
  
   
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DABHI. 
FIDUCIARIA POPULAR S.A. 

 
PROGRAMA: GENERACIONES SACÚDETE ICBF 

 
CONVOCATORIA PAF-ICBFGS-O-068-2022 

 

OBJETO: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO 

SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”. 

INFORME DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

 
De conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia y el cronograma de la convocatoria, los 
interesados contaban con la oportunidad de presentar observaciones respecto al contenido de los mismos, a 
los estudios del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado 
con el proceso de selección, desde el desde el 28 de julio al 01 de agosto de 2022, hasta las 5:00 p.m. 
 
A pesar del tiempo otorgado, de manera extemporánea, se presentaron las siguientes observaciones a las 
cuales se procederá a dar respuesta en el siguiente sentido:  
 
1. De: Jurídico y Técnico <licitaciones@ingenierosconstructores.com> 

Enviado: martes, 2 de agosto de 2022 10:05 a. m. 
Para: convocatorias.findeter_2@fidupopular.com.co <convocatorias.findeter_2@fidupopular.com.co>; 
FINDETER <FINDETER@findeter.gov.co>; CONVOCATORIAS_AT 
<CONVOCATORIAS_AT@findeter.gov.co>; Convocatorias InfraestructuraIcbf 
<convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co> 
Asunto: solicitud de prórroga CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-O-068-2022 

 
2. Remitente: COMPAÑÍA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S./Elkin Jair Azuero Orjuela 

Fecha y Hora: 2/08/2022 4:04:58 p.m.  
Asunto: solicitar ampliación de plazo para presentación de la CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-O-
068-2022, TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR. 

 

Observación  

Buenos días,  
Sres FINDETER  
 
De manera respetuosa me dirijo en representación de Compañía de Ingenieros Constructores S.A.S., con el 
fin de solicitar ampliación de plazo para presentación de la CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-O-068-2022, 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN BUCARAMANGA, 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER”., considerando que estamos ubicados en la ciudad de Barranquilla y 
debido a los bloqueos y paro por el sistema de transporte público no hemos podido realizar las actividades 
con normalidad. 
 
Agradecemos su oportuna respuesta; es el único aspecto que tenemos pendiente para poder presentar una 
oferta competitiva y bien estructurada. 



  
   
 

 
Cualquier comunicación puede ser realizada a través de los números 3175153985 - 3188280073 y el correo 
electrónico licitaciones@ingenierosconstructores.com.  
 
Cordialmente, 
Elkin Jair Azuero Orjuela 
Gerente 

Respuesta 

 
Se informa al interesado que, mediante la adenda No. 1 de cronograma publicada el día 03 de agosto de 
2022, se modificó, entre otras, la fecha de cierre de la convocatoria.  

 
Para constancia, se expide a los ocho (8) días del mes de agosto de dos mil veintidós (2022)  
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