RESPUESTA OBSERVACIONES FORMULADAS AL INFORME FINAL DE EVALUACION DEL PROCESO DE
SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 19 “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA
DE LA ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE”
➢ POSTULANTE CONSORCIO CD KENNEDY
MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO RECIBIDO EL DÍA JUEVES, 21 DE ENERO DE 2021 A LAS 4:15 P. M. EL
POSTULANTE RADICA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:
OBSERVACION 1
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RESPUESTA OBSERVACION 1
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY, se permite aceptar
las observaciones del postulante y se permite dejar constancia de la siguiente aclaración escrita que se elevó ante la
Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas en los siguientes términos:
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De acuerdo con lo anterior el Comité Evaluador procedió a revisar la información aportada para la subsanación por el
postulante CONSORCIO CD KENNEDY, presentada en el correo enviado el día CINCO (5) de enero a las 4:14 p.m.
De la información revisada y validada se estableció que el CONSORCIO CD KENNEDY, incurre en las CAUSALES
DE RECHAZO 3.3 y 3.4, establecidas el Documento Técnico de Soporte, las cuales se enuncian a continuación:
(…)”
3.3. Cuando en cualquier estado del proceso de selección se evidencie que alguno(s) de los documentos
aportados, contiene(n) información inconsistente o contradictoria, o permiten evidenciar a criterio de LA
ANIM y/o de LA FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. actuando como vocero y Administrador del PATRIMONIO
AUTONOMO FC - PAD – FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY la existencia de colusión
entre postulantes.
3.4. Cuando en cualquier estado del proceso de selección se evidencie una inexactitud en la información
presentada que, de haber sido advertida al momento de la verificación de dicha información, no le hubiera
permitido cumplir con uno o varios de los requisitos mínimos.” (Resaltado fuera de Texto)
Lo anterior teniendo en cuenta lo siguiente:
En el término del traslado y de acuerdo con lo entregado por el postulante se aportó subsanación del requerimiento
solicitado por el Comité Evaluador, sin embargo, el oficio aportado por el postulante de radicado E-2020-011431, el
Director de Infraestructura de la USPEC, certifica que el Contrato 402 de 2014 cumple con los parámetros y
lineamientos de la Norma NSR – 10.
Sin embargo, los datos adicionales aportados y corroborados no corresponden con los entregados en los
documentos aportados en la postulación e relación con el Nombre del Consorcio que ejecuta el proyecto y la fecha
de inicio del proyecto.
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En la certificación presentada en la postulación a folio 252, el documento enuncia que la fecha de suscripción del
contrato correspondió al 26 de diciembre del 2014 y la fecha de inicio del proyecto fue el 11 de febrero del 2015.
Sin embargo, en la certificación aportada para la subsanación se establece que la fecha de inicio del contrato
correspondió al 11 de febrero de 2014.
Imagen No. 1 Extracto Certificación aportada en subsanación Contrato 402 de 2014

Imagen No. 2. Extracto Certificación Contrato 402 presentada en postulación
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La misma situación se evidencia en el Contrato No. 402 de 2014, en donde la certificación presentada en la
postulación a folio 252, el documento enuncia que la fecha de suscripción del contrato correspondió al 26 de
diciembre del 2014 y la fecha de inicio del proyecto fue el 11 de febrero del 2015. Sin embargo, en la certificación
aportada para la subsanación se establece que la fecha de inicio del contrato correspondió al 11 de febrero de
2014.

Imagen No. 4. Extracto Certificación Contrato 402 presentada en postulación
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Tendiendo en cuenta dichas inconsistencias en los documentos y de acuerdo con lo establecido en el Documento
Técnico de Soporte, la Postulación del CONSORCIO CD KENNEDY, se RECHAZA.
➢ POSTULANTE CONSORCIO HC KENNEDY 2020
MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO RECIBIDO EL DÍA JUEVES, 21 DE ENERO DE 2021 A LAS 2:02 P. M. EL
POSTULANTE RADICA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:
OBSERVACION 1
Con respecto al proceso de selección, indicado en la referencia, es nuestro deber informar sobre la ocurrencia de un
hecho sobreviniente que operó con posterioridad a su cierre, en lo cual se funda la observación que, a continuación,
formulamos, en relación con el Informe Final publicado el pasado 19 de enero, lo que procedemos a hacer, en los
siguientes términos:

Dicha capacidad Residual de contratación, conforme a la Nota No. 3 debía proceder a obtenerse de la siguiente
manera:
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RESPUESTA OBSERVACION 1
1. En el documento técnico de soportes, en el numeral 3.5. REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER
FINANCIERO Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL se estableció:
“Nota N°. 3: Para el cálculo de la capacidad residual se procederá de la siguiente forma:
(…)

✓ La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales contratos.
✓ La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en
los cuales el postulante tenga participación, así como el valor y plazo de tales contratos (…)”
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Así mismo más adelante describe:
“Saldo de Contratos en Ejecución (SCE):
El postulante debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si el
postulante está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual contenga la lista de
los Contratos en Ejecución, tanto a nivel nacional como internacional, indicando: (i) el valor del contrato; (ii)
el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras objeto del contrato, día, mes, año; (iv) si la
obra la ejecuta un consorcio, unión temporal o sociedad de propósito especial, junto con el porcentaje de
participación del postulante que presenta el certificado; (v) si el contrato se encuentra suspendido, y si es
así, la fecha de suspensión. Si el postulante no tiene Contratos en Ejecución, en el certificado debe constar
expresamente esa circunstancia.
La información debe relacionarse según lo establecido en el Formulario No. 7. (…)” (Subrayado fuera de
contexto)
En verificación a los soportes presentados en la postulación del CONSORCIO ALKENN en el formulario No 7, el
consorciado VARELA FIHOLL & COMPAÑÍA S.A.S., relaciona el contrato “UNIDAD SE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC” en las columnas “No de Contrato” y “Fecha de Inicio” estipular “En
legalización”, tal como consta en la siguiente imagen
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Ahora bien, con base en lo estipulado en el 3.5. REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL establecido:
“(…) Los requisitos surgen de un informe de estudio de mercado que incluye análisis de sector y análisis de precios
del mercado; realizado por el área correspondiente de LA ANIM y que tiene fecha del 18 de septiembre de 2020.
Para el cálculo de los indicadores de los proponentes plurales por medio de Uniones Temporales, Consorcios y
promesas de sociedad futura; se tendrá en cuenta, a partir de la información financiera y participación de cada
integrante del oferente plural.
Como se puede observar en la siguiente tabla para los participantes plurales el cálculo de los indicadores se
realizará de forma ponderada y suma de componentes. (…)” (subrayado fuera de contexto)
Para el cálculo de K de contratación en el caso de los consorcios así mismo para los participantes plurales el cálculo
de los indicadores se realizará de forma ponderada y suma de componentes. Verificado los cálculos de las fórmulas
descritas en el numeral 3.5 del Documento Técnico Soporte, y en especial para los proponentes plurales por medio
de uniones temporales, consorcios y promesas de sociedades futuras; del consorcio CONSORCIO ALKENN y de los
consorciados VARELA FIHOLL & COMPAÑÍA S.A.S., ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S. y CURE Y CIA
S.A.S., y en especial respecto al contrato UNIDAD SE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC,
el consorcio cumple con el valor exigido en el Documento Técnico Soporte, por tal motivo nos mantenemos en la
decisión descrita en el informe final de evaluación.
➢ POSTULANTE CONSORCIO ALKKEN
MEDIANTE CORREO DE FECHA MIÉRCOLES, 20 DE ENERO DE 2021 4:44 P. M., EL POSTULANTE
PRESENTA LA SIGUIENTE OBSERVACIÓN:
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RESPUESTA OBSERVACION 1
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY, se permite informar
al postulante que, revisada la observación presentada por el al Informe de Evaluación Definitivo, publicado en la
página de la Fiduciaria Colpatria, se realizó el ajuste correspondiente teniendo en cuenta que hubo un error de
transcripción de la experiencia, el cual se puede verificar en el Alcance al Informe Final de Evaluación del Proceso de
Selección No. 19 de 2020.
Fecha de publicación 2 de febrero de 2021.

Página 13 de 13

