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CONSULTA ACTA DE AUDIENCIA DE APERTURA DE POSTULACIONES A TRAVÉS 
DE LA PLATAFORMA ZOOM 

 
PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 33 DE 2022, PARA “REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA 
FÍSICA, BAJO LA MODALIDAD PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y LA ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO PARA LA SEDE ALTERNA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA BOLÍVAR.” 
 
Siendo las 11:01 a.m., del día treinta (30) de agosto de 2022, se procedió a llevar a cabo la diligencia de cierre del proceso de 
SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 33 DE 2022, con el fin de realizar la apertura de los sobres que contienen las postulaciones 
del presente proceso de selección y como consecuencia de la situación sanitaria generada por el COVID 19, la audiencia de 
apertura de los sobres que contienen las postulaciones se adelanta a través de audiencia pública, de manera virtual, en virtud de 
las normas nacionales y distritales vigentes por las cuales se  imparten instrucciones en virtud de la pandemia (generada por el 
Coronavirus COVID – 19), con respecto al cuidado y resguardo como medida de prevención en el marco de la emergencia 
sanitaria. 
 
De acuerdo con el cronograma fijado en el numeral 5 CRONOGRAMA Y PLAZO PARA PRESENTAR POSTULACIONES del 
Documento Técnico de Soporte, se instaló la audiencia virtual de Apertura de Postulaciones recibidas físicamente dentro del 
PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 33 de 2022, por parte de PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FC PAD 
CONTRALORÍA CONVENIO 33. 
 
Los interesados pueden tener acceso al video y audio que se dejan como constancia de la realización de la audiencia virtual, en 
el siguiente enlace: https://bit.ly/3Rp7aMa 
 
Cualquier inquietud, duda o requerimiento en relación con lo anterior, podrán comunicarse y resolverlo en el siguiente canal 
de contacto, a los correos electrónicos:  

- camilo1.parra@scotiabankcolpatria.com  

- legalfiduciaria@scotiabankcolpatria.com 

- leslie.gandur@ scotiabankcolpatria.com 

- lenis.hernandez@scotiabankcolpatria.com 

Dado en Bogotá, D.C. a los treinta (30) días del mes de agosto de 2022.  

 
 
 
ALEIDA JANETTE DÍAZ RAMÍREZ 
Directora de Fideicomiso 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 
Como vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FC PAD CONTRALORÍA CONVENIO 33 
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