
  

 

 

 

 

ADENDA No. 01 
04 de mayo de 2022 

 
Proyecto: FIDEICOMISO “PATRIMONIO AUTÓNOMO BALCONES DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ" 

 
 

1. Justificación general para la expedición de la presente adenda. 
 
Teniendo en cuenta el tipo de proyecto que se pretende adelantar en favor de las familias 
puertoboyacenses, con el ánimo de procurar la pluralidad de oferentes, la entidad procede con la 
presente adenda, modificando aspectos relacionados con la configuración del negocio, aclarando las 
garantías que deben adquirir los oferentes y futuro fideicomitente constructor. 
 
PRIMERO: Se modifica el numeral 2.1 denominado “Cronograma del proceso de selección: 
 
 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN  

 
A continuación, se presenta el cronograma de las actividades a realizar durante el presente proceso de 
selección con sus fechas y plazos máximos de cumplimiento; proceso que adelantará EL MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ, directamente y a través del FIDEICOMISO PATRIMONIO AUTÓNOMO 
BALCONES DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ: 

 

ETAPA EL PROCESO FECHA LUGAR 

Apertura del proceso de 
selección abierto a constructores. 
Publicación Términos de 
Referencia 

27/04/2022 

Será a través de la página Web de la 
Fiduciaria Popular S.A. 
www.fidupopular.com.co/en/convocatorias 
para los interesados en participar en el 
proceso 

Visita de inspección al inmueble 
y socialización del Proyecto 

29/04/2022 
08:00 AM 

El lugar de Encuentro para la visita será en 
las Instalaciones de la Oficina de Planeación 
Municipal de Puerto Boyacá, Boyacá, 
ubicadas en Cra. 2 No. 10 esquina, a las 
08:00 Am, de ahí se realizará el traslado 
hasta el inmueble objeto de la presente 
Invitación Pública 

Observaciones a los Términos de 
Referencia. 

Hasta el 
06/05/2022 
18:00 PM 

 

Durante el termino se recibirán observaciones 
FIDUCIARIA POPULAR S.A., Cr. 13a # 29-24 
Piso 21 en Bogotá 
 

Respuesta a observaciones al 
proceso de selección del 
proyecto a los interesados en 
participar en el proceso de 
selección  

10/05/2022 
18:00 PM 

Se remitirá respuesta a los mismos correos 
de donde provenga la solicitud. 

Fecha límite para recepción de 
propuestas – Cierre del proceso 
de selección. 

12/05/2022 
18:00 PM 

Durante el termino se recibirán las propuestas 
en Físico en FIDUCIARIA POPULAR S.A., Cr. 
13a # 29-24 Piso 21 en Bogotá.   
  

Evaluación de Propuestas 
16/05/2022 
18:00 PM 

Sera efectuada por el Municipio de Puerto 
Boyacá 



  

 

 

 

 

Publicación del informe de 
evaluación del proceso de 
selección 

17/05/2022 
18:00 PM 

Será a través de la página Web de la 
Fiduciaria Popular S.A. 
www.fidupopular.com.co/en/convocatorias  

Observaciones al informe de 
evaluación y presentación de 
subsanaciones. 

18/05/2022 
18:00 PM 

Las observaciones y subsanaciones del 
informe de evaluación, podrán ser enviadas 
por el interesado al correo FIDUCIARIA 
POPULAR S.A., Cr. 13a # 29-24 Piso 21 en 
Bogotá 

Respuesta a observaciones y 
subsanaciones. 

19/05/2022 
18:00 PM 

Será a través de la página Web de la 
Fiduciaria Popular S.A. 
www.fidupopular.com.co/en/convocatorias  

Adjudicación del Fideicomitente 
Inversionista y Desarrollador.  

20/05/2022 
18:00 PM 

Será a través de la página Web de la 
Fiduciaria Popular S.A. 
www.fidupopular.com.co/en/convocatorias  

 
 
 
Sin otro particular, 
 

 
 
 

JICLY ESGARDO MUTIS ISAZA 
Alcalde Municipal. 

 

 
 
 
Proyectó: G. Gil 
Revisó: Arq. Berly Velásquez 
Aprobó: Dra. Alejandra Martínez 
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