
 
 

INFORME DE RESPUESTA A OBSERVACIONES EXTEMPROANEAS REALIZADAS A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO CASA DIGNA VIDA DIGNA – FIDUCIARIA BOGOTÁ 

CONVOCATORIA N° 2021-I-035-RIONEGRO 
 

OBJETO: “LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y 
JURÍDICA PARA LA “ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS 
HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE 
VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS O PREDIOS PRIORIZADOS 
CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQUIA” 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 3.10. “OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS 
DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL PROYECTO”, Subcapítulo I “Generalidades” del Capítulo II “Disposiciones Generales” 
de los términos de referencia y en el cronograma de la convocatoria, los interesados podían presentar observaciones 
respecto de los documentos relacionados con el presente proceso de selección, del veintiuno (21) al veintitrés (23) de 
diciembre de dos mil veintiuno (2021) a través del correo electrónico  casadigna@findeter.gov.co. 

Posterior a la fecha de recepción de observaciones a los documentos de la convocatoria, se recibieron las siguientes 
observaciones extemporáneas, a la cuales se da respuesta en los siguientes términos:  

OBSERVACIÓN 1: LICITACIONES CORDINADORA, mediante correo electrónico coorcotizylicitaciones@gmail.com el 
lunes, 27 de diciembre de 2021 15:31. 

Buenas tardes 
 
Señores 
FIDUCIARIA BOGOTÁ COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO PROGRAMA CASA DIGNA VIDA 
DIGNA   
 
Con el presente, es para solicitar se amplíe la fecha de cierre del proceso en asunto, ya que por estas fechas las 
entidades bancarias realizan sus respectivos cierres financieros. 
 
Gracias 
RESPUESTA: 
 
Respecto de la primera solicitud, se informa al interesado que, en aras de garantizar la libertad de concurrencia y la 
pluralidad de oferentes, se modificará el cronograma de la convocatoria mediante adenda. 
 

 

OBSERVACIÓN 2: ISABEL HERRERA, mediante correo electrónico isabelh85@gmail.com el lunes, 27 de diciembre de 
2021 15:43 

Hola Buen Día 
Cordial Saludo 
 
Con el presente, es para solicitar se pueda ampliar la fecha de cierre del presente proceso de selección, debido a los 
cupos créditos y el cierre bancario, están tardando un poco en ser autorizados por las entidades bancarias. 
 
Gracias; 
 
-- 
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Isabel C. Herrera 
Tlf. +57 322 3039336 
Asesor Comercial y Reclutamiento de Personal 
RESPUESTA: 
 
Respecto de la primera solicitud, se informa al interesado que, en aras de garantizar la libertad de concurrencia y la 
pluralidad de oferentes, se modificará el cronograma de la convocatoria mediante adenda. 
 

 

Para constancia, se expide el cuatro (04) días del mes de enero de dos mil veintidós (2022). 


