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ADENDA N°. 001 
15 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 
 

OBJETO: El objeto del presente proceso es seleccionar el proponente que ofrezca las mejores 
condiciones para la “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO COMO APORTE DEL 
MUNICIPIO AL PROYECTO DE URBANIZACIÓN EL LAGO, EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR”. 
  

Conforme a la respuesta a las  observaciones presentadas se procede a realizar las siguientes 

aclaraciones y/o modificaciones:  

 

• Una vez realizado el examen de los precios de los ítems referenciados por el observante, y al 

examinar de manera integral el presupuesto para el proceso de “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

DE URBANISMO COMO APORTE DEL MUNICIPIO AL PROYECTO DE URBANIZACIÓN EL 

LAGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR” se ajustan algunas 

cantidades e ítems del presupuesto oficial sin afectación del valor total. (Anexo 1)  

 
Para efecto de la presentación de la propuesta el PROPONENTE deberá tener en cuenta 
el presupuesta anexo.  

 
• Respecto a la clausula 4.7 la entidad se permite hacer la aclaración y respectiva modificación de 

la forma de pago, teniendo en cuenta que el presupuesto fue estructurado por precios unitarios se 

requiere que la forma de pago se realice de la misma manera, por lo tanto, la cláusula 4.7.1 de los 

pliegos de condiciones quedarán de la siguiente manera:  

 
4.7.1. FIDEICOMISO – “PATRIMONIO AUTÓNOMO INMOBILIARIO URBANIZACIÓN EL 
LAGO - MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR”, pagará la ejecución del proyecto de la 
siguiente manera: La ALCALDIA DE PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA, el 
Interventor y la Fiduciaria, avalarán los pagos para que la cancelación sea en moneda 
legal colombiana a favor del CONTRATISTA el valor del contrato, de la siguiente manera: 
El sistema de pago del proceso constructivo del contrato de ejecución del proyecto es por 
precio unitario sin fórmula de ajuste. En consecuencia, el precio incluye todos los gastos, 
directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. No 
se reconocerá, ningún reajuste realizado por el contratista de ejecución del proyecto en 
relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la 
ejecución de la construcción y que fueron previsibles al momento de la presentación de la 
oferta. El contratista de ejecución del proyecto está obligado a ejecutar todas las 
actividades y servicios que resulten necesarias para la ejecución incluyendo todas 
aquellas no contempladas expresamente en la oferta. El municipio tiene previsto hacer un 
anticipo de un 40%, para el restante la entidad realizará pagos parciales por avance de 
obra, de acuerdo con la ejecución del contrato pagará al contratista el valor ofertado por 
el proponente hasta la ejecución del 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor 
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del contrato se pagará una vez finalizada la ejecución del contrato, previa presentación, 
aprobación y entrega de estas al supervisor e interventor para su liquidación. 
  

 
• En cuanto a las actividades de descapote del sitio, tala de árboles serán asumidas por la entidad.  

• Teniendo en cuenta que la fiduciaria popular es la encargada de la publicidad y estructuración del 
proceso, los proponentes deben radicar las propuestas en la sede indicada en los pliegos, para 
efecto de dar mayor claridad de la dirección se modifica el cronograma de en cuanto al lugar de 
recepción de oferta  

 
 
Recepción de 
ofertas – cierre del 
proceso 

 
El día 16 de 
Noviembre de 2022 
hasta las 18 horas 

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:  
 
 

Carrera 43 A No. 5 A- 113 Ed One Plaza Torre 
Sur Piso 9 en la ciudad de MEDELLIN – 
ANTIOQUIA  

• Corríjase en todos los apartes del pliego de condiciones donde menciona 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, pues bien, el proceso corresponde a: 

 

• Modifíquese la cláusula 4.9. GARANTÍAS DE LOS CONTRATOS la cual quedará de la 
siguiente manera:  

Clausula 4.9. GARANTÍAS DE LOS CONTRATOS El proponente seleccionado deberá constituir a favor 
FIDUCIARIA POPULAR S.A. - en calidad de vocero y administrador del “PATRIMONIO AUTÓNOMO 
INMOBILIARIO URBANIZACIÓN EL LAGO DE PUERTO SALGAR”, las pólizas de garantía que a 
continuación se indican para el contrato de fiducia. Estas garantías deberán entregarse a FIDUCIARIA 
POPULAR S.A., dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la firma del otrosí de inclusión del 
Fideicomitente Constructor en el Contrato de Fiducia Mercantil so pena de proceder a su terminación:  

PÓLIZA DE SEGUROS TODO RIESGO CONSTRUCTOR: i) Todo riesgo en construcción, la cual será 
equivalente al 100% de los costos directos de la obra, por el término de duración de la misma y tres (3) 
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meses más-(ii)Responsabilidad Civil Extracontractual, la cual será equivalente al veinte por ciento (20%) 
delos costos directos de la obra, por el término de duración de la misma Estabilidad de las obras: en una 
cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presupuesto señalado en el numeral 1.7., de 
este documento, con una vigencia de CINCO (5) años contados a partir de la fecha de recibo de las 
viviendas, de las obras de urbanismo y de las redes eléctricas por parte de la entidad propietaria del predio 
en que se ejecuten las mismas. Anticipo: por una cuantía equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) del 
valor que se otorgue por este concepto, con una vigencia igual a la del plazo del contrato y cuatro (4) meses 
más. 

CUMPLIMIENTO GENERAL: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una 
vigencia igual al plazo de ejecución de este y seis (06) meses más. 

• En cuanto al anexo en el que el proponente debe indicar la experiencia exigida 
corresponde únicamente a un formato guía para relacionar la información general de los 
contratos que pretende aportar para acreditar la experiencia exigida en el numeral 
3.3.1.1. Experiencia General (HABILITANTE) 

 

• Teniendo en cuenta que el formato del Anexo No 3 no corresponde a las actividades a 
desarrollar en el presente proceso contractual se procede a ELIMINAR el formato antes 
referenciado y se ACLARA que la propuesta económica debe corresponder al formato en 
el que se encuentra estructurado el presupuesto oficial.  

 
 
En constancia se firma, a los quince (15) días del mes de Noviembre  de Dos Mil Veintidós (2022), y se 
ordena la publicación. 
 
 

___________________ 
JAIME MALDONADO MORA 

ALCALDE MUNICIPAL 
Revisó contenido :  Arq Juan Carlos Ricaurte Agamez/ Secretario de Infraestructura y Obras Publicas  
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