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FIDUCIARIA CENTRAL S.A. 
EN EJECUCIÓN DEL ENCARGO FIDUCIARIO DE 

ADMINISTRACIÓN Y PAGOS  

 

 

 

ADENDA No. 1 DE LA INVITACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN 
DE OFERTAS  

COMPRA DE INMUEBLES – LOTES DE PROPIEDAD DEL 
HOSPITAL ESE HOMO 

 

 

 

 

 

 

MEDELLÍN,   

Julio de 2016 
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Este documento contiene la adenda No. 1 a la Invitación Pública a Ofertar de fecha 21 de junio de 
2016, publicado en las páginas WEB www.fiducentral.com y www.homo.gov.co, cuyo objeto es 

regular las condiciones de la presentación y trámite para ofertar la venta de los inmuebles 

identificados como LOTE 7-4 Y LOTE 7-5, a los cuales, se les asignará los respectivos folios de 
matrícula inmobiliaria, una vez el propietario de los lotes en mayor extensión realice los trámites de 

loteo consagrados en la Resolución C2-RE-0258-2016 de fecha 17 de Mayo de 2016, 
licencia de subdivisión, expedida por la Curaduría Urbana N. 2 de Bello Antioquia  la 

cual se anexó al documento de invitación referido. 
 

Fiduciaria Central S.A. en ejecución del encargo fiduciario de fecha de fecha 31 de Marzo de 2016, 

presenta el documento que a continuación se desarrolla, única y exclusivamente bajo las facultades 
contenidas en el contrato fiduciario referido, y las instrucciones impartidas por el Hospital Mental de 

Antioquia E.S.E, de fecha 7 de julio de 2016 radicado 003779 del 8 de julio de 2016, contrato que 
se rige por las normas del Derecho Privado, razón por la cual la presente adenda No. 1. de la 

invitación, debe entenderse sujeta al mismo y ninguna de sus disposiciones deroga o modifica las 

estipulaciones contenidas en el citado contrato. 
 

En virtud de lo anterior, a través de ésta adenda, se modifica el punto “1.1. OBJETO DE 
LA INVITACIÓN” y el punto “1.2. VALOR BASE DE VENTA DE LOS INMUEBLES”, del 

capítulo I, única y exclusivamente en cuanto al cuadro donde se relacionan los lotes 
objeto de venta, toda vez que, se debe eliminar la columna denominada“ÁREA BRUTA 
(UTIL) SIN VÍA EXTERNA”, que por error de transcripción se citó en dichos puntos. 

 
 Por lo anterior, se reemplazan los cuadros de los puntos antes citados los cuales 

quedarán así: 

“CAPITULO I 
1. CONDICIONES GENERALES 

1.1. OBJETO DE LA INVITACIÓN 
(…) 

LOTE No ÁREA BRUTA 
(VENTA) 

PRECIO BASE MT2 
MÍNIMO PARA 

OFERTAR 

MATRICULA 
INMOBILIARIA 

LOTES EN MAYOR 
EXTENSIÓN 

7-4 21.370,17 $410.000 01N-5329090, 01N-
539103, 01N-5418419 

7-5 8.975,45 $410.000 01N-5329090, 01N-
539103, 01N-5418419 

(…)” 
“1.2. VALOR BASE DE VENTA DE LOS INMUEBLES” 
(…) 

LOTE No ÁREA BRUTA 

(VENTA) 

VALOR MT2 DE AVALÚO 

COMERCIAL, EN CUAL NO 
CONSTITUYE MINIMO A 

OFERTAR 

PRECIO MT2 DE VALOR  

MINIMO DE VENTA 

7-4 21.370,17 $394.075 $410.000 

http://www.fiducentral.com/
http://www.homo.gov.co/
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7-5 8.975,45 $394.075 $410.000 

(…)” 
 A su vez, a través de ésta adenda se modifica el cronograma, en cuanto al plazo 

límite, para la solicitud de aclaraciones que tengan los oferentes interesados, la 

cual, se modifica hasta el 18 de julio de 2016 y en consecuencia la audiencia de 

aclaraciones se realizará hasta el 21 de julio de 2016 a las 8:00 AM.  

Por lo anterior, se modifica el punto 1.4. del capítulo I, de la Invitación antes citada, 

únicamente en cuanto a los cuadros 5 y 6 que regulan:  

 
Solicitud de aclaraciones  

Audiencia de respuesta a las aclaraciones  

 

Los cuales quedarán de la siguiente manera: 

“(…) 

 
Solicitud de aclaraciones  

Tendrá una duración 
hasta el 18 de julio de 
2016, hasta las 17:00 
horas Se deberán 
presentar por escrito. 

FIDUCIARIA CENTRAL S.A. – 
Sucursal Medellín, ubicada en la 
Carrera 43 C No. 7D – 09 El 
Poblado. 

Audiencia de respuesta a las 
aclaraciones  

21 de Julio de 2016 De 
10:00 a 12:00 m.   

FIDUCIARIA CENTRAL S.A. – 
Sucursal Medellín, ubicada en la 
Carrera 43 C No. 7D – 09 El Poblado 

(…)” 

 
 Adicionalmente, mediante ésta adenda, se reitera que: Es responsabilidad del 

interesado oferente y por tanto futuro comprador, la obligación de evaluar, 

analizar y consultar en la respectiva Oficina de Planeación del Municipio de 

Bello, si sobre los predios objeto de la Invitación antes referida, existe alguna 
afectación o retiro de vías o cualquier tema relacionado con la urbanización o 

desarrollo en los mismos. 
 

Atentamente, 
 

 

 
CLAUDIA CECILIA MEJIA SANCHEZ 

C.C. No. 43.867.719 de Envigado 
Gerente Regional Ant-Eje Cafetero 

FIDUCIARIA CENTRAL S.A en ejecución del encargo fiduciario 31 de marzo de 2016 

Nit. 800.171.372-1 
 

 
 

 


