
ADENDA No 01 A LA CONVOCATORIA No. 130 
PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA 

CONVOCATORIA PROCESO DE SELECCIÓN DE PROYECTOS DE VIP 
 

MANZANA K SECTOR 4N ENTRE CALLES 11 Y 11A Y CARRERAS 13 Y 14, BARRIO BÁVARO– 
MUNICIPIO ARMERO - GUAYABAL  

PROYECTO VALLE DE LAS OSTRAS– MUNICIPIO PIEDRAS 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 

 
 
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 y/o modificación de las licencias de urbanización y 
construcción, según sea el caso, de los proyectos que se relacionan a continuación, bajo la modalidad de 
contratación a PRECIO GLOBAL FIJO, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el 
presente documento. 
 
Los proyectos de vivienda a diseñar y construir por el proponente seleccionado en el marco del presente 
proceso, tendrán las siguientes denominaciones y condiciones: 
 

Departamento Municipio Proyecto Tipología 

Número 
mínimo de 
soluciones de 
vivienda de 
interés 
prioritario 

Número 
máximo de 
soluciones 
de 
vivienda 
de interés 
prioritario 

Tolima 

Armero Guayabal 

Manzana K 
Sector 4N 
entre calles 
11 y 11A y 
carreras 13 y 
14, barrio 
Bávaro 

Bifamiliar 40 50 

Piedras 

Valle de las 
Ostras, 
localizado en 
la carrera 2A 
No. 9-40 

Unifamiliar 84 104 

Total 139 154 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.4. MODIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN la FIDUCIARIA 
BOGOTÁ S.A., en su condición de vocera del FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, 
publicará las modificaciones que, de oficio o a solicitud de los interesados, se realicen a los términos de 
referencia del proceso de selección, por parte del Comité Técnico del Fideicomiso, hasta cinco (5) días 
hábiles antes del previsto para el vencimiento del término para la presentación de las propuestas, mediante 
adendas que serán publicadas en la página WEB de la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.” 

 



Se modifica el siguiente numeral de los Términos de Referencia de la presente convocatoria: 
 

 Numeral 2.2 VISITAS DE INSPECCIÓN. 
 
El cual quedará así: 

 
2.2.  VISITAS DE INSPECCIÓN 
 
Se programarán, con posterioridad a la publicación de los términos de referencia definitivos, visita al sitio en 
que se desarrollará el proyecto, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso de selección, las 
cuales serán obligatorias para los futuros proponentes. 
 
La propuesta presentada por un proponente que no haya asistido a las visitas programadas con posterioridad 
a la publicación de los términos de referencia definitivos, para todos los inmuebles en que se desarrollarán los 
proyectos a los que hace referencia este documento, será rechazada. Sin embargo, en el evento en que a las 
visitas preliminares de inspección haya asistido, un proponente y/o su representante, y hayan cumplido 
durante las mismas, con todas las condiciones establecidas en este numeral para las visitas de inspección 
obligatoria, no será necesaria su asistencia a ésta última.  
 
Todos los costos ocasionados con las visitas correrán por cuenta del interesado y éste asumirá todos los 
riesgos por pérdidas, daños o perjuicios a su persona, empleados y propiedades y en ningún caso la 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. ni el FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA asumirán 
responsabilidad por estos aspectos. 
 
El punto de encuentro para la realización de cada una de las visitas será el indicado en el cronograma 
incorporado en los presentes términos de referencia. Se diligenciará una planilla por parte de la Fiduciaria 
Bogotá, en la cual se incorporará el nombre y la identificación de los asistentes que se hayan presentado en 
la fecha y hora específicamente establecida en los presentes términos de referencia. En la planilla no se 
incluirán los asistentes que se hayan presentado después de la hora y/o fecha señaladas o que no se hayan 
presentado en el sitio determinado como punto de encuentro.  
 
A las visitas programadas con posterioridad a la publicación de los términos de referencia definitivos deberá 
asistir, por parte de cada proponente, por lo menos una persona profesional en Ingeniería Civil y/o 
Arquitectura, el cual deberá estar autorizado por escrito, por el representante legal de la persona jurídica o por 
la  persona natural que será proponente, salvo que estos asistan. En el caso de consorcios o uniones 
temporales se permitirá que haya asistido un profesional autorizado por uno de los miembros, en las mismas 
condiciones antes señaladas. Se aclara que para dichos oferentes, no será necesario que en la visita se 
presente el  documento de conformación del consorcio o unión temporal. 
 
 
En lo demás los términos de referencia se mantienen sin modificaciones. 
 
Para constancia, se expide a los 11 días del mes de febrero de 2013. 

FIDUCIARIA BOGOTA 


