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FORMULARIO No. 4 
RESPUESTA A OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS 

 
OBSERVACIONES Y RESPUESTAS DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No. 02 DE 
2021, PARA “CONSULTORÍA INTEGRAL PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE 
INGENIERÍA BÁSICA DE LAS REDES HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES DEL PLAN PARCIAL DE 
RENOVACIÓN URBANA CIUDAD CAN, Y REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE DETALLE 
PARA LAS VÍAS Y REDES HIDROSANITARIAS, PLUVIALES, ELÉCTRICAS, TELEMÁTICAS, GAS Y DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EN LA UNIDAD DE GESTIÓN UNO DEL PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN 
URBANA CIUDAD CAN EN BOGOTÁ D.C”. 
 
Teniendo en cuenta las observaciones extemporáneas realizadas a través de comunicación electrónica en el 
marco del proceso de Selección abreviada N°02 de 2021 cuyo objeto es “CONSULTORÍA INTEGRAL PARA 
REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE INGENIERÍA BÁSICA DE LAS REDES 
HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES DEL PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA CIUDAD CAN, Y 
REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE DETALLE PARA LAS VÍAS Y REDES 
HIDROSANITARIAS, PLUVIALES, ELÉCTRICAS, TELEMÁTICAS, GAS Y DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 
LA UNIDAD DE GESTIÓN UNO DEL PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA CIUDAD CAN EN 
BOGOTÁ D.C”, se permite dar respuesta en los siguientes términos: 
 
CORREO 1 
Mediante correo electrónico enviado el lunes 26 de julio de 2021 a las 02:47 p. m., se recibió la siguiente 
solicitud: 
 
OBSERVACIÓN 1: 

“(…)1. OBSERVACION 1, CONTRATO LINEA DE ALTA TENSION PI-COC-002-2014 

Respecto al contrato de línea de alta tensión PL-COC-002-2014 CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS 

AÉREAS A 13,2 KW EN MEDIA TENSIÓN A 240/120 V DE LAS VEREDAS DEL TORO ZORILLA Y EL CEDRO 

DEL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.   
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“Como se puede evidenciar el folio 360 allí se adjunta el acta de terminación donde se da evidencia de la 

terminación del contrato de energía. También se evidencia que se realizó el diseño y construcción Items 8 y 9 

de 23,85 kmts y entrega a la Empresa Electricaribe de la [SIC] redes diseñadas en el Items 30 a continuación 

se evidencia en esta acta, el diseño y las cantidades entregadas a continuación anexamos el soporte.”. 
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También anexamos aprobación de la Empresa Electricaribe del proyecto total diseñado y construido en las 

veredas del municipio de Nueva Granada del Departamento de Magdalena.la [SIC] cual anexamos. 

Por lo anterior descrito se solicita que se sumen los puntos de esta OBSERVACION N° 1 ya que se está 

cumpliendo en el numeral A y B en este proyecto Eléctrico. Y serian 18 puntos. (…)” 
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RESPUESTA A OBSERVACIÓN 1: 

El COMITÉ EVALUADOR DE ASUNTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS informa al postulante que conforme a 

lo establecido en el Documento Técnico de Soporte en su numeral 2.5.2 FACTOR EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

ADICIONAL que señala: “Se evaluará aplicando lo dispuesto en el numeral “2.2.2. REGLAS COMUNES PARA 

LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADMISIBLE Y ADICIONAL DEL POSTULANTE NACIONAL Y 

EXTRANJERO”, conforme a la información consignada en el Formulario No. 4 [SIC] anexo al presente 

documento y sus correspondientes soportes. Este factor de experiencia adicional es diferente a la experiencia 

admisible exigida para la verificación de la capacidad técnica del postulante de conformidad con el presente 

documento.”. [Subrayado fuera de texto] 

Por lo anterior, se identifica que el postulante no puede recibir puntuación en tanto no se adjunte la totalidad de 

los documentos solicitados. Lo anterior, se especificó en la evaluación preliminar en la cual se evidencia que 

no se presentó el certificado del contrato terminado, el acta de liquidación o su equivalente que acredite la 

entrega de los diseños y el recibo a entera satisfacción, la certificación o documento equivalente emitido por la 

empresa de servicios públicos o entidad competente, en la cual se evidencia la aprobación de los diseños 

desarrollados y documentos contractuales en donde se acrediten la longitud diseñada requerida en el numeral 

2.2.1. del Documento Técnico de Soporte. 

Con respecto a la acreditación de la longitud diseñada, a folios 359 y 360 no se especifica claramente la cantidad 

total de longitudes diseñadas o construidas, adicionalmente no se detalla el recibo a satisfacción por parte del 

contratante; en todo caso, se resalta que estos documentos no suplen los documentos faltantes, señalados en 

el Informe Preliminar de Evaluación, y por ende no pueden ser  tenidos en cuenta como certificación de contrato 

terminado, ni como acta de liquidación que acredite entrega de diseños y recibo a entera satisfacción o 

certificación emitida por la empresa de servicios públicos o entidad competente.  

Finalmente, se informa al interesado que el término para recibir observaciones al Informe Preliminar de 

Evaluación en oportunidad correspondió al 23 de julio de 2021, y en todo caso, se recuerda que frente a los 

criterios que otorgan puntaje no se pueden hacer subsanaciones, puesto que ello podría configurar una mejora 

de la postulación.  

OBSERVACIÓN 2: 

“(…)2. OBSERVACIÓN 2, CONTRATOS ANEXADOS EAAB 

Respecto a los contratos anexados en el CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS CIUDAD CAN, del cual se 

relata en el cuadro de calificación que no había certificación ni aprobación por parte de la Empresa de Acueducto 

de Bogotá: 
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“En la pestaña donde relata” Certificación o documento equivalente que acredite (tales como planos firmados y 

sellados por la Empresa o entidad competente de su aprobación) emitido por la entidad competente en la cual 

se evidencie la aprobación de los diseños desarrollados”. 

Con respecto a esa calificación en el tema A y B de la certificación de acreditación hidrosanitaria en el folio se 

evidencia en la página 394 y 395 la Certificación oficial de los diseños que fueron aprobados por la Empresa 

de Acueducto de Bogotá además relaciona el número de proyecto aprobado, y lo firma el Director de Diseño y 

Desarrollo Urbano de la Empresa de Acueducto. Dependencia la cual recibía esos diseños y recibía con la 

aprobación consignada en el acta de liquidación la cual también se anexo en la página 396 y 397. 

Además, esta misma certificación se habilita en la parte A pues sobrepasa los 9,8 kilometros solicitados. 

 

Esta certificación aclara y relata que se diseñaron nueve (9) proyectos de acueducto estos diseños se 

elaboraron en espacio público ósea sobre el andén de las vías como lo estipula la norma NS-028 de la SISTEC 
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de la EAAB, dentro del contrato 1-02-7100-146-1999,y también soporta las cantidades de diseño de redes de 

acueducto que se elaboró para cada barrio y las longitudes como se verifican en la certificación la vial relata el 

informe que tiene o puntos. 

Es de aclarar que estos proyectos reposan en la planoteca de la Empresa de Acueducto foliados y con la 

respectiva firma de aprobación por parte de la Empresa de Acueducto y sellado como lo solicitan ustedes. 

Pero ustedes exigen que sea Certificación o documento equivalente que acredite, entonces como ustedes lo 

relatan en los términos y en la solicitud de requisitos estamos cumpliendo el primero de esta frase 

CERTIFICACION. 

A continuación, relacionamos la evidencia de los folios donde soporta este soporte también anexamos 

y resaltamos en el acta de liquidación donde estipula que fueron aprobados por la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Allí resaltamos las cantidades de diseño de redes de acueducto 

y el número de contrato. 
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Por lo anterior descrito se solicita que se sumen los puntos de esta OBSERVACION N° 2 ya que se está 

cumpliendo en el numeral A y B en este proyecto en lo hidrosanitario además tiene el contrato anexado 

en los folio numero 391,392 y 393. Cumpliendo, así como todo lo que ustedes exigieron. 

Solicitamos se asignen los 20 puntos. Los cuales se cumplen así porque se diseñaron más de 4 kmts y 

cumple para el tema A y tema B. donde se evidencia 9,68 KM diseñados de redes. ANEXO DE FORMA 

MAS LEGIBLE ESTE DOCUMENTO. 
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RESPUESTA A OBSERVACIÓN 2: 

El COMITÉ EVALUADOR DE ASUNTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS informa al postulante que conforme a 

lo establecido en el Documento Técnico de Soporte en su numeral 2.5.2 FACTOR EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

ADICIONAL menciona lo siguiente: “Se evaluará aplicando lo dispuesto en el numeral “2.2.2. REGLAS 

COMUNES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADMISIBLE Y ADICIONAL DEL POSTULANTE 

NACIONAL Y EXTRANJERO”, conforme a la información consignada en el Formulario No. 4 [SIC] anexo al 

presente documento y sus correspondientes soportes. Este factor de experiencia adicional es diferente a la 

experiencia admisible exigida para la verificación de la capacidad técnica del postulante de conformidad con el 

presente documento.”. [Subrayado fuera de texto] 

Por lo anterior, se identifica que el postulante no puede recibir puntuación en tanto no se adjunte la totalidad de 

los documentos solicitados. Lo anterior, se especificó en la evaluación preliminar en la cual se evidencia que 

los folios| 394 a 395 no se encuentra legible en su totalidad, por lo tanto no fue posible verificar la información 

allí consignada. De acuerdo a lo anterior, se determina que el postulante no cumple con lo establecido teniendo 

en cuenta que dicha certificación no pudo ser tenida en cuenta.  

Finalmente, se reitera al interesado que el término para recibir observaciones al Informe Preliminar de 

Evaluación en oportunidad correspondió al 23 de julio de 2021, y en todo caso, se recuerda que frente a los 

criterios que otorgan puntaje no se pueden hacer subsanaciones, puesto que ello podría configurar una mejora 

de la postulación.  

 

OBSERVACIÓN 3: 

“3. OBSERVACION 3, CONTRATO ANEXADOS VIALES DE LA URBANIZACION CAMPO VERDE 

Respecto a los contratos anexados en el CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS CIUDAD CAN el cual se 

relata en el cuadro de calificación que no había certificación ni aprobación por parte del IDU de Bogotá 
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CONTRATO 

• EL Contrato de la Fiducia FIduciaria De Occidente y ASA.que [SIC] es la que contrata A la Empresa Asa 

ella es la que rige la contratación de la empresa y le adjudica el Idu la interventoria del Idu 055 de 20122 

para recibir las vías de la Urbanizacion Campo Verde. Folio 361 a 372 y en el folio 362 se especifica que 

se debe entregar al IDU. 

• Es de aclarar en el folio 387 el Idu aprueba el Diseño Geométrico de Via a través del contrato 055 de 

211 como lo soporta. También se anexa el acta de la longitud de la vias que fueron diseñadas. Longitud 

6424 mts ósea 6,4 kmts en el archivo “COT 005_2010_ ASA soporte de la longitud. 

• Se adjunta cotización COT_005_2010_ASA, que es mencionada en el parágrafo de la clausula primera 

del contrato, mediante el cual se expresa que "el servicio será el previsto en la propuesta de fecha 

octubre 6 de 2010 presentada por EL CONTRATISTA. 

• Se adjunta acta de inicio. 

• Se adjunta acta de terminación y liquidación. 

PLANOS 

Adjunto todos los planos de los componentes de DIseño Geométrico, Diseño de Espacio Público, 

Diseño de Señalización VIal y Topografía. Es de aclarar que el IDU no entrega planos firmados por sus 

funcionarios. 

APROBACIONES iNTERVENTORÍA IDU y SDM 

Se adjuntan las probaciones a los componentes de Diseño Geométrico, Diseño de Pavimentos, Diseño 

Espacio Público, Diseño de Tránsito y Diseño de Señalización Vial. Aclarando que el alcance de los 

diseños ante el IDU, para el presente proceso de selección abreviada, incluye todos estos componentes. 

Por lo anterior descrito se solicita que se sumen los puntos de esta OBSERVACION N° 3 ya que se está 

cumpliendo en el numeral A y B y el puntaje seria 18 puntos 

Por lo anterior solicitamos a ustedes actualizar la puntuación final de la evaluación realizada de estas 3 

observaciones anteriores , basándonos en la descripción de la evaluación correspondiente, de esta 
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forma como consorcio y en puntuación de las certificaciones, estaríamos competentes para tener un 

puntaje de 56 puntos. 

Se anexan documentos de soporte mencionados anteriormente. 

_soporte de aprobación de diseño de líneas de baja tensión Electricaribe. 

-Soporte de la certificación legible del contrato 2-02-7100-146-1999 

-Soporte de longitud de vías y aprobación de estas vías por parte del idu (…)” 

RESPUESTA A OBSERVACIÓN 3: 

El COMITÉ EVALUADOR DE ASUNTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS informa al postulante que conforme a 

lo establecido en el 2.5.2 FACTOR EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL en la tabla de evaluación de la 

parte A, se identifica los criterios a evaluar. El correspondiente a vías está escrito de la siguiente manera: 

“Acreditación de kilómetros diseñados en vías urbanas sin distingo del perfil vial”. Por lo anterior, el postulante 

no cumple teniendo en cuenta que la acreditación y aprobación de los diseños presentados corresponden a 

diseño geométrico y señalización de vías del proyecto, más no diseño de kilómetros en vías urbanas. Por otro 

lado, no se logró identificar en ningún folio aportado inicialmente los kilómetros de vías diseñadas en el caso 

que existieren.  

Adicionalmente, se informa que conforme a lo establecido en el Documento Técnico de Soporte en su numeral 

2.5.2 FACTOR EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL menciona lo siguiente: “Se evaluará aplicando lo 

dispuesto en el numeral “2.2.2. REGLAS COMUNES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

ADMISIBLE Y ADICIONAL DEL POSTULANTE NACIONAL Y EXTRANJERO”, conforme a la información 

consignada en el Formulario No. 4 [SIC] anexo al presente documento y sus correspondientes soportes. Este 

factor de experiencia adicional es diferente a la experiencia admisible exigida para la verificación de la 

capacidad técnica del postulante de conformidad con el presente documento.”. [Subrayado fuera de texto] 

Por lo anterior, no es posible obtener puntuación por acreditación de kilómetros diseñados.  

Finalmente, se informa al interesado que el término para recibir observaciones al Informe Preliminar de 

Evaluación en oportunidad correspondió al 23 de julio de 2021, y en todo caso, se recuerda que frente a los 

criterios que otorgan puntaje no se pueden hacer subsanaciones, puesto que ello podría configurar una mejora 

de la postulación.  

 

OBSERVACIÓN 4: 

“(…)RECLAMACION: 

Por otra parte, queremos hacer la observación a la evaluación realizada al CONSORCIO REDES CAN, en 

cuanto al contrato 1-02-25100-01027-2016; donde su objeto es elaborar el plan maestro del corredor ambiental 

Tunjuelo – Chiguaza y del diseño detallado para la construcción de un tramo de 11km del corredor ambiental, 

que incluye todos los diseños técnicos y económicos necesarios para la construcción y sostenibilidad. 

El objeto del contrato no cumple el OBJETO de la invitación; ya que este se trata de renovación urbana y el 

relacionado en el contrato (1-02-25100-01027-2016) es un contrato de paisajismo. Donde la Empresa de 

Acueducto tiene definido en las normas sistec definiendo cuales son la obras de paisajismo y la obras de 

Urbanisticas. a través del Manual de Urbanismo.Es de aclarar que se define con la resolución de urbanizadores 

y constructores de la EAAB no es un contrato con norma urbanística y lo cataloga como un proyecto paisajístico, 
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ambiental. Donde se construyó un corredor ambiental y se diseñó sobre la zona de manejo y preservación 

ambiental de la quebrada chiguaza. 

Iterando lo anterior es pertinente recordar que el marco de la actuación urbanística tiene que ver con el 

cumplimiento de normas planteadas en el POT, y los instrumentos de planeación que lo desarrollan como es el 

decreto 635 de 2017 por medio del cual se adopta el plan parcial de renovación urbana “ciudad CAN” en el 

considerando e) le da alcance al tema de concertación Ambiental con la autoridad CAR, veamos: 

 

De otra parte el decreto de adopción del plan de renovación urbana ciudad CAN también estableció las áreas 

de su alcance y señaló el cuadro general del proyecto “urbanístico” como concepto conglobante [SIC] para 

definir áreas de control ambiental, entendiéndose por éstas, como franjas de respeto de espacio público y no 

como paisajístico ambiental propiamente dicho: 
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De otro lado el señalado decreto 635 de 2017 le da alcance a los principios del POT, del reglamento 

constructores y urbanizadores de la EAAB y demás normas de carácter urbanístico a nivel nacional, dando 

aplicabilidad a los artículos que reglan la estructura ecológica principal en cuanto a corredores viales, redes 

hídricas, parques, zonas verdes, espacio público y equipamiento urbanístico propio del desarrollo de la 

renovación urbana: veamos: 
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Por último y reiterando el alcance normativo urbanístico tenemos que al adoptar el plan parcial ciudad CAN 

también es pertinente darle alcance en cuanto a la definición del diseño general de la estructura y reparto de 

áreas a construir, pues es una exigencia del señalado decreto ab initio  
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Aundando [SIC] en el argumento de renovación urbana, de la cual hace parte el alcance del objeto contractual 

se debe tener claro él área global normativa para efectos de precisamente diseñar áreas públicas y privadas 

con usos sociales y colectivos ceñidos a los postulados exorbitantes del vínculo contractual como lo señala el 

decreto que adopta este plan parcial de renovación urbana, así: 
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Corolario, de lo anterior iteramos sobre la necesidad de aclarar la finalidad en estadio contractual de las 

finalidades del mismo insistiendo en que este no tiene una finalidad paisajística sino de diseño urbanístico con 

el alcance ambiental exigido en las normas antes mencionadas y en especial en lo deprecado en el Decreto 

Único Reglamento del Sector DURS vivienda, ciudad y territorio decreto 1077 de 2015 como compilador de 

normas urbanas y demás normas que lo modifican y complementan por lo tanto solicitamos respetuosamente 

a la Entidad rechazar la certificación al proponente CONSORCIO REDES CAN ya que no cumpliría con el objeto 

del contrato.(…)” 

RESPUESTA A OBSERVACIÓN 4: 

El COMITÉ EVALUADOR DE ASUNTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS informa al postulante que conforme a 

lo establecido en el Documento Técnico de Soporte en su numeral 2.5.2 FACTOR EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

ADICIONAL, el criterio de acreditación de experiencia se circunscribe a “kilómetros diseñados” tanto en redes 

hidrosanitarias, eléctricas y/o en vías urbanas, de conformidad con lo estipulado en las partes A y B del factor 

de experiencia específica adicional.  

Adicionalmente, y de conformidad con el numeral 2.2.1., la experiencia se acredita a través de “(…) contratos 

ejecutados, terminados y liquidados (Cuando aplique), de consultoría para estudios y diseños de detalle sobre 

áreas urbanas de espacio público." Lo anterior implica que la única distinción específica en este caso que se 

aplica a la evaluación, en relación con la experiencia aportada, sea la de diseños sobre áreas de espacio 

público, lo cual se reitera y aclara en la nota 2 del mismo numeral, la cual reza que: 
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“(…) Nota 2: No se tendrán en cuenta diseños que hayan sido desarrollados para usos de propiedad 
privada o usos de propiedades horizontales (comunales) dado que el requisito principal de diseño es 
sobre áreas de espacio público o áreas proyectadas para cesión de espacio público ante entes 
municipales o distritales.” 
   

Así las cosas, el COMITÉ EVALUADOR DE ASUNTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ratifica la evaluación 
realizada al CONSORCIO REDES CAN y no acepta la solicitud de rechazo que sugiere el observante. 
 
Finalmente, se informa al interesado que el término para recibir observaciones al Informe Preliminar de 

Evaluación en oportunidad correspondió al 23 de julio de 2021. 

 

 

 


