
 
 

INFORME DE RESPUESTA A OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS  

REALIZADAS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO CASA DIGNA VIDA DIGNA – FIDUCIARIA BOGOTÁ 

CONVOCATORIA No. 2019-O-027-CALI 
 

OBJETO:  “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 PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA” 
 

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 dos (02) al tres (03) de septiembre de dos 
mil diecinueve (2019). No obstante lo anterior, se remitieron observaciones extemporáneas por, vía correo 
electrónico, a la cuales procederá a dar respuesta a través del presente documento, en los siguientes términos: 

OBSERVACIÓN 1: Claudia Inés Pabón Mosquera, correo electrónico vicecomercial@rocalesyconcretos.com el 

miércoles 11/09/2019 11:00 a. m. 

“1.- La posibilidad de ampliar o prorrogar el termino para la recepcion de propuestas del proceso o 

convocatoria 2019-O-027-CALI que esta para el 13 de septiembre de 2019. 

2.- Que esta solicitud la elevamos porque el tramite de obtención de pólizas y cupocreditos para este tipo de 

actividades es muy complejo y obedece respecto de cupocreditos a autorizaciones de junta directivas de los 

bancos y las aseguradoras están exigiendo algunos requisitos que demoran la expedición de la misma. 

3.- Que en ejercicio de los principios de pluralidad de oferentes y en el derecho de igualdad pues hemos visto 

que otras convocatorias de este programa se han prorrogado por solicitudes similares acudimos a su buena 

voluntad de conceder esta petición.” 

 OBSERVACIÓN 1: Germán Andres Rodrigues Ortiz, correo electrónico garo12356@yahoo.com el miércoles 

11/09/2019 11:08 a. m. 

“GERMÁN ANDRES RODRIGUES ORTIZ, identificado con la cédula de ciudadanía 12.995.790 en mi condición 

de posible proponente dentro de la convocatoria 2019-O-027-CALI me dirijo a ustedes con el respeto del caso a 

fin de solicitar se prorrogue el día de cierre del proceso ya que la expedición de póliza y cupocredito está tomando 

más tiempo de lo normal ya que las entidades responsables de esta situación al parecer desconocen del 

programa por ello se pide prorrogar el cierre del proceso para poder participar garantizando la pluralidad de 

oferentes.” 

 

RESPUESTA: 

mailto:vicecomercial@rocalesyconcretos.com
mailto:garo12356@yahoo.com


 
 

Atendiendo las observaciones de los interesados, se informa que la Entidad acoge las observaciones, y en aras 
de garantizar la pluralidad de oferentes para la presente convocatoria, modifica el cronograma mediante 
Adenda. 
 

 

 

 


