
 

FORMULARIO No. 12 
 
 
OBSERVACIONES AL INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
SIMPLIFICADA No. 17 DE 2021, CUYO OBJETO ES “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 
FORMULA DE REAJUSTE” 
 
Teniendo en cuenta las observaciones presentadas al informe final de evaluación en el proceso de selección 
simplificada N° 17 de 2021 cuyo objeto es “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 FORMULA 
DE REAJUSTE”, EL COMITÉ EVALUADOR DEL COMPONENTE TÉCNICO Y ECONOMICO, se permite dar 
respuesta en los siguientes términos:  
 

CORREO  1  
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el martes, veintinueve (29) de junio de 2021 05:01 p. m., se 
recibieron las siguientes observaciones: 

 
OBSERVACIÓN 1 
 

(…)  

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 
 

EL COMITÉ EVALUADOR DEL COMPONENTE TÉCNICO Y ECONÓMICO, manifiesta que dentro los 
documentos de acreditación solicitados en el DTS numeral 2.2.2: 

(…) 

2.2.2. REGLAS COMUNES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADMISIBLE Y ADICIONAL DEL 
POSTULANTE NACIONAL Y EXTRANJERO  

Nota 1: Para acreditar y evaluar la experiencia admisible y adicional, el postulante deberá allegar la TOTALIDAD 
de los siguientes documentos:  



 

1. Copia del contrato  

2. Certificación del contrato 

 3. Acta de liquidación o su equivalente 

(…) 

No se evidencio el dato explicito en cuanto al área construida cubierta, además como se menciona en el 
documento de respuesta anterior “FORMULARIO No. 11” el comité se mantiene en su posición sobre el sentido 
de interpretación, teniendo en cuenta que el ejercicio que plantea el postulante de sumar áreas de placa y 
cubierta, implica una interpretación por parte del comité evaluador a la propuesta, a partir de la anterior se 
ratifica la postura manifiesta en el formulario número 11, en la cual el comité evaluador no acoge la aclaración 
realizada por el postulante.                                                                                                          

CORREO  2  
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el martes veintinueve (29) de junio de 2021 4:58 p. m.., se 
recibieron las siguientes observaciones: 

 
OBSERVACIÓN 1 
 

(…)  

CONSORCIO IML 

Conforme a las respuestas dadas por la entidad, mediante el formulario de respuestas No 11, es pertinente 
aclarar por nuestra parte que en ningún momento se pretende realizar una subsanación por fuera del termino 
estipulado para ello, en lo que se refiere la entidad con aclaraciones adicionales extemporáneas con relación al 
correo enviado el pasado 24 de junio. 

El CONSORCIO IML estando dentro del término de aclaración y/o subsanación remitió a la entidad la licencia 
de construcción del proyecto en donde claramente indica el REGLAMENTO COLOMBIANO DE 
CONSTRUCCION SISMORESISTENTE NSR-10, y conforme a la normativa Colombia, ley 400 de 1997 Por la 
cual se adoptan normas sobre Construcciones Sismo Resistentes y el decreto 1469 de 2010 Por el cual se 
reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la 
función pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones. 

Conforme a lo manifestado en el informe final, la entidad no tiene en cuenta y desconoce la información que 
reposa en la licencia de construcción, es por ello que a fecha de 24 de junio se remitió correo electrónico a la 
entidad y encargados de la evaluación en donde se relacionan documentos que hacen parte integral del 
contrato. Por parte de nosotros no se pretende subsanar extemporáneamente, sino por el contrario manifestarle 
a la entidad que el contrato se realizó bajo la norma sismoresistente NSR-10, información que no se ve 
literalmente en los documentos aportados a la propuesta. 

En el contrato, aportado a folios 391-403, en lo correspondiente a las obligaciones del contratista, se describe 
“…de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones a fines y auxiliares, de las normas 
urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, le corresponde al contratista el cumplimiento de las 
obligaciones…”(pagina 398), en el acta de liquidación, a folios 408-410 se describe “se deja constancia que el 
objeto contractual fue ejecutado a entera satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato…” 
(página 410), y en la certificación, a folios (404-407) en donde en las obligaciones específicas se estipula “ 
Adicional a las obligaciones correspondientes al Sistema General de Seguridad Social y de Riesgos Laborales 
en el marco de la normatividad vigente, en virtud de la naturaleza del contrato, del objeto pactado, del marco 
que se genera del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, de las normas que regulan 
el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones a fines y auxiliares, de las normas urbanísticas, técnicas y 



 

ambientales pertinentes, le corresponde al CONTRATISTA el cumplimiento de las obligaciones especialmente 
previstas en el Numeral 7.6. (7.6.1- 7.6.14). Así mismo, las correspondientes en el numeral 4 de la Adenda No. 
2 del pliego de condiciones, y en general en el contenido del mismo y sus anexos, la propuesta, el presente 
contrato y los documentos que lo configuran.” (página 405) y por la tanto en la calidad del servicio se indica que 
se cumplió con el objeto contractual “EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE 
LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y 
ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO” 

Por lo tanto, manifestamos nuevamente que no se trata de una subsanación extemporánea sino aclaratoria, 
toda vez parte de la información indicada con posterioridad al periodo de subsanación YA SE ENCONTRABA 
EN LA PROPUESTA, el contrato, la certificación y acta de liquidación documentación que fue presentada en la 
propuesta y se subsano lo requerido por la entidad mediante la LICENCIA DE CONSTRUCCION. 

Igualmente, en el mencionado correo de aclaración, se copió el enlace del proceso, información que es publica 
y puede ser verificada por cualquier persona e incluso la entidad en los DTS dentro de los requerimientos de 
experiencia solicita Dirección y número telefónico del contratante. (Datos actualizados donde se pueden verificar 
los mismos), información que puede ser solicitada a la Secretaria de Educación Distrital. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 
 

EL COMITÉ EVALUADOR DEL COMPONENTE TÉCNICO Y ECONÓMICO, manifiesta que de acuerdo a lo 
aclarado por el postulante Consorcio IML en su correo del 29 de junio: “En el contrato, aportado a folios 391-
403, en lo correspondiente a las obligaciones del contratista, se describe “…de las normas que regulan el 
ejercicio de la ingeniería y sus profesiones a fines y auxiliares, de las normas urbanísticas, técnicas y 
ambientales pertinentes, le corresponde al contratista el cumplimiento de las obligaciones…”(página 398), en 
el acta de liquidación, a folios 408-410 se describe “se deja constancia que el objeto contractual fue ejecutado 
a entera satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato…” (página 410), y en la certificación, a 
folios (404-407) en donde en las obligaciones específicas se estipula “ Adicional a las obligaciones 
correspondientes al Sistema General de Seguridad Social y de Riesgos Laborales en el marco de la 
normatividad vigente, en virtud de la naturaleza del contrato, del objeto pactado, del marco que se genera del 
Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, de las normas que regulan el ejercicio de la 
ingeniería y sus profesiones a fines y auxiliares, de las normas urbanísticas, técnicas y ambientales 
pertinentes, le corresponde al CONTRATISTA el cumplimiento de las obligaciones especialmente previstas en 
el Numeral 7.6. (7.6.1- 7.6.14). Así mismo, las correspondientes en el numeral 4 de la Adenda No. 2 del pliego 
de condiciones, y en general en el contenido del mismo y sus anexos, la propuesta, el presente contrato y los 
documentos que lo configuran.” (página 405), revisados los folios 398, 405 y 410. 



 

 

 



 

 



 

 

 

Así las cosas, EL COMITÉ EVALUADOR DEL COMPONENTE TÉCNICO Y ECONÓMICO, manifiesta que, de 
acuerdo con las observaciones realizadas por la totalidad de los proponentes, estás fueron revisadas por el 
comité evaluador, y se ven reflejadas en el Alcance al Informe Final de Evaluación publicado el seis (06) de julio 
del 2021.   

 

 

 

 

 



 

 

OBSERVACIÓN 2 
 

(…)  

CNV CONSTRUCCIONES S.A.S. 

De acuerdo a la propuesta presentada por el proponente CNV CONSTRUCCIONES S.A.S. y publicada por la 
entidad el día 28 de junio de 2021 observamos lo siguiente: 

 El oferente no aporta los documentos de la revisora fiscal, quien certifica y firma el formulario No 9 modelo de 
certificación de pago de aportes. 

 Revisada y analizada la propuesta presentada por el oferente, nos permitimos objetar la experiencia adicional 
incluida en la propuesta, toda vez que conforme al DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE, en su numeral 
2.2.2 REGLAS COMUNES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADMISIBLE Y ADICIONAL DEL 
POSTULANTE NACIONAL Y EXTRANJERO, la entidad requiere que las certificaciones o documentos 
aportados deben contar con la siguiente información: 

 
 
En los documentos aportados (Contrato, certificación del contrato y acta de liquidación) no se evidencia tal 
información, como lo es dirección y número telefónico del contratante, aun cuando las mismas están expedidas 
con fecha del pasado 21 de mayo de 2021, incluso fecha en la cual la empresa PROYECTO INMOBILIARIO CCI 
SAS no se encuentra inscrita en la cámara de comercio y su matrícula se encuentra CANCELA, información 
emitida por la página del RUES. 
 
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que los documentos no se encuentran acordes a lo solicitado por la 
entidad, en cuanto a los requisitos para acreditar la experiencia adicional, solicitamos a la entidad evaluar esta 
experiencia como NO CUMPLE y por lo tanto no se debe otorgar el puntaje correspondiente a este factor. 
 
 Verificada la propuesta económica del oferente, se observa que la misma no viene suscrita por el representante 

legal ni apoderado, por lo tanto, NO se debe evaluar la propuesta económica conforme al numeral 2.5.2 FACTOR 



 

ECONÓMICO numeral 4 Deberá ser suscrita por el Representante Legal o quien haga sus veces, y la propuesta 
debe ser RECHAZADA por parte de la entidad. 
 
 El oferente no oferta el ítem 10.11.7, pues la entidad en el documento Anexo 1_Presupuesto Estimado COREC, 

establece un valor unitario para este ítem, sin cantidad alguna. El oferente obvia la oferta de este ítem 
incumpliendo lo estipulado por la entidad mediante su documento de presupuesto. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 2 
 

EL COMITÉ EVALUADOR DEL COMPONENTE TÉCNICO Y ECONOMICO, manifiesta que, de acuerdo con 
las observaciones realizadas por la totalidad de los proponentes, estás fueron revisadas y estudiadas por el 
comité evaluador, siendo rechazada la propuesta de CNV CONSTRUCTORES S.A.S de acuerdo con la causal 
de rechazo del DTS numeral 3: 

(…) 

3.17. Cuando el postulante no presente la postulación económica dentro del plazo previsto en el cronograma del 
proceso o la misma no se encuentre suscrita por el Representante del postulante. 

(…) 

 
OBSERVACIÓN 3 
 

(…)  

UNION TEMPORAL SAN GERMAN 

 Revisada la propuesta del oferente encontramos que no se evidencian las actas de liquidación para el contrato 
1 y 2, información solicitada de acuerdo al numeral 2.2.2. REGLAS COMUNES PARA LA ACREDITACIÓN DE 
LA EXPERIENCIA ADMISIBLE Y ADICIONAL DEL POSTULANTE NACIONAL Y EXTRANJERO. 

Conforme a lo anterior esperamos de la entidad una evaluación definitiva, en el cual se reflejen las 
observaciones presentadas en este documento. 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 3 
 

EL COMITÉ EVALUADOR DEL COMPONENTE TÉCNICO Y ECONOMICO, manifiesta que, el postulante 
realizó las correspondientes subsanaciones dentro del periodo establecido, las cuales se verán reflejadas en el 
alcance al informe final de evaluación. 

 
 
 
Bogotá, 06 de Julio de 2021 
 
 
 
 


