
 

FORMULARIO No. 5 

OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS Y RESPUESTAS AL DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE 
DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 15 DE 2021, CUYO OBJETO ES 
“REALIZAR LAS OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN EL PREDIO NO. 23 
DE LA MANZANA 4 DEL POLÍGONO 1 DEL PROYECTO MINISTERIOS – CALLE 8 No.9 – 57 BAJO LA 
MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”. 

Teniendo en cuenta las observaciones extemporáneas al Documento Técnico de Soporte, realizadas a través 
de comunicación electrónica por algunos interesados en participar en el proceso de Selección Simplificada N° 
15 de 2021 cuyo objeto es “REALIZAR LAS OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS EN EL INMUEBLE 
UBICADO EN EL PREDIO No. 23 DE LA MANZANA 4 DEL POLÍGONO 1 DEL PROYECTO MINISTERIOS 
– CALLE 8 No.9 – 57 BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE 
REAJUSTE”, El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PROYECTO MINISTERIOS se permite dar respuesta en los 
siguientes términos:  

CORREO  1 
 
 
Mediante correo electrónico enviado el lunes, jueves, trece (13) de mayo de 2021 9:57 a. m., se recibió la 
siguiente solicitud: 
 
OBSERVACIÓN 1 
 
“(…) Como postulante de la selección simplificada de la referencia comedidamente solicito se publique en la 
página de Patrimonios Autónomos, ya que según el Orden del Día, numeral 5, del capítulo 13.3. AUDIENCIA 
DE APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LAS POSTULACIONES, dice: se dará lectura final del 
acta de recepción de postulaciones y la misma se publicará en la página web de la Fiduciaria Colpatria S.A; 
sin que a la fecha esta haya sido publicada. Y si ya fue publicada, comedidamente solicito el link de la misma.  
 
Si bien los términos de la referencia no determinan fecha de la publicación de los resultados de la evaluación 

preliminar y/o final sino para el postulante ganador. Podrían comunicar la fecha de adjudicación?, para de esa 

forma el postulante conocer, si no fue llamado a firmar contrato, su propuesta no fue admitida.  (…)”.  

RESPUESTA OBSERVACIÓN 1:  
 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PROYECTO MINISTERIOS, informa que el día diecinueve (19) de mayo 

de 2021, fueron publicados en la página web de la Fiduciaria Colpatria S.A. los documentos del cierre del 

proceso, dentro de los cuales se encuentran el Acta de la Audiencia de cierre y las planillas de recepción y 

verificación de las postulaciones. La información mencionada puede ser consultada en los siguientes enlaces: 

 

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

publica/ACTA%20APERTURA%20POSTULACIONES%20PSS%2015%2019052021.pdf 

 

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

publica/PLANILLA%20DE%20ENTREGA%20DE%20POSTULACIONES%20pss%20015%2019052021.pdf 

 

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

publica/Planilla%20recepci%C3%B3n%20postulaciones%20pss%20015%2019052021.pdf 

https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-publica/ACTA%20APERTURA%20POSTULACIONES%20PSS%2015%2019052021.pdf
https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-publica/ACTA%20APERTURA%20POSTULACIONES%20PSS%2015%2019052021.pdf
https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-publica/PLANILLA%20DE%20ENTREGA%20DE%20POSTULACIONES%20pss%20015%2019052021.pdf
https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-publica/PLANILLA%20DE%20ENTREGA%20DE%20POSTULACIONES%20pss%20015%2019052021.pdf
https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-publica/Planilla%20recepci%C3%B3n%20postulaciones%20pss%20015%2019052021.pdf
https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-publica/Planilla%20recepci%C3%B3n%20postulaciones%20pss%20015%2019052021.pdf


 

 

 

En cuanto a la solicitud de establecer una fecha específica de aceptación de postulación con el fin de tener 

conocimiento sobre la postulación seleccionada y las rechazadas , le informamos que en la página web de la 

Fiduciaria Colpatria S.A. se publican los Informes de Evaluación del proceso, en los que de manera detallada 

se especifican los aspectos evaluados en cada una de las postulaciones, las subsanaciones solicitadas, las 

asignaciones de puntaje y el orden de elegibilidad si hay lugar a ello. Por lo que se recomienda consultar esta 

página web constantemente. 

 

CORREO  2 
 
 
Mediante correo electrónico enviado el viernes, veintiuno (21) de mayo de 2021 10:09 a. m., se recibió la 
siguiente solicitud: 
 
OBSERVACIÓN 2 
 
“(…) Señores Agencia Inmobiliaria, con relación a la evaluación preliminar publicada el día de ayer, según la 
plataforma de la Agencia, informamos que el archivo correspondiente a la misma no es posible consultarlo, 
toda vez que registra error de archivo. 
 
Agradecemos por favor volver a cargarlo para nuestra consulta (…)”.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 2:  
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PROYECTO MINISTERIOS, informa que fue verificada la página web de 

la Fiduciaria Colpatria S.A., y el informe está disponible para la consulta desde la fecha de publicación (20 de 

mayo de 2021) sin que se presenten dificultades para acceder al mismo. Por lo anterior se recomienda volver 

a ingresar a la misma y consultar los documentos publicados. En el siguiente enlace puede consultarse el 

informe preliminar de evaluación: https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-

colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-

publica/INFORME%20PRELIMINAR%20%20DE%20EVALUACI%C3%93N%20%20pss%20015m%20ok%20

20052021.pdf 

 

 

 
 
Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de 2021. 
 

https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-publica/INFORME%20PRELIMINAR%20%20DE%20EVALUACI%C3%93N%20%20pss%20015m%20ok%2020052021.pdf
https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-publica/INFORME%20PRELIMINAR%20%20DE%20EVALUACI%C3%93N%20%20pss%20015m%20ok%2020052021.pdf
https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-publica/INFORME%20PRELIMINAR%20%20DE%20EVALUACI%C3%93N%20%20pss%20015m%20ok%2020052021.pdf
https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-publica/INFORME%20PRELIMINAR%20%20DE%20EVALUACI%C3%93N%20%20pss%20015m%20ok%2020052021.pdf

