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Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial 

 
ADENDA No 1 

CONVOCATORIA PÚBLICA INVITACIÓN PARA SELECCIÓN DE INTERVENTOR P.A.M. 
MUNICIPIO DE SABANALARGA, PARQUE RESIDENCIAL SAN ANTONIO 

 
EL ALCALDE MUNICIPAL DE SABANALARGA- ANTIOQUIA, en uso de sus atribuciones legales y 
constitucionales, y en especial la ley 136 de 1994 y demás normas concordantes que adicionen, 
complementen, modifiquen o deroguen sobre la materia, informa que, de conformidad con el 
cronograma de la convocatoria pública, el Municipio de SABANALARGA requiere de más plazo 
para poder realizar la evaluación de las ofertas y estas modificaciones se harán mediante 
ADENDAS. 
 
Debido al inicio del nuevo gobierno nacional, y los preparativos para la temporada decembrina, 
han generado demoras en la evaluación, además funcionarios en vacaciones, diligencias y 
eventos de obligatorio cumplimiento, además de dar respuestas a múltiples observaciones de 
veedurías ciudadanas en los múltiples procesos contractuales que adelanta, atender a 
delegación de la zona rural de municipio, por lo que el comité tuvo que posponer el análisis de 
la oferta. 
 
CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 
 
El desarrollo de esta convocatoria tendrá el siguiente cronograma, el cual podrá ser modificado 
por la fiduciaria previa instrucción del municipio a través de adendas y comunicado en la página 
web www. fidupopular.com.co el cronograma. El cual queda así: 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación de la 
invitación 

18 de noviembre 
de 2022 

Pagina Web 
https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias 

Formulación de 
inquietudes por 
parte de los 
interesados 

Desde el 18 al 24 
de noviembre de 
2022 

Se deben remitir a los correos electrónicos: 
Claudia.Malagon@fidupopular.com.co 
Sandra.Maldonado@fidupopular.com.co 
Julieth.Gonzalez@fidupopular.com.co 

Respuesta a las 
inquietudes 
formuladas por los 
interesados 

25 de noviembre 
de 2022 

FECHA Pagina Web 
https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias 

Presentación de la 
propuesta en la 
fiduciaria 

28 de noviembre 
de 2022 

Se deben remitir a los correos electrónicos: 
Claudia.Malagon@fidupopular.com.co 
Sandra.Maldonado@fidupopular.com.co 
Julieth.Gonzalez@fidupopular.com.co 



 
 

 
Página 2 de 2  

  

Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial 

Publicación de la 
evaluación  

30 de Enero de 
2023 

Pagina Web 
https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias 

Comunicación al 
oferente ganador 
que su propuesta 
ha sido 
seleccionada 

31 de Enero de 
2023 

Correo proponente seleccionado 

 
La presente adenda se firma en el municipio de Sabanalarga- Antioquia el día 30 de Enero de 
2023 
 
 
 
 
 
 
MOREL ALONSO MAZO GUTIERREZ                    
Alcalde municipal 
(Original firmado)  
 
 
 
 


