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INFORME DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES EXTMPORÁNEAS A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 
 

PROGRAMA: AGUA PARA LA PROSPERIDAD  
 

CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-071-2022 
 

OBJETO: CONTRATAR EL PROYECTO DENOMINADO: “CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO 
PLAN – FASE I SIN PTAR)” 
 
De conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia, Numeral 1.2 COMUNICACIONES Y 
OBSERVACIONES AL PROCESO  y en el cronograma de la convocatoria, los interesados podían presentar 
observaciones a los Términos de Referencia, a los estudios del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos 
técnicos y a cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de selección, entre los días cuatro 
(04) al ocho (08) de agosto de 2022. 
 
Por fuera del plazo establecido se presentó una observación por parte de los interesados, a la cual se procederá 
a dar respuesta a través del presente documento, en los siguientes términos: 
 

1. De: LICITACIONES <ingenierialicitaciones2018@gmail.com> 
Enviado: jueves, 11 de agosto de 2022 7:49 a. m. 
Para: GRUPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA 
<GRUPO-ICAT@findeter.gov.co> 
Asunto: Fwd: Observaciones al proceso PAF-ATF-O-071-2022  
 

Observación 1 

Se reitera a la entidad la solicitud de la prórroga de entrega de la propuesta esto por el motivo que el plazo 
del mismo es corto para la entrega de una propuesta favorable.  

Respuesta Observación 1 

Se informa al interesado que para la preparación y presentación de la propuesta se deben dar cumplimiento 
por parte de los proponentes a los tiempos establecidos dentro del cronograma, por lo anterior no se acoge 
la observación y se mantienen los tiempos de entrega de propuestas definidos en los documentos de la 
convocatoria.  

 
Para constancia, se expide el once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022).  
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