
ADENDA No 3 A LA CONVOCATORIA No. 042 
 

PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA 
CONVOCATORIA PROCESO DE SELECCIÓN DE PROYECTOS DE VIP 

 
 URBANIZACIÓN LOTE LA PERLA MUNICIPIO DE LABATECA – DEPARTAMENTO DE NORTE 

DE SANTANDER 
 
OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN: Es seleccionar el proponente que ofrezca las mejores 
condiciones para la CONSTRUCCIÓN, incluido el urbanismo faltante, de soluciones de vivienda de 
interés social prioritario (VIP), bajo la tipología de vivienda multifamiliar en el proyecto denominado 
“CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANA” en el Lote La Perla, ubicado en el 
Municipio de Labateca, Departamento de Norte de Santander, bajo la modalidad de contratación a 
PRECIO GLOBAL FIJO, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente 
documento. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la sección II. Tramite del proceso de selección, numeral 2.8 
prórroga del plazo del cierre y modificación del cronograma, se modifica el numeral 2.1 “Cronograma 
de selección”, el cual quedara de la siguiente manera: 
 
2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación de términos de referencia 
definitivos. 

10 de Octubre de 
2012 

 En la Página WEB 
www.fidubogota.com. 

Visita de inspección al inmueble en que se 
desarrollará el proyecto.  
LA ASISTENCIA A ESTA VISITA ES 
OBLIGATORIA 

17 de octubre de 
2012 a las 02:00 
p.m. 

El punto de encuentro será en la 
entrada principal de la alcaldía 
municipal de la Labateca, ubicada 
en la cra 2 No. 4-37. 

Audiencia pública de aclaración de los 
términos de referencia definitivos – 
vencimiento del plazo para realizar 
observaciones a los términos de referencia 
definitivos 

19 de octubre de 
2012.  
Hora inicio 01:45 
p.m. Hora 
finalización 02:30 
p.m. 
 

La audiencia se realizará en la 
ciudad de Bucaramanga, en las 
instalaciones del Hotel Guane calle 
34 Nº 22 – 72. 
 
Durante el término de la audiencia 
también se recibirán observaciones 
vía correo electrónico, al correo 
viviendagratuita@fidubogota.com. 
 
Sólo se responderán las 
observaciones de los correos 
recibidos antes de las  2:30 pm del 
19 de  octubre de 2012. 

Publicación de respuestas a las 
observaciones presentadas a los términos 
de referencia definitivos 

 25 de octubre de 
2012 

En la Página WEB 
www.fidubogota.com.  
 

mailto:viviendagratuita@fidubogota.com
http://www.fidubogota.com/


Fecha límite para recepción de ofertas – 
Cierre del proceso de selección.  

Hasta el 2 de 
noviembre de 2012 
hasta a las 5:00 p.m 

Se debe tener en cuenta que la 
hora señalada corresponde a la que 
contenga el sistema de radicación 
de FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 
 
Se recibirán las propuestas en 
Bogotá D.C. Calle 67 # 7 -37 Piso 3 
Fidubogotá. 
 

Período de evaluación de las propuestas Del 2 al 9 de 
noviembre de 2012 

 

Traslado de las evaluaciones a los 
proponentes.  

13  al 16 de 
noviembre de 2012, 
a las 5:00 p.m. 

En la Página WEB 
www.fidubogota.com.  
 

Publicación de la respuesta a las 
observaciones presentadas por los 
proponentes frente a la evaluación. 

20 de noviembre de 
2012. 

En la Página WEB 
www.fidubogota.com.  
 

Selección del contratista 21 de noviembre de 

2012 

En la Página 

WEBwww.fidubogota.com.  

 

Fecha límite para la suscripción y 
legalización del(los) contrato(s) de obra y 
comodato 

7 de diciembre de 

2012 

 

 
 
En lo demás los términos de referencia del proceso de selección, se mantienen sin modificaciones.  
 
Para constancia, se expide el 18 Días del mes de Octubre de 2012.  
 
 
FIDUCIARIA BOGOTA 
 

 

http://www.fidubogota.com/
http://www.fidubogota.com/
http://www.fidubogota.com/

