Contratos de Encargo de Gestión números 004-A de 2004, 14 de 2006, 11 de 2007, 557 de 2008
1541 de 2009 y 64 de 2010
Fondo Nacional de Vivienda y CAVIS UT
REGLAMENTO INTERNO

ANEXO No. 32
CERTIFICACIÓN
(Cobro Contra Escritura)

1.
El suscrito Arquitecto o Ingeniero Civil _____________________________,
constructor responsable del proyecto _________________________________________
ubicado en el Municipio de ________________________ Departamento del
______________, certifica que fueron aplicados __________ Subsidios Familiares de
Vivienda del Gobierno Nacional otorgados a través de FONVIVIENDA, de la (s)
Resolución (es) __________________________________ del año (s) ___________ .
2.
Una vez efectuado el seguimiento y control oportuno de las obras, certifico que las
actividades
constructivas
desarrolladas
en
el
proyecto
________________________________________________ cumple con:

La Ley 400 de 1997, sus modificaciones y normas concordantes (Norma
Sismorresistente NSR -98).

La Resolución 18 0394 de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía
(Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE).

La Resolución 1096 de 2000 expedida por el Ministerio de Desarrollo Económico
(Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS – 2000).
3.
Que todas las obras ejecutadas en el proyecto _____________________,
cumplen con lo establecido en los planos aprobados en la licencia de construcción No.
________________ de fecha ___/___/___ y licencia de urbanización No.
________________
de
fecha
___/___/___
expedida
por
_______________________________.
4.
Igualmente certifico que todas las redes de infraestructura (redes de acueducto,
alcantarillado y redes eléctricas) del proyecto fueron recibidas a satisfacción por cada una
de las entidades municipales competentes para tal fin. (Anexo copia de actas de recibido).
5.
Que las viviendas en mención fueron entregadas a cada uno de los beneficiarios
de los subsidios y recibidas a entera satisfacción, como consta en el acta de entrega de
cada vivienda.
_______________________________
FIRMA.
Nombre: _____________________________________________.
Profesión: ____________________________________________.
Matricula Profesional: __________________________________.
Dirección de Notificación: _______________________________.
Ciudad: ______________________________________________.
Nota 1: Anexar Copia de Tarjeta Profesional.
Nota 2: Para esta certificación, el número de subsidios aplicados equivale al número de subsidios a
cobrar
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(Para cobro de 20%)

1.
El suscrito Arquitecto o Ingeniero Civil _____________________________,
constructor responsable del proyecto _________________________________________
ubicado en el Municipio de ________________________ Departamento del
______________, certifica que fueron aplicados __________ Subsidios Familiares de
Vivienda del Gobierno Nacional otorgados a través de FONVIVIENDA, de la (s)
Resolución (es) __________________________________ del año (s) ___________ .
2.
Una vez efectuado el seguimiento y control oportuno de las obras, certifico que las
actividades
constructivas
desarrolladas
en
el
proyecto
________________________________________________ cumple con:

La Ley 400 de 1997, sus modificaciones y normas concordantes (Norma
Sismorresistente NSR -98).

La Resolución 18 0394 de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía
(Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE).

La Resolución 1096 de 2000 expedida por el Ministerio de Desarrollo Económico
(Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS – 2000).
3.
Que todas las obras ejecutadas en el proyecto _____________________, cumplen
con lo establecido en los planos aprobados en la licencia de construcción No.
________________ de fecha ___/___/___ y licencia de urbanización No.
________________
de
fecha
___/___/___
expedida
por
_______________________________.
4.
Igualmente certifico que todas las redes de infraestructura (redes de acueducto,
alcantarillado y redes eléctricas) del proyecto fueron recibidas a satisfacción por cada una
de las entidades municipales competentes para tal fin. (Anexo copia de actas de recibido).
5.
Que las viviendas en mención fueron entregadas a cada uno de los beneficiarios
de los subsidios y recibidas a entera satisfacción, como consta en el acta de entrega de
cada vivienda.
_______________________________
FIRMA.
Nombre: _____________________________________________.
Profesión: ____________________________________________.
Matricula Profesional: __________________________________.
Dirección de Notificación: _______________________________.
Ciudad: ______________________________________________.
Nota 1: Anexar Copia de Tarjeta Profesional.
Nota 2: Para esta certificación, el número de subsidios aplicados equivale al número de subsidios a
legalizar
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