
 

FORMULARIO No. 6 

 

OBSERVACIONES Y RESPUESTAS EXTEMPORÁNEAS AL DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE 
DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 14 DE 2021, CUYO OBJETO ES 
“REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN, EDIFICIO MANUEL GAONA CRUZ, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.” 
 
Teniendo en cuenta las observaciones extemporáneas al Documento Técnico de Soporte, allegadas por 
empresas interesadas en participar en el proceso de selección simplificada N° 14 de 2021 cuyo objeto 
es “REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN, EDIFICIO MANUEL GAONA CRUZ, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.”, 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD FISCALÍA – FEAB y LA ANIM se permiten dar respuesta en 
los siguientes términos:  

CORREO 1  
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes, treinta (30) de abril de 2021 a las 3:48 p.m. y 
a las 4:25 p.m., se recibieron las siguientes solicitudes: 

 

OBSERVACIÓN 1 

 

… “en mi calidad de futuro proponente del proceso de la referencia, mediante el presente me 

dirijo a ustedes para solicitarles muy comedidamente se sirvan ampliar hasta el día 08 de 

mayo la entrega de la propuesta del mismo. Lo anterior teniendo en cuenta que la entrega 

es presencial y los posibles oferentes que nos encontramos por fuera de la ciudad de Bogotá, 

debido a los distintos confinamientos que se presentan este fin de semana (teniendo en 

cuenta que el sábado es festivo) en las distintas ciudades nos es imposible llegar 

oportunamente a la entrega”… 

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 1  

EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD FISCALÍA FEAB Y LA ANIM, informan que no se acepta la 

observación como quiera que el cronograma se encuentra acorde con los tiempos y compromisos 

adquiridos con la Fiscalía General de la Nación.  

CORREO 2  
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes, treinta (30) de abril de 2021 a las 4:25 p.m., 
se recibieron las siguientes solicitudes: 

 

OBSERVACIÓN 1 

 

… “mediante el presente me dirijo a ustedes para solicitarles se sirva ampliar la fecha de 
cierre del proceso referido, teniendo en cuenta que hubo una pequeña equivocación en la 
fecha de cierre y eso atraso un poco la consecución de las garantías de seriedad de oferta y 



 

es imposible la consecución de la misma teniendo en cuenta que las aseguradoras solo 
trabajan de lunes a viernes”… 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 1  

EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD FISCALÍA FEAB Y LA ANIM, informan que no se acepta la 

observación como quiera que el cronograma se encuentra acorde con los tiempos y compromisos 

adquiridos con la Fiscalía General de la Nación.  

 

 

Bogotá D.C. tres (03) de mayo de 2021. 

 


