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FORMULARIO No. 2 

 
 

DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME FINAL DE EVALUACION 
PUBLICADO EN EL PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 25 DE 2022 CUYO OBJETO ES PARA “REALIZAR 
LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA, BAJO LA MODALIDAD PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE 
REAJUSTE Y LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO PARA LA SEDE ALTERNA DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA BOLIVAR”. 
 
 

➢ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO EL 9 DE JUNIO DE 2022 A LA 12:24 P. M SE PRESENTÓ OBSERVACIÓN 
A LA CUAL SE RESPONDE ASÍ: 
 
OBSERVACIÓN  
 
Buenas Tardes, 
 
Por medio del siguiente correo solicitamos amablemente aclaración sobre una situación de carácter técnico que no permitió 
que la entidad recibiera los correos que contenían los documentos de subsanación remitidos por parte de VELANDIA BLANCO 
en las fechas establecidas en el cronograma, razón por la cual sucedió este hecho es que los correos suministrados por la 
entidad para enviar dicha subsanación no admitieron el tamaño de los datos adjuntos, cabe resaltar que desconocíamos que 
el correo receptor tenia limites de tamaño de los archivos, nos permitimos adjuntar pantallazo de los correos enviados y 
adicionalmente solicitamos se nos aclare la posibilidad de enviar nuestros archivos teniendo en cuenta que es absolutamente 
involuntaria la no recepción de la información y que el informe final aun se encuentra en proceso de traslado. 
 
Cabe resaltar que nuestro interés es que la entidad realice la revisión de nuestros documentos originales y no subsanar en 
tiempos fuera del cronograma del proceso  025 con objeto  “REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA, BAJO LA 
MODALIDAD PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL 
MOBILIARIO PARA LA SEDE ALTERNA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, GERENCIA 
DEPARTAMENTAL COLEGIADA BOLIVAR”   
 
Gracias por su comprensión. 
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RESPUESTA  
 
El COMITÉ ASESOR EVALUADOR se permite informar que en el informe de evaluación preliminar del proceso de selección 
simplificada No. 25 de 2022, publicado el día primero (01) de junio de 2022, se dejó constancia de los documentos requeridos 
para subsanar para cada uno de los postulantes interesados en el proceso, en el documento mencionado, se señaló claramente 
que cuando los documentos que se pretendan aportar por el postulante superen 20 MB, estos deberán enviarse en archivos 
comprimidos como we transfer, Google drive etc.”, tal y como consta en la Nota No. 1, contenida en la página 27 de 27, del 
mencionado informe de evaluación, de la siguiente manera: 
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Lo anteriormente mencionado, encuentra concordancia con lo señalado en el numeral 6 del Documento Técnico de Soporte 
del proceso de selección simplificada No. 25 de 2022, publicado el 02 de mayo de 2022, donde señala: 
 

 
 
 
 
Ahora bien, respecto a la posibilidad de que: “la entidad realice la revisión de nuestros documentos originales” (…), el COMITÉ 
ASESOR EVALUADOR, le recuerda al postulante que los plazos otorgados para subsanar son perentorios y preclusivos, es 
decir, que las subsanaciones no realizadas durante el lapso indicado no serán tenidas en cuenta. 
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