
 
 

 

 

RESPUESTA OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS AL INFORME DEFINITIVO DE 

REQUISITOS HABILITANTES Y AL INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN 

DE PUNTAJE (ORDEN DE LEGIBILIDAD) 

 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO CASA DIGNA VIDA DIGNA – FIDUCIARIA BOGOTÁ 

CONVOCATORIA 2019-I-024-CARTAGENA 

 

OBJETO: “LA INTERVENTORÍA 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 

CARTAGENA, BOLIVAR”. 

 

De conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia, Capítulo II Subcapítulo I Numeral 3.29 y en 

el cronograma de la convocatoria, se procedió a publicar la “RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES 

PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE 

SUBSANACIONES Y PUBLICACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

HABILITANTES” el día treinta (30) de septiembre de 2019. 

Igualmente, el ocho (08) de octubre de 2019, se procedió a publicar el “INFORME DE EVALUACIÓN 

ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)” para el Grupo No. 1 y para el 

Grupo No. 2, para lo cual los proponentes tenían plazo para presentar observaciones hasta el nueve (09) de 

octubre de 2019, 5:00 pm. 

Posteriormente, vía correo electrónico el diez (10)  de octubre de 2019 a las 05:58 pm, se presentó la siguiente 

observación extemporánea, la cual se responderá de la siguiente forma: 

OBSERVACIÓN   No. 1 CONSORCIO CARTAGENA AMBIENTAL Y SOCIAL: 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

RESPUESTA: 

Tal como se expuso en la “RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACIÓN 

DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES” publicada el día treinta 

(30) de septiembre de 2019, reiteramos lo siguiente: 

“Sea lo primero precisar que el artículo 1408 del Código de Comercio define el crédito documentario como “(…) 

el acuerdo mediante el cual, a petición y de conformidad con las instrucciones del cliente, el banco se 

compromete directamente o por intermedio de un banco corresponsal a pagar a un beneficiario hasta una suma 

determinada de dinero, o a pagar, aceptar o negociar letras de cambio giradas por el beneficiario, contra la 

presentación de los documentos estipulados y de conformidad con los términos y condiciones establecidos". El 

documento donde se extiende dicho crédito documentario se denomina carta de crédito y está sujeto a las 

condiciones y requisitos señaladas en el artículo 1409 ibidem.  

Ahora bien, los términos de referencia no hacen discriminación entre carta cupo crédito pre-aprobada o 

aprobada por lo que las dos formas de presentación son válidas y bajo dicho parámetro se hizo la evaluación 

de todas las propuestas desde el punto de vista financiero. Las notas aclaratorias que realizan las entidades 

bancarias a los cupos de crédito describen situaciones posteriores a la revisión de requisitos habilitantes que 

no hacen parte de la evaluación. Tal y como puede verse en los documentos, los mismos cumplen con todo lo 

señalado en los términos de referencia desde el punto de vista financiero y por lo tanto en ambos casos se 

mantiene el concepto de la evaluación dado en la primera revisión”. 

 

Adicional a lo anterior, se debe indicar que los requisitos financieros comprenden las cualidades que la entidad 

considera procedentes para habilitar a un proponente, desde dicho punto de vista y por lo evidenciado en varios 

procesos la solicitud de una carta cupo crédito es un vehículo idóneo para cumplir dicho objetivo. De lo anterior 

que en los TDR no se hace distinción entre cartas cupo aprobadas o pre-aprobadas y para el caso, cualquiera 

de las anotaciones será válida siempre y cuando cumplan con todo lo solicitado en los TDR, así las cosas, los 

conceptos manifestados en las evaluaciones financieras se mantienen para la totalidad de propuestas 

evaluadas de la convocatoria en curso 

OBSERVACIÓN   No. 2 CONSORCIO CARTAGENA AMBIENTAL Y SOCIAL: 

 

 



 
 

 

 
 

RESPUESTA: 

Analizada la observación realizada por el proponente CARTAGENA AMBIENTAL Y SOCIAL, la entidad le 

realiza las siguientes precisiones: 

1. Si bien es cierto que dentro de la Nota 2 del numeral 1.3.5 de los términos de referencia, se estable 

que los proponentes deberán elaborar una sola propuesta económica, los mismos no contemplan el 

no otorgamiento de puntaje en el evento en que alguno de los proponentes presente oferta económica 

para cada uno de los grupos de la convocatoria.  

 

Por lo anterior, y en beneficio de los intereses de la entidad, se procedió a tomar la propuesta de menor 

valor entregada por el proponente CONSORCIO VIS- JE, para realizar la correspondiente evaluación 

económica. 

 

2. Se aclara que en aplicación de los principios que rigen la función administrativa y de gestión fiscal 

contemplados en los artículos 209 y 267 de la constitución política, entre ellos, el de Economía, de 

Eficacia y de Imparcialidad, la entidad otorgó el puntaje respectivo para la oferta económica, según lo 

dispuesto en el numeral 5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS 

PROPUESTAS. 

 

Por lo anterior, la entidad mantiene lo establecido en el informe de evaluación económica y asignación de la 

convocatoria 2019-I-024-2019. 



 
 

 


