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RESPUESTA OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERECNIA DEFINITIVOS  
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2019 

  
 

1. OBSERVACION: El señor RAFAEL ESCOBAR LL, mediante correo electrónico del 7 de enero del 
2020 a las 10:50 am presentó la siguiente observación: 
 
 
“Bogotá 16 de Diciembre de 2019 

  
Señores: 
Caja de la Vivienda Popular 
Ciudad 

  
Ref: Observaciones a los términos de referencia de la convocatoria Nº 1 de 2019.  

  
Respetados señores 

  
Por medio de la presente realizamos la siguiente solicitud de acuerdo a las observaciones a los 
términos de referencia en donde la FIDUCIARIA BOGOTA S.A. como vocera del FIDEICOMISO 
PROYECTO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA requiere contratar por el sistema de 
PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE, las obras necesarias para la 
implementación de los ESTUDIOS DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN, en ladera oriental al 
proyecto de vivienda de interés prioritario ARBOLEDA DE SANTA TERESITA, localizado en la 
Transversal 15 Este No. 61A – 10 Sur IN 1, localidad de San Cristóbal, en la ciudad de Bogotá́ 
D.C. 

Nuestra solicitud es que se realice una nueva visita al sitio de las obras de ser posible con el fin 
de poder asistir luego que como dice el numeral 10.2. la visita al predio es obligatoria, y 
teniendo en cuenta que la segunda visita se programo en plena época decembrina en la cual 
fue complicado asistir nos atrevemos a solicitar nuevamente se realice la visita.  

Atentamente:--  

RAFAEL ESCOBAR LL 
INGENIERO CIVIL 
AV. CARRERA 7ª No. 155C-30 TORRE E OF.2707 
TELS. 4813770 
CEL: 3203469353 
BOGOTA” 
 

 
RESPUESTA:  

Con relación a su solicitud me permito informarle que la misma se presentó de manera 
extemporánea, teniendo en cuenta que, el numeral 10.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO de 
los términos de la referida convocatoria establecía como plazo máximo para la presentación de 
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observaciones el día 27 de diciembre de 2019, razón por la cual, no es posible atender la 
misma. No obstante, una vez revisada su solicitud, es preciso manifestar que fueron 
programadas dos visitas el día 16 y 26 de diciembre de 2019 y no es posible programar una 
nueva visita. 

 
 

 


