TU VIDA COMIENZA AQUÍ
PASOS CLAVES PARA COMPRAR LA VIVIENDA DE TUS SUEÑOS
En TECNOURBANA queremos felicitarte por la adquisición de tu vivienda, estamos dichosos que
hagas parte de nuestra familia!
El presente manual se ha elaborado con el propósito de orientarte en todos los procesos hasta la
entrega de tu vivienda. Agradecemos la confianza depositada en nuestra firma!

1. SEPARACION
Cuando hallas elegido tu apartamento, en solo tres pasos se formaliza la separación:
1. Junto a tu asesor comercial estableces condiciones de la negociación y reformas o acabados
adicionales.
2. Nuestro asesor te guiará en el diligenciamiento de la orden de negocio, y vinculación a la
fiduciaria, que administrará los recursos asociados al desarrollo y ejecución del proyecto,
garantizando así, el manejo de estos.
3. Realizas el pago de la separación fácil y rápido a través del portal de pagos de nuestra pagina
web en donde lo podrás hacer a través de PSE. Una vez realices tu pago, guarda el soporte
de consignación para tu control, en cualquier momento puede ser solicitado.
Antes de realizar el cierre del negocio, por favor ten en cuenta que como comprador potencial
debes cumplir con lo siguiente:
u Percibir ingresos necesarios para la compra del inmueble. Así mismo, reportar las
cantidades reales para dichos ingresos.
u Entregar los documentos requeridos por el asesor, y entregados al respaldo de su
cotización.

2. REFORMAS Y ACABADOS
Tienes la posibilidad de elegir las reformas y acabados del inmueble que ofrezca TECNOURBANA.
Nuestros asesores te suministrarán la información necesaria presentándote el kit de acabados y
formara parte de la oferta comercial y plan de pagos.
El valor de las modificaciones y/o reformas, se incluirán en el precio de la venta, conforme lo
indicado en la Ley de Financiamiento Nacional.
Aplica únicamente para proyectos con opción de reformas
En estas primeras etapas estas acompañado por uno de nuestros asesores comerciales, el cual te
brindara seguridad y claridad en cada uno de los procesos

3. PAGO DE LA CUOTA INICIAL
Es el valor que deberás abonar en las fechas acordadas en el plan de pagos. Estos pagos también los
podrás realizar a través de nuestra página web o si lo prefieres acercándote a la entidad bancaria.
Los primeros cinco (5) días de cada mes recibirás tu estado de cuenta.
Ten presente que el incumplimiento en los pagos te generase intereses de mora.
En esta etapa serás atendido por el área de Cartera: cartera@tecnourbana.com.co

4. OBTENCION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
Es el momento en el cual se concluye que el proyecto puede llevarse a cabo en su totalidad y se da
cuando se hayan cumplido estos requisitos:
a. Que la Constructora cuenta con el Permiso de Ventas
b. Que el proyecto ha alcanzado el punto de equilibrio en ventas de los inmuebles
c. Que se ha obtenido la Licencia de Construcción y permisos necesarios vigentes para el
desarrollo del proyecto.
d. Que se haya obtenido la carta de aprobación, expedida por una entidad crediticia, de un
crédito constructor vinculado al PROYECTO.

5. FIRMA PROMESA DE COMPRAVENTA
Es la promesa de traslado de la propiedad del inmueble por parte de Tecnourbana al comprador,
se da en el momento que se cumplen con los requisitos del punto de equilibrio y se legaliza
mediante la firma del contrato.
En la promesa se consigna la misma información del cierre del negocio, así como las fechas
aproximadas de escritura, aprobación de crédito, fecha de entrega del inmueble entre otros y pagos
realizados a la fecha.
Recibirás una citación para la lectura aceptación y firma de la Promesa de Compraventa, planos del
proyecto, (planta de piso, apartamento, ubicación de depósito y parqueadero), especificaciones de
construcción, materiales y acabados del inmuebles y zonas comunes.
Una vez recibida esta notificación, cuentas con máximo 15 días para la firma de la Promesa de
Compraventa.
En esta etapa serás atendido por el área de Tramites: tramites@tecnourbana.com.co

6. OBTENCION EL CREDITO HIPOTECARIO
Si para cubrir la totalidad del valor del inmueble, requieres de crédito hipotecario, busca la opción
que más se adapte a tus necesidades; puede ser con la entidad bancaria que financia el proyecto o
la entidad de tu preferencia en cuyo caso deberás cubrir los intereses de subrogaciones.
Al menos dos meses antes de la firma de la Escritura debes cumplir con los siguientes pasos:
a. Dirigirte a los asesores bancarios que previamente te informaremos o a la entidad que haz
seleccionado
b. Diligenciar la solicitud del crédito con documentos de soporte
c. Obtener la carta de aprobación, firmas de pagares, declaraciones de asegurabilidad por los
riesgos de vida, incendio y terremoto etc.
Tu historia crediticia es tu carta de presentación ante las entidades financieras, es importante que
revises si tienes alguna deuda en mora antes de solicitar tu crédito, no debes estar reportado en

Data Crédito y te sugerimos regular tu calificación de endeudamiento, cancelando tarjetas de
crédito que no sean necesarias.
En esta etapa serás atendido por el área de Tramites: tramites@tecnourbana.com.co

7. ESCRITURACION
La Escritura Pública es el documento legal que establece quién es el propietario de un inmueble, sus
obligaciones y derechos.
Se desarrolla en las siguientes etapas:
a. Elaboración del estudio de títulos y obtención de la minuta de hipoteca por parte de la
entidad financiera que aprobó tu crédito (cuando aplique)
b. Notificación por parte de Tecnourbana informándote la fecha, notaria y hora de la firma de
la Escritura Publica
c. Presentación en la fecha señalada, ante la notaria, para proceder con la firma del
documento previa lectura y aceptación del documento
d. Registro de la Escritura Pública ante Notariado y Registro
e. Desembolso del crédito (cuando aplique)
f. Entrega por parte de la Constructora, de la copia de la Escritura Publica
En estas etapas serás atendido por el área de Tramites, con el acompañamiento permanente de
nuestro personal dispuesto a asesorarte en toda la gestión.

8. ENTREGA DEL INMUEBLE
Corresponde a la entrega material del inmueble y el momento más esperado para todos; para ti
porque recibes el fruto de tu inversión y para nosotros porque cumplimos con nuestro compromiso.
Una vez se firme la Escritura Publica recibirás la notificación por parte de Tecnourbana informándote
la fecha y hora en que será entregado el inmueble, este día, uno de nuestros profesionales del área
de Entrega y Posventas procede a:
a. Hacerte entrega de las llaves de tu nueva vivienda e inspección física de cada una de las
áreas
b. Firmar el Acta de Recibo y verificación del inmueble contra el inventario
c. Hacerte la entrega de la carpeta del propietario que contiene toda la información que
necesitaras:
ü Copia del Reglamento de Propiedad Horizontal
ü Copia del Acta de recibo e inventario detallado,
ü Manual del propietario que incluye especificaciones de acabado, directorio de
proveedores, obligaciones de mantenimiento y conservación de la propiedad y
como hacer efectiva las garantías
ü Certificado de Garantía y manuales de los electrodomésticos y gasodomésticos
entre otros.
d. Presentarte al administrador delegado del edificio, quien te informara de todo lo
relacionado con los aspectos generales de la organización del edificio.

9. ENTREGA DE LOS BIENES COMUNES
Los bienes comunes esenciales para tu uso y goce tales como portería, circulaciones se entregan de
manera simultánea con el recibo de tu propiedad.
Los bienes comunes de uso y goce general, tales como zona de recreación, salones comunales, entre
otros, se entregan a las personas designadas por la asamblea general y se ponen a disposición de la
copropiedad, cuando se haya terminado la entrega de un número de bienes privados que
represente por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de los coeficientes de copropiedad.

10. SI TU NEGOCIO TIENE SUBSIDIO DE VIVIENDA
Ten presente:
a. Ser afiliado a una caja de compensación familiar (Cafam, Compensar, y Colsubsidio)
b. Tener conformado un hogar: de dos o mas personas que compartan el mismo espacio
habitacional.
c. Los ingresos del núcleo familiar deben ser iguales o inferiores a cuatro salarios mínimos
mensuales legales vigentes.
d. No ser propietarios: ninguna de las personas que conforman el hogar.
e. No haber recibido subsidio: ningún integrante del hogar puede haber recibido subsidio de
ninguna caja de compensación.
f. El grupo familiar: deberá aportar recursos propios. 10% del valor de vivienda (ahorro,
cesantías, cuota inicial etc.)

11. SERVICIO DE POSVENTA
Hemos realizado controles, pruebas técnicas de calidad y ensayos que garantizarán un adecuado
funcionamiento del edificio o conjunto, sin embargo, durante los primeros días es normal que se
presenten situaciones derivadas del uso inicial y asentamiento, es por esto que tenemos a tu
disposición el Servicio de Posventa, al cual podrás acudir para que las solicitudes sean atendidas con
prontitud.
Podrás comunicar tu solicitud a través de la sección de posventa en nuestra página
www.tecnourbana.com.co.
Ten en cuenta que la garantía por los acabados es por un año a partir de la fecha de entrega del
inmueble y por la estabilidad del edificio, de 10 años, conforme a las normas legales vigentes.
En esta etapa serás atendido por el área de Entrega y Posventas y el respaldo de equipo técnico
de la compañía servicioalcliente@tecnourbana.com.co

Por último, para hacer la comunicación más ágil, puedes comunicarte al teléfono
(+571) 6022222, o te invitamos a usar nuestra página web
www.tecnourbana.com.co

