
 

 

FORMULARIO No. 3 

OBSERVACIONES Y RESPUESTAS AL DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE DENTRO DEL PROCESO 
DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 01 DE 2021, PARA “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL 
SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL 
CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL 
COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS DEL EJERCITO NACIONAL “COREC” EN 
EL CANTÓN NORTE DE BOGOTÁ D.C, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FÓRMULA DE REAJUSTE”. 

Teniendo en cuenta la observación al Documento Técnico de Soporte, allegada por una empresa interesada 
en participar en el proceso de selección simplificada N° 01 de 2021 cuyo objeto es “INTERVENTORÍA 
INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, 
TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS DEL EJERCITO 
NACIONAL “COREC” EN EL CANTÓN NORTE DE BOGOTÁ D.C, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE”, se permite dar respuesta en los siguientes términos:  

 
CORREO  1  
 
Mediante correo electrónico enviado el viernes veintinueve (29) de enero de 2021 a las 10:57 a.m., se recibió 
la siguiente solicitud: 
 
OBSERVACIÓN No. 1 
 
“(…)  
 
De la forma mas amable y respetuosa, solicitamos a la entidad aclarar y confirmar la fecha y hora de 
programación de la audiencia de apertura de las postulaciones recibidas en físico en las oficinas de la 
Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas. En el documento denominado “ALCANCE No. 1 AL DTS” 
publicado el 18 de Enero de 2021, donde se modificaba el cronograma y plazo para presentar postulación, 
específicamente en el literal de la “Audiencia de apertura de las postulaciones recibidas en físico en las 
oficinas de La Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas” programado para el día 29 de Enero de 2021 a las 
11:01 a.m con el siguiente link de acceso: 
https://us02web.zoom.us/j/83227722824?pwd=bjBwSXhxTFdtbGNkK2VMbko5ZytwZz09 ID de reunión: 832 
2772 2824 Código de acceso: 924841 
 
Al momento nos encontramos haciendo la verificación previa de la audiencia y nos arroja la plataforma ZOOM 
un mensaje informando que la audiencia se llevará a cabo el día 12 de Febrero de 2021 a las 09:30 a.m, 
dicha modificación no hemos recibido notificación alguna por parte de la entidad. 
 



 

 
 
Solicitamos de la forma mas atenta y respetuosa aclarar la fecha definitiva de la audiencia de apertura de las 
postulaciones.  
 
Les agradecemos su pronta respuesta y esperamos nuestras observaciones sean tenidas en cuenta, con 
miras a hacer del proceso, más participativo, incluyente y competitivo.” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 1  
 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CANTÓN NORTE Y LA ANIM, informan al observante que 
teniendo en cuenta el numeral 8 denominado MODIFICACIONES AL PRESENTE DOCUMENTO TECNICO 
DE SOPORTE, establecido en el Documento Técnico de Soporte, todas las modificaciones que se realizan a 
través de documento denominado “ALCANCE”, son publicadas a través de la página de la Fiduciaria Colpatria 
S.A, por lo tanto, a través del Alcance No. 2 publicado el veintiséis (26) de enero del año en curso, se informó 
a los participantes de la modificación al numeral 5 del Documento Técnico de Soporte denominado 
CRONOGRAMA Y PLAZO PARA PRESENTAR POSTULACIÓN, en el cual se señala que el plazo para 
presentar observaciones es hasta el ocho (8) de febrero de 2021 y el plazo para el cierre y/o entrega de la 
postulación será el doce (12) de febrero del año en curso.  
 
ALCANCE No. 2 AL DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE  
 
https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-publica/ALCANCE-
2-PROCESO-INTERVENTORIA-COREC-26-enero-2021.pdf 
 
 
Bogotá, dos (02) de febrero de 2021 
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