
 

 
FORMULARIO No. 5 

 
DOCUMENTO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS DENTRO DEL PROCESO 
DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No 22 de 2021 CUYO OBJETO ES “REALIZAR LAS 
ADECUACIONES DE LAS CELDAS DE PASO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA DE LA 
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADA EN LA CIUDAD DE YOPAL – CASANARE BAJO 
LA MODALIDAD PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, Y CONFORME A 
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”.  
 
 

LAS OBSERVACIONES QUE NO SE ENCUENTREN EN EL PRESENTE FORMULARIO, SERAN 
INCLUIDAS CON POSTERIORIDAD EN EL RESPECTIVO FORMULARIO N°6 

 
 
Teniendo en cuenta las observaciones realizadas de manera virtual al proceso de Selección 
Simplificada No. 22 de 2021, se permite dar respuesta en los siguientes términos: 

 
OBSERVACIÓN 1 
 
 
Solicitamos la especificación técnica, planos y demás documentos que complementen la información 
entregada en los ítems:  
 
2. CIMENTACION:  
-Relleno en recebo compactado B-200  
-Viga de amarre para cimentación perimetral en concreto de 3.500 psi de 0.20 X 0.30. Incluye acero de 
refuerzo  
 
3. ESTRUCTURAS DE CONCRETO,  
-Placa base en concreto 3000 psi e= 15 cm reforzado con malla electro soldada y pulida  
-Cubierta en steel deck con placa de 3500 Psi. Incluye mala de refuerzo, lamina steeldeck y estructura 
metálica de soporte.  
 
5. MUROS. -Muro portante de mampostería reforzada, de bloque de concreto.  
 
9. CARPINTERIA 
 -Suministro e instalación de reja para las salas de paso en varilla de acero de 1" en sentido vertical 
cada 10 cms y horizontalmente en platina de 1 ½” cada 0,40 cms, para la fabricación la varilla debe 
atravesar por el punto medio de la platina para su posterior soldado. Incluye. Anticorrosivo, pintura en 
esmalte, puertas, bisagras, fallebas, anclajes y todo lo necesario para su instalación y correcto 
funcionamiento.  
-Suministro e instalación divisiones baños en acero inoxidable cantilever INCLUYE PUERTAS  
 
19. SUMINSTRO E INSTALACIÉN DE EQUIPOS HVAC HVAC TIPO REFRIGERANTE VARIABLE 
CONDENSADO  
- Suministro de unidad condensadora de refrigerante variable de 160 KBTU/h de refrigerante variable 
condensada por aire @ 220V-3F-60Hz Refrigerante 410a.  
 



 

Adicionalmente solicitamos que, en el presupuesto, tengan en cuenta el alza de los precios del acero 
de refuerzo, aluminio, vidrio, acero galvanizado, steeldeck . Todo esto debido a temas de pandemia y 
orden nacional, y que en dado caso de adjudicación estos valores unitarios sean revisados y ajustados 
por las razones descritas. 
 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 
 

EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD FISCALIA-FEAB le informa al observante que SE ACEPTA 
la observación, por lo cual se solicita remitirse al documento ALCANCE No. 3   AL DOCUMENTO 
TÉCNICO DE SOPORTE. 
 
 
Bogotá, dieciséis (16) de junio de 2021 


