
 
 

 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO CASA DIGNA VIDA DIGNA 

ADENDA N° 2 

CONVOCATORIA N° 2019-I-022-NEIVA 

OBJETO: CONTRATAR “LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “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 PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE NEIVA-

HUILA”. 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 3.11. Adendas, se procede a modificar los Términos de Referencia de la 

CONVOCATORIA 022 INTERVENTORÍA NEIVA - PROGRAMA CASA DIGNA VIDA DIGNA, así:   

1. Se modifica el literal C) del numeral 3.28.1.1 REGLAS PARTICULARES, el cual quedará así: 

 

c) No será susceptible de subsanación la no presentación de la carta cupo de crédito, ni el valor que conste en 

dicho documento. No obstante, será posible subsanar cualquier otro dato o información diferente al valor de la 

carta de cupo de crédito, por lo cual el documento que se allegue aún con fecha posterior al cierre será válido” 

 

2. Se modifica el literal ff) del numeral 3.37. CAUSULAES DE RECHAZO, el cual quedara así: 

“(…) 

ff) No aportar la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta.” 
 
3. Se elimina el literal hh) del numeral 3.37. CAUSALES DE RECHAZO: 

 
“(…)  
hh) Cuando la carta cupo de crédito aportada con la propuesta al momento del cierre no cumpla con la fecha 

de expedición exigida en los presentes términos de referencia.” 
 
 

4.   Se modifica el numeral 4.1.2.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO, el cual quedará así: 
 
“Para que la propuesta sea considerada hábil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal 
en Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberán presentar uno o varios cupos (s) de 
crédito, todos y cada uno de ellos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Se debe presentar certificación de cupo de crédito expedida por una Entidad financiera vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
2. Razón social de la Entidad financiera que expide la certificación. 
 

3. Nombre completo y cargo del representante de la Entidad financiera que expide la certificación.  
 



 
 

4. La carta de cupo de crédito deberá estar firmada por un funcionario de la Entidad financiera autorizado 
para el efecto. 

 

5. Deberá contener número telefónico y/o correo electrónico de contacto. La falta de indicación de estos datos 
no será título suficiente para el RECHAZO de la oferta.  

 

6. En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Unión Temporal, el integrante que aporte el mayor 
cupo de crédito deberá tener una participación en el consorcio y/o unión temporal, no menor al 30 %. En 
caso de que se aporten dos (2) o más cupos de créditos cuyo valor de este sea igual, esta condición se 
considerará cumplida si al menos uno de los integrantes que aporte cupo de crédito acredita una 
participación no menor al 30 %. 

 

7. El valor del cupo crédito debe ser igual o superior al 20 % del presupuesto de la presente convocatoria. En 
caso de no cumplir dicha condición, no habrá lugar a subsanación.  

 

8. La carta de cupo de crédito deberá indicar expresamente que está dirigida a la presente 
convocatoria, identificándola con número y objeto.  

 
No se aceptará la presentación de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni 
bonos, ni títulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantías bancarias y/o cartas de crédito 
stand by, ni cupos de factoring, ni ningún tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.  
  
El CONTRATANTE se reserva el derecho a consultar los aspectos que estime convenientes del cupo de crédito. 
El cupo de crédito podrá confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicación de esta. En 
caso de que al momento de la verificación del cupo de crédito la Entidad financiera confirme una disminución del 
valor del cupo la propuesta será RECHAZADA.   
  
No será susceptible de subsanación la NO presentación de la carta cupo de crédito con la oferta, ni 
cuando el valor que conste en dicho documento sea inferior al señalado en el numeral 7. En 
consecuencia, los demás aspectos de la carta de cupo de crédito podrán ser subsanados dentro de la 
oportunidad establecida para el efecto, por lo cual el documento que se allegue aún con fecha posterior 
al cierre será válido. 
 
Nota: En caso de consorcios o uniones temporales para la evaluación financiera del cupo de crédito se efectuará 
la suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuará 
la suma aritmética de cada valor de cupo de crédito, presentadas por el proponente sea persona natural o jurídica. 
Caso en el cual, todos los cupos de crédito aportados deberán cumplir los requisitos de los numerales 
precedentes para ser tenidas en cuenta.” 
 
 

5. Se modifica el CRONGRAMA establecido en el CAPITULO III, el cual quedará así:  

Actividad Fecha, hora y lugar según corresponda 

Cierre - plazo máximo de presentación de oferta 

Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1 

El 09 de septiembre de 2019 

Hora: 10:00 am 

Lugar: Fiduciaria Bogotá S.A. Se recibirán las propuestas en 

La Calle 12 B No 8 A – 30 Piso 8 de la cuidad de Bogotá. 

Publicación de informe de verificación de requisitos 

habilitantes y solicitud de subsanaciones. 

El 11 de septiembre de 2019 

Oportunidad para subsanar y presentar 

observaciones al informe de requisitos habilitantes. 

Desde 12 de septiembre de 2019 hasta el 13 de septiembre de 

2019 

Lugar: Correspondencia Findeter Bogotá,  

Calle 103 N° 19 – 20 y correo electrónico: 

casadigna@findeter.gov.co 
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Hora: 5:00 pm  

Publicación del Informe definitivo de verificación de 

requisitos habilitantes. 

  El 17 de septiembre de 2019 

Apertura Sobre No. 2 – Propuesta para evaluación y 

calificación económica de las propuestas habilitadas. 

El 18 de septiembre de 2019 

Hora: 9:00 am 

Lugar: Findeter - Calle 103 No. 19-20, Bogotá D.C. 

Publicación del Informe de evaluación económica y 

asignación de puntaje (orden de elegibilidad) 

El 20 de septiembre de 2019 

Plazo para presentar observaciones al informe de 

evaluación económica y asignación de puntaje 

(orden de elegibilidad) 

El 23 de septiembre de 2019 hasta las 5:00 pm en 

correspondencia Findeter Bogotá,  

Calle 103 N° 19 – 20   y en el correo electrónico 

casadigna@findeter.gov.co 

Publicación del informe definitivo de evaluación 

económica y asignación de puntaje (orden de 

elegibilidad) y acta de selección del CONTRATISTA 

o declaratoria de desierta, según corresponda 

 El 25 de septiembre de 2019 

 

En lo demás, los términos de referencia de la presente convocatoria y sus anexos se mantienen sin modificaciones.    

Para constancia, se expide a los dos (02) días del mes de septiembre de dos mil diecinueve (2019).    
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