
MA UAL
DEL COMPRAD R



PROCESO DE COMPRA
INTERCASA PROMOTORA DE PROYECTOS S.A.S.

Para Intercasa Promotora de Proyectos S.A.S. es un placer contar con usted 
como nuestro cliente, por lo tanto y en aras de establecer una excelente 
relación comercial, hacemos entrega del MANUAL DEL COMPRADOR. 

Esta es una herramienta que facilita el proceso que ahora comienza y da 
claridad a las inquietudes más frecuentes relacionadas con el negocio.

Esperemos le sea de gran ayuda ya que sabemos lo importante que es el 
momento de compra de vivienda.

Le aclaramos además que la información aquí contenida es meramente 
informativa y podrá tener variaciones.
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A. HOJA DE NEGOCIACIÓN

(VWH� HV� HO� GRFXPHQWR�TXH� VH� ˨UPD� LQPHGLDWDPHQWH� VH� DFXHUGH� OD� QHJRFLDFLµQ� \� HV� DQWHV�GHO�
HQFDUJR� ˨GXFLDULR� R� OD� SURPHVD� GH� FRPSUDYHQWD�� HV� XQ� IRUPDWR� SHUVRQDOL]DGR� SRU� FDGD�

constructor o comercializador de proyectos.

Aquí se pacta la forma de pago y todas las condiciones relacionadas con el negocio. Los datos que 
VH�UHJLVWUHQ�HQ�HVWD�KRMD�VHU£Q�ORV�GH˨QLWLYRV�SDUD�ORV�GRFXPHQWRV�TXH�VH�˨UPDQ�SRVWHULRUPHQWH��

CIERRE DEL NEGOCIO

Este es el primer paso luego de que usted elija su inmueble y la forma de pago.
(Q�HVWH�SXQWR�VH�SURFHGH�D�˨UPDU�ORV�VLJXLHQWHV�GRFXPHQWRV�TXH�IRUPDOL]DQ�OD�FRPSUD�

Hoja de Negociación (siempre)
Encargo Fiduciario (si aplica)
Promesa de Compraventa (si aplica)

1. 

A. 
B. 
C. 



)RUPDWR�HVWDEOHFLGR�SRU�OD�˨ GXFLDULD�\�OD�JHUHQFLD�GHO�SUR\HFWR��GRQGH�GH˨QHQ�
las condiciones de plazo, forma de pago y sanciones por incumplimiento, aquí 
se pactan todas las obligaciones y derechos por parte del comprador y el 
vendedor.

Con este contrato el comprador se vincula con el proyecto a través de la 
˨GXFLDULD��TXLHQ�DGPLQLVWUD�ORV�IRQGRV�GH�ORV�FRPSUDGRUHV�
 
Los pagos se realizan con una tarjeta que contiene el código con el cual cada 
FOLHQWH�VH�LGHQWL˨FD�PHGLDQWH�XQD�UHIHUHQFLD�¼QLFD�

Siempre que realice una consignación de dinero, debe aportar este código.

(O�HQFDUJR�˨GXFLDULR�TXHGDU£�D�QRPEUH�GH�ODV�SHUVRQDV�TXH�KD\DQ�TXHGDGR�
UHJLVWUDGDV� HQ� OD� KRMD� GH� QHJRFLDFLµQ�� VL� SRVWHULRU� D� OD� ˨UPD� GH� HVWH�
GRFXPHQWR��VH� UHDOL]DQ�FDPELRV�GH�DOJ¼Q�WLSR��VH�GHEH�WHQHU�HQ�FXHQWD� ODV�
condiciones que se establezcan en él.

Tenga presente siempre que realice aportes al fondo, reportarlos al proyecto y 
guardar los soportes.

(O�HQFDUJR�˨GXFLDULR��VH�˨UPD�FRQ�YDULRV�GRFXPHQWRV�DQH[RV�FRPR��3DJDU«�\�
carta de instrucciones, planos (urbanismo, planta típica, plano de 
DSDUWDPHQWR��SDUTXHDGHUR��FXDUWR�¼WLO���HVSHFL˨FDFLRQHV�GH�DFDEDGRV��FDUWD�
de proceso de compra, entre otros.
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C. PROMESA DE COMPRAVENTA

&XDQGR�HO�SUR\HFWR�DOFDQ]D�HO�SXQWR�GH�HTXLOLEULR�SDUD�DPERV�WLSRV�GH�˨GXFLD�VH�
requieren las promesas de compraventa (en algunos casos, no se no se requiere 
˨UPD� GH� HVWD��� (Q� HVWH� PRPHQWR�� OD� ˨GXFLDULD� HQYLDU£� XQ� FRPXQLFDGR� D� FDGD�
cliente donde se le informa que el promotor cumplió con los requisitos de ley para 
solicitar el retiro de los recursos e iniciar el proceso de construcción. A partir de 
GLFKD� FRPXQLFDFLµQ� HO� FOLHQWH� GHEHU£� ˨UPDU� OD� SURPHVD� GH� FRPSUDYHQWD��
documento que reemplazará el encargo de preventas. Adicionalmente el 
SURPRWRU�HQYLDU£�HO�Q¼PHUR�GH�FXHQWD�EDQFDULD�HQ� OD�TXH�HO�FOLHQWH�FRQWLQXDU£�
depositando los dineros pactados en la forma de pago del encargo.

Si no se llegase al punto de equilibrio, habrá lugar a una prórroga de tiempo 
˨UPDQGR�RWUR�VL��\�VL�˨QDOPHQWH�VH�WRPD�OD�GHFLVLµQ�GH�DERUWDU�HO�SUR\HFWR�SRU�QR�
cumplir los requisitos de ley se procede a la devolución de los recursos a cada 
aportante con sus rendimientos.

En la promesa de compraventa se pacta la fecha de entrega, los compromisos que 
obligan a las partes, además de los costos e impuestos que debe cubrir cada uno 
de los actores como gastos de escritura, impuestos que se deriven después de 
˨UPDGD� OD� RUGHQ� GH� QHJRFLDFLµQ�� ,9$� \� GHP£V� FRVWRV� TXH� WLHQH� XQ� QHJRFLR�
inmobiliario. 



2. 
DOCUMENTOS DE VINCULACIÓN Y LEGALIZACIÓN 
DE CONTRATO

FIDUCIA ADMINISTRACIÓN, COMPLETA O PATRIMONIO AUTÓNOMO

(VWH�WLSR�GH�FRQWUDWR�˨GXFLDULR�VH�HQFDUJD�GH�DGPLQLVWUDU� ORV�UHFXUVRV�KDVWD� OD�WHUPLQDFLµQ�GHO�
SUR\HFWR�\�D�OD�WUDQVIHUHQFLD�GH�GLFKDV�XQLGDGHV�LQPRELOLDULDV�D�ORV�FRPSUDGRUHV�R�EHQH˨FLDULRV�
GH�£UHD��/D�˨GXFLDULD�GHVHPEROVD�ORV�UHFXUVRV�DO�FRQVWUXFWRU�GH�DFXHUGR�FRQ�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�
los requisitos preestablecidos.

3DUD�OD�OHJDOL]DFLµQ�GHO�HQFDUJR�˨GXFLDULR�VH�UHTXLHUH�OD�˨UPD�GH�ODV�SDUWHV��HQ�HVWH�GRFXPHQWR�VH�
GH˨QHQ� ODV�FRQGLFLRQHV�GHO�QHJRFLR� WDOHV�FRPR��SOD]R�� IRUPD�GH�SDJR�� VDQFLRQHV�SDUD�DPEDV�
partes, y demás. 



/RV�UHTXLVLWRV�SDUD�OD�YLQFXODFLµQ�D�OD�˨GXFLDULD�VRQ�

PERSONA NATURAL NO DECLARANTE

Fotocopia cédula al 150%.
&HUWL˨FDGR� ODERUDO� H[SHGLGR� FRQ� QR� P£V� GH� ���
días. 
&HUWL˨FDGR�GH�LQJUHVRV�\�UHWHQFLRQHV�D³R�DQWHULRU��
VL�QR�ODERUD��FHUWL˨FDFLµQ�GH�GRQGH�SURYLHQHQ�ORV�
recursos.

Si vive en el exterior:

Carta laboral. 
Desprendible de nómina.

PERSONA NATURAL SI DECLARA RENTA

Fotocopia cédula al 150%.
&RQVWDQFLD�GH�LQJUHVRV�GH�FRQWDGRU�S¼EOLFR�
Fotocopia tarjeta profesional y cédula contador.
([WUDFWRV�EDQFDULRV�GH�ORV�¼OWLPRV���PHVHV�

Si vive en el exterior:

'HFODUDFLµQ� GH� UHQWD� \� FHUWL˨FDGR� GH� LQJUHVRV� \�
retenciones de cada país.

SI ES INDEPENDIENTE

Fotocopia cédula al 150%.
'HFODUDFLµQ�GH� UHQWD�\�FHUWL˨FDGR�GH� LQJUHVRV�
˨UPDGR�GH�XQ�FRQWDGRU�S¼EOLFR�

Si vive en el exterior:

'HFODUDFLµQ�GH�UHQWD�\�FHUWL˨FDGR�GH�LQJUHVRV�\�
retenciones de cada país.

PERSONA JURÍDICA

Cámara de Comercio expedida con no más de 
30 días.
Declaración de renta.
%DODQFH�GH�FLHUUH�GHO�D³R�DQWHULRU�HQ�HO�FXDO�VH�
GHPXHVWUHQ�� DFWLYRV�� SDVLYRV�� LQJUHVRV��
egresos, etc.
Fotocopia cédula del representante legal al 
150%.
Fotocopia cédula y tarjeta profesional del 
FRQWDGRU�S¼EOLFR�DO������
Rut de la empresa.



PARA TODOS LOS CASOS:

El comprador deberá entregar 
˨UPDGR�

)RUPDWR�GH�9LQFXODFLµQ
Pagaré
Carta de instrucciones, en la cual se 
indica cómo diligenciar el pagaré 
en blanco
(VSHFL˨FDFLRQHV�GH�FRQVWUXFFLµQ�
Planos del inmueble seleccionado 

FIDUCIA DE PREVENTA

(Q� HVWH� WLSR� GH� ˨GXFLD� VH� YLQFXODQ� SRWHQFLDOHV�
compradores a un proyecto de construcción, durante 
un término en el que se espera alcanzar el punto de 
equilibrio, el cual se compone de 4 requisitos:

3XQWR� GH� HTXLOLEULR� FRPHUFLDO�� 3RUFHQWDMH� GH� YHQWDV�
SDFWDGR�FRQ�OD�˨GXFLDULD������R�P£V�

3XQWR�GH�HTXLOLEULR� MXU¯GLFR��7HQHU�WRGRV� ORV�SHUPLVRV��
licencia de construcción y urbanismo y que el lote sobre 
el cual se desarrolla el proyecto esté en cabeza del 
˨GHLFRPLVR�

3XQWR� GH� HTXLOLEULR� W«FQLFR�� &RQWDU� FRQ� WRGRV� ORV�
estudios de suelos, estructurales, medio ambientales, 
etc.

3XQWR� GH� HTXLOLEULR� ˨QDQFLHUR�� 7HQHU� HO� FU«GLWR�
constructor aprobado con el banco escogido para la 
˨QDQFLDFLµQ�GHO�SUR\HFWR�

1.

2.

3.

4.



8QD�YH]�DOFDQ]DGR�HO�SXQWR�GH�HTXLOLEULR��FRPHUFLDO��W«FQLFR��MXU¯GLFR�\�˨QDQFLHUR���
OD�˨GXFLDULD�HQWUHJD�ORV�UHFXUVRV�UHFLELGRV�SRU�SDUWH�GH�ORV�FOLHQWHV�DO�FRQVWUXFWRU�
para el inicio de la obra. 

3DUD�HVWH�WLSR�GH�˨GXFLD�VH�GHEHU£�DQH[DU�OD�VLJXLHQWH�LQIRUPDFLµQ�

Carta de instrucciones. 
Copia de la Cédula al 150%.
Declaración de renta.
Si no es declarante, carta laboral y extractos bancarios.

$GLFLRQDOPHQWH�GHEHU£Q�DGMXQWDUVH�ORV�VLJXLHQWHV�GRFXPHQWRV�
 
&RSLD�GH�OD�KRMD�GH�QHJRFLDFLµQ��SODQRV�\�HVSHFL˨FDFLRQHV�˨UPDGDV�
Copia de la tarjeta recaudo, en caso de existir. 
)LUPD� GH� SDJDUH� SRU� FXRWDV� LQLFLDOHV�� DYDO¼R�� HVWXGLR� GH� W¯WXORV�� YDORUL]DFLµQ� \�
prediales.

Si vive en el exterior:

'HFODUDFLµQ�GH�UHQWD�\�FHUWL˨FDGR�GH�LQJUHVRV�\�UHWHQFLRQHV�GH�FDGD�SD¯V�

*Los documentos no pueden tener enmendaduras,
\�ODV�KXHOODV�GHEHQ�VHU�Q¯WLGDV�HQ�WLQWD�QHJUD�\�QR�˨UPDU�FRQ�HOHPHQWRV�GH�WLQWD�PRMDGD�



PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Es importante conocer el área construida del inmueble ya que esta es el área vendible. 

Área construida:�(Q�HVWD�VXSHU˨FLH�VH� LQFOXLU£Q�WRGRV�ORV�PHWURV�FXDGUDGRV�TXH�HVW«Q�
dentro del perímetro de la vivienda, incluye áreas de muros divisorios y de fachada, 
GXFWRV�\�HVWUXFWXUD��&ROXPQDV�R�PXURV�HVWUXFWXUDOHV���

Área privada: El área privada del inmueble excluye aquellos muros o elementos que se 
FRQVLGHUDQ� ELHQ� FRP¼Q� FRPR� OR� VRQ� ORV� GXFWRV�� IDFKDGDV�� FROXPQDV� \� PXURV�
estructurales que estén ubicados dentro del lindero del inmueble.

7DPEL«Q�VH�˨UPDU£Q�ODV�HVSHFL˨FDFLRQHV�GH�FRQVWUXFFLµQ�\�DFDEDGRV��

El kit de acabados y/o reformas en algunos casos es un servicio adicional que suministra 
la constructora y tiene un costo extra.

El kit de acabados de cada proyecto es standard y solo en algunos casos se permite 
hacer ajustes o cambios. 

/DV�UHIRUPDV�VRQ�PRGL˨FDFLRQHV�SDUWLFXODUHV�TXH�VH�VROLFLWDQ�D�OD�REUD��(VWDV�HVW£Q�VXMHWDV�
a aprobación, y posterior cotización por parte de la constructora.

 



El plazo máximo para tomar decisión respecto a solicitud de reformas o 
para tomar el kit de acabados, antes del inicio de la construcción y 
GHEHU£� FRQ˨UPDUVH� FRQ� HO� £UHD� GH� YHQWDV�� SXHGH� YDULDU� VHJ¼Q� HO�
proyecto. 

El valor de la reforma y el kit de acabados deberá cancelarse en cuotas 
R�GH�FRQWDGR��HV�GHFLU��QR�SRGU£�GHMDUVH�VX�SDJR�SDUD�HO�˨ QDO��SXHV�VROR�
se procederán con los ajustes cuando se haya cancelado al menos el 
50% del valor. 

En caso de desistimiento de un inmueble sobre el cual ya se ha 
procedido con las reformas o kit de acabados, se cobrarán al 
comprador en su totalidad.

En el desarrollo del proyecto y teniendo en cuenta estudios y 
EHQH˨FLRV�� SXHGH� KDEHU� DMXVWHV� HQ� ODV� £UHDV�� HO� XUEDQLVPR�� ORV�
SDUTXHDGHUR�\�¼WLOHV��HQWUH�RWURV��



3.
PAGO DE LA CUOTA INICIAL

La cuota inicial corresponde al dinero que será entregado con recursos propios por el cliente, mientras 
la etapa de preventa y construcción. La cuota inicial en la mayoría de los casos está entre el 30% y el 
�����VHJ¼Q�HO�SUR\HFWR�

El comprador deberá guardar los comprobantes de pago correspondientes al negocio por si se 
presenta alguna diferencia con el departamento de contabilidad, para así conciliar dicha información. 

El plan de pagos convenido desde el cierre del negocio deberá cumplirse, so pena de incurrir en una 
PRUD�TXH�SRGU£�VHU�GHO������PHQVXDO��HVWH�LQWHU«V�SXHGH�YDULDU�VHJ¼Q�HO�SUR\HFWR�

Para el pago de la cuota inicial puede plantearse la entrega de cesantías, ahorros programados, 
subsidios si aplica, entre otros.

Durante el período de la preventa y construcción podrá hacerse abonos extras a la cuota inicial.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, al inicio del proceso de tramitación, no deberá 
hacerse abonos extraordinarios, pues ello afectaría el valor del crédito, generando reprocesos en la 
H[SHGLFLµQ�GH�OD�FDUWD�GH�SUH�DSUREDFLµQ�SRU�SDUWH�GH�OD�HQWLGDG�˨QDQFLHUD��



4.
DESISTIMIENTOS

Para el desistimiento de los negocios el cliente deberá pasar a la constructora una carta formal con los 
motivos de desistimiento y esta será evaluada por la gerencia del proyecto.
 
Si se ha iniciado el proceso de construcción, la devolución de los aportes, que da lugar a la 
QHJRFLDFLµQ�VH�GHYROYHU£Q�D�ORV����G¯DV�FDOHQGDULR�VLHPSUH�\�FXDQGR�HO�˩XMR�GH�FDMD�GHO�SUR\HFWR�OR�
permita o cuando el inmueble sea vendido nuevamente. 

En caso tal que no se cumpla con lo anterior, la devolución del dinero no podrá exceder de un plazo 
mayor a 120 días calendario.



6L�VH�VROLFLWD�FU«GLWR��\�OD�HQWLGDG�˨ QDQFLHUD�QR�OR�RWRUJD�SRU�FDXVDV�QR�
imputables al cliente se procederá a evaluar el cobro de la penalidad 
establecida. 

6L� OD�QHJDWLYD�SRU�SDUWH�GH� OD�HQWLGDG�˨QDQFLHUD�HV�SRU� UHSRUWHV�HQ�
centrales de riesgo, sobre endeudamiento, malos hábitos de pago, 
etc., se aplicará la cláusula penal consignada en el contrato de 
DGKHVLµQ� R� HQ� HO� HQFDUJR� ˨GXFLDULR� \�R� FRQWUDWR� GH� SURPHVD� GH�
compraventa.

Para hacer efectiva la devolución de los recursos por la negación del 
crédito, por causas no imputables al cliente, deberán presentarse al 
PHQRV���FDUWDV�GH�QHJDFLµQ�GHO�HVWDEOHFLPLHQWR�˨QDQFLHUR�



5. 
CARTA DE APROBACIÓN DE CRÉDITO

&RQ�DO�PHQRV���PHVHV�SUHYLRV�D�OD�HQWUHJD�GH�ORV�LQPXHEOHV��HO�£UHD�GH�WU£PLWHV�DQXQFLDU£�PHGLDQWH�
correo electrónico y/o llamada telefónica a todos los clientes, la fecha de inicio del proceso de 
tramitación y las condiciones de este.

&XDOTXLHU�PRGL˨FDFLµQ�HQ�OD�QHJRFLDFLµQ�GHEHU£�HVWDU�DFRPSD³DGD�GHO�UHVSHFWLYR�RWUR�V¯�

Cesión del contrato: Las cesiones de contrato deberán ser previamente autorizadas por el área 
administrativa y el plazo máximo para hacerlo será 30 días después del inicio del proceso de 
tramitación, pues de lo contrario el costo de la administración será del 1% sobre el valor del negocio. 
(VWH� SRUFHQWDMH� VHU£� DGLFLRQDO� DO� FREUR� TXH� UHDOLFH� GLUHFWDPHQWH� OD� ˨GXFLDULD� \� GHEHU£� SDJDUVH�
directamente al constructor.

El valor del negocio cedido deberá ser igual a los de la negociación original, y la forma de pago deberá 
VHU�OD�PLVPD�D�OD�LQLFLDOPHQWH�SDFWDGD��6L�VH�SUHVHQWD�DOJ¼Q�FDPELR�HQ�OD�IRUPD�GH�SDJR�VH�HVWXGLDU£�
por parte de la gerencia para su aprobación.

(VWXGLR�GH�FU«GLWR�FRQ�OD�HQWLGDG�˨QDQFLHUD� con el ánimo de agilizar procesos, y facilitar el trámite a 
ORV�FRPSUDGRUHV�VH�VXJLHUH�TXH�HO�FU«GLWR�VHD�WRPDGR�FRQ�OD�HQWLGDG�TXH�˨QDQFLD�HO�SUR\HFWR��'H�QR�
TXHUHU� WRPDU� FRQ� HVWD� HQWLGDG�� OH� UHFRPHQGDPRV� UHXQLUVH� FRQ� HO� DVHVRU� GH� FU«GLWR� GH� ,QWHUFDVD�
DVLJQDGR�DO�SUR\HFWR�\D�TXH�QXHVWUD�FRPSD³¯D�HV�DOLDGR�FRPHUFLDO�GH�HQWLGDGHV�˨QDQFLHUDV�



(V�LPSRUWDQWH�DFODUDU�TXH��HQ�WRGRV�ORV�FDVRV��GHEH�KDEHU�XQLYRFLGDG�HQWUH�TXLHQHV�˨JXUDQ�HQ�HO�QHJRFLR��˨UPDQ�HO�
HQFDUJR�˨GXFLDULR�\�R�SURPHVD�GH�FRPSUDYHQWD��VROLFLWDQ�HO�FU«GLWR��VHDQ�EHQH˨FLDULRV�GH�ORV�VXEVLGLRV�\�˨UPDQ�OD�
HVFULWXUD�S¼EOLFD�FRQ�VXV�UHVSHFWLYRV�SRUFHQWDMHV��

+D\�XQRV�UHTXLVLWRV�TXH�GHEHU£Q�FXPSOLUVH�FRQ�ODV�HQWLGDGHV�˨QDQFLHUDV��SDUD�OD�OHJDOL]DFLµQ�GHO�FU«GLWR�

&DUWD� GH� SUH�DSUREDFLµQ� R� DSUREDFLµQ�� /D� HQWLGDG� ˨QDQFLHUD� HVWXGLD� OD� FDSDFLGDG� GH� HQGHXGDPLHQWR� \� HO�
comportamiento de pago del cliente. 

5HYLVLµQ�GH�SURPHVD�R�HQFDUJR�˨GXFLDULR�˨UPDGRV��TXH�UH˩HMHQ�OD�UHDOLGDG�DFWXDO�GHO�QHJRFLR�

Avalúo:�8Q�SHULWR�DYDOXDGRU�DVLJQDGR�SRU�OD�HQWLGDG�˨QDQFLHUD�GH˨QH�HO�YDORU�GH�ORV�LQPXHEOHV��FRQ�HO�˨Q�GH�FHUWL˨FDU�
la garantía del banco. Este rubro va por cuenta del comprador.

(VWXGLR�GH�W¯WXORV��(O�DERJDGR�DVLJQDGR�SRU�OD�HQWLGDG�˨ QDQFLHUD�HVWXGLD�OD�WUDGLFLµQ�GHO�ORWH��\�KDFH�UHYLVLµQ�GHO�53+��
Este rubro va por cuenta del comprador.

Minuta de hipoteca:�8QD�YH]� UHDOL]DGR�HO� HVWXGLR�GH� W¯WXORV�� OD� HQWLGDG�˨QDQFLHUD� HQY¯D� D� OD� QRWDULD� OD�PLQXWD�GH�
hipoteca.

,QWHUFDVD�HV�EUµNHU�GH�FU«GLWR�SDUD�FRORPELDQRV�HQ�HO�H[WHULRU�
(O�FOLHQWH�SRGU£�VROLFLWDU�HO�FU«GLWR�D�WUDY«V�QXHVWUR�FRQ�ORV�EDQFRV�FRORPELDQRV�VLQ�QLQJ¼Q�FRVWR�
6L�HV�FU«GLWR�ORFDO�,QWHUFDVD�WLHQH�FRQYHQLR�FRQ�ORV�EDQFRV�SDUD�DVHVRUDU�OD�VROLFLWXG�GH�VX�FU«GLWR�



6. 
INTERESES DE CAPITAL Y SUBROGACIÓN

Los intereses de capital son aquellos en los que se incurren cuando el comprador 
QR�WLHQH�GH˨QLGD�OD�FDQFHODFLµQ�GHO�LQPXHEOH�HQ�HO�PRPHQWR�HQ�TXH�OH�SURJUDPHQ�
la entrega, esto es, no contar con los recursos propios a los que se comprometió 
R�QR�WHQHU�GH˨QLGD�OD�HQWLGDG�˨QDQFLHUD��/RV�LQWHUHVHV�GH�FDSLWDO�HTXLYDOHQ�DO����
del valor adeudado.
 
/RV�LQWHUHVHV�GH�VXEURJDFLµQ son los intereses que se producen si el desembolso 
GHO�FU«GLWR�QR�VH�UHDOL]D�HQ�DO�PHQRV����G¯DV�SRVWHULRUHV�D�OD�SUH�HQWUHJD�\�˨ UPD�GHO�
acta de recibo del inmueble por causas atribuibles al cliente o al banco elegido 
SDUD�VX�FU«GLWR��GHVSX«V�GH�HVWH�WLHPSR�GH�JUDFLD�\�KDVWD�OD�VXEURJDFLµQ�GH˨QLWLYD�
de la deuda, el cliente reconocerá y pagará intereses de subrogación equivalentes 
al 1% mensual sobre el saldo que adeude.

6XEVLGLRV�

Para los subsidios que el cliente presente como forma de pago del inmueble se 
FREUDUDQ� LQWHUHVHV� GH� VXEURJDFLµQ� D� OD� WDVD� GHO� ��� VL� GHVSX«V� GH� ��� G¯DV� GH�
radicada la solicitud no se han obtenido el desembolso por causa atribuible al 
cliente o la entidad. 



7.
OTRO SÍ

(V� XQD� PRGL˨FDFLµQ� TXH� VH� OH� KDFH� ELHQ� VHD� DO� FRQWUDWR� GH� SURPHVD� GH�
FRPSUDYHQWD�R�DO�HQFDUJR�˨GXFLDULR��HQ�FXDQWR�D�VXV�FRQGLFLRQHV�LQLFLDOHV�

&RQ�DO�PHQRV����G¯DV�GH�DQWHODFLµQ�DO�LQLFLR�GHO�SURFHVR�GH�WUDPLWDFLµQ��VH�GHEHU£�
˨UPDU�2WUR�V¯��SDUD�GHMDU�SODVPDGD�OD�UHDOLGDG�˨QDO�GHO�QHJRFLR�

1RPHQFODWXUD�GH˨QLWLYD
3UHFLR�GH˨QLWLYR�GHO�QHJRFLR
)RUPD�GH�SDJR�
9DORU�GH˨QLWLYR�GHO�FU«GLWR
(QWLGDG�˨QDQFLHUD
&HVLµQ�GH�GHUHFKRV
9DORU�GHO�VXEVLGLR
&DPELR�HQ�ORV�SRUFHQWDMHV�GH�FRPSUD�HQ�ORV�FOLHQWHV�

8QD�YH]�˨ UPDGR�HO�RWUR�V¯��QR�SRGU£�KDFHUVH�QLQJXQR�GH�ORV�FDPELRV�PHQFLRQDGRV��
esto para evitar retrasos en la tramitación.

  



7.
FIRMA DE ESCRITURA

Una vez esté claro el valor cancelado de la totalidad de las obligaciones (cuota 
LQLFLDO��FU«GLWRV��LPSXHVWRV�GH�,9$��YDORUL]DFLµQ��HQWUH�RWURV���HO�FOLHQWH�VHU£�FLWDGR�
por el departamento de tramitación a la notaria asignada al proyecto. Allí pagará 
ORV�JDVWRV�OHJDOHV�\�VH�SURFHGHU£�FRQ�OD�˨UPD��

3DUD� OD� HODERUDFLµQ� GH� OD� HVFULWXUD� S¼EOLFD� GH� FRPSUDYHQWD� ORV� FRPSUDGRUHV�
GHEHU£Q�KDEHU�QRWL˨FDGR�VX�HVWDGR�FLYLO�

Las personas casadas o con unión marital de hecho, deberán informar si afectan o 
QR�D�YLYLHQGD�IDPLOLDU��/D�DIHFWDFLµQ�D�YLYLHQGD�IDPLOLDU�HV�XQD�˨JXUD�FUHDGD�SRU�OD�
ley para proteger la vivienda en la que reside una familia, de manera tal que dicha 
vivienda resulta inembargable.  En todos los casos en los que no se tenga ya una 
YLYLHQGD� DIHFWDGD�� GHEHU£� DIHFWDUVH� PHGLDQWH� OD� ˨UPD� GH� ORV� GRV� FµQ\XJHV� R�
FRPSD³HURV�SHUPDQHQWHV��3DUD�YLYLHQGD�GH�LQWHU«V�VRFLDO�R�SULRULWDULR�OD�OH\�H[LJH�
la constitución de patrimonio de familia inembargable, para lo cual no se tendrá en 
cuenta el estado civil de los compradores, ni las condiciones de compra.



Si la compra se hace a través de apoderado, deberá aportarse el poder 
HVSHFLDO�R�JHQHUDO�SDUD�OD�HODERUDFLµQ�GH�OD�HVFULWXUD�S¼EOLFD�GH�FRPSUDYHQWD��
(O� SRGHU�GHEH�GDU� VX˨FLHQWHV� DWULEXFLRQHV�SDUD� UHDOL]DU� OD� ˨UPD�� VXVFULELU� OD�
HVFULWXUD�S¼EOLFD�GH�HQDMHQDFLµQ��FRQVWLWXLU�KLSRWHFD��DIHFWDU�R�QR�OD�YLYLHQGD�
familiar y hacer la entrega material del inmueble.

Para el cliente que tome crédito y lo realice con una entidad diferente a la del 
crédito constructor, este será responsable del pago total de la constitución de 
hipoteca. En el caso de requerirse adición de hipoteca por no ingresar la 
HVFULWXUD� D� UHJLVWUR� GHQWUR� GH� ORV� VLJXLHQWHV� ��� G¯DV� D� OD� ˨UPD�� HVWH� FRVWR�
también será asumido por el cliente. En todos los casos el o los clientes 
GHEHU£Q�OOHYDU�HO�GRFXPHQWR�GH�LGHQWLGDG�HQ�HO�PRPHQWR�GH�OD�˨UPD��

De acuerdo con la costumbre mercantil, los gastos notariales se distribuyen de 
OD�VLJXLHQWH�PDQHUD�

 
Para la distribución de estos pagos deberá tenerse en cuenta las condiciones 
especiales de cada proyecto que están consignados en la promesa de 
FRPSUDYHQWD�\�R�HQFDUJR�˨GXFLDULR�GH�FDGD�SUR\HFWR�

COMPRADOR

AVALUO

100%

ESTUDIO
TÍTULOS

100%

VENDEDOR

100%

50%

NOTARÍA

50%

50%

RENTAS

100%

REGISTRO

100%

RETENCIÓN



8.
ENTREGA DEL INMUEBLE

Para la entrega de los inmuebles los clientes que tomaron crédito con la entidad 
˨QDQFLHUD� GHO� SUR\HFWR�� XQD� YH]� VH� HQFXHQWUH� ˨UPDGD� OD� HVFULWXUD� S¼EOLFD� GH�
FRPSUDYHQWD�SRU�ODV�SDUWHV�TXH�LQWHUYLHQHQ��OD�VDOD�GH�YHQWDV�FRQ˨UPDU£�OD�IHFKD�\�
KRUD� GH� OD� HQWUHJD� GH˨QLWLYD� GHO� LQPXHEOH�� H[FHSWR� ODV� SHUVRQDV� TXH� WRPDURQ�
subsidio; en este caso se deberá esperar el desembolso de este.

Para la entrega de los inmuebles de los clientes que no tomaron crédito con la 
HQWLGDG�˨QDQFLHUD�GHO�SUR\HFWR�OD�VDOD�GH�YHQWDV�VHU£�OD�HQFDUJDGD�GH�DJHQGDU�OD�
SUHHQWUHJD�\�˨UPD�GHO�DFWD��/D�HQWUHJD�PDWHULDO�GHO�LQPXHEOH�VH�KDU£�HIHFWLYD�HQ�HO�
momento del desembolso del crédito.

La entrega del inmueble será realizada por un representante de la obra y deben 
DVLVWLU�WRGRV�ORV�FOLHQWHV�TXH�FRPSDUHFHQ�HQ�OD�HVFULWXUD�S¼EOLFD��HVH�G¯D�VH�˨UPD�
HO�DFWD�˨QDO�GH�HQWUHJD���

Una vez realizada la entrega del inmueble, se procederá con la liquidación del 
impuesto predial el cual deberá ser asumido por el comprador a partir de este 
PRPHQWR�� 'H� HVWD� REOLJDFLµQ� VH� GHMD� FRQVWDQFLD� HQ� HO� HQFDUJR� ˨GXFLDULR� \� OD�
SURPHVD�˨UPDGRV�SRU�HO�FOLHQWH�
 
  



9. 
SERVICIO POSVENTA

En el acta de entrega de los inmuebles y en el manual del propietario, quedarán consignados los requisitos y plazos 
máximos para hacer una reclamación posventa, este tiempo se cuenta a partir de la entrega del inmueble. 

La sala de ventas será un canal alterno de comunicación con el departamento de posventas, pero las solicitudes se 
deberán hacer directamente al contacto asignado por la obra, pues será la constructora el área encargada de dar 
solución a cada caso. 
  



10.
ENTREGA DE
ESCRITURA PÚBLICA

8QD�YH]�˨QDOL]DGR�HO�SURFHVR�GH�WUDPLWDFLµQ�\�YDOLGDGRV�ORV�VDOGRV�GHO�FOLHQWH��GH�
forma que se encuentre a paz y salvo por todo concepto, se procederá al envío de 
OD�HVFULWXUD�S¼EOLFD�D�OD�VDOD�GH�YHQWDV��TXLHQ�VHU£�OD�HQFDUJDGD�GH�KDFHU�OD�HQWUHJD�
de esta a cada cliente.


