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Radicado:

Señor(a)
PETICIONARIO (A) ANÓNIMO (A)
No registra
La Ciudad

ASUNTO: Respuesta denuncia radicado SDMUJER No. 2-2021-007246 - SDQS
2778022021.
Respetado señor(a) peticionario(a),
En atención a la comunicación del asunto, mediante la cual puso en conocimiento de la
entidad, denuncia sobre presunta falsedad en declaración juramentada sobre la condición de
madre cabeza de familia aportada por la representante legal de la empresa PROYECTAMOS
COLOMBIA SAS, para la acreditación del criterio de desempate previsto en el pliego de
condiciones de los procesos de selección por la modalidad de Concurso de Méritos Abierto
adelantados por la Secretaría; al respecto, esta Dirección informa que mediante documento
de respuesta suscrito por las integrantes del comité técnico evaluador del proceso de
contratación SDMUJER-CM-003-2021, publicado el 07 de septiembre de 2021, en la
plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP I se dio respuesta
a la denuncia mencionada.
Se adjunta para conocimiento, copia del documento de respuesta a observaciones en cuatro
(4) folios, así como copia del pronunciamiento emitido por la empresa Proyectamos
Colombia S.A.S. sobre el particular. Es de anotar que toda la documentación y actuaciones
surtidas frente al trámite de su denuncia se encuentran publicadas en el expediente del
proceso concurso de méritos abierto SDMUJER-CM-003-2021 en SECOP I, el cual puede
ser consultado en el siguiente link.
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12175654&grecaptcha-response=03AGdBq26B38Z3fTaOxJEoABhVVOt3F7PyqgMzYa8IxOIZLMmsngVSEo3Q-KCF7EonfdstlbxKCH764EfFoZzJOz2RGS3DIozEO21rAOkdjwcCsVTXTDYPuRy9tYS8SKAnosoDMD4LTy9gndrQEP9xBgBvx1VE5QdVKOt8G8jxye_pqNwp8VcIBtX8rj6NvGPEUwQNJHf9hEaAXS1h0Xjt_ZwvQo6QtCEdificio Elemento Av el Dorado, Calle 26 Nº 69-76
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Conforme a lo expuesto, se emite respuesta a su solicitud.
Cordialmente,
Luis
Guillemo
Flechas
Salcedo
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LUIS GUILLERMO FLECHAS SALCEDO
Director de Contratación
Secretaria Distrital de la Mujer
Anexos:

Copia respuesta denuncia anónima publicada en SECOP I en cuatro (4) folios
Copia de la respuesta brindada por Proyectamos S.A.S. Dos (2) folios
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