se ajuste al pliego de
condiciones o términos de referencia o, en general, cuando falte voluntad de participación, la
entidad estatal, si persiste la necesidad de contratar, deberá adelantar un proceso de
contratación directa, conforme a las siguientes reglas:
1. La convocatoria será pública y el pliego de condiciones o términos de referencia definitivo
se publicará en la forma prevista en el artículo segundo del presente decreto.
2. No se modificarán los elementos esenciales de los pliegos de condiciones o términos de
referencia utilizados en el proceso de licitación o concurso público.
3. La adjudicación del proceso de selección a que se refiere el presente artículo se hará en
todos los casos mediante audiencia pública, realizada de conformidad con lo establecido
para el efecto por el artículo 3o del presente decreto.
Parágrafo 1o. Producida la declaratoria de desierta de una licitación o concurso, no se
podrá contratar directamente con aquellas personas que hubieren presentado ofertas que la
entidad hubiere encontrado artificialmente bajas.
Parágrafo 2o. Podrá declararse desierta la contratación directa por las mismas causales
previstas en el inciso primero de este artículo, caso en el cual se aplicarán las reglas
previstas en éste.
Artículo 17. De la contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes. Para la
celebración de los contratos a que se refiere el literal j) del numeral 1o del artículo 24 de la
Ley 80 de 1993 se podrá contratar directamente, sin necesidad de procedimiento alguno.
Se considera que no existe pluralidad de oferentes:
1. Cuando no existiere más de una persona inscrita en el RUP, en aquellos contratos
respecto de los cuales se requiera dicha inscripción conforme al artículo 22 de la Ley 80 de
1993.
2. Cuando sólo exista una persona que pueda proveer el bien o el servicio por ser titular de
los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser, de acuerdo con la
ley, su proveedor exclusivo.
Estas circunstancias deberán constar en el estudio de conveniencia y oportunidad.
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Artículo 18. De los contratos de seguro de menor cuantía. Para efectos de determinar la
cuantía y por consiguiente el procedimiento para celebrar los contratos de seguros, se
tomará en cuenta el valor de las primas a cargo de la respectiva entidad.
En todo caso, cuando el valor del contrato sea de menor cuantía la entidad contratará los
seguros directamente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 12 del presente
decreto, aun cuando el contrato se celebre con entidades aseguradoras de carácter estatal.
Artículo 19. De la contratación directa de intermediarios de seguros. Para efecto de la
remisión establecida en segundo inciso del artículo 1o del Decreto 1436 de 1998, al articulo
3o. del Decreto 855 de 1994, deberá aplicarse lo dispuesto en el presente decreto.
Artículo 20. De los contratos de prestación de servicios de salud. Las entidades estatales
que requieran la prestación de servicios de salud, deberán obtener por lo menos dos ofertas
de personas naturales o jurídicas que presten dichos servicios y se encuentren inscritas en
el registro especial nacional del Ministerio de Salud de conformidad con la Ley 10 de 1990.
CAPITULO IV
DE LA CONTRATACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
Artículo 21. De la información contractual por medios electrónicos. Siempre que las
entidades estatales dispongan de una página web con adecuada capacidad, deberán
publicar la siguiente información, en relación con los procesos de contratación y de acuerdo
con los plazos de permanencia que en cada caso se disponen:
1. Los proyectos de pliegos de condiciones o términos de referencia en los procesos de
licitación, concurso público o contratación directa, durante el término previsto en el artículo
1o del presente decreto.
2. Las observaciones y sugerencias a los proyectos de estos documentos, durante el término
previsto en el artículo 1o del presente decreto.
3. El acto que dé apertura al proceso de selección, a partir de la fecha de su expedición y
hasta la fecha establecida para la presentación de las propuestas.
4. Los pliegos de condiciones o términos de referencia definitivos en un proceso de licitación
o concurso público o de contratación directa, de conformidad con las reglas señaladas para
este propósito en el artículo 2o de este decreto. Dicha publicación se mantendrá hasta la
suscripción del contrato.
5. El acta de la audiencia de aclaración de los pliegos de condiciones o términos de
referencia y los documentos relacionados con las preguntas formuladas por los oferentes
dentro del plazo de contratación sobre el contenido y alcance de los pliegos de condiciones o
términos de referencia; la comunicación escrita de respuesta enviada a todas las personas
que retiraron pliegos de condiciones o términos de referencia; y, los adendos o aclaraciones
a los pliegos de condiciones o términos de referencia, a partir del momento en que se
produzcan y hasta la suscripción del contrato.
6. El informe de evaluación a que se refiere el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de
1993, durante el mismo tiempo previsto en dicha norma.
7. El acta de la audiencia de adjudicación, por un término de cinco (5) días contados a partir
del mismo día en que se suscriba.
8. El acta de la audiencia pública realizada para la conformación dinámica de la oferta a que
se refiere el artículo 5o del presente decreto, se publicará por un término de cinco (5) días
contados a partir del mismo día en que se suscriba.
9. El acta de la audiencia pública a que se refiere el numeral 5o del artículo 12 del presente
decreto para los casos de contratación directa de menor cuantía por el sistema de
conformación dinámica de la oferta y de su adjudicación, se publicará por un término de
cinco (5) días contados a partir del mismo día en que se suscriba.
10. La información sobre los contratos firmados, sus adiciones, modificaciones, liquidación y
la información sobre las sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución
contractual o con posterioridad a ésta, por un término de dos (2) años.
Parágrafo 1o. Sin perjuicio de lo previsto en los parágrafos 1o y 2o de los artículos 1o y 2o
del presente decreto, se exceptúan de lo previsto en este artículo los procesos de
contratación directa a que se refieren los literales b), i) y m) del numeral 1o del artículo 24 de
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la Ley 80 de 1993, así como los señalados en el parágrafo 1o del artículo 32 de la misma
ley.
Parágrafo 2o. Para efectos de facilitar la comunicación interactiva entre los oferentes y las
entidades estatales, se deberá crear para cada proceso de contratación una dirección de
correo electrónico y un formulario electrónico en la página web de la entidad para el envío de
consultas y aclaraciones.
Parágrafo 3o. Las entidades estatales no podrán imponer restricciones para el acceso a la
información de los procesos de contratación. En consecuencia no se requerirá del uso de
claves ni de ningún otro elemento técnico que dificulte el acceso público al mismo.
Parágrafo 4o. La formulación de observaciones al contenido del proyecto de pliego de
condiciones o de términos de referencia y las efectuadas por los proponentes durante el
proceso de selección podrán llevarse a cabo empleando cualquier medio electrónico de los
previstos en la ley 527 de 1999.
Parágrafo 5o. Vencidos los plazos de permanencia en la página web de la entidad señalados
en este artículo las entidades deberán cumplir con lo previsto en el artículo 24 del presente
decreto.
Artículo 22. De la celebración de audiencias por medios electrónicos. Las audiencias
públicas realizadas durante los procesos de selección podrán celebrarse de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. En el evento en que la entidad no cuente con la
infraestructura tecnológica y de conectividad que asegure la inalterabilidad de la información
que en la audiencia se genere, o cualquier interesado manifieste oportunamente la
imposibilidad de acceso por carecer de los elementos tecnológicos necesarios, la entidad
deberá desistir de realizar la audiencia electrónicamente y disponer su realización en forma
presencial, u optar por facilitar al interesado tales elementos con el sólo propósito de
garantizar su acceso.
Artículo 23. De la información sobre los mecanismos de comunicación interactiva en los
procesos de selección. En desarrollo de lo previsto en el literal a) del numeral 5 del artículo
24 de la Ley 80 de 1993, en los pliegos de condiciones o términos de referencia de los
procesos de licitación, concurso público o de contratación directa, se definirán los
mecanismos de comunicación interactiva entre los participantes y la entidad, indicando el
carácter de oficial de los mensajes de datos para el respectivo proceso y señalando la
aplicación de la Ley 527 de 1999.
Artículo 24. Salvaguarda de documentos electrónicos. Toda la información contenida en los
documentos electrónicos que se produzcan durante un proceso de contratación realizado
con el apoyo de herramientas tecnológicas, hará parte del archivo electrónico de la entidad y
constituirá uno de los elementos del expediente del proceso de contratación.
Las entidades estatales deberán adoptar las medidas necesarias para la salvaguarda de
esta información.
Artículo 25. De la equivalencia funcional. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 6o de
la Ley 527 de 1999, siempre que la entidad cuente con la seguridad necesaria para
garantizar la inalterabilidad de su contenido, toda la información que dentro de los procesos
de selección la ley requiera que conste por escrito, quedará satisfecha con un mensaje de
datos, salvo aquellos casos en que por disposición legal deba efectuarse notificación
personal o deba publicarse en diarios de amplia circulación en el territorio de jurisdicción o
en el diario oficial o en la gaceta departamental o municipal que haga sus veces.
CAPITULO V
OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 26. Responsabilidad de la publicación en la Web. El incumplimiento a lo previsto en
este decreto en relación con las publicaciones en la página Web de las entidades
compromete exclusivamente la responsabilidad disciplinaria del servidor público.
Artículo 27. De la seguridad social. Las entidades estatales verificarán por medio de los
interventores o supervisores de los contratos, que todos los trabajadores que laboren en su
ejecución se encuentren afiliados al sistema de seguridad social.
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Artículo 28. De los contratos, procesos y procedimientos en curso. Los contratos, procesos
y procedimientos de selección en curso a la fecha de entrada en vigencia del presente
decreto, continuarán rigiéndose por las normas aplicables en el momento de su celebración
o iniciación.
Artículo 29. Vigencia. El presente decreto entrará a regir a partir del primero (1o) de enero
de 2003 y deroga los artículos 3, 8, 11 y 12 del Decreto 855 de 1994, el artículo 5o del
Decreto 287 de 1996, y las demás disposiciones que le sean contrarias.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Bogotá, D.C, a 30 de septiembre de 2002
ALVARO URIBE VELEZ
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA".
DECRETO 866
08/04/2003
DIARIO OFICIAL 45.154
por el cual se modifica el artículo 14 del Decreto 2170 de 2002
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades legales y
constitucionales, en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la
Constitución Política,
DECRETA:
Artículo 1°. Deróguese el parágrafo del artículo 14 del Decreto 2170 de 2002.
Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha y deroga las disposiciones que le
sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 8 de abril de 2003.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro del Interior y de Justicia,
Fernando Londoño Hoyos.
El Ministro de Transporte,
Andrés Uriel Gallego Henao.
El Director del Departamento Nacional de Planeación,
Santiago Montenegro Trujillo.

LOGISTICA Y EJECUCION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA RURAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

ANEXO Nº 6. CRONOGRAMA INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL
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ANEXO Nº 7. FORMATOS Y MODELOS
7.1 ACTA DE INICIACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA
FECHA:
PROYECTO:
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NUMERO DE FAMILIAS:

________________

En el municipio de _________ se reunieron, el(la) coordinador(a) y/o el(la) interventor(a)
________________________________________________________,El Representante de
los beneficiarios ______________________________, y el Representante de los
beneficiarios ______________________________, con el fin de iniciar las actividades para
la ejecución Técnica, legal, financiera, y social del proyecto mencionado. EL COMITÉ DE
VIGILANCIA certifica que se han realizado las siguientes actividades:
♦
♦

♦
♦

Apertura de la cuenta corriente No. ________________ denominada Municipio de
__________ – Proyecto _______________________________ en la oficina del Banco
Agrario del Municipio de _____________ – (DEPARTAMENTO).
La COORDINACION ha efectuado visita a la primera etapa de las localidades donde se
ejecutarán las obras y ha revisado técnica y presupuestalmente la documentación
soporte del proyecto. Las modificaciones técnicas serán avaladas por la Interventoría
para la iniciación del proyecto.
Se revisó y verificó los beneficiarios con relación al listado de los adjudicados
inicialmente.
Las Actas debe elaborarlas el Interventor del proyecto con contenido claro, preciso y
completo.

En el caso que la persona titular de la interventoría no pueda asistir a una reunión de
Comité de Vigilancia, se requiere de una delegación, la cual debe ser aprobada
previamente por el Banco Agrario.
Los recursos con los cuales se financia el proyecto son los siguientes:
Municipio
Beneficiarios
Subsidio Banco Agrario de Colombia
Departamento
Otros

$
$
$
$
$
________________
Total
$
Los abajo firmantes nos comprometemos a participar activamente en el desarrollo del
proyecto cumpliendo nuestras labores activa y oportunamente, de acuerdo con las
condiciones técnicas, financieras, sociales y legales del proyecto.
Se firma por los que intervinieron, en el Municipio de ________ a los ___ días del mes de
____________ de 2007.
COORDINADOR y/ó

INTERVENTOR

REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS

_______________________________
C.C.
_______________________________
C.C.
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REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS

_______________________________
C.C.

7.2 TITULO DE SOLUCION DE VIVIENDA RURAL

«NOMBRE», con C.C. ______________ de ______________ con domicilio en zona rural del
Municipio de ___________ Departamento de ____________________, proyecto localidad
de _____________________.
Declaro que:
1.

Somos beneficiarios de los recursos provenientes del Gobierno Nacional, denominados
subsidios de vivienda de interés social rural, otorgados a través del Banco Agrario de
Colombia. S.A., con número de radicación Nº _________________.

2.

Este Subsidio de vivienda rural fue adjudicado por la junta directiva del Banco Agrario
de Colombia S.A., mediante acta No. _______ del ____________________ por un valor
de $ _______________.

3.

El valor total del subsidio para la solución de vivienda asciende a la suma de $
_______________ M/CTE., detallado de la siguiente manera:
Banco (Subsidio VISR)
Municipio
Comunidad

$
$
$

Representados en costos directos y costos indirectos.
4.

De conformidad con las especificaciones ofrecidas en el proyecto denominado
_________________ hemos recibido la Solución de vivienda a entera satisfacción.

5.

De acuerdo con los artículos 8 y 30 de la ley 3ª de 1991 el subsidio total deberá ser
restituido cuando:

5.1.
5.2.
5.3.
6.

El beneficiario transfiera a cualquier título el dominio de la solución de vivienda
dentro de los 5 años siguientes a la fecha de asignación del subsidio.
El beneficiario deje de residir en la solución de vivienda antes de haber transcurrido
5 años desde la fecha de su asignación.
Si se comprueba que existió falsedad o imprecisión en los documentos presentados
para acreditar los requisitos establecidos para la asignación del subsidio
Que en los términos del articulo 30 de la ley 3ª de 1991 quedaríamos inhabilitados por
el termino de 10 (diez) años para volver a solicitar el subsidio por incurrir en lo previsto
en el numeral 5.3

“Esta declaración la rindo bajo la gravedad del juramento y a solicitud del Banco Agrario de
Colombia como prueba sumaria para ser presentada dentro de un proceso de restitución del
subsidio a mi grupo familiar adjudicado en el evento se compruebe en mi contra haber
incumplido cualquiera de las condiciones que dan lugar a ello, de acuerdo con las normas
legales que regulan la materia”.
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El beneficiario cabeza de hogar:
________________________________
«NOMBRE»
C.C.
7.3 INFORME CUALITATIVO PRESENTADO POR LA INTERVENTORIA
SOBRE EL DESARROLLO DEL PROYECTO
Informe No. _____ del mes _____________
INTERVENTOR:
FECHA DE PRESENTACION:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
RADICACION:
ACTA DE ADJUDICACION:
N° FAMILIAS:
1- INFORME CONCRETO SOBRE LA PARTICIPACION DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y
CONTROL (ADJUNTAR-ACTAS)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2- RESUMEN DETALLADO DEL AVANCE DE INVERSIÓN SOBRE EL APORTE DE
CONTRAPARTIDAS RESPECTO AL CORTE MENSUAL DE LAS OBRAS.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3-INFORME SOBRE SEGUIMIENTO A LA MODALIDAD DE EJECUCION DEL
PROYECTO (SUBCONTRATOS-MANO DE OBRA-SUMINISTROS- A TODO COSTOINDIQUE EL SEGUIMIENTO A LAS GARANTIAS QUE AMPARAN LOS RECURSOS DEL
PROYECTO POLIZAS). LIQUIDACIONES, PAZ Y SALVOS DE LOS SUBCONTRATOS.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4- INFORME EVALUATIVO SOBRE LA CONTABILIDAD. (Verificado en el libro contable de
la entidad oferente y relacionado con Formato 5).
__________________________________________________________________________
____
5-PRINCIPALES INCONVENIENTES QUE HAN GENERADO RETRASO EN LA
EJECUCION Y SI HAN SIDO CONOCIDOS POR LA COMUNIDAD- CUAL HA SIDO LA
INSTANCIA DE CONCERTACION Y SOLUCION.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6- INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO, DESCRIPCION DE AVANCE DE
OBRA FISICA Y FINANCIERA Y OTRAS OBSERVACIONES. (Relacionado con formatos 6
y 7)
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(Anexar
Registro
Fotográfico)
_________________________________________________________________________

FIRMA DEL INTERVENTOR
M.P.
PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCIONES
De acuerdo al Reglamento Operativo se aceptará la sustitución o la transferencia del
subsidio en los siguientes casos:
•
•
•

Renuncia
Abandono de sitio
Por fallecimiento, del postulante cabeza de familia la sustitución se efectúa con otro
miembro del hogar.

PROCEDIMIENTO
1. Acta del Comité de Vigilancia en la que se certifique que el hogar que se va a
sustituir no se le ha hecho entrega del subsidio en dinero ni en materiales
especificando:
Nombre del beneficiario que se sustituye con su número de cedula, relacionando el
motivo de sustitución ( Renuncia, Abandono. Fallecimiento). Nombre y números de
cédulas del postulante que ingresa. El acta debe estar debidamente diligenciada y
firmada por el comité de vigilancia.
Nombre
de Cédula
Beneficiario que sale

Motivo
sustitución

de Nuevo Postulante Cédula

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR

Postulante que ingresa:
9 Formulario No 7 que arroja el software y la documentación que se exige a los
hogares, debidamente diligenciada y firmada:
9 Cedula de identidad de mayores de edad.
9 Registro civil de nacimiento de menores de edad
9 Certificación de sana posesión, para proyectos de mejoramiento de vivienda
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9 Certificación de No poseer vivienda para proyectos de vivienda nueva tipo B y C
9 Certificación del nivel del sisben ( 1 y 2, excepcionalmente el Departamento de
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Nivel 3 ), firmado por el
responsable de la oficina del Sisben, y por el Señor Alcalde en donde se haga
constancia que el hogar a sustituir es remplazado por un nuevo hogar beneficiario
que cumple con los requisitos exigidos para el proyecto y se selecciono de la lista de
postulantes presentados a la convocatoria local que no fueron favorecidos teniendo
en cuenta el orden de publicación de la lista original de preselección.

9 Para el caso de población desplazada, de quienes no se requiere el nivel del
sistben, deben adjuntar la certificación de Acción Social certificando su condición de
Desplazamiento firmada por la Subdirección de Desplazados Nacionales o para el
caso de desastres Naturales adjuntando la respectiva certificación por la Entidad que
corresponda.

Beneficiario que sale:
Formulario No 7 que arroja el software y los documentos de acuerdo al caso de sustitución
que corresponda.
En caso de renuncia de los hogares, se debe certificar que el cabeza de hogar renuncia
voluntaria e irrevocablemente al subsidio de vivienda rural otorgado por el banco Agrario a
su grupo familiar conformado por las personas (relacionar el grupo familiar del Formulario 7)
en consecuencia firman todas las personas mayores de edad, son su correspondiente
número de cédula. En el caso que algún miembro del hogar que esta relacionado en el
formulario 7 ya no resida con la familia, deberá anexarse una certificación firmada por el
Señor Alcalde y el Personero manifestando que las personas ya no residen en ese grupo
familiar.
En caso de abandono del sitio por parte del hogar, debe constatarse este hecho mediante el
siguiente procedimiento:

El Oferente debe actuar la publicación de un requerimiento escrito al hogar para que
manifieste si aún se encuentra en la región y exprese su voluntad de continuar o no en el
proyecto.
Esta publicación se efectuará en una radiodifusora con cubrimiento regional, y en un sitio
visible de la Alcaldía Municipal, durante un periodo de diez (10) días calendario. (Adjuntar,
publicación y edicto.)
Si se cumple con los diez (10) días de efectuada la publicación y el hogar no se ha
pronunciado deberá enviarse a la Gerencia de Vivienda del Banco
Agrario una
comunicación firmada por dos personas en lo posible familiares o que conozcan a la
familia, que confirmen el abandono del sitio por el hogar y una certificación por parte del
personero donde conste que se efectuó este procedimiento.
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Para el caso de fallecimiento se deberá adjuntar el registro civil de defunción adjuntado el
F7 firmado por la persona que lo sustituye quien deberá ser una persona que este dentro del
grupo familiar que se registra en el F7, en caso contrario se deberá adjuntar la renuncia por
parte del grupo familiar al subsidio.
La Gerencia de Vivienda del Banco Agrario actualizará la novedad en el registro
sistematizado y en la carpeta del convenio corresponda al proyecto afectado por las
sustituciones. La sustitución no será valida sin la aprobación previa de la Gerencia de
Vivienda.

7.4 MODELO CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL

Fecha………………

Doctora
Gerente de Vivienda
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Bogotá, D.C.
REF:

POSESION REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD OFERENTE
PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL ACTA No. _________

Respetado Doctor:
Con la presente me permito informar al Banco Agrario de Colombia que a partir del día
_____________________ asumí el cargo de Alcalde Municipal del Municipio de
____________en el Departamento de _________________, entidad oferente del proyecto
denominado _________, en el Municipio ____________ Departamento de _________ con
radicación N° _______________.
Por lo anterior, acepto asumir y cumplir a cabalidad con las responsabilidades consignadas
en la comunicación de asignación remitida por el Banco Agrario de Colombia y las
obligaciones previstas en el Art. 38 del Decreto 973 de 2005 y el Reglamento Operativo
que se relacionan a continuación:
1. Responder ante el Banco Agrario de Colombia S.A., por la pérdida o indebida
aplicación de los recursos asignados a las familias beneficiarias del subsidio.
2. Aportar las contrapartidas ofrecidas para la ejecución del proyecto dentro de las
condiciones técnicas, financieras, presupuéstales y de cronogramas establecidos.
3. Responder por la ejecución del proyecto y la debida aplicación de los recursos del
subsidio y demás recursos al mismo a través del Representante legal de la entidad oferente.
4. Contratar la ejecución del proyecto definiendo la modalidad de contratación ajustada a
los parámetros que fija la Ley 80 de 1993 para el efecto, que utilizará para la ejecución del
proyecto, garantizando los principios de economía, eficiencia, participación y transparencia
en la inversión de los recursos y la realización de las obras, promoviendo la autogestión
comunitaria o sistemas asociativos, de acuerdo con las normas legales vigentes.
5. Realizar la liquidación de los contratos que suscriba o realice para la ejecución de las
obras.
6. Responder o adelantar las reclamaciones que fueran del caso por la mala calidad de
los materiales y la inestabilidad de la obra contratada.
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7. Justificar y sustentar ante el Banco Agrario las modificaciones técnicas que afecten las
condiciones del proyecto inicialmente presentado, previas las justificaciones y aprobaciones
establecidas en el Decreto 973 de 2005, con el fin de que el Banco Agrario determine la
viabilidad y autorización de la modificación propuesta.
8. Aprobar el programa y organización del trabajo, previa sustentación técnica del
interventor.
9. Realizar los pagos originados en los contratos y órdenes de trabajo que se produzcan
en el desarrollo del proyecto, dejando constancia mediante las actas respectivas.
10. Llevar y mantener actualizados los registros contables y archivos de la ejecución del
proyecto. El oferente del proyecto será responsable de la custodia del archivo del proyecto
por un período mínimo de diez (10) años, después del término de ejecución del mismo,
garantizando el acceso a este archivo por parte de quien lo requiera.
11. Realizar los trámites de escrituración individual y registro correspondiente o
protocolización de la inversión ante la notaría cuando no apliquen las demás.
12. Entregar el proyecto debidamente liquidado con su cuenta corriente saldada y
presentar un informe en el que se detalle la inversión y tipo de obras ejecutadas, así como la
conciliación contable del mismo.
13. Verificar la veracidad de la información suministrada por los hogares postulantes
vinculados al proyecto que presenta. El Banco Agrario se reserva la facultad de verificar
dicha información.
14. La entidad Oferente deberá constituir a favor del Banco una póliza de seguro de
cumplimiento a favor de entidades estatales, expedida por una Compañía de Seguros
autorizada para funcionar en Colombia, que otorgue los amparos: de buen manejo del
anticipo y cumplimiento, con las coberturas que se establezcan en el Reglamento Operativo.
La entidad oferente deberá presentar al Banco el original de la póliza, junto con el recibo de
pago de la prima.
La entidad oferente del proyecto se obliga a prorrogar las pólizas y presentar el
respectivo certificado de modificación cuando sea necesario, como requisito para efectuar
cada desembolso, dentro de los cinco (5) días siguientes al acta en la que conste la prórroga
del tiempo de ejecución del proyecto en los términos y condiciones previstas en él. Si no lo
hace, la entidad otorgante podrá disponer que se prorrogue, modifique o constituya a su
favor la citada póliza y en consecuencia, la entidad oferente se obliga a cancelar a la entidad
otorgante la suma que haya pagado por este concepto, para lo cual las actas de aprobación
de la póliza prestarán mérito ejecutivo suficiente.
15. Constituye obligación para la entidad oferente que el contrato de obra que ésta
celebre para la ejecución del proyecto debe estar amparado por una póliza de garantía única
que contenga los amparos de anticipo (de haberlo pactado), cumplimiento, calidad,
estabilidad de la obra, pago de salarios y prestaciones sociales y responsabilidad civil
extracontractual.
16. La entidad oferente del proyecto se obliga a verificar el cumplimiento de la condición
prevista en el artículo 50 del Decreto 973 de 2005, conforme al cual, los beneficiarios del
subsidio deben abstenerse de enajenar, levantar el patrimonio de familia o arrendar la
vivienda financiada con el subsidio. La verificación de cumplimiento de esta condición se
efectuará por parte de la entidad oferente a través del diligenciamiento y envío en el mes de
septiembre al Banco del formato único de verificación.
Como consecuencia de lo anterior, la entidad oferente está obligada a comunicar al
Banco los casos en que por parte de los beneficiarios se incumpla con dicha condición.
17. Las demás obligaciones que determine la ley y el Banco Agrario a través del
reglamento operativo.

Atentamente,

LOGISTICA Y EJECUCION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA RURAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Nombre Responsable del Proyecto
C.C.
Anexo: Copia del acta de posesión y fotocopia del documento de identificación.

Anexos 6. de formatos y modelos

Nombre

Rol

Luis Fernando Velandia

Director proyecto

Sandra Sotelo

Coordinadora

Jairo Izquierdo

Coordinador

Responsabilidad
Planear, controlar y ejecutar el proceso de
logistica de la interventoria, en cada una se sus
fases.
Verificar la distribucion de las zonas con las
respectivas asignaciones.
Apoyar al director del proyecto en cada una de
las fases especialmente la parte de
presupuestos y costos.

INFORME INTERVENTORIA DE PROYECTOS
FORMATO No. 4 : INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

DEPARTAMENTO:

INFORME : NRO:

MES:

MUNICIPIO:

FECHA DE CORTE DEL INFORME : AÑO:

MES:

DIA:

LOCALIDAD :

FECHA DE PRESENTACION: AÑO:

MES:

DIA:

NUMERO RADICACION PROYECTO:

FECHA PROG. 1ª DESEMBOLSO: AÑO:

MES:

DIA:

NUMERO DE FAMILIAS:

FECHA PROG. 2ª DESEMBOLSO: AÑO:

MES:

DIA:

VALOR DEL SUBSIDIO SIN INTERVENTORIA:

FECHA PROG. 3º. DESEMBOLSO: AÑO:

MES:

DIA:

AÑO DE VIGENCIA:

VIGENCIA INICIO DE PROYECTO: AÑO:

MES:

DIA:

NUMERO ACTA:

VIGENCIA TERMINACION DE AÑO:
PROYECTO:
FECHA DE ADJUDICACION: AÑO:

MES:

DIA:

MES:

DIA:

TEMINACION POLIZA
PROYECTO :
MES:

DIA:

TIPO DE SOLUCION:
APORTES DEL MUNICIPIO:
APORTES DE LA COMUNIDAD:
APORTES DEL DEPARTAMENTO:

INICIO POLIZA PROYECTO:
FECHA ACTA DE INICIO DE OBRAS AÑO:
REGIONAL DE INTERVENTORIA
ASIGNADA:

No.

OTROS APORTES:
TOTAL PROYECTO
RESPONSABLE DEL PROYECTO:

DIRECCION RESIDENCIA:

TEL:

NOMBRE INTERVENTOR:

DIRECCION RESIDENCIA:

TEL:

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD:

DIRECCION RESIDENCIA:

TEL:

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD:

DIRECCION RESIDENCIA:

TEL:

OBJETO DEL PROYECTO - M2 A CONSTRUIR :
OBSERVACIONES

FIRMA INTERVENTOR - M.P.

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
FASE 1

FASE 2
AMAZONAS, CALDAS, CAUCA,
CUNDINAMARCA, GUAINIA, HUILA Y
TOLIMA

ATLANTICO, BOLIVAR, GUAJIRA Y
MAGDALENA

BOYACA, GUAVIARE Y META

BOYACA, CALDAS, CASANARE,
CUNDINAMARCA HUILA, QUINDIO,
RISARALDA, SAN ANDRES, TOLIMA Y
VALLE

CORDOBA, SUCRE.

CHOCO, ANTIOQUIA, SANTANDER,
NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA

ATLANTICO, BOLIVAR, LA GUAJIRA Y
MAGDALENA

661.314.138,00
544.430.700,00
29.774.526,00
87.108.912,00

$
$
$
$

652.524.767,00
537.207.000,00
29.364.647,00
85.953.120,00

$
$
$
$

282.490.400,00
261.940.300,00

$
$

317.190.480,00
220.016.520,00

$
$

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA
COSTO DIRECTO
COSTOS ADMINISTRATIVOS
IVA 16%

$
$
$
$

COSTO DIRECTO REAL
DIFERENCIA

$
$

mejoramientos
TOTAL MEJORAMIENTOS

370.647.347,00
300.347.600,00
22.244.131,00
48.055.616,00

$
$
$
$

375.722.501,24
(75.374.901,24)

$
$

1876

402.199.426,00
325.920.000,00
24.132.226,00
52.147.200,00

$
$
$
$

304.210.400,00
21.709.600,00

$
$

1680

379.968.123,00
307.896.750,00
22.807.893,00
49.263.480,00

$
$
$
$

317.190.480,00
(9.293.730,00)

$
$

1557

632.378.684,00
520.622.080,00
28.457.071,20
83.299.532,80

$
$
$
$

317.190.480,00
203.431.600,00

$
$

2048

2391

2453

515.585.432,00
424.464.000,00
23.207.192,00
67.914.240,00
339.722.421,24
84.741.578,76

1776

13781

PERSONAL ADMINISTRATIVO
ITEM DESCRIPCION
1

COORDINADOR DE INTERVENTORIA
(Prestación de Servicios)

2

RESIDENTES DE INTERVENTORIA

CANT.
1

TOTAL COORDINADORES

4

2.800.000,00

$

1.600.000,00
200.000,00

12,50%

$

15,50%

$

248.000,00

ARP

6,96%

$

111.360,00

CAJA DE COMPENSACION

9,00%

$

144.000,00

$

133.333,33

$

1.333,33

PRIMA

1,00%

$

133.333,33

VACACIONES

$

66.666,67

$

2.638.026,67

TOTAL RESIDENTES

1

$

850.000,00

SALUD

12,50%

$

106.250,00

PENSION

15,50%

$

131.750,00

ARP

6,96%

$

59.160,00

CAJA DE COMPENSACION

9,00%

$

76.500,00

$

70.833,33

SECRETARIA

CESANTIAS
INTERESES CESANTIAS

1,00%

$

708,33

PRIMA

$

70.833,33

VACACIONES

$

35.416,67

$

1.401.451,67

$

433.700,00
54.212,50

TOTAL SECRETARIA
4

$

PENSION

INTERESES CESANTIAS

1

MENSAJERO
SALUD

12,50%

$

PENSION

15,50%

$

67.223,50

ARP

6,96%

$

30.185,52

CAJA DE COMPENSACION

9,00%

$

39.033,00

$

36.141,67

CESANTIAS
INTERESES CESANTIAS

1,00%

ZONA 5

$

361,42

PRIMA

$

36.141,67

VACACIONES

$

18.070,83

TOTAL MENSAJERO

$

715.070,10

TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO

ZONA 2

ZONA 6

1

2.800.000,00

SALUD

CESANTIAS

3

VR. MENSUAL
$

$

2.800.000,00

$

2.800.000,00

3

$

10.552.106,67

$

1.401.451,67

$

7.914.080,00

2.800.000,00

$

$

-

715.070,10

$

$

15.468.628,44

$

10.714.080,00

$

-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

900.000,00
180.000,00
400.000,00
337.920,00
60.000,00
100.000,00
170.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.050.000,00
100.000,00
780.000,00

$

6.077.920,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

550.000,00
26.666,67
100.000,00
-

$

676.666,67

$
$
$
$
$

3.003.750,00
1.890.000,00
4.876.200,00
439.020,00
432.000,00

2.800.000,00

$

-

$

-

$

13.352.106,67

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

422.400,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.050.000,00
100.000,00
780.000,00

$

4.352.400,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

687.500,00
33.333,33
125.000,00
-

$

845.833,33

$
$
$
$
$

3.003.750,00
1.890.000,00
4.876.200,00
439.020,00
432.000,00

2.800.000,00

$

-

13.352.106,67

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

422.400,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.050.000,00
100.000,00
780.000,00

$

4.352.400,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

687.500,00
33.333,33
125.000,00
-

$

845.833,33

$
$
$
$
$

3.003.750,00
1.890.000,00
4.876.200,00
439.020,00
432.000,00

2.800.000,00

$

-

10.552.106,67

$

-

$

10.714.080,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

337.920,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.050.000,00
100.000,00
780.000,00

$

4.267.920,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

550.000,00
26.666,67
100.000,00
-

$

676.666,67

$
$
$
$
$

3.003.750,00
1.890.000,00
4.876.200,00
439.020,00
432.000,00

2.800.000,00

$

7.914.080,00

$

1.401.451,67

1

-

0

$

$

3

0

$

-

$

$

7.914.080,00

0

$

1

4

0

0

$

$

10.552.106,67

ZONA 4

1

3

0

0

$

$

10.552.106,67

ZONA 3

1

4

0

0

ZONA 2

1

4

0

$

ZONA 1

1

1

$

-

$

13.352.106,67

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

422.400,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.050.000,00
100.000,00
780.000,00

$

4.352.400,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

687.500,00
33.333,33
125.000,00
-

$

845.833,33

$
$
$
$
$

3.003.750,00
1.890.000,00
4.876.200,00
439.020,00
432.000,00

$

715.070,10

$

12.830.601,77

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

900.000,00
180.000,00
400.000,00
422.400,00
60.000,00
100.000,00
170.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.050.000,00
100.000,00
780.000,00

$

6.162.400,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

550.000,00
26.666,67
100.000,00
75.000,00
250.000,00
433.333,33

$

1.435.000,00

$
$
$
$
$

3.003.750,00
1.890.000,00
4.876.200,00
439.020,00
432.000,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ARRIENDO OFICINA
ADMINISTRACION
TELEFONOS FIJOS (LINEA)
TELEFONOS CELULARES (LINEA)
AGUA
LUZ
INTERNET
PAPELERIA
CAJA MENOR
SUMINISTROS IMPRESORA
SUMINISTROS FOTOCOPIADORA
ALQUILER VEHÍCULO

1
1
2
6
1
1
1
1
1
1
1
1

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

900.000,00
180.000,00
200.000,00
84.480,00
60.000,00
100.000,00
170.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.050.000,00
100.000,00
780.000,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

900.000,00
180.000,00
400.000,00
506.880,00
60.000,00
100.000,00
170.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.050.000,00
100.000,00
780.000,00

$

6.246.880,00

$

6.246.880,00

1.650.000,00
80.000,00
300.000,00

687.500,00
33.333,33
125.000,00
75.000,00
250.000,00
541.666,67

1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
5
0
0
0
1
1
1
1
1

0
0
0
5
0
0
0
1
1
1
1
1

0
0
0
4
0
0
0
1
1
1
1
1

0
0
0
5
0
0
0
1
1
1
1
1

1
1
2
5
1
1
1
1
1
1
1
1

GASTOS OFICINA
1
2
3

COMPUTADOR PORTATIL
MEMORIA USB
CAMARA DIGITAL CON SD 1GB

5
5
5

$
$
$

4

IMPRESORA LASER COLOR

1

$

900.000,00

5

FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL

1

$

3.000.000,00

6

SUPERFICIES Y MUEBLES

5

$

1.300.000,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

20.550.000,00

$

1.712.500,00

$
$
$
$
$

2.225.000,00
1.400.000,00
3.612.000,00
325.200,00
320.000,00

$
$
$
$
$

2.225.000,00
1.400.000,00
3.612.000,00
325.200,00
320.000,00

$

7.882.200,00

TOTAL GASTOS OFICINA

4

4
4
0
0
0

5
5
5
0
0
0

5
5
5
0
0
0

4
4
4
0
0
0

5
5
5
0
0
0

4
4
4
1
1
4

VIATICOS

HOTEL
ALIMENTACION
GASOLINA
PEAJES
PARQUEADERO
TOTAL VIATICOS

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

$

7.882.200,00

$

7.882.200,00

$

7.882.200,00

$

7.882.200,00

$

7.882.200,00

$

7.882.200,00

$

7.882.200,00

TOTAL MES

$

31.310.208,44

$

25.350.866,67

$

26.432.540,00

$

26.432.540,00

$

23.540.866,67

$

26.432.540,00

$

28.310.201,77

TOTAL PROYECTO

$

375.722.501,24

$

304.210.400,00

$

317.190.480,00

$

317.190.480,00

$

282.490.400,00

$

317.190.480,00

$

339.722.421,24

