
 

FORMULARIO No. 3 

DOCUMENTO DE RESPUESTA A OBSERVACIONES TÉCNICAS PRESENTADAS AL 
DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
SIMPLIFICADA No. 09 DE 2020 PARA “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO 
DE COMISIONES Y OFICINAS DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, BAJO LA MODALIDAD PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE” 

Teniendo en cuenta las observaciones al Documento Técnico de Soporte allegadas por empresas 

interesadas en participar en el proceso de Selección simplificada N° 09 de 2020 cuyo objeto es 

“REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE COMISIONES Y OFICINAS DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, BAJO LA MODALIDAD PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE 

REAJUSTE”, se permite dar respuesta a las mismas de la siguiente manera:  

CORREO No. 1 
 
Mediante correo electrónico enviado el lunes veintisiete (27) de abril de 2020 a las 17:20 p.m., se 
recibió la siguiente solicitud: 
 
OBSERVACIÓN 1 
 
“Buenas tardes, amablemente solicito información si el cronograma para el proyecto 09 Concejo de Bogotá se 
va a modificar o sigue igual a partir de la prolongación de la cuarentena, es decir para mañana está la reunión 

informativa, y para el lunes próximo la visita al sitio, ambas dentro de la restricción de movilización.” 
 
RESPUESTA OBSERVACION 1 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A.F.C. PAD SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA – 

CONCEJO DE BOGOTA, ACEPTA, la observación, por lo tanto  recomienda remitirse al Alcance 

No. 2 del presente proceso de selección. 

 
CORREO No. 2 
 
Mediante correo electrónico enviado el lunes veintisiete (27) de abril de 2020 a las 18:07 p.m., se 
recibió la siguiente solicitud: 
 
OBSERVACIÓN No. 1 
 
“Teniendo en cuenta que la audiencia informativa para el Proceso De Selección Simplificada No. 09 De 2020, 
está programado para el 29 de abril 10:00 am  en las instalaciones de la ANIM, agradecemos por favor indicar 
si debido a la ampliación de la cuarentena, la reunión se llevará a cabo de manera virtual.” 
  

 
RESPUESTA OBSERVACION 1 
 



 

EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A.F.C. PAD SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA – 

CONCEJO DE BOGOTA, ACEPTA, la observación, por lo tanto  recomienda remitirse al Alcance 

No. 2 del presente proceso de selección. 

 
CORREO No. 3 
 
Mediante correo electrónico enviado el martes veintisiete (27) de abril de 2020 a las 9:50 a.m., se 
recibió la siguiente solicitud: 
 
OBSERVACIÓN 1 
 
“Buenas tardes solicitamos  a ustedes que la Audicencia Informativa del Proceso 009 cuyo objeto es 

“REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE COMISIONES Y OFICINAS DEL CONCEJO 
DE BOGOTÁ, BAJO LA MODALIDAD PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE” sea 
realizada de manera VIRTUAL, NO como lo solicitan en la página 43 de los términos de referencia, en donde 
la entidad expresa que será llevada a cabo en las oficinas de la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, 
por encontrarnos en el momento en Cuarentena y con restricciones en la movilidad debido a la pandemia 
presentada por el COVID-19.  
 

PUBLICACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO SOPORTE 

(DTS)  
23 de abril de 2020 

AUDIENCIA INFORMATIVA  

30 de abril de 2020, a las 10:00 am en las oficinas de LA 
AGENCIA Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, ubicada en la 
Avenida Carrera 45 N° 108 -27 Torre 3 Piso 20 

Oficina 2001 Edificio Paralelo 108. 

VISITA DE RECONOCIMIENTO 
04 de mayo de 2020, a las 9:00 am. Concejo de Bogotá, 
en el predio urbano localizado en la calle 36 # 28A-41 de la 
ciudad de Bogotá D.C. 

 

 
RESPUESTA OBSERVACION 1 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A.F.C. PAD SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA – 

CONCEJO DE BOGOTA, ACEPTA, la observación, por lo tanto  recomienda remitirse al Alcance 

No. 2 del presente proceso de selección. 

 
CORREO  No. 4 
 
Mediante correo electrónico enviado el miercoles veintiocho (28) de abril de 2020 a las 10:02 a.m., 
se recibió la siguiente solicitud: 
 
OBSERVACIÓN  1 
 
Teniendo en cuenta que según el numeral 5 del Documento Técnico de Soporte, se proyecta para mañana 29 
de abril de 2020 la Audiencia Informativa del proceso de la referencia, atentamente nos permitimos solicitar 
que ésta, se realice virtualmente, teniendo en cuenta las restricciones expedidas por el Gobierno Nacional y el 
Distrito. 



 

  

 
 
RESPUESTA OBSERVACION 1 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A.F.C. PAD SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA – 
CONCEJO DE BOGOTA, ACEPTA, la observación, por lo tanto  recomienda remitirse al Alcance 
No. 2 del presente proceso de selección. 
 
CORREO  No. 5 
 
Mediante correo electrónico enviado el mártes veintiocho (28) de abril de 2020 a las 10:15 p.m., se 
recibió la siguiente solicitud: 
 

OBSERVACIÓN  1 
 
“(…) 1. En el cronograma del proceso del documento técnico de soporte se especifica que se llevará a cabo 
audiencia informativa el 29 de abril a las 10:00 am en las oficinas de la Agencia Inmobiliaria, así como la visita 
de reconocimiento el 4 de mayo de 2020 a las 9:00 am en el predio del Concejo de Bogotá. Al respecto y 
teniendo en cuenta la medida de aislamiento preventivo obligatorio que instauró el Gobierno Nacional a raíz 
de la emergencia sanitaria por el COVID-19 hasta el 11 de mayo, respetuosamente solicitamos reprogramar 
la fecha de la visita de reconocimiento y audiencia informativa, o para esta última, solicitamos por favor sea 
posible a través de medios virtuales; se realiza la observación ya que a la fecha no se ha publicado alcance al 
DTS en relación al cronograma del proceso.” 
 
RESPUESTA OBSERVACION  1 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A.F.C. PAD SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA – 
CONCEJO DE BOGOTA, ACEPTA, la observación, por lo tanto se  recomienda remitirse al Alcance 
No. 2 del presente proceso de selección. 
 


