
 

FORMULARIO No. 10 
 
OBSERVACIONES Y RESPUESTAS EXTEMPORANEAS AL DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE DENTRO 
DEL PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 11 DE 2021, PARA “REALIZAR LA ADECUACIÓN DE 
LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, GERENCIA 
DEPARTAMENTAL REGIONAL BOYACÁ, 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 BOYACÁ”. 
 
 
Teniendo en cuenta las observaciones al Documento Técnico de Soporte, allegadas por empresas interesadas en 
participar en el proceso de selección simplificada N° 11 de 2021 cuyo objeto es “        ”, EL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC PAD CONTRALORÍA CONVENIO 33 Y LA ANIM se permiten dar respuesta en los siguientes 
términos:  
 

CORREO  1 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el miércoles veintiocho (28) de abril de 2021 a las 11:25 a.m., se 
recibieron las siguientes solicitudes de manera extemporánea: 

 
OBSERVACIÓN 1 
 

(…) Buenos días, atentamente solicitamos a la entidad aclaración sobre el  ALCANCE No. 3 AL 
DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE publicado el día 23 de abril  revisado y descargado por Famoc Depanel 
el día 26 de abril (anexo) donde se informa que El cierre y/o plazo de la postulación: Será el 03 de mayo de 2021 
a las 11:00 a.m. sin embargo y con preocupación observamos que en la página el día de hoy el mismo Alcance 
No. 3 tiene fecha de cierre para el día 29 de abril.  
 
Solicitamos nos sea confirmado el Alcance que se debe tener en cuenta ya que la información cambia y no es 
claro el hecho de que cambie siendo el mismo número (…) 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD CONTRALORÍA CONVENIO 33 Y LA ANIM, informan y aclaran al 
observante que se mantiene la fecha para el cierre y/o plazo para entregar la postulación la cual corresponde al 
veintinueve (29) de abril de 2021, tal como se puede evidenciar en el documento Alcance No. 3 que se encuentra 
publicado actualmente en la página de la Fiduciaria Colpatria S.A. 
 
ALCANCE No 3  
 
https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-
publica/ALCANCE%203%20DTS%20%20PSS%20011%20CGR%20TUNJA%2023042021.pdf 
 

CORREO  2 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el miércoles veintiocho (28) de abril de 2021 a la 1:51 a.m., se 
recibieron las siguientes solicitudes de manera extemporánea: 

https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-publica/ALCANCE%203%20DTS%20%20PSS%20011%20CGR%20TUNJA%2023042021.pdf
https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-publica/ALCANCE%203%20DTS%20%20PSS%20011%20CGR%20TUNJA%2023042021.pdf


 

 
OBSERVACIÓN 1 
 

(…) Por medio del presente y como interesados en participar en el PROCESO DE SELECCIÓN 
SIMPLIFICADA No. 11 DE 2021, solicitamos respetuosamente a la entidad la aclaración y la validación 
de los dos alcances publicados por la entidad, bajo el mismo número ALCANCE 3, con la misma 
estructura, pero con fecha de cierre diferente, la continuidad de la publicación es la siguiente: 
 
De acuerdo a lo anterior y de acuerdo a los documentos adjuntos, se puede evidenciar que subieron 
primero un documento con fecha de cierre para el 3 de mayo y luego subieron el mismo documento 
para fecha de cierre el 29, agradecemos claridad al respeto, debido a que para mañana es una fecha 
demasiada estrecha para aquellos postulantes que se encuentran por fuera de la ciudad de Bogotá, así 
mismo aquellos que habían ajustado la póliza de seriedad con las aseguradoras con el alcance 3 de 
fecha de cierre 3 de mayo, es difícil tramitar ahora con el mismo alcance 3 y fecha de cierre para el 29 
(…)  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD CONTRALORÍA CONVENIO 33 y LA ANIM, informan y aclaran al 
observante que se mantiene la fecha para el cierre y/o plazo para entregar la postulación la cual corresponde al 
veintinueve (29) de abril de 2021, tal como se puede evidenciar en el documento Alcance No. 3 que se encuentra 
publicado actualmente en la página de la Fiduciaria Colpatria S.A. 
 
ALCANCE N. 3  
 
https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-
publica/ALCANCE%203%20DTS%20%20PSS%20011%20CGR%20TUNJA%2023042021.pdf 
 
 
 
Bogotá D.C. veintiocho (28) de abril de 2021. 
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