
 

 

 

ADENDA N° 1 
 

INVITACION PUBLICA 001  
 

FIDUCIARIA CENTRAL S.A., quien obra en este acto en calidad de vocera y administradora 
del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO SAN MARTIN - CESAR, ha sido instruida por 
EL FIDEICOMITENTE para adelantar la invitación pública a terceros interesados PARA QUE 
DESARROLLE POR SU PROPIA CUENTA Y RIESGO LA COMERCIALIZACIÓN, GERENCIA, 
CONSTRUCCIÓN Y ESCRITURACIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDA EN UN LOTE DE 
TERRENO DEL MUNICIPIO, se procede a modificar el cronograma definido para el proceso 
a partir del plazo establecido para la evaluación de las propuesta, quedando el cronograma 
de la siguiente manera: 

 

 

ETAPA EL PROCESO FECHA LUGAR 

Apertura del proceso de selección 
abierto a constructores 

22/09/2021 

Será a través de la página WEB de la 
Fiduciaria Central SA 
www.fiducentral.com a los interesados en 
participar en el proceso.  

Visita, socialización, aclaraciones y 
observaciones al proceso de 
selección del proyecto a los 
interesados en participar en el 
proceso de selección. 

24/09/2021 hasta 
las 3:00 pm 

Predio ubicado en la Zona Nororiental del 
municipio de San Martín – Cesar, vía a 
San Martín-vereda Santa Paula 

Respuesta a observaciones al 
proceso de selección del proyecto 
a los interesados en participar en 
el proceso de selección  

27/09/2021 
Será a través de la página WEB de la 
Fiduciaria Central SA 
www.fiducentral.com   

Fecha límite para recepción de 
propuestas – Cierre del proceso de 
selección 

30/09/2021 hasta 
las 4:00 pm 

Fiduciaria Central S.A., Av. El Dorado N° 
69ª – 51 Torre B Piso 3 Bogotá 

Evaluación de Propuestas 
1/10/2021 a 
08/10/2021 

  

Publicación del informe de 

evaluación del proceso de 
selección 

11/10/2021 

Será a través de la página WEB de la 

Fiduciaria Central SA 
www.fiducentral.com   

Observaciones al informe de 

evaluación y presentación de 
subsanaciones. 

12/10/2021 hasta 
las 3:00 pm 

Las observaciones podrán ser enviadas 

por el interesado al correo electrónico: 
fiducentral@fiducentral.com y al correo 

(oficina de planeación municipal) 

Adjudicación y Celebración del 
contrato de Fiducia. 

13/10/2021 

Fiduciaria Central S.A., Av El Dorado N° 

69ª – 51 Torre B Piso 3 Bogotá. Será a 
través de la página WEB de la Fiduciaria 

Central SA www.fiducentral.com   
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