
 

FORMULARIO No. 7 

OBSERVACIONES Y RESPUESTAS EXTEMPORÁNEAS AL DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE 
DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 17 DE 2021, CUYO OBJETO 
“REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y 
CONTROL RESERVAS DEL EJERCITO NACIONAL “COREC” EN EL CANTÓN NORTE DE 
BOGOTÁ D.C, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE 
REAJUSTE.” 
 
Teniendo en cuenta las observaciones presentadas al Documento Técnico de Soporte, allegadas por 
empresas interesadas en participar en el proceso de selección simplificada N° 17 de 2021 cuyo objeto 
es “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE RECLUTAMIENTO 
Y CONTROL RESERVAS DEL EJERCITO NACIONAL “COREC” EN EL CANTÓN NORTE DE 
BOGOTÁ D.C, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE 

REAJUSTE.”, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CANTÓN NORTE, El PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC – PAD CANTÓN NORTE se permite dar respuesta en los siguientes términos:  

CORREO 1  
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el lunes, trenita y uno (31) de mayo de 2021 a las 11:24 
a.m., se recibió la siguiente observación: 

 

OBSERVACIÓN 1 

 

 Apreciados señores, por medio de la presente nos dirigimos a Uds. con el fin de solicitar una prórroga 

más al cierre, ya que por el monto del proceso y por la falta de anticipo, las aseguradoras están 

colocando problema para la expedición de la póliza de garantía de seriedad de oferta, es por lo 

anterior y por el interés que tenemos en presentar oferta, que solicitamos se prorrogue la fecha del 

cierre hasta el día 4 de Junio, esto también con el propósito de permitir una mayor pluralidad de 

oferentes. 

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 1  

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CANTÓN NORTE, se permiten aclarar que NO SE ACEPTA 

su observación con respecto a la modificación del plazo y se mantiene la fecha establecida en el 

Alcance N° 3 Documento Técnico de Soporte publicado el día veintisiete (27) de mayo del presente 

año en donde se estableció la fecha de presentación de las postulaciones para el día 1° de junio de 

2021 entre LAS 8:00 AM y hasta las 11:00 A.M. 

 

https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-

publica/ALCANCE%203%20DTS%20%20Pss%2017%20COREC%2027052021.pdf  

CORREO 2 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el lunes, trenita y uno (31) de mayo de 2021 a las 11:26 
a.m., se recibió la siguiente observación: 

 

OBSERVACIÓN 1 

 

https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-publica/ALCANCE%203%20DTS%20%20Pss%2017%20COREC%2027052021.pdf
https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-publica/ALCANCE%203%20DTS%20%20Pss%2017%20COREC%2027052021.pdf


 

 Una vez verificados todos los documentos que hacen parte integral del proceso de la referencia. 

Como posible postulante, me permito solicitar amablemente:  

 

Qué teniendo en cuenta la calamidad pública que atraviesa el país, a causa de las manifestaciones 

que se vienen presentado en todo el territorio nacional, solicitó a la Entidad, se sirva otorgar un 

aplazamiento para la entrega de las propuestas. Toda vez que, con las circunstancias actuales de 

orden público, la operación en normalidad está limitada, lo que ocasiona, que por citar un caso claro: 

las aseguradoras no estén trabajando al máximo de su capacidad y todo esté reducido a movimientos 

de tele trabajo. Situación que conlleva a la demora en expedición de un documento, que se debe 

presentar al cierre del proceso, como es la “Póliza de seguro que ampare la seriedad de la 

postulación”. Que además por la cuantía, su procesamiento tiende a llevar tareas de control y calidad, 

que alargan su expedición.  

 

En harás de garantizar la pluralidad de oferentes, y debido a las fallidas, que ha tenido el proceso de la 

referencia, se ajuste el cronograma en cuanto a la fecha de cierre, y se estime por lo menos 4 días 

más. 

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 1  

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CANTÓN NORTE, se permiten aclarar que NO SE ACEPTA 

su observación con respecto a la modificación del plazo y se mantiene la fecha establecida en el 

Alcance N° 3 Documento Técnico de Soporte publicado el día veintisiete (27) de mayo del presente 

año en donde se estableció la fecha de presentación de las postulaciones para el día 1° de junio de 

2021 entre LAS 8:00 AM y hasta las 11:00 A.M. 

 

https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-

publica/ALCANCE%203%20DTS%20%20Pss%2017%20COREC%2027052021.pdf  

CORREO 3 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el lunes, trenita y uno (31) de mayo de 2021 a las 11:34 
a.m., se recibió la siguiente observación: 

 

OBSERVACIÓN 1 

 

Teniendo en cuenta la magnitud y la importancia del proyecto de la referencia, y a que este no 

presenta anticipo en su forma de pago, las aseguradoras se han tomado un tiempo más largo de lo 

acostumbrado para el análisis de la expedición de las pólizas de garantía de seriedad, por lo anterior 

solicitamos a la Entidad, prorrogar un tiempo prudencial el proceso, con el fin de poder darles el tiempo 

a las Aseguradoras de expedir dichas pólizas. Adicional a esto, los tiempos en los tramites se han 

incrementado, debido a que llevamos más de 1 mes en el paro Nacional, y a esto se le incrementa el 

pico de pandemia que atraviesa el país. 

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 1  

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CANTÓN NORTE, se permiten aclarar que NO SE ACEPTA 

su observación con respecto a la modificación del plazo y se mantiene la fecha establecida en el 

Alcance N° 3 Documento Técnico de Soporte publicado el día veintisiete (27) de mayo del presente 

https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-publica/ALCANCE%203%20DTS%20%20Pss%2017%20COREC%2027052021.pdf
https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-publica/ALCANCE%203%20DTS%20%20Pss%2017%20COREC%2027052021.pdf


 

año en donde se estableció la fecha de presentación de las postulaciones para el día 1° de junio de 

2021 entre LAS 8:00 AM y hasta las 11:00 A.M. 

 

https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-

publica/ALCANCE%203%20DTS%20%20Pss%2017%20COREC%2027052021.pdf  

CORREO 4 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el lunes, trenita y uno (31) de mayo de 2021 a las 11:59 
a.m., se recibió la siguiente observación: 

 

 

OBSERVACIÓN 1 

 

Solicitamos a Uds. que se modifique la fecha del cierre programado para el día de mañana 1 de junio, 

esto debido a que las aseguradoras están colocando mucho problema con la expedición de la garantía 

de seriedad de oferta, por eso solicitamos que por favor se postergue la fecha del cierre para el día 7 

de junio. 

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 1  

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CANTÓN NORTE, se permiten aclarar que NO SE ACEPTA 

su observación con respecto a la modificación del plazo y se mantiene la fecha establecida en el 

Alcance N° 3 Documento Técnico de Soporte publicado el día veintisiete (27) de mayo del presente 

año en donde se estableció la fecha de presentación de las postulaciones para el día 1° de junio de 

2021 entre LAS 8:00 AM y hasta las 11:00 A.M. 

 

https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-

publica/ALCANCE%203%20DTS%20%20Pss%2017%20COREC%2027052021.pdf  

CORREO 5 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el lunes, trenita y uno (31) de mayo de 2021 a las 02:52 
p.m., se recibió la siguiente observación: 

 

OBSERVACIÓN 1 

 

Solicitamos muy respetuosamente a la entidad que por favor corran la fecha del cierre esto con el finde 

que nuevamente el proceso no se valla desierto, estamos con toda la intención de presentar el 

proceso, pero las aseguradoras están colocando mucho problema con la expedición de la garantía de 

seriedad de la oferta, nos han solicitado hasta prendas para expedirla, por favor prorrogar hasta el día 

4 de junio, muchas gracias.  

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 1  

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CANTÓN NORTE, se permiten aclarar que NO SE ACEPTA 

su observación con respecto a la modificación del plazo y se mantiene la fecha establecida en el 

Alcance N° 3 Documento Técnico de Soporte publicado el día veintisiete (27) de mayo del presente 

https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-publica/ALCANCE%203%20DTS%20%20Pss%2017%20COREC%2027052021.pdf
https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-publica/ALCANCE%203%20DTS%20%20Pss%2017%20COREC%2027052021.pdf
https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-publica/ALCANCE%203%20DTS%20%20Pss%2017%20COREC%2027052021.pdf
https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-publica/ALCANCE%203%20DTS%20%20Pss%2017%20COREC%2027052021.pdf


 

año en donde se estableció la fecha de presentación de las postulaciones para el día 1° de junio de 

2021 entre LAS 8:00 AM y hasta las 11:00 A.M. 

https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-

publica/ALCANCE%203%20DTS%20%20Pss%2017%20COREC%2027052021.pdf  

 

 

Bogotá D.C. primero (01) de junio de 2021. 

 

https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-publica/ALCANCE%203%20DTS%20%20Pss%2017%20COREC%2027052021.pdf
https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-publica/ALCANCE%203%20DTS%20%20Pss%2017%20COREC%2027052021.pdf

