Manual del
comprador

Manual del
comprador
Esta información es únicamente
informativa
y
podrá
tener
variaciones,
los
tiempos
establecidos en este documento
obedecen a tiempos estimados,
pero
estos
dependen
del
cronograma de cada proyecto. Por
lo tanto, los plazos y demás
información aquí contenida no serán
exigibles.
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Cierre de
negocios

La cotización no es considerada un
documento legal de cierre, es un documento
informativo para el cliente.
Encargo ﬁduciario para vinculación a un
ﬁdeicomiso.
Formato que se ﬁrma antes del encargo para
oﬁcializar el negocio donde queda pactada la
forma de pago y las condiciones del negocio.
Es muy importante tener en cuenta que el
Nombre del titular es el nombre de la o las
persona(as) que serán las titulares del
encargo en caso de cambio se debe ﬁrmar
un contrato de cesión con una antelación de
cuatro (4) meses a la ﬁrma de la escritura
pública y/o la aprobación del crédito.
Durante el cierre de entrega: Numero de
encargo ﬁduciario (Tarjeta de Recaudo)
Este número o tarjeta es entregado por parte
del asesor encargado, con el ﬁn de identiﬁcar al
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cliente y los dineros consignados al ﬁdeicomiso
mediante una referencia única para cada
cliente.
Es muy importante anotar el número de
referencia en el formato de recaudo cada vez
que se realice una consignación o presentar
siempre la tarjeta. Agradecemos enviar copia
del soporte de consignación a la sala de
ventas o a al asesor de contacto para tener
registro del pago.
Adicional se ﬁrma encargo ﬁduciario, pagaré,
planos y simultáneamente nos vinculamos a
una ﬁducia donde se debe diligenciar y
entregar documentos exigidos para su
vinculación que relacionamos a continuación:
• Cédula del titular
• Formatos de vinculación a la ﬁducia
• Certiﬁcados de ingresos entre otros.
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Encargo Fiduciario:
zpreestablecido, dirigido a la Fiduciaria, en el
cual se deﬁnen las condiciones de plazo,
forma
de
pago y
sanciones
por
incumplimiento. Contrato de vinculación al
ﬁdeicomiso, documento suscrito por la
ﬁduciaria y el desarrollador del proyecto en el
que se pactan todas las obligaciones y
derechos por parte del comprador y del
vendedor.

Pagaré:
Documento en el cual se hace constar la
obligación del comprador, ediﬁcada bajo la
promesa de pagar una suma determinada de
dinero en un plazo expresamente acordado y
con el reconocimiento de intereses a tasas
previamente estipuladas.
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Planos/Especiﬁcaciones
Arquitectónicas:
Se ﬁrma el plano del tipo de apartamento que
compró, dando claridad al comprador cual es
la ubicación del inmueble dentro del proyecto.
También se anexan las especiﬁcaciones del
inmueble en la cual se relacionan los
acabados con los cuales será entregado.

Durante el cierre se entrega al
comprador:
asignado el número de encargo ﬁduciario.
Este con el ﬁn de identiﬁcar los dineros en la
cuenta recaudadora de la constructora.
Recuerde siempre anotar el número de
referencia en el formato de recaudo.
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2. Documentos de
vinculación y legalización
El momento de cierre del negocio a través
de un encargo ﬁduciario, implica para el
cliente la vinculación a una ﬁduciaria,
entidad que se encargará de administrar sus
aportes en dinero y a su vez garantizará el
cumplimiento
de
las
obligaciones
plasmadas en el contrato, necesarias para el
desarrollo del proyecto en el cual usted va
adquirir su inmueble, de acuerdo con las
normas
establecidas
por
la
Su
perintendencia Financiera. Por este motivo,
es indispensable que el cliente aporte los
documentos que soporten la compra, los
cuales varían dependiendo si el titular es una
persona natural o una persona jurídica.

2. Documentos de
vinculación y legalización

Persona Natural:
• Certiﬁcado de ingresos o declaración de renta
Carta laboral
• Formulario de vinculación
• Tarjeta de ﬁrmas autorizada
• Fotocopia de cédula

Persona Jurídica:
• Certiﬁcado de existencia y representación legal
Rut
• Estados ﬁnancieros
• Certiﬁcación de ingresos emitida por contador
público con copia de su tarjeta profesional.
• Declaración de renta del último año.
• Fotocopia de la cédula del representante legal
de la empresa.
El encargo ﬁduciario, deben ser ﬁrmados por
quien ﬁgure como titular o titulares del negocio y
entregados en la sala de ventas. Si estos
documentos se ﬁrman por fuera de la sala de
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ventas, se cuenta con un plazo no mayor a 10
días
para
presentarlos
ﬁrmados,
acompañados de todos los documentos antes
mencionados con el ﬁn de que la ﬁduciaria
realice la apertura del fondo del cliente y
pueda
identiﬁcar
los
aportes.
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3. Pago de la cuota Inicial

El pago de la cuota inicial debe hacerse de acuerdo
con las fechas pactadas en el cierre del negocio.
Estas cuotas deben consignarse en la cuenta
recaudadora asignada para casa proyecto.
Cada consignación debe contar con los siguientes
datos:
• Número del encargo
• Nombre del titular
• Cédula del titular
• Entidad ﬁnanciera

Es muy importante resaltar que las fechas
pactadas deben cumplirse. En caso de
incumplimiento se generarán intereses de mora a
la máxima tasa permitida por la ley.
Es indispensable que las consignaciones se
realicen presentando la tarjeta de recaudo o
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relacionando el código de veriﬁcación con el ﬁn de
identiﬁcar los abonos realizados. De igual forma, es
necesario enviar copia del soporte de consignación
a la sala de ventas del proyecto.
Cuota Inicial AFC
Cesantías y Fondos

En caso de que parte de la cuota inicial esté
pactada con dinero producto de cesantías, aportes
AFC o fondos voluntarios de pensiones, se debe
informar en la sala de ventas. Es muy importante
que usted se informe con la entidad donde tiene
su ahorro, cual es el procedimiento para el
desembolso de los recursos. De esta manera se
podrá cumplir con las obligaciones de pago en las
fechas establecidas.
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Reformas

Las
reformas
hacen
mención
a
los
requerimientos especiales realizados por parte
del comprador los cuales son evaluados y de ser
viables cotizados por parte de la constructora.
Para la solicitud de reformas se tiene un tiempo
máximo dado por la constructora en el cual se
podrán presentar esas solicitudes al área
comercial.
En caso de no terminar la negociación del
inmueble, y desistir del negocio, las reformas se
cobran en su totalidad.
Si dichas reformas ya se encuentran realizadas,
es decir el inmueble construido, y son
consideradas de gusto único y personal del
cliente, que además afecten la nueva
comercialización del mismo, se cobrará el costo
por dejar nuevamente el apartamento tipo.

4. Reformas

5

Cesión del
contrato

5. Cesión del contrato

Si una vez realizado el cierre del negocio se decide
ceder la posición que el cliente tiene en el contrato
a un tercero, deberá formalizarse a través de un
contrato de cesión el cual debe ser informado a la
constructora, para que esta de su aprobación y
proceder con la formalización ante la ﬁduciaria del
cambio solicitado.
Las cesiones deben ser anteriores a la ﬁrma de
escritura, y los términos de valor de ésta deben ser
iguales a los del negocio inicial.
Sólo a discreción de la gerencia del proyecto se
aceptan cesiones en las cuales el nuevo cliente va
a solicitar crédito.
Las cesiones tienen un costo de administración el
cual será deﬁnido por la gerencia de cada
proyecto.
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6. Solicitud de crédito

Cada proyecto tiene una entidad ﬁnanciera
asignada con la que es más conveniente
realizar la tramitación del crédito hipotecario.
Es ideal que el cliente adelante su trámite con
la entidad ﬁnanciera asignada con el ﬁn de
agilizar el proceso de escrituración y
desembolso.

A. Crédito con la entidad ﬁnanciera
que ﬁnancia el proyecto
La sala de ventas encarga de transmitir por
medio de una comunicación escrita la fecha
aproximada de inicio del proceso de estudio con
la entidad ﬁnanciera, poniéndolos en contacto
con el asesor asignado.
Documentos para la solicitud de crédito:
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• Carta laboral
• Fotocopia de la cédula
• Certiﬁcados de ingresos
• Extractos bancarios
• Declaración de renta
• Colillas de pago

B. Crédito con otra entidad ﬁnanciera
El cliente solicita el estudio de ﬁnanciación en
la entidad elegida y debe presentar la
preaprobación del crédito hipotecario en la
sala de ventas. Es importante que el cliente
no adquiera ninguna deuda adicional hasta la
carta ﬁnal de aprobación.
Documentos para la solicitud de crédito:
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• Carta laboral
• Fotocopia de la cédula
•Certiﬁcados de ingresos
• Extractos bancarios
• Declaración de renta
• Colillas de pago

La vigencia de la carta de aprobación es por
un período de 6 meses contado desde la
fecha de su aprobación hasta el
desembolso.

C. Intereses de subrogación
Son los intereses que se causan desde el
momento de la entrega hasta que se efectúa
el desembolso del crédito a la constructora,
los cuales hacen parte de los intereses
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cobrados a la misma, por la entidad que
ﬁnancia la construcción del proyecto
inmobiliario.
Si el desembolso del crédito por parte de la
entidad ﬁnanciera no se realiza en el plazo
determinado en el encargo ﬁduciario, días
contados a partir de la ﬁrma de la escritura y
entrega de los inmuebles, se generarán unos
intereses, que serán liquidados una vez sea
realizado el desembolso a la tasa que al
momento este el crédito constructor y
deberán ser asumidos por el cliente.
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Para la legalización del crédito se deben cumplir
los siguientes requisitos:

A. Avaluó
Lo realiza el perito determinado por la entidad que
pre-aprobó el crédito al cliente. Este avalúo tiene un
valor el cual el cliente debe cancelar en la cuenta
indicada por el perito asignado.
El encargo ﬁduciario debe ser revisado por el
abogado encargado en la entidad ﬁnanciera quien
solicitará los documentos necesarios para la
elaboración del estudio de títulos. Este estudio
también tiene un valor el cual debe cancelarse en la
cuenta deﬁnida por el abogado asignado.

7. Legalización del crédito

B. Carta de aprobación del crédito
Una vez surtidos los dos trámites anteriores, la
entidad ﬁnanciera emite la carta deﬁnitiva de
aprobación del crédito, indicando el valor, el plazo
y el titular del crédito. En caso de que el valor sea
diferente, deberá realizar un “otrosí”.
Una vez entregada la carta de aprobación usted
debe comunicarse con el asesor de la entidad
ﬁnanciera elegida con el ﬁn de ser notiﬁcado
cuales documentos adicionales deberá ﬁrmar con
la entidad.

7. Legalización del crédito
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8. Firma de la escritura

La sala de ventas es quien informa al cliente por
escrito a la notaría, fecha y hora asignadas,
dentro de los plazos previstos contractualmente
para la ﬁrma de la escritura pública.
Para la ﬁrma de la escritura pública el cliente
debe contar con un paz y salvo expedido por el
Departamento de Trámites, para lo que es
necesario que haya cumplido con todos los
compromisos de pago pactados en el negocio y
en general con las obligaciones a su cargo.
Deben presentarse a la notaría todas las
personas cuyos nombres aparecen en el
encargo ﬁduciario y presentar la cédula de
ciudadanía de cada uno.
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9. Entrega del inmueble

Una vez ﬁrmada la escritura pública, la sala
de ventas conﬁrma la fecha y hora de la
entrega del inmueble. Siempre se busca
que sea el mismo día de la ﬁrma de la
escritura.
En el momento de la entrega del inmueble
asiste un representante de la obra y de
ventas como respaldo donde se hace
entrega de los siguientes documentos
oﬁcializándolo:
• Acta de entrega
• Manual del copropietario
• Garantía de equipos
• Formato de Posventas
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Postventas

En el acta de entrega de los inmuebles y en el
manual del propietario entregado al momento de
recibir el apartamento se encuentran las
condiciones, requisitos y fechas máximas para la
atención de posventas (Garantías).
En el momento de la entrega se realiza un
procedimiento en el cual cliente revisa y recibe a
satisfacción el inmueble en el caso en que se
tenga algún aspecto a corregir o a mejorar se
dejará registro en el acta de entrega y la actividad
será programada para ser realizada por parte de
la constructora en el menor tiempo posible.
El procedimiento para las postventas se dará por
escrito para cada proyecto, en el cual se
establecen plazos y procedimientos a seguir.
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¡Paso a paso para

lograr tus sueños!
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