
INVITACION PÚBLICA DE OFERTAS PROYECTO INMOBILIARIO
CONVENIO 152

DICIEMBRE 2013
RESPUESTA PREGUNTAS

Apiros Ltda., dirige las siguientes preguntas para aclarar dudas sobre la convocatoria
de la referencia, que nos permitimos responder a continuación:

Pregunta1:
"Solicitamos que dentro de los requisitos financieros sólo sea solicitada una
carta de pre - aprobación de crédito por el monto del 50% del valor de la
propuesta .••
Respuesta 1:
Los términos de la invitación pública para el Convenio 152 en su numeral 4.6
"Documentos Financieros. Carta de Pre aprobación de Crédito" dice:
... "El proponente deberá presentar carta(s) de pre - aprobación de crédito emitida(s)
por una o varias entidades bancarias, por un cupo mínimo equivalente al cíncuenta por
ciento (50%) del valor resultante de multiplicar el número máximo de viviendas a
ejecutar, de acuerdo con lo establecido en los presentes términos de referencia, por
62 SMLMV proyectados al año de entrega de las viviendas, utilizando para su
proyección el promedio de incremento de los SMMLV de los últimos tres (3) años.

La(s) carta (s) de pre - aprobación de crédito deberá(n) especificar que el crédito sería
para la financiación del proyecto para el cual se presenta la oferta.

Las entidades financieras que emitan las cartas a las que hace referencia el presente
numeral, deben estar vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia o por
la entidad que haga sus veces en el respectivo país, cuando se trate de entidades
financieras extranjeras.

Cuando se presenten cartas de pre- aprobación de crédito emitidas por entidades
financieras extranjeras, se deberá aportar la certificación de existencia, o el
documento que haga sus veces, de la respectiva entidad, emitido por la entidad
supervisora estatal del respectivo país. En el caso en que los documentos aportados
se encuentren en idiomas diferentes al español, se deberá adjuntar traduccíón
efectuada por un traductor oficial.

Los documentos expedidos en países que han suscrito el Convenio de La Haya
deberán presentarlos con la legalización única o Apostilla de La Haya que pondrán las
autoridades competentes de cada país. Los documentos expedidos en el resto de
países deberán legalizarse por vía diplomática (Consularización).
Se aceptará que los integrantes del consorcio o unión temporal, presenten cartas de
pre - aprobación de crédito, que sumen el valor solicitado en el presente numeral,
siempre y cuando todas ellas especifiquen el proyecto a financiar.

Las condiciones para la valoración del cupo de crédito son:

• El Proponente, podrá presentar hasta dos (2) certificaciones de cupo J
de crédito pre aprobado cuya suma alcance el monto requerido en este ,



numeral. En el caso de Consorcios o Uniones Temporales. no se aceptarán
certificaciones emitidas a favor de miembros distintos de tales estructuras
plurales.
• Si se presentan más de dos (2) certificaciones de cupo de crédito se
considerará las primeras que sumen el monto total solicitado.
• No se aceptará la presentación de cupos de sobregiro. de tarjeta de
crédito. COTs. créditos rotativos, cuentas de ahorro o corriente. bonos. tftulos
valores. documentos representativos de valores, underwriting y en general
cualquier modalidad diferente al cupo de crédito otorgado por un banco del
Sector Financiero.

Pregunta 2:
"La experiencia requerida de 500.000 m2 en los últimos 5 años, se supone
bastante alta para la justificación de 720 viviendas, las cuales estarían alrededor
de los 32.400 m2 construidas solamente. Solicitamos se nos aclara este
requerimiento".
Respuesta 2:
Esta pregunta se responde en el Documento de Aclaración N" 2.

Pregunta3:

"Las experiencias específicas en consultoría resultan difíciles de sustentar para
los constructores, pues estas actividades en la mayoría de casos se realizan al
interior de la empresa sin necesidad de hacer contratos con terceros. Esto
imposibilita la acreditación de la experiencia en contratos en los cuales se haya
actuado como contratista para la ejecución de estas actividades. Esto se debería
revisar. Planteamos la posibilidad de que se pueda realizar mediante
certificaciones del revisor fiscal."

Respuesta 3:
Esta pregunta se responde en el Documento de Aclaración N° 2.
Pregunta 4:
"La fórmula para el cálculo del factor que mide uno de los criterios de
calificación, es inconsistente en su denominador con respecto a lo que se dice
donde se explica (No. Mínimo de Viviendas) y lo que la fórmula muestra (No. de
viviendas de la oferta más favorable), solicitamos que por favor se aclare cuál
será la referencia exacta."
Respuesta 4:
Esta pregunta se responde en el Documento de Aclaración N" 2.

Pregunta 5:
¿Cuál es el estado actual de los lotes con respecto a sus títulos? ¿Ya existe un
patrimonio autónomo del cual hagan parte? ¿Si se crea un nuevo patrimonio
autónomo, bajo qué condiciones se haría y cómo sería el traspaso del lote?
Respuesta 5:

El estado jurídico que actualmente presentan los lotes denominados Basa 601,
Sosiego 2407, San Bias 4001. La Colmena 6818 y Usme 1 es el que se relaciona en el
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LOTE

Bosa 601

Sosiego
2407

San Bias
4001

La
Colmena
6818

PROPIETARIO
ACTUAL

METROVIVIEND
A

METROVIVIEND
A

METROVIVIEND
A

METROVIVIEND
A

FOLIO

05050082497
4

05050105318
1

05050029819
1

05050036186
9

FORMA Y TITULO DE
ADOUI51CIÓN

Tftulo: Resolución 017 del
2013-02-05 expedida por
METROVIVIENDA.
Forma de adquisición:
Expropiación por vía
administrativa.
Fecha de Registro del
título: 18 de Noviembre de
2013.

Titulo: Escritura Pública
2907 del 2012-12-21
Notaría 16 del Círculo de
80golá.

Forma de adquisición:
(Compraventa).
Fecha de Registro del
Iftulo: 16 de abril de 2013.

Titulo: Escritura Pública
2438 del 2013-05-08
Notaria 68 del Círculo de
Bogotá.

Forma de adquisición:
(Compraventa).
Fecha de Registro del
Utulo: 07 de junio de 2013.

Titulo: Escritura Pública
2394 del 7/5/2013 Notaria
68 del Círculo de Bogotá.
Forma de adquisición:
(Comoraventa).

OB5ERVACIONES

El inmueble actualmente
se encuentra libre de
cualquier gravamen,
condiciones resolutorias.
demandas civiles,
embargo judicial,
usufructo, uso, habitación,
servidumbre, censos,
anticresis y en general de
todo gravamen o
limitación que afecte el
dominio del inmueble.
El inmueble actualmente
se encuentra libre de
cualquier gravamen,
condiciones resolutorias,
demandas civiles,
embargo judicial,
usufructo, uso, habitación,
servidumbre, censos,
anticresis y en general de
todo gravamen o
limitación que afecte el
dominio del inmueble.
El inmueble actualmente
se encuentra libre de
cualquier gravamen,
condiciones resolutorias,
demandas civiles,
embargo judicial,
usufructo, uso, habitación,
servidumbre, censos,
anticresis y en general de
todo gravamen o
limitación que afecte el
dominio del inmueble.
Existe un Patrimonio
Autónomo Subordinado
en la Fiduciaria Colpatria
S.A. denominado
Patrimonio Autónomo
Subordinado San BIas
constituido mediante
Contrato de Fiducia
Mercantil Inmobiliario de
Urbanismo de
Administración y Pago No.
CDJ 101-13 de fecha
veinticinco (25) de Julio
de dos mil trece (2013).
Mediante Escritura
Pública No. 2838 del 30
de septiembre de 2013 de
la Notaría dieciocho (18)
del Círculo de Bogotá se
transfirió la titularidad del
predio San Bias al
mencionado patrimonio
autónomo, no obstante
este título no se ha
registrado hasta tanto se
adelante la escritura
pública de aclaración de
cabida y linderos.

El inmueble actualmente
se encuentra libre de
cualquier gravamen,
condiciones resolutorias,
demandas civiles,



N
lOTE PROPIETARIO

FOLIO FORMA Y TITULO DE
OBSERVACIONES. ACTUAL ADQUISICiÓN
embargo judicial,
usufructo, uso, habitación,Fecha de Registro del servidumbre, censos,

!flulo: 27 de mayo de anticresis y en general de
2013. todo gravamen o

limitación que afecte el
dominio del inmueble.

1. ntulo: Escritura El inmueble actualmente
Pública 2774 del se encuentra libre de
2013/08/09 Notaria 20 cualquier gravamen.
del Círculo de Bogotá. condiciones resolutorias,
Forma de demandas civiles,
adquisición: embargo judicial,
(Compraventa). usufructo, uso, habitación,
Fecha de Registro servidumbre. censos,
del !ftulo: 01 de anticresis y en general de
octubre de 2013 todo gravamen o
2. Titulo: Escritura limitación que afecte el
Pública 3073 del dominio del inmueble.
2013/06/19 Notaría
73 del Círculo de
Bogotá.
Forma de
adquisición:
(Compraventa).

1. 050S403881 {"echa de Registro

2.050S406398 fel titulo: 22 de Julio
METROVIVIENO 3.050S403881

de 2013.5 Usme 1
. Titulo: EscrituraA

4.050S403881
''''úblJca 1816 del
2012110/19 Notaria 22
del Círculo de Bogotá.
Forma de
adquisición:
(Compraventa).
Fecha de Registro
del titulo: 17 de
diciembre de 2012.
4. Titulo: Escritura
Pública 953 del
4/03/2013 Notaria 21
del Círculo de Bogotá.
Forma de
adquisición:
(Compraventa).
Fecha de Registro
del titulo: 02 de abril
de 2013.

¿Ya existe un patrimonio autónomo del cuál hagan parte?

Aún no existe un patrimonio autónomo al cual hayan sido transferidos los predios Bosa
601, Sosiego 2407, La Colmena 8618 y Usme 1, a la fecha son administrados por
METROVIVIENDA, a través de la Dirección de Gestión Inmobiliaria conforme al
numeral 1.2 de la Convocatoria.
El predio San Bias 4001, forma parte de los bienes del fideicomiso del Patrimonio
Autónomo Subordinado San Bias, en el cual METROVIVIENDA es fideicomitente
gestor y aportante.
Como se indicó en la Convocatoria, actualmente se encuentran en ejecución los
estudios, diseños, trámites de licencia y construcción de obras de urbanismo para la fi
ejecución del Proyecto San Bias, incluyendo los estudios detallados de amenaza y
riesgo por fenómenos de remoción en masa y la construcción de obras de mitigación.



Una vez se terminen las obras el predio se transferirá al patrimonio autónomo
constituido por el inversionista constructor seleccionado.
¿Si se crea un nuevo patrimonio autónomo, bajo qué condiciones se haria y
cómo seria el traspaso del lote?

Conforme al numeral 1.2 de esta convocatoria, el inversionista constructor
seleccionado deberá constituir un patrimonio autónomo, a través de una de las
siguientes dos modalidades:

1) Mediante su vinculación como fideicomitente en el Patrimonio Autónomo
Inmobiliario Subordinado "Proyecto 152", el cual se constituiría mediante
contrato celebrado entre METROVIVIENDA en calidad de fideicomitente
gestor y la Fiduciaria COLPATRIA, con el fin de garantizar las actividades
señaladas en este documento, en sus anexos y así como las que se
establezcan en el(los) respectivo(s) contrato(s).

2) Mediante la constitución de un Patrimonio Autónomo Inmobiliarío el cual deberá
constituir el inversionista constructor seleccionado con la fiduciaria de su
escogencia, con el fin de garantizar las actividades señaladas en este
documento, en sus anexos y así como las que se establezcan en el(los)
respectivo(s) contrato(s).

3)
En cualquiera de las opciones tan pronto se terminen las obras de urbanismo en el
predio San Bias se realizará la transferencia.

Pregunta 6:
"¿Cuál es el costo estimado del contrato de interventoria que debe existir, con el
fin de incluirlo en la elaboración de los modelos financieros?"
Respuesta 6:
El ca to estimado para las actividades técnicas, administrativas y contables de la
interv nt ia de os pro ectos, será aproximadamente entre el 3% y 3.5% sobre los,~~vj'~a,,;6,. d. 'o,,~ d. m',,;,moy d. m;bg,,;6, d. ""'O

Nicolás Corso Salamanca
Gerente General

" ,~Revisó y aprobó: tván Mejia. Director Gestión Inmobiliaria ,.~ No
Visto Bueno: Uva Nubia Herrera Galvez - Directora Juridica ~
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