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CAPÍTULO I. 
ESTUDIOS PREVIOS. 

 
1 ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y NECESIDAD  

 
1.1 NECESIDAD  
 
1. En la actualidad existe un déficit cualitativo de vivienda en barrios legalizados 

urbanísticamente y ausencia de instrumentos que reconozcan los procesos de construcción 

desarrollados por la población. En efecto, es un factor reconocido en la ciudad, que los 

procesos de urbanización informal adelantados por la población en los diferentes barrios que 

se consolidaron y formalizaron mediante actos administrativos de legalización urbanística, le 

han permitido a un grupo importante de familias acceder a una solución habitacional, pero, se 

reconoce también, que buena parte de las viviendas construidas en estos barrios, presentan 

carencias asociadas a la calidad de los espacios, saneamiento básico, vulnerabilidad sísmica 

y legalidad de la propiedad. Estas afirmaciones surgen del proceso de investigación y análisis 

que se desarrolló en la ciudad, para el diseño de políticas habitacionales por parte del 

Departamento Administrativo de Planeación Distrital y que se enmarcan en el Programa de 

Mejoramiento Integral de Barrios que es el escenario de gestión definido por el Plan de 

Ordenamiento Territorial para articular y desarrollar proyectos que atiendan las necesidades 

que demanda la población y que se deben ejecutar en las 26 Unidades de Planeamiento Zonal 

tipo 1. 

  

2. El análisis de este problema, desde una perspectiva de política pública, se inició en el 

año 2000 con el estudio de la caracterización técnica de viviendas construidas en la localidad 

de Ciudad Bolívar, con el fin de determinar criterios que permitieran parametrizar soluciones 

técnicas para el reforzamiento estructural, conforme a las normas de la época, y que 

continuaron hasta el 2004 con el diseño de un marco operativo e institucional que le permitiera 

a las autoridades correspondientes, reconocer las viviendas que se construyeron en las áreas 

que tienen tratamiento de mejoramiento integral y que corresponden al 18 % del área urbana 

de la ciudad. Este proceso finalmente quedó institucionalizado por el Decreto 624 de 2006, que 

le entregó a la Caja de la Vivienda Popular, dentro de sus competencias, la de realizar entre 

otras actividades, procesos de asistencia técnica para el mejoramiento de viviendas. 
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3. Las conclusiones de los estudios realizados sobre casos reales y procesos de 

asistencia técnica que se realizaron en las entidades operadoras de los Programas de 

Mejoramiento de Vivienda en diferentes épocas - tanto públicas como privadas- demostraron 

el potencial que existe en estas áreas, en especial, en la producción de nuevas unidades de 

vivienda en lotes vacíos y en terrazas, además de la consolidación de las existentes, con 

procesos permanentes de desarrollo progresivo. 

  

4. De igual forma, se establecieron en las entidades que atienden estos sectores las 

condiciones operativas para iniciar procesos de asistencia técnica en forma masiva, con los 

que se buscaba disminuir progresivamente la vulnerabilidad de las viviendas, protegiendo en 

primera instancia la vida y el patrimonio de las familias y disminuyendo la vulnerabilidad fiscal 

del Estado en caso de que se presentara un fenómeno natural como un sismo. Además, 

permitirle a la ciudad contar con un marco regulatorio propio para reconocer viviendas y 

mejorarlas con recursos distritales vía subsidio, proceso que se viene realizando en la ciudad 

desde la adopción del Decreto 226 del año 2005. 

  
5. Es importante mencionar que, en Bogotá, como en muchas otras ciudades, los 

procesos formales para la producción de suelo no han logrado resolver el problema de acceso 

a la vivienda de calidad para los sectores más vulnerables y de más bajos recursos. Lo anterior, 

debido a factores como la disponibilidad de suelo urbanizable o los altos costos de éste, las 

transformaciones políticas, económicas y sociales que repercuten en el aumento de la 

población urbana respecto de la rural, debido principalmente al desplazamiento forzado y 

recientemente a la migración de familias venezolanas. 

  
6. Es por esto, que el alto costo de la vivienda producida por operadores privados, 

comparada con la composición social de las familias a partir de la estratificación 

socioeconómica, aproximadamente el 94,4% de las familias se ubican en los estratos 1 y 2, y 

perciben ingresos mensuales entre 1 y 3 SMMLV, entre otros aspectos. Esto ha hecho que un 

gran porcentaje de la población encuentre en la informalidad una alternativa para solucionar 

su derecho a la vivienda. 

 

7. Sin embargo, algunas condiciones como la expansión de esa informalidad hacia zonas 

con suelo de riesgo, principalmente hacia la periferia y la producción de vivienda por fuera de 

las normas urbanísticas y de sismo resistencia, además de las malas condiciones ambientales 
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de las mismas o la dificultad para acceder a recursos como los subsidios, asistencia técnica o 

el acceso al crédito, hacen de estas viviendas, construcciones altamente vulnerables a nivel 

estructural y precarias en cuanto a su condición habitacional.  

 

8. Bajo este contexto, es importante tener en cuenta que el Censo del DANE de 2018 

(actualizado metodológicamente en abril de 2020), muestra que Bogotá cuenta con un déficit 

habitacional que afecta a 353.580 hogares, de los cuales 96.947 se encuentran en déficit 

cuantitativo y 256.633 en déficit cualitativo. Por otra parte, el censo de edificaciones refleja que 

la producción formal promedio de VIS (VIP y VIS) para el período 2011-2021 fue de 20.865 

unidades por año en la ciudad1. 

  

9. Los anteriores factores, en especial los relacionados con la calidad habitacional de las 

viviendas que en términos funcionales y ambientales afectan la salud de la población a causa 

de la ausencia de patios y medios de ventilación, y en términos de vulnerabilidad sísmica ponen 

en riesgo la vida de las personas, dan cuenta de la necesidad de generar mecanismos que 

reconozcan esta realidad de una manera más contundente y se identifiquen mecanismos 

legales, normativos, técnicos y financieros acordes, para que lo construido sea incluido como 

parte de la oferta de vivienda social y atienda las necesidades de la creciente demanda de 

vivienda en la ciudad[1]. 

  
10. Actualmente, hay un total de 5.502 barrios de los cuales 1.638 son informales y 3.864 

están legalizados. En estos barrios, se consolidan 444.738 predios, de los cuales 336.372 

están en las 33 UPZ de mejoramiento integral, y de estos, 321.420 están en las 26 UPZ 

priorizadas de mejoramiento integral, donde se encuentra lo siguiente[2]: 

 

11. ·    El 2,6% que corresponde a 8.357 predios, tramitaron licencia de construcción 

y/o reconocimiento. El 97,4% que corresponde a 313.063 predios, se construyeron sin licencia 

y requieren un acto de reconocimiento para su legalización. 

 

  

12. De la totalidad de predios, el 39,4% posee un sistema estructural en mampostería semi 

- confinada. Esto quiere decir, que cerca del 77,8% presentan sistemas constructivos que no 

cumplen con los mínimos requeridos de estructura y requieren una intervención inmediata de 

reforzamiento estructural. Para el período 2010-2018 el mercado formal construyó 12.099 
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unidades por año. El número de pisos informales construidos se encuentra entre los 22 mil y 

los 31 mil por año. 

 

13. Ante esta problemática, en el marco del propósito 1 del Plan de Desarrollo Distrital 

2020-2024 que corresponde a hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades 

para la inclusión social, productiva y política, a través del incremento en el acceso a la vivienda 

digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural, que 

permita reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza, se 

plantearon los siguientes programas y metas: 

 

PROPOSITO LOGRO 

CIUDAD 

PROGRAMA META PLAN 

DE 

DESARROLLO 

Propósito  1: 
Hacer       un 
nuevo contrato social     
con igualdad de 
oportunidades para         
la inclusión social, 
productiva  y 
política. 

  - Aumentar el 
acceso a vivienda 
digna, espacio 
público y 
equipamientos de             
la población 
vulnerable en suelo 
urbano y rural 

 
Vivienda y 
entornos dignos en 
el territorio urbano 
y rural 

1 Crear  el 
Banco Distrital de 
Materiales para la 
construcción del Plan 
Terrazas. 
 
2 Implementar un 
proyecto piloto que 
desarrolle un 
esquema de solución 
habitacional                    
"Plan Tterrazas 

 

El artículo 115 del Acuerdo Distrital 257 del 2006, contempla dentro del objeto de la Secretaría 
Distrital del Hábitat, la formulación de políticas de gestión del territorio y la facilitación del 
acceso de la población a una vivienda digna, estando dentro de sus funciones básicas, entre 
otras, las de formular las políticas y planes de promoción y gestión de proyectos de renovación 
urbana, el mejoramiento integral de los asentamiento los reasentamientos humanos en 
condiciones dignas, el mejoramiento de vivienda, la producción de vivienda nueva de interés 
social y la titulación de predios en asentamientos de vivienda de interés social. 
  
El artículo 3 del Decreto Distrital 121 de 2008 “Por medio del cual se modifica la estructura 
organizacional y las funciones de LA SECRETARÍA Distrital del Hábitat”, dispone que LA 
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SECRETARÍA Distrital de Hábitat tiene como funciones “b. Formular las políticas y planes de 
promoción y gestión de proyectos de renovación urbana, el mejoramiento integral de los 
asentamientos, los reasentamientos humanos en condiciones dignas, el mejoramiento de 
vivienda, la producción de vivienda nueva de interés social y la titulación de predios en 
asentamientos de vivienda de interés social.”, “d. Gestionar y ejecutar directamente o a través 
de las entidades adscritas y vinculadas las operaciones estructurantes definidas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial - POT y demás actuaciones urbanísticas que competan al Sector 
Hábitat.” “e. Formular la política y diseñar los instrumentos para la financiación del hábitat, en 
planes de renovación urbana, mejoramiento integral de los asentamientos, los subsidios a la 
demanda y la titulación de predios en asentamientos de vivienda de interés social”. y “h. 
Coordinar las intervenciones de las entidades adscritas y vinculadas en los planes de 
mejoramiento integral, de asentamientos, producción de vivienda de interés social y de 
renovación urbana.”. 
  
El artículo 17 del decreto en mención se disponen las funciones de la Subdirección de Barrios 
de LA SECRETARÍA, así “a. Caracterizar las unidades territoriales objeto de aplicación del 
programa de mejoramiento integral de barrios y establecer las prioridades de acción que 
permitan corregir, encauzar o reordenar las condiciones físicas y ambientales de los 
asentamientos.”, “b. Priorizar las zonas de intervención de los planes y proyectos de 
mejoramiento integral, de conformidad con el Plan de Desarrollo Económico Social y de Obras 
Públicas.” , “c. Implementar esquemas de coordinación para la ejecución física de las 
intervenciones integrales y para la articulación administrativa, financiera y presupuestal que 
permitan dicha ejecución” y d. Coordinar la interventoría de las obras de intervención física en 
infraestructura, equipamientos, dotacionales, espacio público y todas aquellas requeridas para 
la puesta en marcha del programa de mejoramiento integral”. 
  
El Decreto Distrital 121 de 2008, modificado por el Decreto Distrital 535 de 2016, define la 
estructura organizacional de la Secretaría Distrital del Hábitat, cuyo artículo 3 contempla que 
le corresponde a la entidad, entre otras funciones, formular la política y diseñar los 
instrumentos para la financiación del Hábitat, y coordinar las intervenciones de las entidades 
adscritas y vinculadas en los planes de mejoramiento integral, de asentamientos, producción 
de vivienda de interés social y de renovación urbana. Que en igual sentido y para la aplicación 
específica de los lineamientos para la promoción, generación y acceso a soluciones 
habitacionales, se asignará a la Secretaría Distrital del Hábitat, como entidad competente en 
la materia, la facultad de expedir las reglamentaciones internas necesarias con el fin de otorgar 
en debida forma los recursos que financian los componentes de vivienda nueva y 
mejoramiento, así como para terminar adecuadamente los procesos iniciados con base en las 
normas anteriores. 
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En este sentido, y en cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Distrital 
esta Secretaría a través de la Subdirección de Barrios, cuenta con el proyecto de inversión 
7582 “Mejoramiento progresivo de edificaciones de vivienda de origen informal “Plan Terrazas” 
Bogotá” que adelanta el proyecto estratégico de Mejoramiento Integral, cuya meta de resultado 
es “Desarrollar soportes técnicos, jurídicos, normativos y financieros para intervenir de manera 
progresiva edificaciones de vivienda de origen informal para mejorar sus condiciones 
urbanísticas, estructurales y de habitabilidad por lo cual de aquí a 2030, asegurar el acceso de 
todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar 
los barrios marginales”, busca que: Las viviendas de origen formal e informal en Bogotá deben 
ofrecer a sus habitantes condiciones estructurales adecuadas, configuraciones arquitectónicas 
y de materiales que garanticen su habitabilidad; y calidades urbanísticas que permitan que sus 
habitantes tengan acceso a construcciones, zonas comunes y soportes públicos adecuados 
para lo cual busca formular e implementar un proyecto piloto que desarrolle un esquema de 
solución habitacional “Plan terrazas”. El proyecto de inversión planteado tiene alineación 
política con el Plan Distrital de Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá 
del siglo XXI”. 
  
El proyecto de inversión 7582 – mejoramiento Progresivo de edificaciones de vivienda 
de origen informal “Plan Terrazas”, cuenta con las siguientes metas: 
  
            i.      Elaborar 1 documento de planeación que contenga los lineamientos necesarios 
para fortalecer los procesos de articulación. 
           ii.      Elaborar 1 documento de lineamientos técnicos necesarios para desarrollar 
procesos de asistencia técnica en la construcción, intervención y culminación de obras en 
edificaciones en zonas de origen informal. 
         iii.      Elaborar 1 documento como soporte jurídico y normativo para la obtención de 
actos de reconocimiento para las intervenciones progresivas de edificaciones en zonas de 
origen informal y 
         iv.      Asignar 1.250 subsidios distritales de mejoramiento de vivienda. 
  
Por otro lado, la Subdirección de Apoyo a la Construcción de la SDHT en cumplimiento de las 
metas establecidas en el Plan de Desarrollo Distrital formuló el Proyecto de inversión 7747 – 
Apoyo Técnico, Administrativo y Tecnológico en la gestión de los trámites requeridos para 
promover la iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá, cuyas metas son: (i) Crear una 
herramienta tecnológica como soporte virtual del banco distrital de materiales, (ii) Actualizar y 
mantener el 100% de la herramienta tecnológica y (iii) Brindar 100% de soporte funcional a 
usuarios de la herramienta tecnológica del banco distrital de materiales. 
  
Que de acuerdo con lo mencionado, la SDHT en la actualidad estructura la herramienta Banco 
Distrital de Materiales que permita optimizar el recurso del programa de vivienda de interés 
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social Plan Terrazas. Para el presente proceso, teniendo en cuenta que la herramienta se 
encuentra en fase de pruebas, se reserva el derecho de entregar o no materiales para la 
ejecución de las intervenciones. 
  
La Caja de la Vivienda Popular, es un establecimiento público del Distrito Capital, adscrito a la 
Secretaría Distrital de Hábitat, dotado de personería jurídica, patrimonio propio e independiente 
y autonomía administrativa. 
  
El objeto de la Caja de la Vivienda Popular, según lo señalado en el Acuerdo No. 003 de 2008, 
expedido por el Consejo Directivo es contribuir al desarrollo de la política del hábitat a través 
del mejoramiento de barrios, reasentamientos de hogares, titulación de predios, y 
mejoramiento de vivienda, mediante la participación ciudadana y un talento humano efectivo, 
con el propósito de elevar la calidad de vida de las comunidades más vulnerables y la 
construcción de una mejor ciudad integrada a la región. 
  
Conforme a las funciones atribuidas a la Caja de la Vivienda Popular, al tenor de lo señalado 
en el Acuerdo anteriormente citado, se encuentran entre otras: “…b. Realizar el 
acompañamiento técnico, social y jurídico a las familias que priorice la Secretaría Distrital del 
Hábitat dentro del programa de mejoramiento de Vivienda y k. Colaborar con la Secretaria del 
Hábitat en la formulación de políticas y la adopción de planes, programas y proyectos 
referentes a la vivienda de interés social en particular lo relativo al reasentamiento por Alto 
Riesgo No Mitigable, la titulación predial, el Mejoramiento de Vivienda, el Mejoramiento Integral 
de Barrios”. 
  
De conformidad con la estructura orgánica de la Caja de la Vivienda Popular, establecida 
mediante el Acuerdo 004 de 2008 del Consejo Directivo, la Dirección de Mejoramiento de 
Vivienda, es la dependencia encargada de: “1. Ejecutar la política y aplicar los instrumentos 
establecidos por la Secretaría de Hábitat en materia de mejoramiento de vivienda, según 
directrices fijadas por la Dirección General. 2. Desarrollar estrategias que faciliten el 
acompañamiento social, técnico, jurídico y financiero a las familias objeto de atención de los 
programas y proyectos de mejoramiento de vivienda que gestione la entidad. 3. Adelantar la 
supervisión técnica en la ejecución de las obras exigidas en los actos de reconocimientos de 
derechos en cada caso. 4. Participar en el desarrollo de los procesos requeridos para la 
presentación de proyectos, convocatoria directa o indirecta de hogares que deseen participar 
en el programado de mejoramiento de vivienda y en general, coordinar la organización de la 
demanda de los hogares que deseen participar en el Programa de mejoramiento de vivienda. 
5. Coordinar las acciones necesarias para la gestión de los subsidios distritales y nacionales 
que se requieran de manera exclusiva o complementaria para la ejecución del Programa de 
Mejoramiento de Vivienda. 6. Promover, apoyar y realizar las labores interinstitucionales para 
ejecutar las acciones de mejoramiento de las condiciones físicas de las viviendas buscando 
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superar sus carencias arquitectónicas estructurales y de saneamiento básico. 7. Coordinar la 
supervisión técnica en la ejecución de las obras exigidas en los actos de reconocimientos de 
derechos en cada caso. 8. Coordinar las acciones necesarias para el mejoramiento de las 
condiciones físicas de las viviendas buscando superar sus carencias arquitectónicas 
estructurales y de saneamiento básico”. 
  
La Caja de la Vivienda Popular formuló el proyecto de inversión 7680 “Implementación del 
Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el 
mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio”, en cumplimiento de 
las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Distrital y cuyas metas son: 
  
·    Estructurar 1250 proyectos que desarrollen un esquema de solución habitacional 
"Plan Terrazas", con los componentes técnico, social, jurídico y financiero para determinar la 
viabilidad del predio y el hogar por modalidad de intervención (habitabilidad, reforzamiento, 
construcción en sitio propio). 
·    Ejecutar 1250 intervenciones en desarrollo del proyecto piloto del Plan Terrazas para 
el mejoramiento de vivienda y el apoyo social requerido por la población para mejorar sus 
condiciones habitacionales con la supervisión e interventoría requerida para este tipo de 
proyectos. 
·    Expedir 1500 actos de reconocimiento de viviendas de interés social en barrios 
legalizados urbanísticamente, a través de la Curaduría pública social definida en la estructura 
misional de la CVP. 
·    Implementar el 100% del banco de materiales como un instrumento de soporte 
técnico y financiero para la ejecución del proyecto piloto del Plan Terrazas que contribuya a 
mejorar la calidad de los materiales y disminuir los costos de transacción. 
  
El “Plan Terrazas” es un instrumento de política pública distrital, implementado mediante la 
“Curaduría Pública Social” de modo que permita dar viabilidad técnica para reconocer 
viviendas que se construyeron sin licencia de construcción, en barrios legalizados 
urbanísticamente. 
  
El “Plan Terrazas” se desarrollará mediante una estrategia de intervención integral del hábitat 
a partir de contar con un soporte jurídico, normativo, técnico, financiero y metodológico para 
intervenir de manera progresiva edificaciones de origen informal, con el fin de brindar opciones 
de reconfiguración arquitectónica, ampliación vertical u horizontal del área construida, e 
intervenciones estructurales que disminuyan la vulnerabilidad física de las construcciones, de 
tal forma que se mejoren las condiciones de habitabilidad, se generen nuevas opciones 
financieras y económicas para los propietarios y familias que residen en ellas y aporten a la 
revitalización de las zonas intervenidas. 
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Para esto, se han considerado los siguientes componentes, como aspectos estratégicos a 
desarrollar y cumplir técnicamente con los objetivos propuestos: 
  
a)  Asistencia técnica: Busca la adopción e implementación de estrategias de acompañamiento 
y asesoría técnica – social, que identifiquen actores, territorios, y población tipo, entre otros. 
b) Curaduría Pública Social: Es un instrumento técnico para reconocer las viviendas 
construidas sin licencia de construcción y mejorar su condición técnica y de esta manera, 
disminuir la vulnerabilidad 
c)  Banco de materiales: Es un instrumento que da soporte a la operación técnica del plan, que 
permitirá garantizar la calidad y oportunidad en el desarrollo de las obras, 
d) Fuentes de financiación: Los instrumentos de financiación serán públicos, distritales, como 
los subsidios, buscando su complementariedad con los de la Nación y la concurrencia con los 
de las Cajas de Compensación Familiar. 
e) Sistematización del proceso: Es un componente del proyecto que será estratégico, y 
consiste en desarrollar, adaptar e implementar herramientas tecnológicas de producción, 
evaluación, diseño y presupuesto más eficaces a partir del uso de herramientas de diseño 
asistido por computadora basadas en BIM (Modelos Informáticos de Construcción) con el fin 
de integrar los distintos enfoques del plan para lograr su articulación y efectividad en las 
intervenciones, caracterización de las viviendas y definición de la modalidad de subsidio a la 
que se puede llevar la vivienda. 
  
Esto ampliará la cobertura en los procesos sociales, ya que al contar con un aplicativo en el 
que se registre la información del hogar se podrá determinar el cumplimiento de los requisitos 
para el acceso al subsidio y desde los procesos técnicos se podrá diagnosticar el estado de 
las viviendas y de esta forma permitirá desarrollar los insumos necesarios para la ejecución de 
las obras como son los estudios, planos, diseños y presupuestos, así como el consentimiento 
del hogar, “Todo esto en un solo proceso”. 
  
Es así como en el Acuerdo Distrital 761 de 2020 “Por medio del cual se adopta el plan de 
desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un 
nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, en el artículo 15 establece 
dentro del Propósito 1: “Hacer un nuevo contrato social para incrementar la inclusión social, 
productiva y política”, Programa 1 “Subsidios y Transferencia para la equidad”, “… Facilitar la 
adquisición y acceso a la vivienda en sus diferentes modalidades para los hogares con 
menores ingresos de la población, promoviendo incentivos para la construcción de vivienda de 
interés social y prioritario en zonas de fácil movilidad para el trabajo y el acceso a los derechos 
de la ciudad, implementando nuevas alternativas de financiación, adquisición y acceso a la 
vivienda nueva, usada, mejoramiento, arrendamiento, u otras soluciones habitacionales 
colectivas, a los cuales le aplicarán los subsidios distritales de vivienda, en articulación con 
subsidios complementarios con prioridad para hogares con jefatura femenina, personas con 
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discapacidad, víctimas del conflicto armado, población étnica y adultos mayores. Estos 
instrumentos financieros para la gestión del hábitat contribuirán con la reducción del déficit de 
vivienda y la generación de empleo por la dinamización del sector de la construcción…”; y en 
el Programa 19 “Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural”, “…Superar la baja 
calidad en el desarrollo de los asentamientos humanos, que está asociada a un déficit en las 
condiciones del hábitat de la población. Este déficit se encuentra representado en la existencia 
de precariedades habitacionales asociadas a la vivienda y la informalidad, un entorno urbano 
y rural que no cumple con estándares que generen bienestar y permitan el adecuado desarrollo 
del potencial de sus habitantes. Este programa busca realizar las intervenciones encaminadas 
a mejorar las problemáticas asociadas a la baja calidad de los asentamientos humanos, reducir 
las dinámicas asociadas al crecimiento de las ocupaciones informales, fortalecer la calidad del 
espacio público, reducir la permanencia de inequidades y desequilibrios territoriales, así como 
generar, entre otras, la ejecución de alternativas que incluyan la vivienda colectiva como 
solución habitacional.” 
  
Por lo anterior, y atendiendo la necesidad que tiene la SDHT y la CVP en mejorar las 
condiciones habitacionales de la comunidad la Alcaldía mayor de Bogotá acompañada por la 
SDHT expidieron el Decreto 145 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. “Por el cual se 
adoptan los lineamientos para la promoción, generación y acceso a soluciones habitacionales 
y se dictan otras disposiciones”, estableciendo en el Artículo 1, lo siguiente: 
  
“Adoptar lineamientos para promover soluciones habitacionales con el fin de facilitar a los 
hogares vulnerables del Distrito Capital el acceso a una vivienda digna, que contribuya a la 
disminución de los factores que mantienen o acentúan sus condiciones de vulnerabilidad”. 
  
Que a su vez en el Artículo 3 define: “3.9.: Mejoramiento estructural de vivienda: Modalidad de 
subsidio distrital de vivienda que tiene como propósito reducir la vulnerabilidad sísmica de las 
construcciones, mediante la ejecución de obras para la corrección de las deficiencias y 
estabilización de techos, pisos y paredes de un inmueble, e incluye entre otros aspectos 
acciones y obras provisionales de protección para detener o prevenir daños mayores tales 
como apuntalamiento de muros y elementos estructurales, sobrecubiertas y cerramientos 
provisionales y en general todas aquellas acciones tendientes a evitar el colapso súbito, el 
saqueo de elementos y/o partes del inmueble”; 
  
Y en el numeral 3.10. “Mejoramiento habitacional de vivienda: Modalidad de subsidio distrital 
de vivienda que tiene como propósito corregir las condiciones de habitabilidad y/o salubridad 
de una edificación, de propiedad en posesión del hogar beneficiario, y puede comprender 
intervenciones a cualquiera de los siguientes elementos de la vivienda, tales como, iluminación, 
ventilación, protección contra la intemperie y saneamiento básico, y en general a aquellos cuya 
deficiencia podría afectar la salud física y sicológica de sus habitantes. Las intervenciones 
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procurarán la instalación o adecuación de elementos para la implementación de prácticas 
sostenibles. Tratándose de hogares con integrantes en situación de discapacidad la solución 
de mejoramiento habitacional podrá contemplar la realización de adecuaciones físicas para 
acceder a la edificación de la respectiva vivienda o para su uso”. 
  
Es así como el artículo 34 del Decreto 145 de 2021, define que en coordinación 
interinstitucional de la Secretaría Distrital de Hábitat y la Caja de Vivienda Popular, se 
establecerá la operación del Banco. En este marco de ideas, para el programa de Plan 
Terrazas, el operador del programa de construcción de mejoramiento de vivienda, la Caja de 
Vivienda Popular, podrá hacer uso del Banco, con su programa de asistencia técnica 
enmarcado en el mejoramiento integral de vivienda. 
  
El Decreto 145 del 16 de abril de 2021“Por el cual se adoptan los lineamientos para la 
promoción, generación y acceso a soluciones habitacionales y se dictan otras disposiciones”, 
reguló la “MODALIDAD DE VIVIENDA PROGRESIVA”, en los siguientes términos: 
  
“Es un aporte distrital en dinero o en especie otorgado a los hogares en condición de 
vulnerabilidad social y económica que cumplan los requisitos establecidos en la normativa 
vigente y aplica para facilitar intervenciones progresivas que mejoren las condiciones de 
habitabilidad, solucionen falencias constructivas y de diseño, mejoren las condiciones de 
sismo-resistencia y faciliten la construcción de nuevas áreas habitables en sus viviendas. 
  
El tope máximo de este subsidio es de hasta cuarenta y cinco salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (45 SMLMV). 
  
Parágrafo. Las intervenciones descritas en este Subcapítulo podrán desarrollarse en el marco 
de una intervención progresiva, para lo cual, el hogar beneficiario deberá contar con un 
proyecto que defina la configuración y objetivo final de la progresividad, las etapas, tipos de 
intervención y obras necesarias por etapa, que garanticen condiciones de habitabilidad y 
calidad de la solución habitacional en cada paso de la progresividad”. 
  
Con el fin de operativizar el otorgamiento, la asignación y la ejecución del subsidio distrital de 
mejoramiento de vivienda la Secretaría Distrital del Hábitat expidió la Resolución 586 del 1 de 
septiembre de 2021 "Por medio de la cual se adopta el reglamento operativo para el 
otorgamiento, asignación y ejecución de subsidios de vivienda en las modalidades de vivienda 
progresiva, habitabilidad y vivienda rural en sus diferentes tipos de intervención según los 
componentes del subsidio", en el cual estableció en su artículo 2 – definiciones, los roles del 
esquema de operación así: 
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“2.1. Entidad ejecutora. Persona natural o jurídica que desarrollará las intervenciones 
requeridas para la aplicación del subsidio de vivienda en sus diferentes modalidades y 
componentes, de acuerdo con las condiciones técnicas, jurídicas y sociales de las soluciones 
habitacionales. 
  
2.2. Entidad estructuradora. La Secretaría Distrital del Hábitat, o la Caja de la Vivienda 
Popular serán responsable de postular a los hogares, previa verificación de los requisitos 
normativos y operativos establecidos por la entidad otorgante para cada solución habitacional 
en el marco de las diferentes modalidades de subsidio. En la etapa previa, la entidad 
estructuradora identificará los componentes del subsidio de vivienda necesarios para la 
intervención, análisis y definición de los aspectos técnicos, jurídicos y sociales, así como la 
identificación de las fases y la entrega de productos para la presentación ante la mesa técnica 
de aprobación. 
  
2.3. Entidad interventora. Persona natural o jurídica encargada de realizar el seguimiento a 
los componentes técnicos, jurídicos, sociales, financieros y administrativos, y al cumplimiento 
de las intervenciones y obligaciones a cargo de la entidad ejecutora teniendo como referencia 
los principios establecidos en la normatividad aplicable, en la presente resolución y demás 
reglamentaciones que se originen en la ejecución de las intervenciones. 
  
2.4. Entidad supervisora: Entidad o persona jurídica encargada de verificar y velar por el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas a la entidad interventora, en los términos y 
plazos pactados, conforme con el manual de contratación de la respectiva entidad y 
normatividad que le sea aplicable.  
  
2.5. Entidad operadora. Entidad que tiene la responsabilidad de adelantar todas las 
actividades necesarias para la materialización de las obras en el marco de las diferentes 
modalidades de subsidio en los componentes técnicos, jurídicos, sociales, financieros y 
administrativos, de conformidad con la postulación de los hogares que realice la entidad 
estructuradora. La Secretaría Distrital del Hábitat podrá ser entidad operadora, directamente o 
en asocio con la Caja de la Vivienda Popular, de acuerdo con la normativid vigente y aplicable. 
  
2.6. Entidad otorgante. Como entidad otorgante, la Secretaria Distrital del Hábitat es la 
encargada de asignar los subsidios en sus distintas modalidades y componentes, así como 
coordinar y hacer seguimiento al esquema operativo de los mismos. 
  
2.7. Esquema operativo. Modelo operacional que establece el proceso a través del cual se 
realiza la asignación y ejecución de las diferentes modalidades de subsidio en cada uno de 
sus componentes y que para las modalidades objeto del presente reglamento se desarrolla en 
cinco (5) etapas: (i) estructuración de los proyectos de intervención; (u) revisión y aprobación; 
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asignación de recursos; (iii) ejecución de los proyectos de intervención, (iv) supervisión y (y) 
liquidación. 
  
2.8. Hogar Postulante. Es el hogar conformado por una o más personas naturales que 
demuestra la propiedad, mediante título debidamente registrado en el folio de matrícula 
inmobiliaria, o la posesión mediante certificación de posesión del inmueble de manera 
ininterrumpida, quieta y pacífica, conforme con las disposiciones del Código Civil, el Código 
General del Proceso - Ley 1564 de 2012 y el Decreto Distrital 145 de 2021”. 
  
En el ejercicio de sus competencias, la Caja de la Vivienda Popular, realiza la estructuración 
de los mejoramientos de vivienda, presentándolos ante la Secretaría Distrital de Hábitat para 
el otorgamiento del Subsidio Distrital de Vivienda en Especie y de acuerdo a la normatividad, 
la SDHT realiza la operación directamente o en asocio con la CVP. 
 
Para el cumplimento de las metas conjuntas, la Secretaría Distrital de Hábitat y la Caja de la 
Vivienda Popular, suscribieron el Convenio 686 de 2021, con el objeto de “AUNAR, 
ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS 
Y ECONÓMICOS ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT Y LA CAJA DE LA 
VIVIENDA POPULAR PARA FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PROYECTO PILOTO QUE 
DESARROLLE EL ESQUEMA DE SOLUCIÓN HABITACIONAL "PLAN TERRAZAS". 
  
En el marco del convenio la SDHT y la CVP adelantan actividades de manera coordinada para 
formular e implementar el proyecto piloto que desarrolle el esquema de solución habitacional 
"Plan Terrazas" para la asignación del Subsidio de Vivienda en la modalidad de Vivienda 
Progresiva, la contratación de las entidades ejecutoras e interventoras del Subsidio, la 
ejecución, interventoría y el seguimiento de las obras objeto de la ejecución del subsidio y la 
operación conjunta del Banco de Materiales. 
 
En este sentido, para el año 2022 se tienen establecidas como metas del proyecto 3. Expedir 
600 actos de reconocimiento de viviendas de interés social en barrios legalizados 
urbanísticamente, a través de la Curaduría pública social definida en la estructura misional de 
la CVP y 2. Ejecutar 223 intervenciones en desarrollo del proyecto piloto del Plan Terrazas 
para el mejoramiento de vivienda y el apoyo social requerido por la población para mejorar sus 
condiciones habitacionales con la supervisión e interventoría requerida para este tipo de 
proyectos; a corte 31 de mayo de 2022, se han viabilizado 287 viviendas que ya tienen vallas 
instaladas faltando 313 por instalación de vallas; por otra parte de las 223 intervenciones que 
también requieren publicidad de vallas, 60 ya cuentan con dicha publicidad, faltando 163 por 
publicación de vallas.  
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Por otra parte, para la impresión de fichas, expedientes y documentos a color, mensualmente 
se imprime un aproximado de 50 hojas.   
 
 CONVENIENCIA 
 
En los anteriores términos, se requiere contar con un proveedor que suministre las vallas 
informativas que den parte del acto administrativo que autoriza la intervención de las viviendas 
beneficiarias del proyecto Plan Terrazas, con el fin de atender lo dispuesto por la normatividad 
constructiva. Para tal fin, las solicitudes de elaboración de las vallas informativas serán 
instruidas por el supervisor del contrato, de acuerdo con las especificaciones y necesidades 
del proyecto en función de las viviendas que resulten beneficiarias 
 
 2. OBJETO 

 
Contratación de prestación de servicios para la impresión de Vallas de información de 
curaduría, fichas de progresividad, expedientes y demás documentos, en el marco del Plan 
Terrazas. 
 
3.  ALCANCE DEL OBJETO  
 
En desarrollo del objeto contractual, se deberá garantizar la adquisición, implementación y 
soporte, para la impresión de vallas de información de curaduría, fichas, expedientes y demás 
documentos, por el término de seis (6) meses, el servicio adquirido deberá ser garantizado 
en todo momento atendiendo oportunamente las solicitudes realizadas por la CVP, a través 
de la Supervisión. 
 
Con lo anterior se busca satisfacer las necesidades requeridas por la CVP todo ello teniendo 
en cuenta las características propias del servicio relacionado en el anexo y ficha técnicos del 
presente documento. 
 
 
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS 
 
Las especificaciones y características técnicas de los bienes a adquirir se relacionan a 
continuación. 
 
Vallas curaduría: 
          
          Pendón en banner de13 onzas 
          Medidas 35 cms (alto) x 50cms (ancho) con argollas en las esquinas. 
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          Fichas de progresividad y expedientes 
          Hojas a color tamaño oficio a color. 
 
 
5.  CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 
De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, referente a 
que el objeto a contratar debe estar identificado con el cuarto nivel del Clasificador Bienes y 
Servicios, se relacionan a continuación los códigos UNSPSC correspondientes:     
 
 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

82000000 82100000 82101500 
82101501 

Publicidad en 
vallas 

 
6. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA QUE SOPORTA LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

A este proceso de selección y al contrato que de él se derive, le son aplicables los principios y 
normas de la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, 
Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes o 
complementarias. Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores, se aplicarán las 
normas comerciales y civiles pertinentes, así como las reglas previstas en la invitación pública o en 
las adendas que se expidan durante el desarrollo de este proceso. 

 
También tendrán aplicación las normas legales que se dicten sobre la materia durante el desarrollo 
de esta contratación y que deban empezar a regir durante la vigencia de esta, con las excepciones 
que al respecto se determinen y las que se desprendan de las normas generales sobre vigencia de 
normas. 
 
De conformidad con la cuantía del presente proceso y lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley 1474 
de 2011, el cual adicionó el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, deberá adelantarse el mismo 
mediante la modalidad de selección de mínima cuantía, en concordancia con lo dispuesto en los 
artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas que lo reglamenten 
o complementen. 
. 
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También tendrán aplicación las normas legales que se dicten sobre la materia durante el desarrollo 
de esta contratación y que deban empezar a regir durante la vigencia de la misma, con las 
excepciones que al respecto se determinen y las que se desprendan de las normas generales sobre 
vigencia de normas.  

 
De conformidad con la cuantía del presente proceso y lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley 1474 
de 2011, el cual adicionó el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, deberá adelantarse el mismo 
mediante la modalidad de selección de mínima cuantía, en concordancia con lo dispuesto en los 
artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas que lo reglamenten 
o complementen.  
 
 
7. NATURALEZA DEL CONTRATO. 
 
El contrato (comunicación de aceptación de la oferta) que se derive del presente proceso, será de 
MINIMA CUANTIA. 
 
8. ANÁLISIS DEL SECTOR  
 
(VER DOCUMENTO ANEXO) 
 
9. COSTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

COSTOS DE TRANSACCIÓN  RANGO TASA/TARIFA  

GARANTÍAS 

Se deberán establecer las garantías que aplicarán 
conforme al bien o servicio a contratar, de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, Sección 
3 Subsección No. 1. 

 

RETEFUENTE 
Se deberá confirmar con la Subdirección Financiera el 
porcentaje que corresponda. 

 

RETENCIÓN DE ICA (Impuesto de 
Industria y Comercio) 

Según actividad económica del adjudicatario   

ESTAMPILLAS:  1) PROADULTO 
MAYOR 
2) PROCULTURA  
3) UNIVERSIDAD DISTRITAL 
FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

PROADULTO MAYOR (2%) 
PROCULTURA (0,5%)                                        
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE 
CALDAS (1%) 
Se deberá confirmar con la Subdirección Financiera si 
existen otras estampillas aplicables. 
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COSTOS DE TRANSACCIÓN  RANGO TASA/TARIFA  

IVA (Impuesto Valor Agregado) Según Estatuto Tributario, Artículos 455 al 476  

 
10. PRESUPUESTO ASIGNADO  
 
El presupuesto asignado para el presente proceso de selección corresponde a la suma de NUEVE 
MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (9.700.000) incluido IVA, dentro del cual se encuentran 
incluidos todos los impuestos nacionales y distritales y todos los costos directos e indirectos. Los 
costos y gastos en que incurran los oferentes para la elaboración y presentación de las propuestas 
serán de su propia cuenta y riesgo. La CVP no reconocerá ni reembolsará ningún valor por este 
concepto. Todos los gastos no previstos en la propuesta, serán a cargo del contratista. 
 
 
11. ESTUDIO DE MERCADO 
 
El presupuesto oficial para el presente proceso de selección se obtuvo del estudio del mercado 
adelantado por el Área de Mejoramiento de Vivienda, a través de cotizaciones por correo electrónico 
a empresas pertenecientes al sector PUBLICIDAD VALLAS, teniendo gran relevancia en la 
prestación de los servicios de las actividades que se requieren en el presente proceso de 
contratación. 
 
Para el efecto, se solicitó cotizaciones a los proveedores que prestan estos servicios y que participan 
en procesos similares al presente proceso, así: 
 

N
o 

EMPRESA Correo electrónico Teléfono 

1 FUNVIVIR ONG  funvivirong@gmail.com 601-4484682 

2 PEOPLE SECURITY S.A.S. haherrera.sp@gmail.com 321-4463294-7 

3 INNOVA PUBLICIDAD VISUAL 
S.A.S. 

licitaciones@innovapublicidad.com.c
o 

601-7560547 

4 LITTLE MONKEY BTL S.A.S. increaconsultores.sas@gmail.com 

318-7699552    
601-3004173 

5 Medios Impresos medios.impresos53@gmail.com 322-6851250 

6 AUROS COPIAS  servicliente@auros.com.co   

7 Grupo Arks Premier S.A.S. premiersignscolombia@gmail.com 

321-6795168      
601-7321903 
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8 Strategy S.A.S. produccion@strategyltda.com 601-2448149 

9 Meca Concepto Gráfico S.A.S. mecaimpresiones@gmail.com 601-8268040 

10 PAPELERÍA EL CIRCULO  pedrocirculo@hotmail.com 601-2325923 

11 JEFE GRAPHICS  ventas@jefegraphics.com  601-7628915 

12 CIMA IMPRESORES  cimaimpresoreseu@gmail.com   

13 DJ DIGITAL S.A.S. info@djdigital.com.co 601-8055680 

14 IDEAS CO  danielideas2@yahoo.com 315-3829204 

15 PUBLIGRAF DIGITAL publigraf3133@gmail.com   

16 Comercializadora Café Botero 
S.A.S. 

licitaciones@promoartículos.co  

322-8463242 

17 Neurona Ingeniería mas Diseño 
S.A.S. 

gerencia@neuronaimasd.com 

311-2669189     
601-4784560 

 
De las anteriores empresas, presentaron la cotización tres (3) proveedores, así: 
 

1. PAPELERÍA CIRCULO 

2. MEDIOS IMPRESOS  

3. IDEAS CO  

De los trece (13) proveedores, tres (3) atendieron la solicitud realizada por la Caja, cotizando 
el valor de los suministros requeridos. De los valores cotizados y obtenidos se procedió a 
promediar el valor total de la solución requerida, estableciendo el valor máximo por la Caja 
de la Vivienda Popular, aplicado la medía geométrica. 
 

EMPRESAS  

Pendón en Banner de 13 onzas 
medidas 35 cms x 50 cms con argollas 

en las esquinas 
Hoja tamaño oficio a color 

V/L Unitario IVA TOTAL 
V/L 

Unitario IVA TOTAL 

PAPELERÍA EL 
CÍRCULO  12.000,00 2.280,00 14.280,00 900,00 171,00 1.071,00 

MEDIOS IMPRESOS  16.000,00   16.000,00 1.500,00   1.500,00 

IDEAS CO 25.000,00 4.750,00 29.750,00 4.000,00 760,00 4.760,00 
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 Media Geométrica 18.942,84 Media Geométrica 1.970,13 

 
 
12. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

No. de CDP No. de Proyecto 
Componente del 

Gasto 
Valor CDP 

Valor 
Afectado 

CDP 

564 
O2301160119000

0007680 

O23202010030232220
04 Mapas murales, 
planos topográficos, 
publicados en forma 
de libros o folletos 

impresos 

$9.700.000 $9.700.000 

TOTAL $9.700.000 

 
 
13. REQUISITOS HABILITANTES 
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 6º de la Ley 80 de 1993 en el presente 
proceso podrán participar las personas (naturales o jurídicas) consideradas legalmente 
capaces de conformidad con las disposiciones legales vigentes y siempre y cuando su objeto 
social les permita desarrollar el objeto del presente proceso. 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 5º de la ley 1150 de 2007 que 
establece la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia de los proponentes, estos 
criterios serán objeto de verificación de cumplimiento como requisito habilitante para la 
participación en el proceso de selección. 

 
NOTA. El proponente interesado en participar en el presente proceso deberá presentar una 
única propuesta, la cual contendrá los requisitos jurídicos, técnicos y económicos aquí 
descritos. 
 
13.1 JURÍDICOS 
 
Los proponentes deberán presentar los documentos jurídicos señalados en la invitación 
pública del proceso de selección. 
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a. TÉCNICOS 
 

13.2.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  
 
La Caja de la Vivienda Popular (CVP) requiere que el proponente acredite una experiencia de 
máximo DOS (2) contratos ejecutados debidamente certificados, cuyo objeto sea de impresión de 
Vallas de información, fichas, expedientes y demás documentos a color. 
 
 
13.2.1.1 PARÁMETROS APLICABLES RELACIONADOS CON LAS CERTIFICACIONES DE 

EXPERIENCIA 

Cada contrato debe ser certificado. Las certificaciones expedidas por el contratante deberán 
contener como mínimo la siguiente información:  
 
• Nombre de la empresa Contratante  
• Nombre del Contratista  
• Objeto del contrato  
• Fecha de suscripción y/o inicio (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año).  
• Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año)  
• Valor del contrato  
 
Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal para efectos de acreditar la experiencia 
mínima solicitada por la entidad, se realizará la sumatoria de la que se allegue por cada uno de sus 
miembros.  
 
NOTA: Cuando la experiencia corresponda a contratos realizados en consorcio o unión temporal, la 
experiencia en valor será tomada de acuerdo al porcentaje que le correspondió en dicha figura 
asociativa, al integrante que pretenda hacerla valer en el presente proceso. 
NOTA 2: En caso de certificaciones expedidas por entidades de derecho privado, el proponente 
deberá adjuntar copia del contrato respectivo. 
Cuando se presenten certificaciones con prestación de servicio simultáneo en la misma u otras 
entidades o empresas y de igual manera cuando se acredite la experiencia por contrato realizado, 
en un mismo período de tiempo, La CVP tendrá en cuenta para efectos de la evaluación de la 
experiencia todo el tiempo y valor certificado, sin importar que se superpongan los períodos. 
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Cuando exista diferencia entre la información relacionada en el FORMATO “EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE” y la consagrada en los soportes presentados, o el formato no incluya información 
de la cual se aportó el soporte, prevalecerá la información de los soportes. 
 
 
La Caja se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y de solicitar 
las aclaraciones que considere convenientes.  
 
En caso de anexar más de las dos (2) certificaciones requeridas por la entidad para acreditar la 
experiencia del proponente, La CVP tendrá en cuenta las Dos (2) mejores con las que el proponente 
pueda cumplir a cabalidad el requisito.  
 
La verificación de la experiencia total se realizará con base en la información que reporten los 
proponentes en el FORMATO “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”, y en los respectivos soportes 
de la información consignada en el mismo. En dicho formato el proponente deberá certificar, bajo la 
gravedad de juramento, que toda la información contenida en el mismo es veraz, al igual que en los 
documentos soporte. Este formato deberá entregarse firmado por el proponente bien sea persona 
natural; por el Representante Legal de la empresa si es persona jurídica; y en el caso de Consorcios 
o Uniones Temporales, deberá ser firmado el representante legal elegido por los integrantes. 
 
Si un proponente no allega el FORMATO “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”, se tendrá en cuenta 
únicamente la experiencia aportada mediante soportes.  
 
• Solamente se aceptarán las certificaciones expedidas por ordenadores del gasto o el personal 
acreditado dentro de la entidad pública para realizar dicha labor, que en todo caso deberá ser un 
servidor público. 
• Las certificaciones podrán ser reemplazadas o complementadas por actas de recibo a satisfacción 
o actas de terminación o liquidación, siempre y cuando en las mismas haya concurrido a la firma el 
ordenador del gasto. 
• No serán válidos como soportes de las certificaciones, las ordenes de servicios, las ordenes de 
trabajo, las facturas o las órdenes de compra. 
• No serán válidos los contratos verbales. 
• No serán válidas las certificaciones expedidas por el mismo contratista. 
 
 
 
14. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
Las propuestas deberán ser entregadas de conformidad con lo indicado por la Entidad en la 
invitación pública del proceso de selección 
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15. FACTORES DE SELECCIÓN  
 
La oferta debe cumplir con los siguientes requisitos, para lo cual el Proponente debe diligenciar la 
Lista de Precios (Oferta Económica) en la página del SECOP II.  
 
a) La oferta debe presentarse en moneda legal colombiana sin decimales. 
b) Para efectos de la selección de la propuesta con menor valor, el Oferente deberá diligenciar 
la Lista de Precios publicada en la plataforma del SECOP II, para lo cual deberá tener en cuenta la 
siguiente información que sirve de guía para el diligenciamiento del referido anexo: 
 

ITEM DESCRIPCION 

VALOR 
UNITARIO 
ESTIMADO 
ANTES DE 

IVA 

VALOR 
UNITARIO 
ESTIMADO 

CON IVA 

VALOR 
UNITARIO 

OFERTADO 
ANTES DE IVA 

VALOR 
UNITARIO 

OFERTADO 
CON IVA 

1 Pendón en Banner de 13 onzas medidas 35 cms 
x 50 cms con argollas en las esquinas 

15.918 
 

18.943 
 

    

2 Hoja doble cara tamaño oficio a color 1.656 1.970     

 
(1) En la columna “Precio Unitario Estimado”, se relaciona el valor unitario techo de los bienes 
a adquirir por la Entidad. 
 
(2) En la columna “Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal” los Proponentes 
deberán indicar el valor unitario ofertado, teniendo en cuenta todos los conceptos inherentes al 
bien o servicio. Los oferentes no podrán sobrepasar en sus ofertas el valor unitario tope o techo por 
cada bien definido por la entidad, so pena del RECHAZO de sus ofertas. 
 
a) Para efectos de la selección de la propuesta con menor valor, se tendrá en cuenta 
aquella que arroje el menor valor en la sumatoria de los valores unitarios ofertados.  
b) El Proponente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecución del contrato 
respectivo de forma responsable y previendo la totalidad de factores que integran los costos y gastos 
de la ejecución del contrato. Serán de la exclusiva responsabilidad del Proponente, los errores u 
omisiones en que incurra al indicar los costos y valores totales en su propuesta debiendo asumir los 
mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones. Son de cargo del 
adjudicatario el pago de los derechos, impuestos tasas y otros conceptos que genere el contrato. 
 
c) El Proponente cuando diligencie la Lista de Precios (Oferta Económica) en el SECOP II debe 
incluir la totalidad de los costos directos e indirectos inherentes a la ejecución del contrato y por 
ningún motivo se considerarán costos adicionales. En caso de no discriminar todos los costos 
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directos e indirectos, o no expresar que éstos se encuentran incluidos en el valor de la propuesta, 
los mismos se entenderán comprendidos en dicho valor. 
 
d) En el evento de no diligenciar la lista de precios (Oferta Económica) o no ofertar la totalidad 
de los servicios requeridos o diligenciar una o varias casillas en ($0), la propuesta será 
RECHAZADA. 
 
e) Con el diligenciamiento de la lista de precios el oferente manifiesta conocer y aceptar las 
especificaciones técnicas de los bienes o servicios objeto del proceso.  
 
16. OBLIGACIONES DE LAS PARTES  
 
16.1 GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
1) Conocer a cabalidad el estudio previo y anexo técnico, y la invitación pública del proceso de 
selección, para realizar la ejecución del mismo con eficiencia y eficacia. 
2) Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta liquidación del contrato (si existe) y las 
modificaciones si las hubiera. 
3) Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales 
para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando 
haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.  
4) Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado en el contrato y en los documentos 
del proceso, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo. 
5) Suministrar al/la supervisor/a del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar 
el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los artículos 4º 
y 5º de la Ley 80 de 1993. 
6) Presentar los informes sobre la ejecución del contrato que le sean solicitados por el supervisor 
del mismo. 
7) Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos 
necesarios para el pago. 
8) Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo 
del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del 
artículo 52 de la ley 80 de 1993. 
9) Pagar a LA CAJA todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la acción 
que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista, durante la 
ejecución del contrato. 
10) Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a LA CAJA por el incumplimiento del 
contrato. 
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11) Se consideran imputables al contratista todas las acciones y omisiones de su personal, 
subcontratistas y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que 
se intente una acción o se presente una reclamación contra LA CAJA por la cual deba responder EL 
CONTRATISTA, aquella procederá a notificarle a la mayor brevedad para que EL CONTRATISTA 
adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios 
a LA CAJA. Si EL CONTRATISTA no logra resolver la controversia en el plazo que fije LA CAJA, la 
misma podrá hacerla directamente y EL CONTRATISTA asumirá todos los costos en que se incurra 
por tal motivo. 
12) Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el/la 
supervisor/a del contrato. 
13) Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado 
de ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier 
aspecto técnico referente al mismo. 
14) Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas en las 
condiciones técnicas (establecidas en los documentos del proceso) y por el supervisor para el cabal 
cumplimiento del objeto del mismo. 
 
16.2 ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
1. Entregar los elementos contratados de conformidad con las especificaciones técnicas. 
2. Entregar los elementos de acuerdo con los diseños, y especificaciones técnicas, garantizando 
que los bienes ofertados y adquiridos por la entidad sean nuevos, de excelente presentación y 
acabados, fabricados con materiales resistentes, de alta calidad y durabilidad, los cuales deberán 
ser entregados previa aprobación del Supervisor del contrato 
3. Cambiar los elementos que no cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas, máximo 
dentro de los tres (3) días calendario siguiente a la solicitud efectuada por el supervisor del contrato. 
Los costos en que se haya incurrido correrán por cuenta del contratista, sopena de hacer efectiva la 
póliza de cumplimiento 
16.3 OBLIGACIONES DE LA CAJA 
1 Cancelar el valor del contrato en la forma y términos establecidos en el Estudio previo y 

Anexo Técnico y/o Pliego de condiciones. 

2 Verificar el adecuado funcionamiento de los bienes y/o servicios adquiridos.  

3 Las demás que correspondan para el cumplimiento del objeto contratado y de acuerdo con la 

naturaleza del mismo. 
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17 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
(El plazo del presente contrato será de seis (6) mes, a partir de la fecha de suscripción del acta de 
inicio suscrita por el CONTRATISTA y el/la SUPERVISOR/A del contrato, previo cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo.  
. 
18 LUGAR DE EJECUCIÓN/ SITIO DE ENTREGA 
 
Para efectos del presente contrato, el domicilio contractual y lugar de ejecución será la ciudad 
de Bogotá D.C. El sitio de entrega de los bienes adquiridos será en Bogotá D.C., sede de la 
Caja de la Vivienda Popular, Calle 54 No. 13 – 30, teniendo en cuenta las indicaciones del 
Supervisor del Contrato. 

 
Los costos de traslado hasta el sitio de entrega serán asumidos por el contratista. En la 
eventualidad de requerir cambios de alguno de los elementos, el contratista correrá con los 
gastos de transporte que estos cambios generen 
 
19 FORMA DE PAGO 
 
La Caja de la Vivienda Popular pagará el valor del contrato en mensualmente, una se vez realice la 
impresión de las vallas, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, 
acompañado de la certificación que acredite el pago al Sistema Integral de Seguridad Social en salud 
y pensión y aportes parafiscales (según corresponda)  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos 
en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor 
fiscal o el representante legal si no tiene revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, 
reglamentan o complementen. El contratista deberá anexar con la factura, el certificado de pago de 
aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, de lo contrario no se tramitará la respectiva 
factura. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos que efectúe la CAJA en virtud del contrato estarán 
sujetos a la programación de los recursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos 
disponibles en Tesorería. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La cancelación del valor del contrato, por parte de la CAJA al 
CONTRATISTA, se hará mediante el Sistema Automático de Pagos – SAP, que maneja la 
Tesorería Distrital de Bogotá, realizando consignaciones en las cuentas que posea el 
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contratista en una entidad financiera, de acuerdo a la información suministrada por el mismo, 
en los documentos de la propuesta. 
 
Por lo anterior, se entenderá aceptada la forma de pago al momento de la presentación de la 
propuesta. 
 
LIQUIDACIÓN 
 

(De conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el 
artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, el presente contrato será objeto de liquidación de 
común acuerdo dentro de los cuatro (06) meses siguientes a su terminación. 
 
20. CAUSALES DE RECHAZO  
 
Sólo serán causales de rechazo las previstas en el estudio previo y/o invitación pública y las 
expresamente señaladas en la ley. Por lo tanto, de conformidad con lo señalado en el numeral 
6°, artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, la CVP rechazará las propuestas en los 
siguientes eventos: 
 
20.1. CAUSALES DE RECHAZO GENERALES: 
 
1. El proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
para contratar establecidas en la Constitución o en la Ley. 
2. La propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse. 
3. La CVP detecte inconsistencias que no puedan ser resueltas por los proponentes mediante 
pruebas que aclaren la información presentada. 
4. El proponente señale su desacuerdo o imposibilidad de cumplir las obligaciones y 
condiciones previstas en el pliego de condiciones, o presente condicionamiento para la adjudicación.  
5. En el caso en que la CVP comprobare la violación por parte del proponente, de sus 
empleados o de un agente comisionista independiente actuando en su nombre, de los compromisos 
anticorrupción asumidos por el proponente. 
6. Cuando el proponente no subsane o subsane parcialmente lo requerido por la CVP, dentro 
del plazo estipulado por la Entidad en la Invitación Pública.  
7. Cuando el proponente no responda a cualquiera de los requerimientos efectuados por la 
entidad en el término previsto en la Invitación Pública o en la solicitud que de forma particular haga 
la entidad. 
8. Cuando de conformidad con la información a su alcance, la entidad estime que el valor de 
una oferta resulta artificialmente bajo y una vez requerido el proponente para que explique las 
razones que sustentan el valor ofertado, las mismas no seán suficientes o razonables para el comité 
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evaluador y/o para el Ordenador del gasto, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015.  
9. Cuando en el Certificado de Existencia y Representación Legal se verifique que el objeto del 
proponente (o de cualquiera de los integrantes cuando sea Consorcio o Unión Temporal) no se 
ajusta a lo exigido en la Invitación Pública. 
10. Cuando se demuestre que, a la fecha de adjudicación el proponente no se encuentra al día 
durante los últimos seis (6) meses con el cumplimiento en el pago de los aportes al Sistema de 
Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales y los aportes parafiscales, cuando a 
ello hubiere lugar, en cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
11. Cuando de acuerdo con los documentos presentados, el representante legal del proponente 
o apoderado carezca de facultades suficientes para presentar la propuesta y el interesado no 
presente los documentos necesarios para acreditar que su representante o apoderado dispone de 
las facultades necesarias. 
12. Cuando de conformidad con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedida 
por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente, con los estatutos de la persona jurídica 
o con certificación juramentada proveniente del representante legal del proponente, se determine 
que su duración no es igual a la del plazo para la ejecución del contrato y un (1) año más. 
13. Cuando de acuerdo con el dictamen del Revisor Fiscal el participante o alguno de sus 
miembros se encuentre en causal de disolución. 
14. Cuando la CVP haya solicitado al proponente cualquier aclaración, y el mismo no de 
respuesta o responda en forma insatisfactoria o incompleta durante el plazo fijado para ello por la 
entidad.  
15. Cuando verificada la información aportada por cualquiera de los proponentes y/o de los 
integrantes del consorcio y/o unión temporal, se determine por parte de la CVP que ella no 
corresponde a la realidad.  
16. La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta (en caso de ser requerida) 
17. En los demás casos que así lo contemple la ley, el estudio previo, anexo técnico y/o Invitación 
Pública. 
 
Nota:  Cuando se presenten varias propuestas por el mismo Proponente o integrante del 
proponente, por sí o por interpuesta persona, en Consorcio, Unión Temporal o individualmente, o 
cuando uno o más socios de la persona jurídica proponente o su representante legal sean socios o 
representante legal de otra persona jurídica proponente en este mismo proceso, o cuando uno o 
más socios de la persona jurídica proponente, o su representante legal se presenten como personas 
naturales en este mismo proceso, la entidad evaluará la primera oferta radicada en el tiempo y 
procederá al rechazo de las demás ofertas.  
 
 
20.2. CAUSALES DE RECHAZO ESPECÍFICAS 
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1. Cuando existiere incumplimiento de los requisitos habilitantes: documentos jurídicos, 
experiencia, documentos de cumplimiento de las especificaciones técnicas previstos en esta 
invitación pública o en el documento de estudios previos y anexo técnico, previo requerimiento por 
parte de la entidad e incumplimiento del mismo por parte del oferente. 
2. La omisión en la información o la no presentación de la” LISTA DE PRECIOS” 
3. Cuando uno o más de los precios unitarios/globales ofertados excedan el correspondiente 
precio oficial unitarios/globales establecido por la entidad.   
4. Cuando uno o más de los valores unitarios/globales ofertado objeto de corrección sea 
superior al valor máximo unitarios/globales establecido por la Entidad. 
5. Cuando el valor total de la oferta sea superior al valor total del valor establecido por la 
Entidad. 
6. En el evento en que el proponente no diligencie alguna de las casillas correspondientes al 
valor unitarios/globales por ítem o que diligenciada se encuentra con valor $0. 
 
 
21. GARANTÍAS  

Acorde con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015 y en la Ley 1150 de 
2007, la Caja de la Vivienda Popular teniendo en cuenta la naturaleza del contrato a celebrar y la 
forma de pago, solicitará garantías al contratista seleccionado, con el fin de garantizar el 
cumplimiento, la eficaz ejecución del mismo y evitar posibles desequilibrios económicos del contrato. 
 
Por lo anterior el CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de BOGOTÁ D.C. CAJA DE 
LA VIVIENDA POPULAR, NIT. 899.999.074-4, una garantía única del contrato que podrá consistir 
en una garantía bancaria o una póliza de seguro. Esta garantía deberá constituirse dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de firma del contrato y requerirá ser aprobada por LA CAJA 
DE LA VIVIENDA POPULAR. La garantía debe cumplir los siguientes amparos: 
 

GARANTÍAS 
PORCENTAJE 
ASEGURADO 

VIGENCIA DEL AMPARO 

Se exigirá póliza de seguro 
expedida por una compañía de 

seguros autorizada por la 
Superintendencia Financiera, 
que ampare el siguiente de 

cumplimiento y calidad 

10% cumplimiento 
10% calidad 

Debe tener una vigencia igual a la 
ejecución del contrato y de sus 

pprorrogas si las hubiere, a partir de 
su perfeccionamiento y cuatro (4) 
meses más luego de terminada la 

ejecución contractual.    
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22. ADJUDICACIÓN 
 
El presente proceso se adjudicará por proceso de mínima cuantía y será hasta el agotamiento de 
los recursos.  
 
23. SUPERVISION  
 
La supervisión del contrato será responsabilidad del Director de Mejoramiento de Vivienda CAMILO 
BARBOS AMEDINA.  En virtud de lo señalado por el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y el Artículo 
2.2.1.2.1.2.19 del Decreto 1082 de 2015, se podrá contar con el apoyo a la Supervisión por parte de 
un profesional o un equipo de profesionales, sin que dicho apoyo implique el traslado de la 
responsabilidad del ejercicio de la supervisión. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El supervisor ejercerá la labor encomendada de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, los documentos que sobre supervisión expida 
o haya expedido la CAJA y demás establecidos legalmente sobre supervisión. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El supervisor verificará el cumplimiento de los requisitos para dar inicio 
a la ejecución del presente contrato y ejercerá todas las obligaciones propias de la supervisión 
 
 
 
 

                                                    
  

CAMILO BARBOSA MEDINA 
DIRECTOR DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

 
 

Elaboró:   Astrid Muñoz  

 Angélica María Guerrero G  

mailto:soluciones@cajaviviendapopular.gov.co

