
ADENDA No 2 A LA CONVOCATORIA No. 082  
 

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

CIUDADELA EL GARZON – MUNICIPIO PORE.  
  
OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN: El objeto del presente proceso es seleccionar 
el proponente que ofrezca las mejores condiciones para el DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, 
incluida la obtención, de las licencias de Urbanización y Construcción de mínimo CIENTO 
CUARENTA Y CUATRO (144) y hasta CIENTO SESENTA (160), soluciones de vivienda 
de interés prioritario (VIP), bajo la tipología de vivienda UNIFAMILIAR en el proyecto 
denominado Ciudadela El Garzón Etapa 1, ubicado en el Municipio de Pore, 
Departamento de Casanare, bajo la modalidad de contratación a PRECIO GLOBAL FIJO, 
de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento.   
  

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.9.PRÓRROGA DEL PLAZO DEL CIERRE 
Y MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA, FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A, en su calidad 
de vocera del FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, previa 
decisión en este sentido por parte del Comité Técnico del Fideicomiso, podrá 
prorrogar el plazo del cierre del proceso de selección, y modificar el cronograma del 
mismo, comunicando las modificaciones a los interesados, a través de la Página WEB 
de la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
 
Las modificaciones al cronograma del proceso de selección, podrán realizarse hasta 
un (1) día hábil anterior al previsto para el vencimiento de cada una de las actividades. 
La información relativa a la hora y punto de encuentro para la realización de la visita al 
predio en que se desarrollará el proyecto y de la audiencia de aclaración de los 
términos de referencia, se podrá modificar dos (2) días hábiles antes de su 
celebración. 
 

Mediante esta adenda se modifica el numeral 2.1 “Cronograma de selección” en cuanto 
al ítem correspondiente a: “Audiencia pública de aclaración de los términos de 
referencia definitivos” el cual quedará de la siguiente manera: 
 
 
2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN  
  

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 
Audiencia pública de 
aclaración de los términos 
de referencia definitivos – 
vencimiento del plazo 
para realizar 
observaciones a los 
términos de referencia 
definitivos  
 

27 de noviembre de 2012 
a las 10:00 am a 11:00 
am. 

La audiencia se realizará en el 
Hotel El Atajo de Yopal. Calle 
10 No. 18-11 

  
Durante el término de la 
audiencia también se recibirán 
observaciones vía correo 
electrónico, al correo 
viviendagratuita@fidubogota.co
m. Solo se responderán las 
observaciones de los correos 



recibidos antes de las 11:00 am 
del 27 de Noviembre de 2012. 

 
 
 
En lo demás el cronograma y los términos de referencia del proceso de selección, se 
mantienen sin modificaciones.   
  
 
 
Para constancia, se expide el 23 Día del mes de noviembre de 2012.   
  
 
 
FIDUCIARIA BOGOTA  
  


