
 

 

ADENDA No. 1  
 

PROYECTO VILLA DEL CARMEN 
 
El Alcalde Municipal de Coello- Tolima, en uso de sus facultades legales  procede a expedir la 

presente adenda, con la finalidad de ampliar el plazo para publicar las respuestas a las 
observaciones presentadas en el entendido que las mismas cuentan con una complejidad, para su 
desarrollo. 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Y HORA 

LUGAR 

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. 

  
  

  

  
31 

de Julio 
de 2019 

  

  
En          la          Página          WEB http

s://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fi
duciaria-

 popular/bienvenidos/fiduciaestructurada/

fiducia- inmobiliaria /convocatorias / 

  
  

  
Fecha para recepción de 

ofertas – Cierre del proceso de 
selección. 

  
 02 de 
agosto 

de 2019 
de 2 
p.m. a 4 

p.m.  

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 propuestas 
en: Bucaramanga. FIDUCIARIA POPULAR 

S.A. Dirección: calle 35 No 19-65 piso 7 
Edificio Banco Popular de Bucaramanga 

  
  

Período de evaluación de las 
Propuestas 

  

  
El 09 de 
agosto 

de 2019 

En          la          Página          WEB 

https://www.fidupopular.com.co/wps/port
al/fiduciaria-

 popular/bienvenidos/fiduciaestructurada/
fiducia- 

inmobiliaria /convocatorias / 

  
  
Traslado de las evaluaciones 

a los proponentes. 

  

  
El 12 
al 14 

de agost
o de 201
9 

En          la          Página          WEB http

s://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fi
duciaria-

 popular/bienvenidos/fiduciaestructurada/
fiducia- inmobiliaria /convocatorias / 

Publicación de la respuesta a l
as Observacionespresentadas 

por los 
proponentes frente a la 

  
  

  
16 

  
En          la          Página          WEB http
s://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fi

duciaria-

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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/


 

 

evaluación, dentro del 

término de traslado. 

agosto d

e 2019 

 popular/bienvenidos/fiduciaestructurada/

fiducia- inmobiliaria /convocatorias / 

  

  
Selección del contratista. 

  

  
20 
agosto d

e 2019 

En           la          Página          WEB http
s://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fi

duciaria-
 popular/bienvenidos/fiduciaestructurada/

fiducia- inmobiliaria /convocatorias / 

Certificación de la Fiduciaria Hasta 5 
días hábi

les 

Comunicación Escrita al Contratista 

 

 
LAS DEMÁS CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA CONTINÚAN SIN MODIFICACIÓN 

ALGUNA 
 
El presente documento será publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 

SECOP: www.contratos.gov.co.  
 
Coello (Tolima), a los veintinueve (29) del mes de julio de Dos Mil diecinueve (2019), 

 
 
 

 
(ORIGINAL FIRMADO) 

___________________________________ 

ERNESTO BERNARDO CUERRO PÓRTELA 
Alcalde Municipal 
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