
 

INFORME DE RESPUESTA A OBSERVACIONES REALIZADAS A LOS  TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO CASA DIGNA VIDA DIGNA – FIDUCIARIA BOGOTÁ 

CONVOCATORIA N° 2021-I-006-NEIVA 

 
OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA  LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS 
(CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA CASA DIGNA, VIDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE NEIVA- HUILA. 

 
De conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia de la presente convocatoria, los interesados 
podían presentar observaciones respecto al contenido de los mismo, del dieciocho (18) al diecinueve (19) de 
marzo de dos mil veintiuno (2021), no obstante, se recibieron observaciones extemporanéas a 
la cuales procederá a dar respuesta a través del presente documento, en los siguientes términos:  

 
 

OBSERVACIÓN 1:  CONGRELOG LTDA mediante correo electrónico concrelog@hotmail.com 
 el martes 23/03/2020 11:54 a. m. 
 

“ YO, HEADDI JOHANNA GONZALEZ RODRIGUZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 38.363.344, en mi condición de representante legal de CONCRELOG LTDA. solicitamos 
se amplié el plazo de la entrega de ofertas de la convocatoria de la referencia debido a la 
demora para la entrega de las cartas de cupo de crédito de las entidades financieras, ya 
que estas por la pandemia está un poco demorado la expedición de las mismas. Este 
imprevisto no se ha tenido en cuenta pues son cortos los plazos de entrega. 

Con el propósito de que haya posibilidad de presentar oferta a la convocatoria de la 
referencia, solicito que se amplié por 6 días más, 

OBSERVACIÓN 2:  CARLOS VANEGAS mediante correo electrónico 
carlosagusto1998@hotmail.com el martes 23/03/2020 11:48 a. m. 
 

“ YO, CARLOS AUGUSTO VANEGAS CUARTAS, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.036.678.193, en mi condición de Persona Natural, solicito se amplié el plazo de la 
entrega de ofertas de la convocatoria de la referencia debido a que primero a la demora 
de las entidades financieras para la entrega de las cartas de cupo de crédito, que son un 
promedio de 15 días hábiles para el estudio y entrega del cupo de crédito. Como también 
el problema que se está presentando en cuanto a la póliza de Garantía pues a nivel 
nacional en el sistema se presenta ALERTA contra FIDUBOGOTA CASA DIGNA VIDA 



 

DIGNA. Son imprevistos que no se han tenido en cuenta en los pliegos pues son cortos 
los plazos de entrega. 
 
Por lo cual en el derecho de igualdad solicito que se amplié por 1 semana más” 

 
OBSERVACIÓN 3:  DIANA MONTEALEGRE CUARTAS mediante correo electrónico 
mayemo0516@hotmail.com  el martes 23/03/2020 15:16 p. m. 
 

“YO, DIANA MONTEALEGRE CUARTAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
65.634.454, en mi condición de Persona Natural, solicito se amplié el plazo de la entrega 
de ofertas de la convocatoria de la referencia debido a que primero a la demora de las 
entidades financieras para la entrega de las cartas de cupo de crédito, que son un 
promedio de 15 días hábiles para el estudio y entrega del cupo de crédito. Como también 
el problema que se está presentando en cuanto a la póliza de Garantía pues a nivel 
nacional en el sistema se presenta ALERTA contra FIDUBOGOTA CASA DIGNA VIDA 
DIGNA. Son imprevistos que no se han tenido en cuenta en los pliegos pues son cortos 
los plazos de entrega.  
 
Por lo cual en el derecho de igualdad solicito que se amplié por 1 semana más” 

 
 

RESPUESTA: 
 
Se le informa a los interesados que se modifica el cronograma mediante adenda. 
 
 
 


