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PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA 
 

ADENDA No.02. CONVOCATORIA No. 168 DE 2013 PARA LA SELECCIÓN DE UN 
CONSTRUCTOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 168 Programa de Vivienda Gratuita 

- Fidubogota - OC. SUEÑOS DE PROSPERIDAD- SAN JOSÉ DEL GUAVIARE – GUAVIARE. 
 
OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN: El objeto del presente proceso es seleccionar el 
proponente que ofrezca las mejores condiciones para el, DISEÑO, GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN, 
incluida la obtención (y/o modificación si aplica) de las licencias de Urbanización y Construcción, si 
es el caso, de mínimo ciento sesenta y cuatro (164) y hasta ciento ochenta y dos (182) soluciones de 
vivienda de interés prioritario (VIP), bajo la tipología de vivienda unifamiliar en el proyecto 
denominado, “SUEÑOS DE PROSPERIDAD”, ubicado en el Municipio de San José del Guaviare, 
Departamento de Guaviare, 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 el numeral 3. CRITERIOS DE SELECCIÓN, punto 3.1.5. 3.1.5. 
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES – RUP, en virtud de la Resolución No.00139 del 21 de 
noviembre de 2012 se corrige el numeral 3.1.5. el cual quedará así: 
 
3.1.5. Registro Único de Proponentes – RUP 
 
Los proponentes deberán presentar el Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara de 
Comercio dentro del mes anterior al cierre del proceso, el cual debe estar vigente y en firme. En el 
caso de consorcios o uniones temporales, se deberá anexar el RUP de cada uno de sus miembros. 
 
El proponente, y cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, de conformidad con la 
clasificación definida en la Resolución No.00139 del 21 de noviembre de 2012, deberá estar inscrito 
dentro de alguna de las siguientes condiciones: 
 
SECCIÓN F. CONSTRUCCIÓN 
 
División 41. Construcción de edificios. 
411 Construcción de edificios. 
4111 Construcción de edificios residenciales. 
 
División 43. Actividades especializadas para la construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil. 
 
431 Demolición y preparación del terreno. 
4311 Demolición. 
4312 Preparación del terreno. 
 
432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones 
especializadas. 
4321 Instalaciones eléctricas. 
4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado. 
4329 Otras instalaciones especializadas. 
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433 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil. 
4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil. 
 
439 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil. 
4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil. 
 
En lo demás los términos de referencia del proceso de selección, se mantienen sin modificaciones.  
 
Para constancia, se expide a los tres (3) días del mes de septiembre de 2013. 
 
 
FIDUCIARIA BOGOTA 
 
 


