
                          
 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 
Carrera 7 No 24-89, Piso 21 

Bogotá, D.C. 
Conmutador: 7456300 

NIT.: 800.144.467-6 
 Página 1 de 1 

 
FORMULARIO No. 3 

 
 
DOCUMENTO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS DENTRO DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN SIMPLIFICADA No 34 de 2022 CUYO OBJETO ES “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN 
CERRAMIENTO   EN MALLA ESLABONADA GALVANIZADA PARA LA SEGURIDAD PERIMETRAL DE LOS 
LOTES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UBICADOS EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO NACIONAL 
(CAN) EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.” 
 
Teniendo en cuenta las observaciones realizadas mediante correo electrónico del nueve (9) de diciembre de 2022 en 
8:02 pm al proceso de Selección Simplificada No. 34, se permite dar respuesta en los siguientes términos:2/09/2021 
10:13 a. m WSP 

OBSERVACIÓN 1  
 
(…) “Por medio del presente solicito amablemente sea aclarado, si para cumplir con la experiencia específica adicional, es 
necesario que el objeto del contrato aportado sea de CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO o es suficiente el aportar un 
contrato que dentro de sus actividades y alcance se encuentre la CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO.” (…). 

 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 1  
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD FORTALEZA TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES se permite indicar a 
los postulantes que, de acuerdo con lo mencionado en el capitulo 7.1.1. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 
EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL POSTULANTE A LA ADMISIBLE, el Documento de Soporte es 
claro en el sentido que, para ser otorgada la asignación de puntaje especificada, el interesado deberá aportar dos (2) 
contratos cuyo objeto contractual corresponda a la construcción de un cerramiento perimetral metálico. En ese 
sentido, para la asignación de puntaje adicional a la admisible, no se tendrá en cuenta aquellos contratos donde su 
objeto contractual no sea el especificado y referenciado en el Documento Técnico de Soporte. 
 
No obstante, es preciso aclarar que la experiencia especifica adicional no condiciona al postulante a presentar su 
postulación, toda vez que se habilita al interesado a continuar en el presente proceso de selección con los contratos 
aportados y requeridos en la experiencia admisible. 
 
 
 
Bogotá D.C, trece (13) de diciembre de 2022 

 


