
MUNICIPIO DE BARBOSA 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER / REPÚBLICA DE COLOMBIA 

OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS 

-GRUPO CONTRATACION- 

 

 

ADENDA No.04 

21 de julio de 2022 

 

 
Por medio del requerimiento elevado por parte de un oferente, de proceder ampliar el 

cronograma del proceso para el cierre y entrega de propuestas, dada la complejidad del 

mismo, frente a la expedición de la garantía de seriedad de la oferta, considera el Municipio 

de Barbosa, viable la expedición de la presente, por cuanto la intención de la entidad, es 

garantizar la ejecución del proyecto “DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y VENTAS DEL 

PROYECTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, SANTANDER”, para 

beneficio de la población Barboseña. Por ello, la administración Municipal, con el ánimo de 

darle continuidad al proceso anteriormente descrito, ve la necesidad de ajustar el numeral 

XIV de la convocatoria pública, el cual quedará de la siguiente manera: 

XIV. CRONOGRAMA 

 

Modificar los términos del cronograma de la convocatoria pública para presentar ofertas el 

cual quedará de la siguiente manera: 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

 
Apertura del proceso de selección 

abierto a constructores, Publicación de 

Términos de referencia. 

 

El 22 de Junio de 2022 

Pagina web 

https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/ 

fiduciariapopular/bienvenidos/fiduciaestruc 

turada/fiducia-inmobiliaria /convocatorias / 

 
 

Plazo para presentar observaciones a 

los términos de referencia. 

 
 

 
Del 22 de Junio al 23 de junio de 

2022, hasta las 5:00 p.m. 

Las observaciones se deberán remitir a los 

correos: 

Claudia.malagon@fidupopular.com.co 
 

Julieth.gonzalez@fidupopular.com.co 

 
 

Respuesta a observaciones al proceso 

de selección. 

 

El 24 de Junio de 2022 

Pagina web 

https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/ 

fiduciariapopular/bienvenidos/fiduciaestruc 

turada/fiducia-inmobiliaria /convocatorias / 

 
Manifestación de interés al proceso de 

selección 

 

El 28 de junio de 2022 

Pagina web 

https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/ 

fiduciariapopular/bienvenidos/fiduciaestruc 

turada/fiducia-inmobiliaria /convocatorias / 
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Aprobó Asp. Jurídicos: CARLOS HENAO RIBERO - Asesor Jurídico designado por PEOPLE WORK 
Aprobó Asp. Contractuales: NICK EDWARD ARDILA CAÑAS - Asesor designado por PEOPLE WORK 

 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Fecha límite para recepción de 

propuestas – Cierre del proceso de 

selección. 

 

El 10 de agosto de 2022, hasta 

las 5:00 p.m. 

Se recibirán las propuestas en: 

Carrera 13a # 29 – 24 

Piso 21 

Evaluación de las propuestas El 11 y 12 de agosto de 2022 comité evaluador 

 
Publicación del informe de 

evaluación preliminar del proceso de 

selección 

 
 

 
El 16 de agosto de 2022 

Página web 

https://www.fidupopular.com.co/wps/p 

ortal/fiduciariapopular/bienvenidos/fidu 

ciaestructurad a/fiducia-inmobiliaria 

/convocatorias / 

 
Observaciones al informe de 

evaluación y presentación de 

subsanaciones 

 

El 17 de agosto de 2022, hasta 

las 5:00 p.m. 

Las observaciones se deberán remitir 

a los correos: 

Claudia.malagon@fidupopular.com.co 

Julieth.gonzalez@fidupopular.com.co 

a/fiducia-inmobiliaria /convocatorias 

 
Respuesta a observaciones y 

subsanaciones 

 

El 18 de agosto de 2022 

Pagina web 

https://www.fidupopular.com.co/wps/p 

ortal/fiduciariapopular/bienvenidos/fidu 

ciaestructurada/fiducia-inmobiliaria 

/convocatorias / 

 
Publicación del informe de 

evaluación final del proceso de 

selección 

 

El 19 de agosto  de 2022 

Pagina web 

https://www.fidupopular.com.co/wps/p 

ortal/fiduciariapopular/bienvenidos/fidu 

ciaestructurada/fiducia-inmobiliaria 

/convocatorias / 

Adjudicación al Fideicomitente 

Constructor 

El 22 de agosto de 2022 
Fiduciaria popular 

 
 
 
 
 

 

VICTOR MANUEL CAMACHO CAMARGO 
Alcalde Municipal 
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