TÉRMINOS DE REFERENCIA
INVITACIÓN PARA INTERVENTORÍA DEL PROYECTO INMOBILIARIO SAN ANTONIO EN
EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICCO
ADENDA No 001
OBJETO: “Contratación de la interventoría de 60 unidades de vivienda en el proyecto San Antonio en el
Municipio de Pueblorrico”
La Fiduciaria Popular S.A como vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO SAN ANTONIO – MUNICIPIO
DE PUEBLORRICO, realiza las siguientes modificaciones a los Términos de Referencia de la selección de
Interventor.
Por medio de la siguiente adenda se realizará modificaciones al cronograma del proceso de selección de
invitación para Interventor, toda vez que se recibieron observaciones por parte de los futuros oferentes, y es
menester darles la mayor relevancia y por ende una revisión exhaustiva que brinde una mayor transparencia al
proceso. Hecho por el cual se modifican los Términos de Referencia, del proceso de Construcción, modificando
el contenido del numeral 2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN, de la siguiente manera:

ACTIVIDAD
Publicación de términos de
referencia

Fecha para recepción de
manifestaciones de interés

Aclaración de los términos de
referencia – Vencimiento del
plazo
para
realizar
observaciones a los términos
de referencia.
Publicación
de
respuestas a las
Observaciones
presentadas
a
los
términos de referencia y
plazo máximo para realizar
adendas a los términos de
referencia o pliegos de
condiciones

FECHA Y HORA

LUGAR

W EB: https://www.fidupopular.com.co/wp s/portal/fiduciariapopular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiduciaMartes 5 de Noviembre del
inmobiliaria en link convocatorias

2019.

Hasta el Miércoles 6
Noviembre
de
2019

Hasta el Jueves 7 de
Noviembre 2019

Hasta el viernes 8
Noviembre de 2019

Se debe tener en cuenta que la hora
Señalada corresponde a la que contenga el sistema de
radicación de las sociedades fiduciarias
Se recibirán las manifestaciones en: vía e- mail al correo
electrónico de la Fiduciaria
físico
Medellín-Colombia FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Dirección: Cra 43 A # 5 A-113 Piso 9 Torres sur
Durante el término se recibirán observaciones en los
siguientes
correos
electrónicos:
sandra.maldonado@fidupopular.com.co
y
/
o
claudia.malagon@fidupopular.com.co
Solo se responderán las observaciones de los correos
recibidos durante el término señalado en este ítem.

W EB: https://www.fidupopular.com.co/wp s/portal/fiduciariapopular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiduciainmobiliaria
en
link
convocatorias
de

Se debe tener en cuenta que la hora
Señalada corresponde a la que contenga el sistema de
radicación de las sociedades fiduciarias

Fecha para recepción de
ofertas –
Lunes 18 de noviembre de
Cierre del proceso de
2019 hasta las 3:00 pm
selección.

Medellín-Colombia FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Dirección: Cra 43 A # 5 A-113 Piso 9 Torres sur

Período de evaluación de la
Miércoles 20 de noviembre de
propuestas y publicación de
2019
resultado

Selección del contratista.

Miércoles
20
noviembre de 2019

Certificación de la Fiduciaria

Hasta 5 días hábiles

W
EB:
https://www.fidupopular.com.co/
wp
s/portal/fiduciariapopular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiducia-inmobiliaria
en link convocatorias

W EB: https://www.fidupopular.com.co/wp s/portal/fiduciariapopular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiduciade inmobiliaria en link convocatorias

Comunicación Escrita al Contratista

Atentamente,

Fiduciaria Popular S.A
PATRIMONIO AUTÓNOMO SAN ANTONIO – MUNICIPIO DE PUEBORRICO

