
 
 

INFORME DE RESPUESTA A OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS  

REALIZADAS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO CASA DIGNA VIDA DIGNA – FIDUCIARIA BOGOTÁ 

CONVOCATORIA N° 2019-I-035-SANTA MARTA  

 
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 SANTA MARTA - MAGDALENA”. 
 

 

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 veintitrés (23) al veinticinco (25) de septiembre de dos 
mil diecinueve (2019). No obstante lo anterior, se remitieron observaciones extemporáneas por medio de correo 
electrónico, las cuales serán contestadas a través del presente documento, en los siguientes términos: 

OBSERVACIÓN 1: Fausto Cotes mediante correo electrónico Cotesinfraestructura@hotmail.com el miércoles 2/10/2019 

5:20 p. m. 

“FAUSTO JAVIER COTES MAYA, mayor de edad, domiciliado y residente en Valledupar, identificado con la 
cedula de ciudadanía numero 77.192.594 expedida en Valledupar, actuando en calidad de Gerente de COTES 
INFRAESTRUCTURA SAS, solicito de la forma más cordial y por medio del presente escrito, se aplace el cierre 
de la convocatoria N° 2019-I-035 del Municipio de SANTA MARTA, motiva nuestra petición los trámites internos 
que demanda el banco que nos va a expedir la carta de Cupo Crédito, quienes se toman un tiempo prudencial 
para la entrega y que según nos informa el funcionario asesor nos lo estarán entregando el próximo 9 de Octubre. 
 
Solicitamos se aplace la fecha de cierre para el próximo viernes 11 de octubre de 2019 
 
En espera de su respuesta” 

 

RESPUESTA: 

Atendiendo la observación del interesado, se informa que la Entidad acoge la misma y en aras de garantizar la pluralidad 
de oferentes para la presente convocatoria, se modificará el cronograma mediante adenda. 
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