DOCUMENTO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES TÉCNICAS PRESENTADAS AL DOCUMENTO
TÉCNICO DE SOPORTE DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 14 DE 2020
PARA “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO (SUCRE) Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL
MOBILIARIO DE OFICINA PARA DICHA SEDE, BAJO LA MODALIDAD PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE”.”
Teniendo en cuenta las observaciones técnicas al Documento Técnico de Soporte allegadas por empresas
interesadas en participar en el proceso de Selección simplificada N° 14 de 2020 cuyo objeto es “REALIZAR
LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL
MUNICIPIO DE SINCELEJO (SUCRE) Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL MOBILIARIO DE OFICINA
PARA DICHA SEDE, 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 dieciocho (18) de agosto de 2020 a las 10:05 a.m., se recibió la
siguiente solicitud:
OBSERVACIÓN 1
“(…)
Con el deseo de presentar oferta al proceso en referencia solicitamos de manera muy respetuosa, permitir
que la propuesta sea presentada vía correo en un archivo PDF cifrado con contraseña y que la Audiencia de
Cierre y Apertura de Propuestas se realice a través de la herramienta “TEAMS” u otra similar en la fecha y
hora establecida por la entidad y en ella cada proponente pueda revelar la contraseña para ver el contenido
de la propuesta, esto se solicita con el fin de poder participar y dar la posibilidad a los diferentes proponentes
que se encuentran en las diferentes regiones del país los cuales pueden tener la experiencia, capacidad
jurídica, técnica y financiera para realizar el proyecto, sin embargo con el estado de emergencia que atraviesa
el país actualmente se dificulta el envió de propuestas sea por vía terrestre o aéreo.”
RESPUESTA OBSERVACIÓN 1
EL PATRIMONIO AUTONOMO FC - PAD CONTRALORÍA – SUCRE, le ratifica y reitera al observante que
frente a la presentación de la postulación y en virtud de tal situación de orden sanitario causada por el virus
COVID-19 que presenta el país, se establecen las recomendaciones de la presentación de la postulacion en
el numeral 13.2. del Documento Técnico de Soporte publicado en la página de la Fiduciaria Colpatría S.A., el
catorce (14) de agosto del presente año; así mismo se reitera que en el numeral 5. Cronograma y plazo para
presentar postulacion del Documento Técnico de Soporte se señala cual es el link de la plataforma Zoom para
adelantar la respectiva Audicencia de Cierre y Apertura de Postulciones, por lo tanto su observación no es
aceptada y se mantiene lo descrito en el Documento Técnico de Soporte.
CORREO No. 2
Mediante correo electrónico enviado el lunes dieciocho (18) de agosto de 2020 a las 10:25 a.m., se recibió la
siguiente solicitud:

OBSERVACIÓN 1
“(…)
Buenos días, como interesados en participar en el proceso de selección en asunto, por medio de la presente
solicitamos respetuosamente a la entidad publicar el Anexo 6 Presupuesto Estimado del proyecto y el
Formulario No. 2, toda vez que los documentos que se encuentran cargados en el archivo de google drive
(https://drive.google.com/drive/folders/1d1cUHZkabdOuxOnKV7TvVOIS9qHaVfhy?usp=sharing)
corresponden al proyecto "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DE MEMORIA DE COLOMBIA EN
BOGOTÁ D.C. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE", por lo que solicitamos se
publiquen los formato, formularios y anexos que corresponden al presente proceso de selección.”
RESPUESTA OBSERVACIÓN 1
Analizada la observación por el PATRIMONIO AUTONOMO FC - PAD CONTRALORÍA – SUCRE, se
informa que se ACEPTA la observación, por lo tanto el nuevo link de descarga de los archivos tipo Google
Drive señalado en el numeral 11 ESPECIFICACIONES TECNICAS, se establece en el Documento de
Alcance No. 1 al Documento Técnico de Soporte, el cual se publica en la página de la Fiduciaria Colpatría
S.A.
CORREO No. 3
Mediante correo electrónico enviado el miercoles diecinueve (19) de agosto de 2020 a las 11:49 a.m., se
recibió la siguiente solicitud:
OBSERVACIÓN 1
Revisando el documento publicado para el PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 14 DE 2020,
encontramos que el link de descarga de los anexos y el Presupuesto Oficial del Presente Proceso, no se
encuentran en el Google Drive, por lo cual solicitamos a la Entidad revisar el Respectivo link , ya que en el
solo se incluye el Formulario 5, 6 7 y 8, pero hacen falta los demás documentos del Capítulo 11.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
Agradecemos su atención y colaboración prestada.
El link para descargar los archivos es el siguiente:
https://bit.ly/2CpRlEr
RESPUESTA OBSERVACIÓN 1
Analizada la observación por el PATRIMONIO AUTONOMO FC - PAD CONTRALORÍA – SUCRE, ,se
informa que se ACEPTA la observación, por lo tanto el nuevo link de descarga de los archivos tipo Google
Drive señalado en el numeral 11 ESPECIFICACIONES TECNICAS, se establece en el Documento de
Alcance No. 1 al Documento Técnico de Soporte, el cual se publica en la página de la Fiduciaria Colpatría
S.A.
Bogotà 19 de agosto de 2020

