
 

 

ADENDA No. 02 a la INVITACIÓN PARA LA SELECCIÓN DEL CONSTRUCTOR QUE SE VINCULE 
AL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL FIDEICOMISO INMOBILIARIO MUNICIPIO DE 

YARUMAL EN CALIDAD DE FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR Y DESARROLLE POR SU PROPIA 
CUENTA Y RIESGO EL PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL, QUIEN 
TENDRÁ A SU CARGO ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL Y JURÍDICO A LAS POSIBLES FAMILIAS 

BENEFICIARIAS, LA COMERCIALIZACIÓN, ASESORÍA TÉCNICA, CONSTRUCCIÓN, GERENCIA 
Y ENTREGA DE DICHO PROYECTO 

En atención a la respuesta emitida por el Municipio de Yarumal, frente a la solicitud de aclaración de la 
adenda N.1, se modifica la misma en los siguientes términos: 
 
3 EXPERIENCIA DEL PERSONAL 

EXPERIENCIA GENERAL DEL PERSONAL DIRECTIVO 

EL MUNICIPIO DE YARUMAL teniendo en cuenta el objeto del contrato al cual se vinculará el oferente 

seleccionado, el valor estimado del objeto del contrato, el alcance, metodología para la ejecución, lugar 

de ejecución, plan y cargas de trabajo y el grado de complejidad del objeto a ejecutar, ha determinado 

que el personal profesional Mínimo que se requiere para la ejecución es el que se relaciona a continuación: 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y ESPECIALIZACIONES 

La formación académica del personal profesional se acreditará así: Diploma de pregrado, postgrado y 

acta de grado, expedida por la entidad respectiva. 

CANT CARGO A 

DESEMPEÑAR 

FORMACION 

ACADEMICA 

EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA 

ESPECIFICA 

1 DIRECTOR Profesional 

universitario en  el 

área de 

administración de 

empresas y/o 

ingeniería 

financiera y/o 

ingeniero civil. 

No menor de cinco (5) 

años contados entre la 

fecha de expedición de la 

matricula profesional, y la 

fecha del cierre del plazo 

del presente proceso de 

selección. 

haberse 

desempeñado por 

lo menos dos (2) 

proyectos de 

vivienda de más 

de 100 soluciones 

de vivienda de 

interés social en 

calidad de director 

o interventor 

1 RESIDENTE  Profesional 

universitario en  el 

área de ingeniería 

civil  

No menor de Tres (3) 

años contados entre la 

fecha de expedición de la 

matricula profesional, y la 

fecha del cierre del plazo 

del presente proceso de 

selección. 

haberse 

desempeñado por 

lo menos dos (2) 

proyectos de 

vivienda de más 

de 150 soluciones 

de vivienda de 

interés social en 

calidad de director 

o residente 



 

 

 
Atentamente, 

 
 
 
NATALIA ANDREA SANCHEZ CANO 
C.C. 1.037.590.362 
Apoderada 
FIDUCIARIA CENTRAL S.A.  
ACTUANDO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL 
FIDEICOMISO INMOBILIARIO MUNICIPIO DE YARUMAL 
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