
   
 
 

ACTA DE AUDIENCIA INFORMATIVA VIRTUAL A TRAVÉS  
DE LA PLATAFORMA ZOOM 

 
PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 13 DE 2021 

 

 
 

FECHA: Bogotá D.C., 21 de abril de 2021 
 

HORA: 2:00 p.m. 

 
LUGAR: 

 
Unirse a la reunión mediante el siguiente Link: 
https://us02web.zoom.us/j/89536583509?pwd=RGptL2V3S1JicFRKNFdWOG9zVHdUUT09   
 

 
“REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, GERENCIA DEPARTAMENTAL REGIONAL CASANARE, BAJO LA MODALIDAD PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO Y LA 
ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LAS PLANTAS 
FÍSICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, GERENCIA DEPARTAMENTAL REGIONAL 
CASANARE”. 

 

 
ASISTENTES:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
POR PARTE DE LA AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS – 
ANIM- 
 
GERMÁN CAMILO VENEGAS CUESTAS – ASESOR EXPERTO 
SANDRA CRISTINA JIMÉNEZ CIFUENTES – CONTRATISTA 
ADRIANA LUCIA ROA VANEGAS – CONTRATISTA 
PATRICIA GRANADOS – CONTRATISTA 
 
POR PARTE DE LA FIDUCIARIA COLPATRIA S.A 
 
DIANA MARCELA LÓPEZ LÓPEZ-ABOGADA SÉNIOR 
 

 
En Bogotá D.C., de acuerdo con el cronograma establecido en el numeral 5 denominado CRONOGRAMA Y 
PLAZO PARA PRESENTAR POSTULACIÓN del Documento Técnico Soporte, a los veintiún (21) días del mes de 
abril de 2021, a las 2:00 p.m., se instaló la audiencia informativa virtual del proceso de Selección Simplificada No. 
13 de 2021 que tiene por objeto; “REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, GERENCIA DEPARTAMENTAL REGIONAL CASANARE, 
BAJO LA MODALIDAD PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO Y LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS 
TECNOLÓGICOS PARA LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 
GERENCIA DEPARTAMENTAL REGIONAL CASANARE””. 

 
Lo anterior teniendo en cuenta la situación actual de alerta sanitaria provocada por el COVID – 19 (Coronavirus) y 
las normas implementadas por el gobierno nacional mediante Decreto Nacional 206 de febrero del 2021 y el 
Decreto Distrital 148 del 20 de abril de 2021, con respecto al cuidado y resguardo como medida de prevención en 
emergencia sanitaria. 
 
 

1. PRESENTACIÓN DE LA MESA 

https://us02web.zoom.us/j/89536583509?pwd=RGptL2V3S1JicFRKNFdWOG9zVHdUUT09
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CAROLT ANDREA LARRARTE – Contratista de la Agencia Nacional Inmobiliaria da apertura a la audiencia 
informativa virtual del proceso de selección simplificada No. 13 del 2021, agradeciendo la asistencia y participación 
de los diferentes interesados. 
 
Acto seguido presenta a los interesados asistentes, los miembros que conforman la mesa así: 
 

• POR PARTE DE LA FIDUCIARIA COLPATRIA S.A.  
              DIANA MARCELA LÓPEZ LÓPEZ-ABOGADA SÉNIOR 

 

• POR PARTE DE LA AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS – ANIM  
 
CAROLT ANDREA LARRARTE – CONTRATISTA  
SANDRA CRISTINA JIMÉNEZ CIFUENTES – CONTRATISTA 
ADRIANA LUCIA ROA VANEGAS – CONTRATISTA 
PATRICIA GRANADOS – CONTRATISTA 
 

Se solicita a los asistentes inscribir en el chat de la plataforma, su nombre y en representación de quien se asiste. 
El control de asistencia hará parte integral del Acta que sobre esta reunión se levante. De acuerdo con el orden de 
inscripción en el Chat se concederá el uso de la palabra. 
  
Se informa de manera general que el objetivo de la audiencia informativa de carácter virtual es conocer el proyecto 
y escuchar respecto a las observaciones que tengan frente al proyecto y Documento Técnico de Soporte y demás 
documentos publicados en la página de la Fiduciaria Colpatria S.A 
 

2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  
 
Sandra Cristina Jiménez Cifuentes, contratista de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, inicia la 
presentación del proceso, manifestando que con base en la información del proyecto se hace una exposición 
puntual del mismo, por lo cual toda la información que se va a presentar es aquella que reposa en los anexos 
técnicos del Documento Técnico de Soporte, por lo tanto, inicia su presentación compartiéndola en pantalla con 
todos los asistentes así: 
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Siguiendo el orden de inscripción en el chat se da el uso de la palabra así: 
 

➢ MAURICIO OMAÑA – PERAZZA S.A.S. 

 

Revisando los anexos de la parte de los planos de la implementación y algunos aspectos respecto al 

presupuesto estimado y el anexo de la postulation económica pero acerca de la presentación que acaban 

de dar no.  

  

En el plano de implantacion está repetido el piso 6 no esta el piso 7 que sí aparece en los planos del 

estado actual del edificio. 

 

En los items del presupuesto estimado 8.7, 19.3 y 19.10 las cantidades que nos pasan estan en cero, hay 

algún problema con eso? 

  

El anexo del presupuesto estimado no hay un porcentaje para bioseguridad, sin embargo en la 

postulacion económica sí esta ese campo para bioseguridad, sin embargo en la presentación que nos 

acaban de dar si dice que esa parte debe estar incluida dentro del AIU. 

 

En el anexo de la postulación económica item 11.3 este item no tiene anexado la cantidad, esa cantidad 

si esta en el presupesuto estimado, esa información toca completarla o ustedes suben la informacion? 

 

➢ SERGIO ANDRES PERALTA MORENO – DOSSPHERA S.A.S. 

 

No tengo inquietud, cualquiera que surja se envía por escrito de acuerdo al cronograma del proceso 

 

➢ LUZ ÁNGELA VELEZ – GERPRO INGENIERÍA S.A.S. 

 
Por el momento la inquietud es a que correo podemos enviar las observaciones que tengamos o 
cómo es el proceso para manejar esa información.  
 

➢ MARIA FERNANDA SIERRA - KASSANI DISEÑO 

 

En los items de inmobiliario aparecen unos items en cero quería saber si van o no van ya que van en 

el cuadro del presupuesto 

 

➢ CAROLINA FINO - KASSANI DISEÑO 

 

Es viable conocer el estudio de Mercado que se realizó para conocer el presupuesto del proceso? 

 

➢ ALEXANDER RIOS – INARDI S.A.S.  

 

El numeral 2.1.5 del DTS en otros documentos se exige el RUP con fecha 31 de diciembre de 2020, 
nuestro RUP esta en actualización lo mas seguro es que para la fecha de entrega de esta licitación 
no esté en firme la actualización quisieramos saber si ese documento de actualización nos sirve la 
actualización para poder presentar el inmediatamente anterior con fecha 31 de diciembre de 2019. 
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➢ ALEJANDRA PRIETO – ING LTDA. 

 

No tenemos inquietudes estamos haciendo revisión técnica con nuestro equipo y las enviaremos vía 

correo. 

 
3. FIN DE LA AUDIENCIA 

 
Teniendo en cuenta que no hay más observaciones, se recomienda por parte de CAROLT ANDREA LARRARTE 
moderador de la audiencia, revisar la página web de la Fiducia donde se publicarán las respuestas a las 
observaciones y si hay lugar a ello los respectivos alcances al Documento Técnico Soporte. 
 
El moderador manifiesta que el correo para presentar observaciones sigue abierto para que presenten las 
observaciones pertinentes, agradece la participación de los asistentes y se da por terminada la audiencia a las 
2:16 p.m. el día veintiuno (21) de abril de 2021. 
 
Bogotá, veintisiete (27) de abril 


