FOR-GDCO - 04
—4/....
...~
1 MUNICIPIO DE NEIVA
..,„, fNIT 891180009-1

..„,..._.i i

CONDICIONES DE LA
CONVOCATORIA

Versión: 01
Vigente desde:

Marzo 19 del 2021

.

o
Neiva
rEF"

CONDICIONES Y ANEXOS DE LA CONVOCATORIA
CONVOCATORIA No. 03 DE 2021

SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL
HUILA

TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA No. 03 de 2021 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL, LIDERADOS POR ORGANIZACIONES POPULARES DE
VIVIENDA (OPV), LOCALIZADO EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA HUILA

OBJETO

SELECCIONAR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN LA MODALIDAD DE
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA, LIDERADOS POR ORGANIZACIONES POPULARES
DE VIVIENDA (OPV), LOCALIZADAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA

CONVOCATORIA No. 03 DE 2021

NEIVA, MAYO DE 2.021
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CONDICIONES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL, LIDERADOS POR ORGANIZACIONES POPULARES DE
VIVIENDA (OPV), LOCALIZADO EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA HUILA
Que el artículo 51 de la Constitución política, consagra que el Estado debe fijar las condiciones para hacer
efectivo el derecho a una Vivienda digna, entre ellas, la promoción de mecanismos adecuados para su
financiación.
Que el artículo 76 de la Ley 715 de 2001 establece en su numeral 76.2.2, que es Competencia de los
Municipios directa o indirectamente con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros
recursos, promover y apoyar programas o proyectos de vivienda de interés social, otorgando subsidios
para dicho objeto, de conformidad con los criterios de focalización nacionales, si existe disponibilidad de
recursos para ello.
Que dentro del Plan de Desarrollo 2020-2023, MANDATO CIUDADANO, TERRITORIO DE VIDA
Y PAZ, se encuentra la línea estratégica, PRIMERO NEIVA EN LO SOCIAL Y COMUNITARIO,
cuyo componente asociado a la vivienda y el hábitat se denomina PRIMERO NEIVA, UN
DESARROLLO DE VIVIENDA SOCIAL.
Que el Municipio de Neiva, se encuentra interesado en adelantar la gestión para la Promoción y/o
Estructuración de proyectos de Vivienda de Interés Social en la modalidad de ADQUISICIÓN DE
VIVIENDA NUEVA, localizados en ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA; con la finalidad
que estos beneficien directamente a hogares que durante años han formado parte de Organizaciones
Populares de Vivienda (OPV), y que por cambios normativos en las políticas de vivienda, se han visto
afectadas para acceder a recursos gubernamentales.
Que La ley 9 de 1989, en su artículo 62. Permitió la creación de las OPV basadas en economía solidaria y
cuyo fin es desarrollar "programas de vivienda para sus afiliados por sistemas de autogestión o
participación comunitaria"
Que el Decreto 2391 de 1989, reglamenta el artículo 62 de la ley 9a/89 y el articulo3° del decreto 78/87,
sobre el desarrollo de las actividades de las OPVs.
Que La ley 3a de 1991. crea el sistema municipal de vivienda de interés social, otorga a las OPVs el
carácter de oferentes de proyectos de vivienda.
Que las Organizaciones Populares de Vivienda (OPV) son entidades sin ánimo de lucro, basadas en
procesos de economía solidaria, las cuales tienen como su principal objetivo desarrollar programas de
vivienda para beneficiar a sus miembros por el sistema de autogestión o participación comunitaria. Un
sistema financiero de economía solidaria, es cualquiera en el que todos sus miembros participen
directamente en la (OPV), a través de aportes representados en dinero y en trabajo comunitario, o en
cualquiera de los dos.
Que las familias con ingresos inferiores a 4 salarios mínimos que crean que el trabajo comunitario y en
asociación es una forma de generar solución para sus viviendas, pueden conformar una (OPV) esto puede
darse por iniciativa de grupos de personas que vean en la organización una manera de resolver de forma
asociativa sus necesidades de vivienda. También puede darse por empuje de los Sindicatos, Cooperativas,
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Asociaciones, Fundaciones, Corporaciones, Juntas de Acción Comunal, Fondos de Empleados, Empresas
Comunitarias, Mutuales y las demás que puedan asimilarse a las anteriores en los términos previstos en la
Ley 9 de 1989.
Que las (OPV) pueden realizar la construcción de sus proyectos de vivienda de interés social en dos
modalidades, la primera denominada SISTEMA DE AUTOGESTIÓN O PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA la cual es una metodología en donde los miembros de una (OPV), participan en forma
directa en la gestión administrativa, técnica y financiera del proceso de construcción de un plan de
vivienda nueva o el mejoramiento de viviendas ya construidas que cumplan con la norma.
Que para poder gestionar recursos cuyo objetivo es la Financiación de Proyectos de VIVIENDA DE
INTERÉS SOCIAL (VIS) para Organización Populares de Vivienda (OPV), ante el Gobierno Nacional,
Departamental, ante el Sistema General de Regalías o ante cualquier organismo Gubernamental o No
Gubernamental, es necesario la formulación, estructuración y presentación de proyectos que cumplan con
los requisitos exigidos por la entidad que financie la ejecución del proyecto.
Que, por lo anterior, se hace necesario iniciar el proceso de convocatoria a OFERENTES para la
formulación y estructuración de proyectos de vivienda de interés social en la modalidad de
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA en asocio con y/o liderado por Organizaciones Populares de
Vivienda (OPV), en la ZONA URBANA del municipio de Neiva, que permitan gestionar recursos para su
financiación.
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. OBJETO:
La presente convocatoria, tiene la finalidad de seleccionar proyectos de Vivienda de Interés Social
en la modalidad de ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA, liderados por Organización
Populares de Vivienda (OPV), LOCALIZADOS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE
NEIVA, los cuales se encuentren debidamente formulados y/o estructurados, con el fin de lograr
su financiación con recursos principalmente del Sistema General de Regalías.
1.2. LOCALIZACIÓN:
La convocatoria descrita en este documento, está dirigida a la formulación, estructuración y
presentación de proyectos de Vivienda de Interés Social, ubicados en zona Urbana del Municipio
de Neiva.
1.3. MODALIDAD DE LA CONVOCATORIA:
Los oferentes, deberán adelantar las labores de Formulación, Estructuración y ajustes de proyectos
de ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE NEIVA.
1.4. ALCANCE DE LAS PROPUESTAS:
Podrán presentar proyectos las Organización Populares de Vivienda (OPV) en asocio con
personas naturales, jurídicas (consorcios y/o uniones temporales), patrimonio autónomo cuyo

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la
publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Nelva

r.

FOR-GDCQ - 04

--..z.,
_

MUNICIPIO DE NEIVA
NIT 891180009-1

CONDICIONES DE LA
CONVOCATORIA

Versión: 01
Vigente desde:

Marzo 19 del 2021

Primero

Neiva

nirni ..—...='

rv, ---

vocero es una sociedad fiduciaria o la entidad territorial, que pueda construir directamente las
viviendas, y que esté legalmente habilitado para establecer el vínculo jurídico directo con los
hogares beneficiarios del subsidio familiar, que se concreta en la construcción de las viviendas
que conformen el proyecto presentado.
Las labores de formulación, promoción, o gestión de los proyectos a presentar serán desarrolladas
directamente por el oferente que desempeñe el rol de operador o gestor del proyecto.
1.5. PLAZO:
El plazo para la entrega de los documentos requeridos y descritos en esta convocatoria, se
realizará conforme a los términos estipulados en el cronograma del proceso.
1.6. COSTO DE LA CONVOCATORIA:
La presente convocatoria no tiene costo alguno, pero todos los gastos que se ocasionen por su
presentación serán asumidos en su totalidad por quien se presente a la convocatgzia sin derecho a
que sea devuelto valor alguno.
1.7. INFORMACIÓN SUMINISTRADA:
La Secretaria de Vivienda y Hábitat Municipal de conformidad con el artículo 83 de la
Constitución Política, presume que toda la información que los oferentes alleguen a este proceso
de selección es veraz y corresponde a la realidad. No obstante, la Secretaria de Vivienda y Hábitat
podrá verificar la información suministrada por los oferentes y/o postulantes y solicitar las
correcciones, aclaraciones y subsanar los documentos que considere necesarias.
1.8. INHABILIDADES O INCOMPATIBILIDADES:
No podrán participar en la presente convocatoria los oferentes que se encuentren incursos en las
causales de inhabilidades e incompatibilidades señaladas en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993 y
la Ley 1474 de 2011, así como demás normas concordantes vigentes.
1.9. INTERPRETACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA:
Con la presentación del proyecto, el oferente manifiesta que estudió las condiciones de la
convocatoria y todos los documentos del proceso, que obtuvo las aclaraciones sobre las
estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas y que formuló su propuesta de manera
libre, seria, precisa y coherente.
Todos los documentos del proceso, se complementan mutuamente, de tal manera que lo indicado
en cada uno de ellos se entenderá como indicado en todos.
Las interpretaciones o deducciones que el postulante u oferente haga de lo establecido en la
presente convocatoria, serán de su exclusiva responsabilidad, por lo tanto, la Secretaria de
Vivienda y Hábitat, no será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas,
suposiciones, mala interpretación u otros hechos en que incurra el oferente o postulante que le
sean desfavorables y que puedan incidir en la elaboración de su propuesta.
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El hecho que el oferente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y condiciones
bajo las cuales será desarrollado el proyecto objeto del presente proceso, no se considerará como
fundamento válido de futuras reclamaciones.
El oferente deberá elaborar la propuesta, de acuerdo con lo establecido en la convocatoria y
anexar la documentación exigida.
1.10.

PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA:

La convocatoria se podrá consultar en la página web de la entidad
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Convocatorias-Alcaldia.aspx y en la
Secretaria de Vivienda y Hábitat a partir de la fecha establecida en el cronograma de actividades.
1.11.

OBSERVACIONES Y MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA:

El oferente o postulante podrá presentar solicitud de aclaraciones a las condiciones de la
convocatoria vía e-mail al correo electrónico secretariavivienda.nuevaalcaldianeiva.lov.co de
conformidad con lo establecido en el cronograma de actividades.
La Secretaría de Vivienda y Hábitat de Neiva recibirá solicitudes de aclaraciones a la presente
convocatoria dentro del término establecido en el cronograma de la convocatoria.
En caso que las aclaraciones solicitadas impliquen la modificación de las bases de la convocatoria,
o cuando la Secretaría de Vivienda y Hábitat de Neiva lo estime conveniente, expedirá las
modificaciones y/o aclaraciones pertinentes si fuere el caso y prorrogará el plazo para la
presentación de proyectos, cuando se requiera.
Dichas modificaciones serán informadas de conformidad en los términos aquí descritos, a partir de
su publicación se entenderá conocidas por los interesados, en virtud del principio de economía.
1.12.

APERTURA DEL PROCESO:

La apertura del proceso será realizada en la fecha y hora establecida en el cronograma de
actividades establecido en la convocatoria.
1.13.

ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PROYECTOS:

Los proyectos serán recibidos en las fechas descritas en el cronograma de la presente
convocatoria, en el Horario de 7:00 AM a 11:00 AM y de 2.00 PM A 4:00 PM, en la oficina de
correspondencia del municipio de Neiva, mediante oficio remisorio dirigido a la Secretaria de
Vivienda y Hábitat Municipal, lo anterior ubicado en la carrera 5 No. 9-74, primer piso Edificio de
la Alcaldía de Neiva.
Los proyectos con su respectiva documentación deberán ser entregados de manera física y una
copia en medio magnético en la fecha programada.
Se presentará en forma escrita, utilizando el idioma español, tanto en el documento principal
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como en todos los documentos inherentes a ella.
Las propuestas se presentarán en original, en sobre sellado o bolsa cerrada.
Los documentos serán entregados con todas sus páginas consecutivamente foliadas, desde el
primer folio, sin incluir las hojas en blanco o portadas, totalmente legibles y legajadas en el
mismo orden en que se solicitan.
Cualquier enmendadura en la propuesta presentada o en los documentos que la acompañen deberá
ser confirmada o validada con la firma del postulante.
Se debe tener en cuenta que los formatos necesarios y aquí estipulados deben ser diligenciados y
entregados con la propuesta.
Frente a los documentos que no sean legibles, la Secretaría de Vivienda y Hábitat solicitará
aclaración dentro del término establecido en la comunicación que para el efecto se dirija al
respectivo postulante u oferente, y en caso de no ser presentadas las aclaraciones, en el tiempo
señalado, no serán tenidos en cuenta para la evaluación de las propuestas.

1.14.

A partir de la fecha y hora del cierre del proceso, el oferente o postulante no podrán
retirar, adicionar, o corregir el proyecto, con excepción de solicitud de aclaración y de
subsanación que requiera la Secretaría de Vivienda y Hábitat de Neiva.

1.15.

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL PROCESO:

Cuando lo estime conveniente y antes del cierre del proceso la Secretaria de Vivienda y Hábitat de
Neiva, mediante adenda, podrá ampliar el plazo establecido para el cierre del proceso.
1.16.

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE LAS PROPUESTAS:

La verificación de los requisitos habilitantes de las propuestas se hará dentro del plazo establecido
para la evaluación.
La Secretaría de Vivienda y Hábitat de Neiva, verificará los requisitos de habilitación de cada
proyecto presentado, de acuerdo con la ley y las exigencias establecidas en la presente
convocatoria, con el fin de establecer las propuestas que posteriormente serán objeto de
calificación.
Los oferentes o proponentes deberán presentar en el proyecto, cada uno de los documentos que se
solicitan en la presente convocatoria, según las especificaciones técnicas, jurídicas y sociales, con
el fin de cumplir con los requisitos exigidos.
1.17.

CALIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS:

La calificación de los proyectos se hará dentro del plazo establecido en el cronograma de
actividades. Dentro de dicho plazo y con el fin de facilitar el análisis y comparación de los
mismos la Secretaría de Vivienda y Hábitat, podrá solicitar a los oferentes, las aclaraciones y
explicaciones que estime necesarias.
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Serán objeto de calificación los proyectos que hayan cumplido con los requisitos habilitantes.
Conforme a la recomendación contenida en el informe de evaluación definitivo, la Secretaría de
Vivienda y Hábitat de Neiva, procederá a publicar en la página web www.alcaldianeiva.gov.co el
listado de proyectos habilitados y las familias calificadas en cada proyecto.
El acto de postularse implica la aceptación por parte del postulante de las condiciones bajo las
cuales se otorga el Subsidio Familiar de Vivienda y no concede por sí solo el derecho a ser
beneficiario del Subsidio Familiar de Vivienda otorgado por el municipio de Neiva.
Los proyectos habilitados se calificarán de acuerdo a lo señalado en el numeral cuatro
(CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE PROYECTOS) de la presente convocatoria.
Los proyectos no habilitados, no serán objeto de calificación y no continuarán en el proceso de
selección.
1.18.

CRITERIOS DE DESEMPATE:

En caso que dos o más proyectos obtengan el mismo puntaje, los oferentes procederán a participar
en un sorteo para definir cuál es el que finalmente será seleccionado. El sorteo se realizará previa
citación a cada uno de los oferentes con igualdad de puntaje.
1.19.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ANTE LA ENTIDAD FINANCIADORA:

Conforme al informe de evaluación definitivo de los proyectos, la Secretaría de Vivienda y
Hábitat de Neiva procederá a presentar los proyectos mejor calificados, ante el Sistema General de
Regalías; lo anterior de acuerdo con la disponibilidad de recursos con los que cuente la
Administración Municipal.
En esta etapa el oferente seleccionado acompañará al Municipio de Neiva en el proceso de
presentación del proyecto y estará obligado a realizar los ajustes que sean requeridos por la
entidad financiadora, hasta lograr un concepto definitivo respecto a la viabilidad y financiación
del proyecto presentado.
1.20.

ASIGNACIÓN DE SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA:

Una vez se garanticen los recursos necesarios para la ejecución de los proyectos, la Secretaría de
Vivienda y Hábitat, procederá a realizar la asignación de Subsidio Familiar de vivienda a las
familias que conformen el mismo.
1.21.

RECHAZO Y ELIMINACIÓN DE PROYECTOS:

La Secretaría de Vivienda y Hábitat de Neiva, rechazara uno o varios de los proyectos
presentados, en cualquiera de los siguientes casos:
a) Cuando el oferente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o
conflicto de interés para contratar, establecidas en la Constitución y en la Ley.
b) Cuando sea extemporánea, es decir, se presenta después de la fecha y hora fijadas para el cierre.
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c) Cuando el postulante u oferente no aporte dentro del plazo establecido para el efecto, los
documentos requeridos por la Secretaria de Vivienda y Hábitat.
d) Cuando se compruebe que la información suministrada por los oferentes o postulantes sea
contradictoria, omita información relevante, no corresponda en algún aspecto a la verdad e
induzca en error a la entidad.
e) En los demás casos establecidos expresamente en esta convocatoria.
2. FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO
Los oferentes deberán tener en cuenta los siguientes aspectos para la formulación y estructuración del
proyecto:
2.1. ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA:
Es la modalidad que permite al hogar adquirir una vivienda nueva entendiéndose por esta a
aquella que se encuentre en proyecto, en etapa de preventa, en construcción, y la que estando
terminada no haya sido habitada. Creo que Vivienda en construcción y terminadas no podrían
aplicar para recursos de regalías a menos que hayan cambiado la normatividad.
Esta modalidad de subsidio también podrá ser aplicada para la adquisición de unidades de
vivienda que hayan sido objeto de programas de arrendamiento y arrendamiento con opción de
compra o sobre las que se haya aplicado el subsidio en dicha modalidad y que hayan sido nuevas
al momento de su ingreso o aplicación al respectivo programa o subsidio de arrendamiento.
Tampoco creo que este tipo de vivienda sea aplicable a recursos de regalías.
También se considerará como adquisición de vivienda nueva:
a) El proceso por el cual se construye una vivienda con recursos del Subsidio Familiar, mediante
la participación activa de la comunidad representada en sistemas de autoconstrucción o
autogestión que determinarán la adquisición final de la propiedad de la vivienda por parte de los
hogares beneficiarios del subsidio.
b) El proceso para el otorgamiento del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social, para
hogares que se postulen a proyectos de vivienda de interés social prioritario, desarrollados en lotes
de propiedad de entidades territoriales o de privados, con convenio de asociación o patrimonio
autónomo legalmente constituido con el municipio para la ejecución de este tipo de proyectos,
ubicados en municipios de categoría 1, 2 y especial, en aquellos que hagan parte del área
metropolitana, o en los de propiedad de la Nación ubicados en cualquier municipio. Estos
proyectos de vivienda deben tener asegurada la financiación de la totalidad de las obras de
urbanismo.
2.2. CONDICIONES DEL PREDIO:
El predio donde se proyecta construir el proyecto de Vivienda, deberá cumplir las siguientes
condiciones:
El predio deberá ser de propiedad de las Organizaciones Populares de Vivienda (OPV), conforme
al certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de registro de instrumentos públicos.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente>
la
publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

01

FOR-GDCO - 04
,

_

MUNICIPIO DE NEIVA
Nff 891180009-1

CONDICIONES DE LA
CONVOCATORIA

Versión: 01
Vigente desde:
Marzo 19 del 2021

.

Ne va

Afectación de los predios: los predios objeto de intervención deberán estar ubicados en la zona
urbana del municipio de Neiva, no deberán estar en zonas de alto riesgo no mitigable, no deberán
estar en zonas de protección de recursos naturales, no deberán estar en zonas de reserva de obra
pública o de infraestructura básica a nivel nacional, regional o municipal. Por lo anterior el
oferente deberá acreditar por medio de una certificación expedida por la Departamento
Administrativo de Planeación, el cumplimiento de los requisitos antes señalados. Con el fin de
agilizar el trámite de la certificación requerida, el oferente interesado podrá solicitar a la
Secretaría de Vivienda y Hábitat el acompañamiento de la solicitud a realizar.
Para verificar lo anterior, el oferente deberá allegar con su propuesta:
a) Certificado(s) de tradición y libertad del (los) inmueble(s) en que se desarrollará el proyecto
ofrecido, con no más de 30 días de antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria.
b) Si alguno(s) o todos los folios de matrícula inmobiliaria del (los) inmueble(s) en que se
desarrollará el proyecto ofrecido fue(ron) abierto(s) en un término inferior a 10 años contados a
partir de la fecha de cierre del proceso, el proponente también deberá aportar para estudio del
evaluador el(los) certificado(s) de tradición y libertad del (los) predio(s) matriz(ces) del(los)
cual(es) proviene(n), así como los títulos de adquisición inscritos en los mencionados folios, que
sean necesarios para verificar la tradición del(los) predios en los últimos 10 años.
2.3.IDENTIFICACCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA:
La población beneficiaria con el proyecto, corresponde a los socios de las Organizaciones
Populares de Vivienda (OPV); para lo cual el oferente deberá tener en cuenta que los hogares a
postulados deberán cumplir los siguientes requisitos:
Tener conformado un hogar de una o más personas que integren el mismo núcleo familiar, los
cónyuges, las uniones maritales de hecho, incluyendo las parejas del mismo sexo, y/o el 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.
No haber sido beneficiarios de un Subsidio Familiar de vivienda otorgado por el Municipio de
Neiva, que haya sido efectivamente aplicado, salvo quienes hayan perdido la vivienda por
imposibilidad de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 546 de 1999 o
cuando la vivienda en la cual se haya aplicado el subsidio haya resultado totalmente destruida o
quedado inhabitable como consecuencia de desastres naturales, calamidades públicas,
emergencias, o atentados terroristas.
Ninguno de los miembros del hogar postulado podrá ser propietario o poseedor de otra vivienda
en el territorio nacional.
Los ingresos totales mensuales del hogar no podrán ser superiores a 4 salarios mínimos legales
vigentes.
Para lo anterior, el oferente deberá allegar con su propuesta, lo solicitado en los REQUISITOS
SOCIALES HABILITANTES, contenidos en la presente convocatoria.
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Municipio de Neiva se reserva el derecho de confirmar y/o verificar estos datos cuando así lo
crea conveniente.
2.4. ASPECTOS FINANCIEROS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN:
En la estructura financiera del proyecto, el oferente debe tener en cuenta los costos directos, tales
como, la compra de materiales, transportes, mano de obra, equipos y herramientas y demás costos
que se requieran para la realización de las obras; Tanto los costos directos, como los indirectos
han de permitir la ejecución total de las actividades programadas. Igualmente deben estar
contemplados los costos administrativos, costos de legalización y pólizas del ó de los contratos
mediante los cuales se ejecuten las obras; Estudios y Diseños en caso de requerirse; costos de
Interventoría de obra; seguros y garantías para cobro de subsidio en caso de requerirse; costos
financieros; gastos de protocolización; impuestos nacionales y locales que hubiere necesidad; y
demás gastos necesarios para la correcta ejecución del proyecto.
En cuanto a la estructuración de las fuentes de financiación, se ha definido, que el proyecto se
financiará prioritariamente con recursos que se gestionaran ante el Sistema General de Regalías,
los cuales corresponderán al Subsidio Familiar de Vivienda que otorgará el Municipio de Neiva a
cada uno de los hogares que conformen el proyecto: Se podrá contemplar aportes adicionales
cuyos valores se determinan en el siguiente cuadro:
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA
DESCRIPCIÓN

VALOR MÍNIMO
POR VIVIENDA

VALOR MAXIMO POR
VIVIENDA

Aporte de cofinanciación solicitada

5 SMMLV

30 SMMLV

Aporte de cofinanciación ofrecida por el
oferente

O SMMLV

SIN LIMITE

Aporte del Hogar

O SMMLV

SIN LIMITE

En el esquema de cofinanciación podrán contemplarse aportes de los beneficiarios del proyecto,
aportes del oferente u otros aportes, los cuales deberán estar plenamente determinados.
No obstante que el municipio de Neiva adelantará el proceso de contratación de la interventoría
necesaria para el seguimiento y control de la correcta ejecución del objeto del proyecto. El valor
de la Interventoría deberá ser incluida entre los costos del proyecto.
Los costos de formulación y estructuración del proyecto, no deberán incluirse en el esquema de
costos del proyecto y tampoco podrán estar incluidos como aporte de cofinanciación ofrecida por
el oferente.
2.5. ASPECTOS TÉCNICO DE LAS VIVIENDAS Y OBRAS DE URBANISMO.
ESPECIFICACIONES GENERALES QUE DEBE TENER CADA UNA DE LAS
VIVIENDAS:

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la
publicada, será considerada como documento no controlado y su uso Indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

FOR-GDCO - 04
....k...
ill

.....
-

ir MUNICIPIO DE NEIVA

_

NIT 891180009-1

CONDICIONES DE LA
CONVOCATORIA

Versión: 01
Vigente desde:
Marzo 19 del 2021

o
p
. Neiva
11:9) .....

Las viviendas deben estar definidas como Viviendas de Interés Social VIS, es decir que su costo
no exceda los 135 SMLMV. Ojo: 135 o 90 SMMLV
Las viviendas deben ser totalmente nuevas, es decir, que desde el momento de su terminación
nunca hayan sido habitadas total ni parcialmente, en forma temporal ni permanente.
El área construida mínima no puede ser inferior a 56,00 m2, de acuerdo a los diseños adjuntos al
proceso, los cuales podrán ser modificados por el oferente seleccionado de común acuerdo con el
Municipio de Neiva. No obstante, lo anterior, el área construida mínima por solución de vivienda
no podrá ser inferior a los dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio.
El proyecto de vivienda debe construirse cumpliendo con las licencias de construcción y
urbanización debidamente expedidas por el curador urbano, y será responsabilidad del proponente
seleccionado el cumplimiento del contenido de la misma. Igualmente será su responsabilidad
obtener la prórroga de las licencias urbanísticas a que haya lugar.
Será responsabilidad del proponente seleccionado tramitar y obtener las modificaciones de las
licencias de urbanización y/o construcción. En estos casos, el proponente deberá presentar al
interventor designado el acto administrativo por medio del cual se modifica la licencia precisando
los aspectos modificados y aportando los respectivos soportes. El interventor designado, deberá
verificar que la modificación presentada cumpla con las condiciones establecidas en la presente
convocatoria y la propuesta presentada.
Las viviendas deben contar con todos los estudios y diseños, tales como los arquitectónicos,
estructurales, hidráulicos, sanitarios, eléctricos y de telecomunicaciones, conforme a la
normatividad vigente en la materia y contar con las respectivas licencias urbanísticas. En todo
caso, los mencionados estudios y diseños deberán ser acordes con las características propias del
municipio, las normas urbanísticas respectivas y el Plan de Ordenamiento Territorial.
El diseño estructural y los materiales utilizados, deben cumplir con las normas colombianas de
diseño y construcción sismo resistente, NSR-10. (Ley 400 de 1997, Decretos 926 de 2010, 2525
de 2010, 092 de 2011 y 340 de 2012 y Decreto 1513 de 2012).
Las Instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, incluyendo materiales, puntos y aparatos,
deben cumplir en lo pertinente con el Reglamento Técnico de Instalaciones Sanitarias RAS 2000,
Norma NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería (Ley 373 de 1997, Decreto 3102 de 1997,
Decreto 1052 de 1998, Resolución 1096 de 2000 y actualizaciones) y el Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas RETIE (Resolución No 18 0398 de 2004 del Ministerio de Minas y
Energía y actualizaciones). En todo caso las bajantes, desagües y tuberías de ventilación deberán
quedar protegidas en ductos o incrustadas en los muros, placas o en el cielo raso.
La vivienda deberá estar conformada como mínimo con un espacio para sala - comedor, 2 alcobas
independientes, cocina, baño y patio. En caso de viviendas en altura el patio se compensará con un
patio de ropas con ventilación directa sobre el exterior.
En el caso en que las viviendas requieran una o varias escaleras, la(s) misma(s) debe(n) cumplir
con lo establecido en la Norma de Sismo resistencia NSR-10 Título K. En especial, la profundidad
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de la huella, ancho mínimo de la huella, altura de la contrahuella y el ancho mínimo de la escalera.
La escalera debe contar con pasamanos o baranda, metálico o de madera.
La vivienda deberá contar con ducha, sanitario, lavamanos, lavaplatos, lavadero, puertas, ventanas
y vidrios, cumpliendo con las especificaciones técnicas respectivas, además de los servicios
públicos domiciliarios instalados y funcionales. Se deberán suministrar los respectivos medidores
y contadores. Tanto la grifería (Lavamanos, lavaplatos, duchas), como el aparato sanitario deberán
ser equipos ahorradores que resultará en consumos más bajos de agua.
Cuando así lo exija la Entidad Prestadora de Servicios Públicos o entidad competente, deberá
contar con Tanque de Almacenamiento de Agua Potable de acuerdo con lo establecido por las
normas respectivas y los diseños Hidráulicos aprobados. En viviendas en altura se deberá contar
con tanque subterráneo y equipo de bombeo.
La altura libre entre pisos de las viviendas debe corresponder a lo señalado en la norma
urbanística del Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollan y
complementen y la licencia de construcción.
Las áreas de los distintos espacios deben ser calculadas permitiendo su funcionalidad y
permitiendo la óptima instalación del mobiliario respectivo.
En todo caso las obras deben ejecutarse al amparo de una licencia vigente, considerando que
realizar obras sin licencia, constituye una infracción urbanística sancionable en los términos de los
artículos 1 y 2 de la Ley 810 de 2003.
ESPECIFICACIONES PARTICULARES QUE DEBE TENER CADA UNA DE LAS
VIVIENDAS:
PUERTAS Y VENTANAS
Marcos y puertas
Se deben instalar al menos dos (2) puertas por vivienda con sus respectivos marcos, así:
- Una puerta en acceso principal, la cual debe ser metálica, al igual que el marco de la misma; y
- Una puerta en el baño, la cual puede ser metálica o de madera.
- Cuando el diseño arquitectónico establezca una en la salida posterior, también se exigirá una
puerta metálica para la misma.
En caso de que la puerta de acceso sea metálica, ésta deberá ser con marco y ala metálica, mínimo
calibre 20. Deberán incluir cerradura de seguridad y manija, pintura anticorrosiva y pintura a base
de aceite para su acabado. La puerta para el baño deberá tener marco. Debe incluir bisagras,
cerradura y demás elementos para su correcto funcionamiento.
Ventanas
Las ventanas deben ser metálicas u otro material aprobado por una norma técnica colombiana, con
sus respectivos vidrios, como mínimo de 3 mm, que garanticen durabilidad y seguridad a los
habitantes.
APARATOS SANITARIOS E HIDRÁULICOS
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Sanitarios
La vivienda deberá tener como mínimo un aparato sanitario con sus respectivos accesorios y
contar con las conexiones necesarias, tanto a las redes de agua potable como a las tuberías de
desagüe, atendiendo las indicaciones de los fabricantes y las establecidas en los diseños
hidráulicos y sanitarios aprobados por la autoridad competente.
Lavamanos
La vivienda deberá tener como mínimo un lavamanos con sus respectivos accesorios ahorradores
con aireador y contar con las conexiones necesarias, tanto a las redes de agua potable como a las
tuberías de desagüe, atendiendo las indicaciones de los fabricantes y las establecidas en los
diseños hidráulicos y sanitarios aprobados por la autoridad competente.
Ducha
La vivienda deberá tener como mínimo una ducha con sus respectivos accesorios entre los cuales
entre los cuales se incluya la grifería ahorradora y contar con las conexiones necesarias, tanto a las
redes de agua potable como a las tuberías de desagüe, rejilla atendiendo las indicaciones de los
fabricantes y las establecidas en los diseños hidráulicos y sanitarios aprobados por la autoridad
competente.
Incrustaciones
El baño de la vivienda deberá tener como mínimo las siguientes incrustaciones: un portarollo para
el papel higiénico, una jabonera y toallero para el lavamanos, una jabonera y un gancho para la
ducha.
Mesón y lavaplatos
La vivienda deberá tener como mínimo un mesón de 50 cros de ancho por 1.20 metros de largo,
con lavaplatos, base (no se aceptan pie de amigos) y los accesorios respectivos (incluyendo sifón,
canastilla y llave terminal cromada ahorradora con aireador y contar con las respectivas
conexiones tanto a las redes de agua potable como a las tuberías de desagüe, atendiendo las
indicaciones de los fabricantes y las establecidas en los diseños hidráulicos y sanitarios aprobados
por la autoridad competente.
Lavadero
La vivienda deberá tener como mínimo un lavadero con base completa (no se aceptan pie de
amigos), en mampostería o concreto, y los accesorios respectivos (incluyendo tapón, sifón,
canastilla y llave terminal cromada ahorradora con aireador. Además, debe contar con las
respectivas conexiones tanto a las redes de agua potable como a las tuberías de desagüe,
atendiendo las indicaciones de los fabricantes y las establecidas en los diseños hidráulicos y
sanitarios aprobados por la autoridad competente.
Puntos para lavadora
Se deberán suministrar los puntos hidráulicos y sanitarios necesarios para la conexión de una
lavadora. Se debe entregar como mínimo una salida de agua fría con tapón a presión y tubo de
desagüe para la lavadora, el cual, en caso de no estar incrustado, deberá estar asegurado con
abrazaderas metálicas al muro.
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Nota: Para todos los Aparatos Sanitarios e Hidráulicos descritos en esta seccion, se debe tener en
cuenta además de los reglamentos técnicos citados en el presente documento, las disposiciones
establecidas en la Ley 373 de 1997, el Decreto 3102 de 1997, la Resolución 1096 de 2000 que
adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS-2000 y
la Norma Técnica Colombiana NTC-920-1 del ICONTEC, así como las que las modifiquen,
adicionen o sustituyan.
INSTALACIONES Y APARATOS ELÉCTRICOS
Las instalaciones eléctricas, incluyendo materiales, puntos, aparatos, toma corrientes, salidas de
iluminación, interruptores, entre otros, deben cumplir en lo pertinente con el Reglamento Técnico
de Instalaciones Eléctricas RETIE (Resolución No 18 0398 de 2004 del Ministerio de Minas y
Energía y actualizaciones) y deben estar conforme al diseño eléctrico aprobado por la autoridad
competente. Así mismo se deberá suministrar los puntos y aparatos necesarios para la conexión de
una lavadora, una toma corriente para cada alcoba y toma corriente GFCI en el baño y en la
cocina. El acceso principal a las viviendas unifamiliares deberá contar con plafón o roseta
protegida; igualmente en la salida posterior de la vivienda deberá contemplar plafón y/o roseta;
estos sistemas de iluminación deben contar con su respectivo interruptor.
PISOS Y ENCHAPES
Pisos
Los pisos deberán ser como mínimo en concreto a la vista, llanado (nivelado), liso y apto para su
uso, y deberán comprender incluso la zona de lavadero, Lavadora (0.70 x 0.70 metros), zona de
trabajo y la circulación entre la vivienda y el mismo. En la zona de ducha de los baños se
enchapará a 1.80 mts de altura. En el muro contra mesón del lavaplatos, se enchapará a una altura
mínima de 40 cros sobre dicho mesón.
CUBIERTA
Debe seleccionarse según su estética, funcionabilidad, maniobrabilidad, clima y costo en relación
beneficio — calidad. Como parte superior de protección climática de la vivienda, debe integrar
todos sus elementos portantes, de cualquier material, para conformar una unidad estable y de
resistencia a esfuerzos laterales. El material propuesto para cubierta, debe estar aprobado por las
normas ambientales vigentes.
Todos los materiales deben ser homologados y especificados técnicamente en los planos
arquitectónicos, y de la misma forma, debe estar construida conforme a los diseños aprobados en
la licencia de construcción de los proyectos de vivienda.
En caso en que la cubierta sea en placa en concreto, deberá contar con un elemento que garantice
impermeabilidad y durabilidad incluyendo desagüe.
NOTA 1: Cuando la cubierta sea a dos aguas, la altura libre de la vivienda se medirá del piso a la
parte inferior de la viga de amarre, así mismo en estos casos los muros de los baños deben estar
terminados hasta la cubierta o contar con cielo rasó al nivel de la altura mínima de la vivienda.
FACHADA PRINCIPAL Y CULATAS.
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Las fachadas y culatas deben ser construidas conforme al diseño arquitectónico aprobado en la
licencia de construcción del proyecto de vivienda, y debe tener el acabado final descrito en el
mencionado diseño, en todo caso si estas son en ladrillo y/o concreto a la vista, deberán estar
debidamente impermeabilizadas.
Nota: El acabado de las fachadas no se permitirá en bloque o ladrillo farol que no tenga la
especificación para exterior.
ASEO:
Las viviendas deben ser entregadas previa limpieza general de techos, muros, pisos, enchapados,
vidrios, puertas, etc., utilizando los elementos y materiales necesarios, teniendo el cuidado de que
éstos no perjudiquen los acabados de los componentes de la edificación; además deberá efectuar
las reparaciones necesarias por dilataciones, ralladuras, despegues, ajustes, manchas, etc., para una
correcta presentación y entrega de la obra, sin que tales reparaciones o arreglos constituyan obra
adicional o extra.
La limpieza general, aseo y retiro de sobrantes está incluida en los costos de la vivienda y no se
podrá cobrar por separado
ESPECIFICACIONES PARTICULARES QUE DEBE TENER LAS OBRAS BÁSICAS DE
URBANISMO:
Al momento de la presentación de la propuesta, el proyecto deberá contar la licencia de
urbanización debidamente expedida por la Curaduría urbana o autoridad urbanística competente
según sea el caso, y será responsabilidad del proponente seleccionado el cumplimiento del
contenido de la misma, así como adelantar las acciones necesarias para mantener la licencia
vigente, hasta la terminación de las viviendas y del proyecto urbanístico. En todo caso las obras
deben ejecutarse al amparo de una licencia vigente, considerando que realizar obras sin licencia,
constituye una infracción urbanística sancionable en los términos de los artículos 1 y 2 de la Ley
810 de 2003. Se debe contar con las redes de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica y sus
acometidas, garantizando la disponibilidad inmediata y la óptima prestación de los servicios
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica (incluyendo contadores y
medidores de estos servicios), de acuerdo con lo aprobado por las empresas prestadoras de
servicios públicos o entidades competentes.
NOTA: No obstante, las disponibilidades de servicios públicos el constructor deberá revisar y
garantizar la funcionalidad y efectiva prestación de los servicios.
Se debe contar con vías de acceso y vías internas del proyecto, conforme a la normatividad
urbanística y de acuerdo con el plano urbanístico aprobado por la entidad competente.
El proyecto deberá dar cumplimiento a las disposiciones en materia de espacio público del distrito
y garantizar la accesibilidad a personas con movilidad reducida, de conformidad con las normas
vigentes (Ley 361 de 1997 y parágrafo 2 del artículo 29 de la Ley 546 de 1999; y los Decretos
1077 de 2015 en lo relacionado con la accesibilidad al medio físico y 1079 de 2015 en lo
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relacionado con la accesibilidad a los modos de transporte la población en general y en especial
las personas con discapacidad).
No tener barreras arquitectónicas en su interior. Localizarse lo más cerca posible del acceso al
proyecto, en primer piso y contar con una sola planta.
3. CLASIFICACION UNSPSC
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.4.1.: Plan Anual de Adquisiciones, del Decreto
1082 de 2015, los oferentes que presenten propuestas en los términos de estos estudios y acorde con los
pliegos de condiciones que para el efecto se publiquen, deberá tener sus servicios ofertados identificados
en el tercer nivel del Clasificador de bienes y Servicios estatales, conforme al Plan de Adquisiciones del
Municipio de la Vigencia fiscal de 2.021, en los siguientes términos:
Tabla 1: Codificación en el sistema UNSPSC
CLASIFICACIO
N UNSPSC
CLASE
CLASE
CLASE

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO
72111000
72111100
81101500

"Servicios de construcción de unidades unifamiliares
"Servicios de construcción de unidades multifamiliares
"Ingeniería Civil y Arquitectura

Los proponentes deben acreditar mediante la presentación del Registro Único de Proponentes, ya sea
singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el
Proponente es plural, en original o copia con máximo treinta (30) días de antelación contados desde la
fecha de apertura de este proceso, por la Cámara de Comercio del asiento principal de sus negocios, que se
encuentran debidamente inscritos, clasificados y calificados en el Registro Único de la siguiente manera:
Según el Clasificador de Bienes y servicios de las Naciones Unidas UNSPSC, acogido por nuestra
legislación colombiana a partir del decreto 1082 de 2.015, el Proponente deberá estar inscrito en al menos
una de las actividades descritas en la tabla No. 1
Los proponentes, deberán acreditar que su renovación se ha solicitado dentro del plazo fijado por la Ley.
Para el caso de los consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá presentar el
respectivo certificado de registro, clasificación y calificación en el RUP.
La vigencia de la inscripción podrá ser verificada por El Municipio el día de cierre en la página del RUES
http://www.rues.org. co/Rues_Web/con su ltas/.
Conforme lo establecido por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente,
la clasificación del proponente en el RUP, no es un requisito habilitante sino un mecanismo para
establecer un lenguaje común entre los partícipes del Sistema de Compras y Contratación Pública. En
consecuencia, La entidad no excluirá a un proponente que ha acreditado los requisitos habilitantes
exigidos en un Proceso de Contratación por no estar inscrito en el RUP con el código de los bienes, obras
o servicios del objeto del presente proceso de Contratación.
11,1
4. REQUISITOS PARA EVALUACIÓN DE PROYECTOS
4.1 REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES
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DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURÍDICO (CUMPLE O NO CUMPLE)
Son requisitos para participar y verificar la capacidad jurídica: El evaluador jurídico, quien constatará el
cumplimiento de los mismos. Si el proponente no cumple con estos requisitos, el ofrecimiento será
rechazado, sin perjuicio de las reglas de sub-sanabilidad contenidas en el parágrafo I° del artículo 5 de la
ley 1150 de 2007.
El oferente deberá anexar o certificar la siguiente información para el proceso de convocatoria
a) CARTA DE PRESENTACION DEL PROYECTO, indicando el nombre del proyecto, número
de hogares que conforman el proyecto, nombre del oferente y su representante, valor total del
proyecto, valor del aporte de financiación requerido y el valor de las demás fuentes de
financiación tenidas en cuenta para lograr el cierre financiero.
b) FOTOCOPIA DE CÉDULA DE CIUDADANÍA: Deberá presentar copia legible de la cédula
de ciudadanía del proponente o representante legal del proponente; en caso de consorcio, unión
temporal, se deberá presentar este documento por cada uno de sus integrantes y del representante
legal.
c) FOTOCOPIA DE LA LIBRETA MILITAR: Deberá presentar copia legible de la libreta militar
del proponente o representante legal del proponente, si es varón menor de 51 años; en caso de
consorcio, unión temporal, se deberá presentar este documento por cada uno de sus integrantes y
del representante legal.
d) DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL:
Cuando la propuesta venga presentada por alguno de éstos se deberá diligenciar para su
conformación los anexos del pliego según corresponda, y anexar fotocopia de la cédula,
antecedentes judiciales de cada uno de los integrantes si fueren personas naturales.
e) CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL: Cuando se trate de persona Natural, debe
allegar el certificado de Registro Mercantil, expedido por la Cámara de Comercio, el cual debe
haber sido expedido con no más de treinta (30) días calendario de antelación a la fecha de cierre
de esta Convocatoria.
f) CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: Cuando se trate de
persona jurídica, el proponente deberá presentar con su oferta el certificado de existencia y
representación legal expedido por la Cámara de Comercio, el cual debe haber sido expedido con
no más de treinta (30) días calendario de antelación a la fecha de cierre de esta Convocatoria.
Deben acreditar que su vigencia es superior a la duración del contrato y un (1) año más y dentro
de su objeto social o actividad económica deberán estar el suministro de uniformes y/o dotación
En caso de que el oferente sea un Proponente Asociativo cada uno de los integrantes deberá
presentar este documento y cumplir con los requisitos exigidos.
g) AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR: En caso de existir límites estatutarios a las facultades
del representante legal para presentar propuesta, asociarse o contratar, se debe presentar copia de
la autorización del órgano competente, en la cual se le faculte para presentar la propuesta y
celebrar el contrato, en caso de ser favorecida la propuesta, o en su defecto certificación del
secretario del órgano competente donde conste la autorización.
h) CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: Se deberá anexar el certificado
de antecedentes Disciplinarios de la persona natural, del representante legal del proponente y del
Proponente (persona Jurídica) y/o de cada uno de los integrantes del consorcio o la unión
temporal, según aplique.
i) CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL: Se deberá anexar el certificado de
antecedentes de Responsabilidad Fiscal de la persona natural, del representante legal del
proponente y del Proponente (persona Jurídica) y/o de cada uno de los integrantes del consorcio o
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la unión temporal, según aplique. La certificación que busca determinar la existencia de causales
inhabilidad establecidas en la Ley 610 de 2000.
j) CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES: de la persona natural, del
representante legal del proponente y del Proponente (persona Jurídica) y/o de cada uno de los
integrantes del consorcio o la unión temporal, según aplique.
k) FOTOCOPIA DEL RUT: El proponente deberá acreditar que se encuentra inscrito en el registro
único tributario, mediante la presentación de la fotocopia de RUT; aplica para el proponente y/o
los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.
1) CERTIFICACIÓN EXPEDIDA SOBRE PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS
SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE APORTES PARAFISCALES: De
conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 , Ley 1150 de 2007 y Ley
1562 de 2012, a la fecha del cierre del proceso de selección, el oferente deberá aportar
certificación del cumplimiento de sus obligaciones, de la Planilla Integrada de Liquidación de
Aportes (PILA) de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a
las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor
fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el
representante legal, la cual en todo caso, acreditará el cumplimiento de la obligación como
mínimo en los seis (6) meses anteriores a la presentación de la oferta donde se relacionen los
conceptos cancelados con el fin de dar cumplimiento al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Si se
trata de un consorcio o unión temporal, se deberá allegar la certificación de cumplimiento antes
mencionada para cada uno de los integrantes. Cuando el proponente sea persona natural, deberá
acreditar los documentos de afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social, acreditando pago
de aportes en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) donde se relacionen los
conceptos cancelados, realizado en el mes inmediatamente anterior a la fecha del cierre del plazo
para presentar las ofertas. Nota: Para los proponentes que de acuerdo a requerimientos de ley
estén obligados a tener revisor fiscal, junto con la certificación deberá anexarse copia del
documento de identificación del revisor fiscal o contador junto con copia de la tarjeta profesional
su vigencia y antecedentes disciplinarios, este certificado deberá tener una vigencia no superior a
3 meses.
m) RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: No podrán presentar
propuestas quienes se encuentren incursos en causales de inhabilidades e incompatibilidades, que
las impidan celebrar contratos con entidades públicas, de acuerdo con la Ley 80 de 1993, el
artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas aplicables, Por lo cual se deberá anexar a la
propuestas declaración juramentada en la cual conste bajo gravedad de juramento que no se
encuentra incurso en inhabilidades y/o incompatibilidades.
n) COMPROMISO ANTI-CORRUPCIÓN: El oferente no debe estar impedido por causa de
inhabilidades o incompatibilidades para contratar, especialmente por las establecidas en la
constitución política y en la ley 80 de 1993 y en el artículo 77 numeral 1° de la ley 45 de 1990 Por
lo cual se deberá anexar a la propuesta, declaración juramentada en la cual el proponente se obliga
para con la entidad a no favorecer ningún acto de corrupción.
o) VERIFICACIÓN SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS
RNMC: Se deberá anexar para la verificación el certificado de Medidas Correctivas del proponte
(persona natural o representante legal de la persona jurídica o integrantes del proponente
conjunto) no deberá encontrarse vinculado en el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016.
4.2. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES
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a) El proponente deberá acreditar experiencia en la ejecución mínimo dos (02) contratos de obra
suscritos con entidades públicas, durante los últimos treinta y seis (36) meses, para lo cual
deberá presentar acta recibo final y/o liquidación; los treinta y seis (36) meses se contarán a
partir de la fecha de apertura de la presente convocatoria.
b) Formulario de oferta del proyecto, según formato FOR-GVH-28. Se deberá presentar en
medio escrito y en medio digital (Excel).
c) Presupuesto General del proyecto (MI FOR-GVH-20) en el que se incluyan los costos
directos e indirectos y los demás costos relacionados en la presente convocatoria. Los Costos
Indirectos de construcción (Administración, Pólizas, impuestos, financieros, imprevistos y
utilidad) deberán discriminarse en forma detallada incluyendo el cálculo del factor
prestacional del personal y no podrán ser superiores al 25 % de los costos directos. Dentro del
Presupuesto General del Proyecto, deberán incluirse OTROS COSTOS INDIRECTOS,
correspondiente a Costos de Interventoría (los cuales deberán discriminarse detalladamente);
y los Costos de la Escritura de venta y protocolización de las mejoras. Estos otros costos
indirectos deberán discriminarse detalladamente. Estos documentos deben presentarse en
medio escrito y digital (Excel).
d) Presupuesto individual de la vivienda (Ml FOR-GVH-20) en el que se incluyan los costos
directos e indirectos y los demás costos relacionados en la presente convocatoria.
e) La propuesta debe contener los análisis de precios unitarios, de todas las actividades
contenidas en el presupuesto general del proyecto, incluyendo los análisis unitarios básicos
teniendo en cuenta que los costos calculados deben ser proyectados hasta la finalización de
las obras. Los análisis de precios unitarios deben están aportadas según FOR-GVH-19 ó
formato similar que contenga los diferentes tipos de insumos (materiales, mano de obra,
equipos y transportes) en medio escrito y en medio digital (Excel)
O Memoria de cálculo de cantidades de obra por el proyecto y por cada vivienda. Estos
documentos deben presentarse en medio escrito y digital (Excel).
g) Análisis de costos de Administración, Imprevistos y Utilidades, con su factor prestacional.
Estos documentos deben presentarse en medio escrito y digital (Excel).
h) Análisis de costos de interventoría, con su factor multiplicador. Estos documentos deben
presentarse en medio escrito y digital (Excel).
i) Plano de localización del proyecto.
j) Estudio de suelos.
k) Certificado de disponibilidad de servicios públicos (Acueducto, Alcantarillado y Energía),
expedido por las empresas prestadoras del respectivo servicio.
1) Planos arquitectónicos.
m) Planos Estructurales.
n) Planos hidráulicos.
o) Planos sanitarios.
p) Planos eléctricos.
q) Memoria calculo estructural.
r) Memoria instalaciones Hidrosanitaria de la vivienda.
s) Memoria instalaciones Eléctricas de la vivienda
t) Especificaciones técnicas de construcción, detalladas de todas las actividades previstas en el
presupuesto.
u) Proceso constructivo de todas las actividades a realizar en el Proyecto.
y) La propuesta debe contener la matricula profesional y el certificado de vigencia expedido por
el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y ó Arquitectura de los profesionales
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responsables de los Presupuestos, especificaciones, Estudios y Diseños
w) Formulario de aportes y Financiación de las soluciones de vivienda, según formato FORGVH-29. Este documento debe presentarse en medio escrito y digital (Excel).
x) Formulación del Proyecto de acuerdo a la Metodología General Ajustada (MGA). Este
documento debe presentarse en medio escrito y digital (PDF) y deberá incluir documento
técnico de soporte y análisis de Riesgos.
Y) Cronograma de actividades (contemplar ruta crítica) y flujo de fondos del proyecto en
Microsoft Project. Estos documentos deben presentarse en medio escrito y digital.
4.3. REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES
Capacidad Financiera
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores. Esta información se verificará con los
indicadores contenidos en el RUP con corte al 31 de diciembre de 2.020, o en la información
financiera anexa a la Oferta en aquellos casos en que el Proponente no esté en la obligación de estar
inscrito en dicho registro.
Tabla 4 - Indicadores de capacidad financiera
Indice requerido
Formula
Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual
determina la capacidad que tiene uni
proponente para cumplir con sus obligaciones Mayor o igual a 1-1 J
Índice de
de corto plazo. A mayor índice de liquidez,
Liquidez
menor e,y la probabilidad de ame el proponente
Pasivo Total / Activo Total, el cual
Índice
determina el grado de endeudamiento en la
Menor o igual a
de
estructura de financiación (pasivos y
(70%)
Endeudamiento patrimonio) del proponente. A mayor índice de
endeudamiento, mayor es la probabilidad del l
.. .1
Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el
Razón
de cual refleja la capacidad del proponente de
cobertura de cumplir con sus obligaciones financieras. A Igualo Mayor a (1.5)
intereses.
mayor cobertura de intereses, menor es la
vrobabiliclad de aue el Proponente incumvia. l
Indicador

En caso que el índice de cobertura de intereses se reporte en el RUP como "indefinido", debe entenderse
que el oferente cumple con la exigencia de dicho índice.
Si el Proponente es un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su
capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la Determinación y
Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación, así:
Cada uno de los integrantes del oferente plural aportará el valor total de cada componente del indicador
sin importar su porcentaje de participación en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura:
•

PONDERACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LOS INDICADORES:
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En esta opción cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente
del indicador de acuerdo con su participación en la figura del oferente plural (unión temporal,
consorcio o promesa de sociedad futura).
La siguiente es la fórmula aplicable para los indicadores que son índices en la opción:

(1 Componente 1 del indicador X porcentaje de participación)
(ii) Indicador =
(i Componente 2 del indicador, X porcentaje de participación)

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de
sociedad futura).
Esta opción incentiva que el integrante del proponente plural con los mejores indicadores tenga
una mayor participación en dicho proponente plural.
Donde n es el número de integrantes del oferente plural unión temporal, consorcio o promesa de
sociedad futura).
Capacidad Organizacional
El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP
con corte al 31 de diciembre de 2.020.
Tabla 5 - Indicadores de capacidad organizacional
Indicador

Rentabilidad
sobre
patrimonio :

Rentabilidad
sobre activos:

Formula
Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual
determina la rentabilidad del patrimonio del
proponente, es decir, la capacidad de generación
de utilidad operacional por cada peso invertido en
el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el
patrimonio, mayor es la rentabilidad de los
accionistas y mejor la capacidad organizacional
del proponente.
Utilidad Operacional / Activo Total, el cual
determina la rentabilidad de los activos del
proponente, es decir, la capacidad de generación
de utilidad operacional por cada peso invertido en
el activo. A mayor rentabilidad sobre activos,
mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la
capacidad organizacional del proponente. Este
indicador debe ser siempre menor o igual que el
de rentabilidad sobre patrimonio.

Índice requerido

Mayor o igual a
[0.05]

Mayor o igual a
[0.05]
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Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su
capacidad organizacional de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la
Determinación y Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación así:
•

PONDERACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LOS INDICADORES:

En esta opción cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del
indicador de acuerdo con su participación en la figura del oferente plural (unión temporal, consorcio o
promesa de sociedad futura).
La siguiente es la fórmula aplicable para los indicadores que son índices en la opción:
(1 Componente 1 del indicador X porcentaje de participación)
(ii) Indicador =
(1 Componente 2 del indicador, X porcentaje de participación,)

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad
futura).
Esta opción incentiva que el integrante del proponente plural con los mejores indicadores tenga una mayor
participación en dicho proponente plural.
Proponentes plurales
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal, promesa de sociedad futura o está organizado en
cualquier forma de asociación debe acreditar su capacidad financiera y capacidad organizacional de
acuerdo con los siguientes criterios, establecidos en el Manual para la Determinación y Verificación de
Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación:
•

Ponderación de los componentes de los indicadores: Cada uno de los integrantes del oferente
aporta al valor total de cada componente del indicador, de acuerdo con su participación en la figura
del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura).
La siguiente es la fórmula aplicable para los indicadores que son índices:

(t Componente 1 del indicador, X porcentaje de participacion
(ii) Indicador =
(27 , Componente 2 de! indicador. X porcentaje de participación,)

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa
de sociedad futura).
Información financiera para Proponentes extranjeros
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Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a
continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de
quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen:
• Balance general
• Estado de resultados
Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para
Colombia (PUC).
4.4. REQUISITOS SOCIALES HABILITANTES
a) Documentos de postulación de cada hogar beneficiario del proyecto:
✓ Formulario de Inscripción para Postulantes Subsidio Familiar De Vivienda Municipal
(FOR-GVH-10), debidamente diligenciado y firmado por el Jefe de Hogar y demás
miembros mayores de edad del hogar. El formulario estará disponible para ser descargado
de la página web de la Alcaldía de Neiva en la Sección de la Secretaría de Vivienda y
Hábitat
https://www.alcaldianeiya.gov.cofNuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Secretaria-deVivienda-y-habitataspx
✓ Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía de los mayores de edad que componen el
grupo familiar.
%( Fotocopia legible tarjeta de identidad, menores de edad entre 7 y 17 años.
•7 Fotocopia legible registro civil de nacimiento, menores de edad hasta los 6 años.
,/ Declaración ante notario para mujer u hombre cabeza de hogar, expresando las
circunstancias básicas del respectivo caso. (Acorde Ley 1232 de 2008 y sentencia SU389
de 2005). (Si fuere el caso).
✓ Certificación que acredite la vinculación a RED UNIDOS, no mayor a tres (3) meses de
anterioridad a la fecha de cierre de la presente convocatoria. (Si fuere el caso).
,( Certificado o cualquier documento que acredite registro como víctima del conflicto
armado en Colombia; Certificado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o entidad
competente que demuestre condición de madre comunitaria ICBF; Certificado que acredite
pertenecer a población afrodescendiente o población indígena. Los anteriores documentos
solo aplican para los hogares que cumplan alguna(s) de las condiciones señaladas.
✓ Certificado médico que acredite la discapacidad física o mental de alguno de los miembros
del hogar, expedido por la autoridad competente. De acuerdo con la Ley 1145 de 2007, los
hogares con personas en situación de discapacidad serán identificados con base en el
instrumento idóneo que proporcione el Ministerio de Salud y Protección Social para este
fin. (Si fuere el caso).
b) Base de datos de la conformación de los hogares postulados, según formato Anexo 1. La cual
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debe presentarse en medio digital (Excel).
NOTA: La Secretaría de Vivienda y Hábitat podrá solicitar por una sola vez y dentro del
plazo indicado en el requerimiento, que el oferente subsane algunos de los documentos
señalados en este numeral.

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE PROYECTOS
Una vez surtido el proceso de verificación de la información y habilitación señalado en el numeral tres del
presente anexo de convocatoria, la Secretaría de Vivienda y Hábitat de Neiva calificará cada uno de los
proyectos habilitados teniendo en cuenta los siguientes criterios:
1.
2.
3.
4.

Proyectos con menor valor promedio por hogar de cofinanciación solicitado.
Proyectos que evidencien mayor esfuerzo por parte del oferente y hogar postulado.
Proyectos con mejor relación de tamaño / precio.
Proyectos encaminados a solucionar problemas de hacinamiento crítico.

Para efectos de determinar el puntaje de calificación de los proyectos habilitad
siguiente formula:

aplicará la

P=15*A/B+30*(C+D*0.80) +30*(E/F)) + 25*H
En donde:
P= Puntaje del Proyecto
A= Valor Máximo de cofinanciación solicitada por Vivienda.
B= Valor Promedio de cofinanciación solicitada (Valor del proyecto / Número de Viviendas del
proyecto); ajustado al número de hogares que cumplen los requisitos sociales de la presente
convocatoria.
C= Valor del Aporte del oferente, expresado en millones de pesos.
D= Valor del Aporte de Hogar postulado, expresado en millones de pesos.
E= Valor metro cuadrado de intervención promedio de los distintos proyectos habilitados
(sumatoria del valor promedio del metro cuadrado construidos de los proyectos habilitados /
Numero de proyectos habilitados).
F= Valor metro cuadrado promedio de área construida del proyecto (Valor Total del Proyecto/
Total metros cuadrados construidos).
H= Número de soluciones habitacionales incluidas en el proyecto; ajustado al número de hogares
que cumplen los requisitos sociales de la presente convocatoria.
De esta forma se ordenarán los proyectos de mayor a menor calificación y, en su orden, la
Secretaria de Vivienda y Hábitat de Neiva, de acuerdo con la disponibilidad de recursos,
procederá a presentar las iniciativas ante el Sistema General de Regalías o a la entidad ante la cual
se gestionen recursos para el proyecto.
En caso que dos o más proyectos queden con el mismo puntaje, se procederá a realizar un sorteo
para definir cuál es el que finalmente queda con la mejor posición en la calificación. El sorteo se
realizará previa citación a cada uno de los oferentes con igualdad de puntaje.
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6. CRONOGRAMA
La Secretaria de Vivienda y Hábitat, establece el siguiente cronograma para adelantar la presente
convocatoria:
ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR

Secretaria de Vivienda y Hábitat segundo piso Alcaldía Municipal,
www.alcaldianeiva.gov.co
,.
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Ciudadanos/Paginas/ConvocatoriasAlcaldia.asp_1(
Secretaria de Vivienda y Hábitat segundo piso Alcaldía Municipal,
28 de
www.alcaldianeiva.gov.co
,.
mayo
dehttps://www.alcaldianeiva.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Convocatorias2.021.
Alcaldia.aspx
Hasta el
02 junio
de 2.021 Secretaria de Vivienda y Hábitat, Oficina correspondencia primer piso
hora
Alcaldía Municipal o al correo
límite
secretariavivienda.nueva@alcaldianeiva.gov.co
4:00
PM.

Publicación
28 de
aviso
de mayo de
convocatoria
2.021.
Apertura de la
convocatoria
Termino para
la recepción
de
observación a
la
convocatoria.
Termino para
resolver
las
observaciones
a
la
convocatoria
y publicación
de la respuesta
Recepción de
los proyectos
a los oferentes
interesados

Evaluación de
los proyectos.

Publicación
de Informe de
Evaluación
Recepción de
proyectos

Hasta el
día 04
junio de
2.021.

Secretaria de Vivienda y Hábitat, segundo piso Alcaldía Municipal.
www.alcaldianeiva.gov.co
https://www.alcald ianeiva.gov. co/C i udadanos/Paginas/ConvocatoriasAlcaldia.aspx

Hasta el
18 junio
de 2.021
Secretaria de Vivienda y Hábitat, Oficina correspondencia primer piso
hora
Alcaldía Municipal.
límite
4:00
PM.
18
de
junio al
01
de Secretaria de Vivienda y Hábitat, segundo piso Alcaldía Municipal
julio de
2.021.
Secretaria de Vivienda y Hábitat, segundo piso Alcaldía Municipal.
02
de
www.alcaldianeiva.gov.co
julio de
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Convocatorias2.021.
Alcaldia.aso
02 al 07 Secretaria de Vivienda y Hábitat, Oficina correspondencia primer piso
de julio Alcaldía Municipal
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de 2021
hora
límite
4:00
PM.

Término para
revisión de las 08 al 14
subsanaciones julio de
presentadas y 2021.
publicación
Publicación
de Informe de 15 julio
Evaluación
de 2021.
Final

Secretaria de Vivienda y Hábitat, segundo piso Alcaldía Municipal.
www.alcaldianeiva.gov.co
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Ciudadanos/Paginas/ConvocatoriasAlcaldia.aspx
Secretaria de Vivienda y Hábitat, segundo piso Alcaldía Municipal.
www.alcaldianeiva.gov.co
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Ciudadanos/Paginas/ConvocatoriasAlcaldia.aspx

Cualquier modificación a las fechas contenidas en el cronograma de actividades será publicada a través de
la página web www.alcaldianeiva.gov.co
7. ANEXOS

No.

IDENTIFICACI
ÓN

1

FOR-GVH-28

2

FOR-GVH-29

3

FOR-GVH-20
FOR-GVH-19 o
similar

4
5

FOR-GVH-20

6

Anexo 1

CONTENIDO
Registro de Oferta del Proyecto
Aportes y Financiación de las
Soluciones de Vivienda
Presupuesto General del Proyecto
Análisis de Precios Unitarios
Presupuesto Individual de la
Vivienda
Base de datos de conformación de
hogares sostulados.

EN
MEDIO
ESCRITO
SI

EN
MEDIO
DIGITAL
Excel

SI

Excel

SI

Excel

SI

Excel

SI

Excel

SI

Excel

Los formatos del numeral 1 al 6 se podrán descargar a través de la página web de la entidad y serán parte
de los documentos publicados en la convocatoria.
Los presentes términos se fijarán en la cartelera de la Secretaría de Vivienda y Hábitat y publicados en la
página web de la Entidad www.alcaldianeiva.gov.co, para conocimiento de los posibles oferentes
interesados.
La notificación personal de los oferentes y los hogares postulados del proyecto se realizará conforme lo
descrito en artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, mediante la publicación de la información en la página
web de la entidad www.alcaldianeiva.gov.co y en la cartelera de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, con
el fin de garantizar la información a quienes no cuenten con acceso a medios electrónicos.
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7.1 OTROS ANEXOS
El oferente deberá presentar los siguientes formatos para la formulación del proyecto:

ANEXO 1
ANEXO 2
ANEXO 3
ANEXO 4
ANEXO 5
ANEXO 6
ANEXO 7

Carta de presentación de la oferta
Inhabilidades e Incompatibilidades
Acta de conformación de Consorcio
Modelo de carta de conformación de Unión Temporal
Personas Jurídicas. Certificación de cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002
Personas naturales. Declaración juramentada de pagos de seguridad social y aportes
parafiscales
Compromiso anticorrupción

Dada en Neiva,
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Secretan de Vivienda y hábitat Ad Hoc

Elaboró:

Alfonso Quimbaya Beltrán
Asesor Jurídico Externo

Arq. Néstor Javier Celada
Profesional especializado S

Ing. David Sánchez Mosquera
Profesional especializado SVH

Nicolay Fernando Amaya Pinto K I
Profesional universitario SVH
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