
 

 

 

 

 

ADENDA No. 001 

 
AL PROCESO DE SELECCIÓN CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL 

ARTICULO 6 DE LA LEY 1537 DE 2012 

(23 de noviembre de 2022) 
 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ELIAS 

 
En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en particular las que le confieren los 

artículos 315 y 211 de la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 136 de 1994, la Ley 
1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015  

 

CONSIDERANDO: 
 

Que el Municipio de Elías adelanta de Convocatoria Privada Proceso No 01 de 2022, cuyo OBJETO 
CONTRACTUAL ES: “Seleccionar un fideicomitente constructor para la ejecución de un (1) 
proyecto de Vivienda de Interés social denominado ALTOS DE SAN JUAN en un inmueble de 
propiedad del Municipio y con capacidad para aproximadamente de 52 unidades de vivienda de 
interés social”. 
 
Que los términos de referencia establecidos por la administración municipal de Elias, Huila, fueron 
publicados por la Fiduciaria Popular a través de su pagina   
popular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiducia- inmobiliaria /convocatorias / por medio del cual 

se apertura el referido proceso. 

 
Que el día 21 de noviembre de 2022, de conformidad con el cronograma del proceso, se 
recepcionó una (1) propuesta, la cual fue remitida por la Fiduciaria Popular al municipio de Elías, 

Huila. 
 

Que se estableció como fecha de publicación del informe de evaluación de las propuestas 
recepcionadas, pero debido al cumulo de actividades administrativas entre ellas las contractuales, 
además de que el municipio tuvo cambio en el asesor jurídico en materia contractual, se requiere 

de un tiempo prudencial para efectuar la respectiva evaluación. 
 

En este sentido y a efecto de garantizar la selección objetiva, publicidad y transparencia se hace 
necesario modificar el cronograma de selección inicialmente establecido. 
 

Que, en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: Modificar el Cronograma del proceso Convocatoria Privada Proceso No: 01 de 2022, 

cuyo OBJETO CONTRACTUAL ES: “Seleccionar un fideicomitente constructor para la ejecución de 
un (1) proyecto de Vivienda de Interés social denominado ALTOS DE SAN JUAN en un inmueble 

https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciaria-popular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiducia-inmobiliaria%20/convocatorias%20/
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciaria-popular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiducia-inmobiliaria%20/convocatorias%20/


 

 

 

 

 

de propiedad del Municipio y con capacidad para aproximadamente de 52 unidades de vivienda 
de interés social”. el cual quedar así:  

 
CRONOGRAMA 

 
ITEM ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

 

1 

PUBLICACION TERMINOS DE 

REFERENCIA A 

CONSTRUCTORES. 

16 de Noviembre 

2022 

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

- 

popular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiducia- inmobiliaria 

/convocatorias / 

 

 

2 

 

OBSERVACIONES A LOS 

TERMINOS DE REFERENCIA 

 

17 de Noviembre 

2022 

 

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

- popular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiducia- 

inmobiliaria /convocatorias / 

 

 

 

3 

 

RESPUESTA A LAS 

OBSERVACIONES A LOS 

TERMINOS DE REFENCIA 

 

18 de  

Noviembre 

2022 

 

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

- 

popular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiducia- inmobiliaria 

/convocatorias / 

 

 

 

4 

 

PLAZO MÁXIMO PARA 

EXPEDIR MODIFICACIONES O 

ADENDAS A LOS TÉRMINOS 

DE REFERENCIA 

 

18 de noviembre 

2022 

 

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

- 

popular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiducia- inmobiliaria 

/convocatorias / 

 

 

 

 

5 

PLAZO PARA PRESENTACIÓN 

DE PROPUESTAS 

21 de noviembre 

2022, desde las 

7:30 a.m. hasta 

8:30 a.m. 

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

- popular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiducia- 

inmobiliaria /convocatorias / 

 

 

 

PUBLICACION INFORME DE 

EVALUACION DE LAS 

PROPUESTAS 

 

28 de noviembre 

2022 

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

- popular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiducia- 

inmobiliaria /convocatorias / 
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6 

 

7 

 

OBSERVACIONES AL INFORME 

DE EVALUACION 

29 de noviembre 

2022 

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

- popular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiducia- 

inmobiliaria /convocatorias / 

 

8 

 

ADJUDICACION 

30 de noviembre 

2022 

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

- popular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiducia- 

inmobiliaria /convocatorias / 

 

9 

 

FIRMA DE CONTRATO 

A convenir  

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

- popular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fiducia- 

inmobiliaria /convocatorias / 

 
 
SEGUNDO: Las demás estipulaciones del proceso Convocatoria Privada Proceso No: 01 de 2022, 

no modificadas por la presente adenda continúan vigentes 
 

 
 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 

JUAN CARLOS LOSADA MENDIETA 
Alcalde municipal  

 
 
 
ORIGINAL FIRMADO  

Abg. JOAN MANUEL MUÑOZ MOTTA 
Asesor jurídico en contratación  
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