
 
 

 

 
AVISO AL PUBLICO EN GENERAL SOBRE DECLARACIÓN FALLIDA 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 002 DE 2019 
 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO PROYECTO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA 
3-1-30589, administrado por FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., informa a los interesados en la 
Convocatoria Pública No. 002 de 2019 que tiene por objeto “Contratar la interventoría técnica, 
administrativa, financiera y legal para el contrato que tiene por objeto “Contratar por el sistema de 
PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE, las obras necesarias para la 
implementación de los ESTUDIOS DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN, en ladera oriental al 
proyecto de vivienda de interés prioritario ARBOLEDA DE SANTA TERESITA, localizado en la 
Transversal 15 Este No. 61A – 10 Sur, localidad de San Cristóbal, en la ciudad de Bogotá D.C.”, de 
acuerdo con las especificaciones determinadas FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. en calidad de vocera y 
administradora del FIDEICOMISO – FIDUBOGOTÁ S.A. – PROYECTO CONSTRUCCIÓN 
VIVIENDA NUEVA.”, lo siguiente:  
 
Que, el numeral 4.2.3.3. del Manual Operativo y de Contratación Derivada establece que “(…) las 
convocatorias adelantadas por el patrimonio autónomo no constituyen invitaciones a los interesados 
a presentar su oferta, de tal manera que el Comité Directivo no se obliga adjudicar el proceso, ni a 
concluirlo mediante la celebración de un contrato y puede dar por terminado el proceso en cualquier 
momento sin aceptar ninguna oferta.”  
 
Que, la Convocatoria relacionada con el Contrato de Obra objeto de vigilancia del Contrato de 
Interventoría de la presente Convocatoria, fue objeto de modificaciones sustanciales, las cuales 
inciden directamente sobre el presente proceso al tratarse de un Contrato accesorio al mismo. 
 
Que, con fundamento en lo anterior, mediante Acta No. 168 de fecha quince (15) de octubre de dos 
mil veinte (2020), los miembros del Comité Directivo del Fideicomiso DECLARARON FALLIDA la 
Convocatoria Pública No. 002-2019 e instruyeron a FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., como vocera del 
FIDEICOMISO – FIDUBOGOTÁ S.A. – PROYECTO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA a 
publicar el presente AVISO a los interesados. 
 
  
 

Bogotá D.C., 09 de noviembre del 2020 
 
 
 
 

 


