
REACTIVACIÓN Y ADENDA No 14DE LA CONVOCATORIA No. 028 
 

PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERÉS  

PRIORITARIO PARA AHORADORES 
 

CONVOCATORIA PROCESO DE SELECCIÓN DE PROYECTOS DE VIP 
DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

 
OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN:  

El objeto del presente proceso es seleccionar los proyectos que cuenten como mínimo con las 

condiciones y requerimientos señalados en este documento y sus anexos, con el fin de cofinanciar la 

adquisición de las viviendas que resulten de los mismos, por parte de los beneficiarios del 

PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO PARA AHORRADORES.  

 

Como quiera que el proceso de selección de la referencia se suspendió el pasado 15 de enero de 

2014 en cumplimiento de del fallo de la acción de tutela No. 2013-00629-00 proferido el día 15 de 
enero de 2014 por parte del JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA DE SINCELEJO, 
SUCRE, teniendo en cuenta que FINDETER en cumplimiento de la orden judicial realizó la revisión 
de los requisitos habilitantes y solicitó la reactivación del proceso estableciendo que el informe de 

evaluación será remitido el próximo 3 de marzo, con el fin de finalizar la etapa de habilitación de los 
proponentes así como garantizar el cumplimiento de los principios de publicidad yel debido proceso, 
es necesario reactivar el proceso de selección, el cual se modificará según se establece a 
continuación: 

 
2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Traslado de las evaluaciones de los 

requisitos habilitantes a los 
proponentes.  

04 al 06  de marzo de 2014 En la Página WEB  

www.fidubogota.com 

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

10 de marzo de 2014 En la Página WEB  
www.fidubogota.com 

Período de evaluación de los proyectos 
de vivienda ofertados por el 
proponente, si es el caso.  

11 al 14  de marzo  de 2014  

Traslado de las evaluaciones de los 
proyectos ofertados por los 

proponentes y de la propuesta 
económica presentada los 
proponentes, si es el caso. 

17 al 19 de marzo de 2014 En la Página WEB  
www.fidubogota.com 

Publicación de la respuesta a las 
observaciones presentadas por los 
proponentes 

21 de marzo de 2014 En la Página WEB 
www.fidubogota.com  



Publicación del acta con los proyectos 

habilitados y si no hay lugar a diligencia 
de sorteo se seleccionarán los 
proyectos en la misma acta.   

 25 de marzo de 2014  En la Página WEB  

www.fidubogota.com 
 
 

Diligencia de Sorteo (Si aplica)  26 de marzo de 2014 
9:00am 

FINDETER.   
Calle 103 # 19 - 20.  
Bogotá D.C 

 
 
Para constancia, se expide a los  28 días del mes de febrero de 2014.   

FIDUCIARIA BOGOTA Como Vocera del Fideicomiso PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERÉS 

PRIORITARIO PARA AHORRADORES.  

 

 

 

http://www.fidubogota.com/

