
República de Colombia 
Departamento de Santander 

 
 
 
 

Municipio de Socorro 
NIT 890.203.688-8 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL SOCORRO 

CORRESPONDENCIA 

Versión: 2.0 Fecha: Septiembre 2014 Página:  Código: ACH-214-03-01 

 

Dirección: Calle 15 N° 14-66 - Teléfono: 7272579 - Fax: 7272181 - Peticiones, Quejas y Reclamos - Correo 
Electrónico:alcaldía@socorro-santander.gov.co -  Página Web www.socorro-santander.gov.co  Código Postal: 683551 

 
ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación de términos 

de referencia  

18 de junio de 2019 En          la          Página          WEB 
https://www.fidupopular.com.co/wps/po
rtal/fiduciaria-
popular/bienvenidos/fiduciaestructurad
a/fiducia-inmobiliaria /convocatorias / 

Fecha  para  recepción  

de  manifestaciones de 

interés 

 20 de junio de 2019 a 

las 4:00 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 manifestaciones en: vía e- 
mail al correo electrónico de la Fiduciaria: 
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal
/fiduciaria-popular/bienvenidos/fiducia 
estructurada/fiducia-inmobiliaria 
/convocatorias /  
y físico en Bucaramanga FIDUCIARIA 
POPULAR S.A. 

Dirección: calle 35 No 19-65 piso 7 

Edificio Banco Popular de Bucaramanga 

 
Visita de inspección a los 
inmuebles en que se 
desarrollarán los 
proyectos. 

ALCALDIA 

MUNICIPAL OFICINA 

DE PLANEACIÓN 

 21 de junio de 2019 

10:00 am 

El  punto  de  encuentro  para  la 
realización de las visitas será: 
1. Entrada Principal de la Sede de la 
Alcaldía Municipal DEL MUNICIPIO DE 
SOCORRO  

 

 

 

 

 

Aclaración de los 

términos  de  referencia  

– 
Vencimiento del plazo 
para realizar 
observaciones a los 
términos de referencia . 

 

 

 

 

 

 

25 de junio de 2019 

10:00 a.m. 

La  audiencia  se  realizará  en  la 

Ciudad de Bucaramanga. El lugar se   

informará   con   dos   (2)   días hábiles 

antes de su celebración. 

Durante el término se recibirán 

observaciones en   los   correos   

electrónicos:   

sandra.cifuentes@fidupopular.com.co;  

sandra.maldonado@fidupopular.com.co y 

diana.arias@fidupopular.com.co     
Solo se responderán las observaciones 
de los correos recibidos durante el 
término en el que se desarrolla la 
audiencia del proyecto. 
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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 

27 de junio de 2019 En          la          Página          WEB 
https://www.fidupopular.com.co/wps/por
tal/fiduciaria-
popular/bienvenidos/fiduciaestructurad
a/fiducia-inmobiliaria /convocatorias / 

 

Fecha  para  recepción  de  

ofertas  – 
Cierre del proceso de 
selección. 

12 de julio de 2018 

10:00 a.m. a 11 a.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 

Hasta 29 de julio de 

2019 

En          la          Página          WEB 
https://www.fidupopular.com.co/wps/por
tal/fiduciaria-
popular/bienvenidos/fiduciaestructurad
a/fiducia-inmobiliaria /convocatorias / 

 Traslado de las 

evaluaciones a los 

proponentes. 

31 de julio y 01 de 

agosto de 2019 

En          la          Página          WEB 
https://www.fidupopular.com.co/wps/por
tal/fiduciaria-
popular/bienvenidos/fiduciaestructurad
a/fiducia-inmobiliaria /convocatorias / 

 
Publicación de la 

respuesta a las 

Observaciones 

presentadas por los 

proponentes frente a la 

evaluación, dentro del 

término de traslado. 

06 de agosto de 

2019 

En          la          Página          WEB 
https://www.fidupopular.com.co/wps/por
tal/fiduciaria-
popular/bienvenidos/fiduciaestructurad
a/fiducia-inmobiliaria /convocatorias / 

 

Selección del contratista. 06 de agosto de 

2019 

En          la          Página          WEB 

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

fiduciaria-

popular/bienvenidos/fiduciaestructurada/fid

ucia-inmobiliaria /convocatorias / 

Fecha límite para la 

suscripción de los 
Contratos de diseño y 
construcción de cada uno 
de los proyectos. 

Dentro de los cinco 

(05) días hábiles 

Sitio por definir 
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