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FORMULARIO No. 3  
 
 
DOCUMENTO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROCESO DE SELECCIÓN 
SIMPLIFICADA No 09 de 2022 CUYO OBJETO ES “REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA, 
BAJO LA MODALIDAD PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO Y LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS 
EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA SEDE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 
GERENCIA DEPARTAMENTAL REGIONAL VAUPÉS”. 
 

LAS OBSERVACIONES QUE NO SE ENCUENTREN EN EL PRESENTE FORMULARIO, SERÁN INCLUIDAS 
CON POSTERIORIDAD EN EL RESPECTIVO FORMULARIO N° 4 

 
➢ Mediante correo electrónico enviado el lunes, 7 de marzo de 2022 a las 08:19 a. m., se recibio la 

siguiente observacion: 
 
OBSERVACIÓN 1 
 

“Estamos interesados en participar en el proceso de la referencia, por lo que solicitamos, 
respetuosamente, aceptar dentro de la experiencia contratos de servicio con objeto "Servicio de 
mantenimiento locativo" 
 
 La anterior teniendo en cuenta que en el caso de mantenimiento especializado, como el que nuestra 
empresa presta, incluye actividades propias de la contratación de la referencia 
 
 Tenemos una larga experiencia en el tema y en cada una las actividades del objeto de la presente 
contratación y no queremos que la entidad se abstenga de contar con propuestas que puede cumplir 
con sus expectativas, por términos o definiciones muy cerradas” 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD CONTRALORÍA CONVENIO 033, se permite informar que una vez 
analizada la observación NO ACEPTA la solicitud por cuanto los requisitos aquí solicitados, establecen las 
condiciones mínimas que los postulantes deben acreditar con el fin de que el Patrimonio Autónomo tenga la 
certeza de que contará con un contratista idóneo, que cumplirá a cabalidad con el objeto del proyecto a 
contratar, cuyo alcance incluye actividades de obra civil con un alto nivel de intervención del inmueble, como 
son entre otras muros y mampostería, instalaciones eléctricas, red de voz y de datos cableado estructurado 
categoría 6ª, sistema de refrigeración y extracción, instalaciones hidráulicas y sanitarias, carpintería madera, 
carpintería metálica, circuito cerrado de televisión y seguridad, Señalética y mobiliario. Por lo anterior, las 
actividades realizadas en el marco de un contrato de servicio con objeto “Servicio de mantenimiento locativo”, 
no se enmarca dentro del alcance del proceso que nos ocupa, por tal razón se mantiene lo establecido en el 
numeral 2.1. REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER TÉCNICO y 2.5.1 ASIGNACIÓN DE PUNTAJE DE LA 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL POSTULANTE A LA ADMISIBLE. 
 
 
OBSERVACIÓN 2 
 
“De aceptar nuestra solicitud, igualmente le agradecemos que puedan ampliar el plazo para la entrega de las 
propuestas” 
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EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD CONTRALORÍA CONVENIO 033, se permite informar al observante 
que la modificación al numeral 5. CRONOGRAMA Y PLAZO PARA PRESENTAR POSTULACIÓN se verá 
reflejada en el alcance No. 3 que será publicado en la página web de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. 
para el presente proceso de selección de selección en el siguiente link:  
 
https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-publica/alcance-3-
adecuaciones-vaupes.pdf. 
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