
ACLARACIÓN – ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No 119 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017  

SELECCIÓN PROYECTO CONVOCATORIA No. 89-– ESQUEMA PUBLICO / CONVENIOS 

 

Mediante el presente documento, el Comité Técnico del Fideicomiso PVGII, en sesión No 143, informa que de 

acuerdo al alcance al informe de respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes al Informe 

de verificación de los requisitos habilitantes y criterios de evaluación publicado el 14 de septiembre de 2017,  

presentado por FINDETER el 16 de noviembre del 2017,  en donde aclara que “Ahora bien, revisados los 

informes publicados en la Convocatoria No. 89 - PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA II y la propuesta 

económica presentada por los proponentes en cada uno de sus anexos, es preciso aclarar que si bien en el 

informe no se están reflejando todos los números decimales del ítem denominado "valor del metro cuadrado 

(m2) de área privada construida ofrecida para cada vivienda en SMLMV", correspondiente a la, propuesta 

ofertada por el proponente UNIÓN TEMPORAL BOLÍVAR 2017 debido a la aproximación que hace el Excel 

utilizado en la matriz de evaluación, los valores tomados para el cálculo correspondieron a 1.11666 SMLMV 

(valor del metro cuadrado de área privada construida ofrecida para cada vivienda en smlmv) y 60.00 m2 

(número promedio de metros cuadros de área privada construida de los proyectos ofertados en cada 

propuesta). En consecuencia al multiplicar 1,11666 por 60,00, da como resultado 66.9996, cifra que por 

error se reflejó en el informe como 66,97 en lugar de 67.00 que es la cifra por aproximación”. 

Conforme a lo anterior, los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso PVG II, instruyen al consorcio Alianza 

Colpatria informar al constructor el valor unitario de vivienda seleccionada y publicar en la página web del 

Consorcio la aclaración al acta 119 de septiembre 15 de 2017, así: 

 

En los demás aspectos, el acta de selección permanece sin ninguna modificación o alteración, salvo la 

relacionada y expresamente contenidas en esta aclaración.  

Para constancia, se expide a los veinticuatro (24) día del mes de Noviembre de dos mil diecisiete (2017) 
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89- BOLIVAR ARENAL 67 92

92

420

CONSTRUCTOR NOMBRE DEL PROYECTO

UNION TEMPORAL 

VIVIENDA BOLIVAR 2017
 VILLA NELLY

TOTAL VIVIENDAS SELECCIONADAS

TOTAL CUPO CONVOCATORIA No. 89- BOLIVAR


