
ADENDA No 03  
PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA 

OTRAS CONVOCATORIAS  
 
OBJETO DEL PROCESO: Identificar una persona o entidad que se encargue, en los términos y 
condiciones señalados en este documento, de la administración de las viviendas que le indique el 
Fideicomiso, ejecutadas en desarrollo del Programa de Vivienda Gratuita, y posteriormente las 
entregue a los hogares beneficiarios del Programa.  
 

 
De conformidad con lo dispuesto en la sección II. Tramite del proceso, numeral 2.6, en los incisos 
tercero y cuarto, se modifica el numeral 2.1 “Cronograma del proceso”, el cual quedará de la 
siguiente manera: 
 

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO  
 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación de términos de referencia  6 de mayo de 2014 En la Página WEB  

www.fidubogota.com 

Plazo para la realización de observaciones 

a los términos de referencia.  

7 de mayo de 2014 de 2:00 

p.m. a 6:00 p. m.  

Únicamente se responderán las 

observaciones que se reciban en la 

fecha y dentro del horario establecido, y 

que sean enviadas al correo 

viviendagratuita@fidubogota.com 

Publicación de respuestas a las 

observaciones presentadas a los términos 

de referencia  

9 de mayo de 2014 En la Página WEB 
www.fidubogota.com 

Fecha límite para entregar manifestaciones 

de interés y cotizaciones.   

13 de mayo de 2014  

 

Los documentos se recibirán a en la  
Calle 67 # 7 -37 Piso 3  de la ciudad 
de Bogotá, de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. 
Se debe tener en cuenta que la hora 
señalada corresponde a la que 
contenga el sistema de radicación de 
la Fiduciaria Bogotá   

Traslado del informe de verificación de 

cumplimiento de requisitos mínimos de los 

interesados y decisión sobre la continuidad 

del proceso.   

20 y 21 de mayo de 2014 En la Página WEB  

www.fidubogota.com 

Publicación de la respuesta a las 

observaciones presentadas por los 

interesados.  

22 de mayo de 2014 En la Página WEB  

www.fidubogota.com 
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Remisión de invitaciones, cuando sea el 

caso.  

22 de mayo de 2014  

 
 
En lo demás los términos de referencia del proceso, se mantienen sin modificaciones.  
 
Para constancia, se expide a los dieciséis (16) días del mes de Mayo de 2014. 
 
FIDUCIARIA BOGOTÁ 
 
 
 
 
 
 
 
 


