
 

 

FORMULARIO No. 6 

OBSERVACIONES Y RESPUESTAS AL ALCANCE No. 2 AL INFORME FINAL DE EVALUACIÓN 
DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 15 DE 2021, CUYO OBJETO ES 
“REALIZAR LAS OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN EL PREDIO NO. 23 
DE LA MANZANA 4 DEL POLÍGONO 1 DEL PROYECTO MINISTERIOS – CALLE 8 No.9 – 57 BAJO LA 
MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”. 

Teniendo en cuenta las observaciones presentadas dentro del término del traslado del Alcance No. 2 al 
Informe Final de Evaluación, realizadas a través de comunicación electrónica por algunos interesados en el 
marco del proceso de Selección Simplificada N° 15 de 2021 cuyo objeto es “REALIZAR LAS OBRAS DE 
PRIMEROS AUXILIOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN EL PREDIO No. 23 DE LA MANZANA 4 DEL 
POLÍGONO 1 DEL PROYECTO MINISTERIOS – CALLE 8 No.9 – 57 BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”, EL COMITÉ EVALUADOR DE COMPONENTE 
TÉCNICO Y ECONÓMICO se permite dar respuesta en los siguientes términos:  

 
➢ CORREOS ELECTRÓNICOS RECIBIDOS EL DIECISIETE (17) DE JUNIO DE 2021 13:17 Y 13:18 

– CONSORCIO ALIANZA PRUNI. 
 

OBSERVACIÓN 1 

(…)  

Estimada entidad, 

Revisando el Alcance No. 2 al Informe de Evaluación Final evidenciamos que la entidad tomo en cuentas  

nuestras observaciones y califico nuestra oferta como Cumple, pudiendo así continuar con el proceso de  

selección y así realizar la asignación de puntaje de la experiencia especifica adicional a la admisible, la cual la  

entidad nos asigna cero (o) puntos al contrato aportado por el siguiente motivo: 

 

Motivo totalmente aceptado por nosotros ya que el Documento Técnico de Soporte es Ley para las partes y 

fue muy explicito en cuanto a lo requerido, pero, revisando la oferta del proponente que se sitúa en primer 

lugar de elegibilidad HACER DE COLOMBIA LTDA, observamos de manera muy evidente que dentro de los 



 

documentos soporte para acreditar la experiencia admisible es claro que ninguno dice Área Construida 

Cubierta, como observamos a continuación (pantallazos tomados directamente de la oferta del proponente): 

Contrato No. 120-02-01-011-2013 

Único documento donde se evidencia algo referente al área es en la certificación del contrato, y dice muy 

claro  

ÁREA INTERVENIDA 

 

De igual forma en el Contrato No. 000849 de 2018, donde el área se evidencia también en la certificación y  

tampoco define que sea cubierta: 



 

 

 

Pero aun así la entidad en el Informe Preliminar de Evaluación solo pidió al proponente HACER DE 

COLOMBIA LTDA subsanar lo siguiente en cuanto a requisitos mínimos técnicos 

 



 

  

 

Pero dentro de este mismo informe preliminar la entidad si evidencia lo anteriormente mencionado en otras 

ofertas, que los documentos aportados por algunos proponentes no dicen explícitamente Área Intervenida 

Cubierta, como se muestra a continuación: 

 

OBSERVACIÓN AL PROPONENTE CBC INGENIERÍA CIVIL Y MANTENIMIENTO S.A.S 

 



 

OBSERVACIÓN AL PROPONENTE GRUPO CORAL INGENIEROS S.A.S: 

 

Y aun así en el Informe Final de Evaluación califico al proponente HACER DE COLOMBIA LTDA. como 

CUMPLE 

 

Algo totalmente inaceptable ya que los requisitos del Documento técnico de Soporte aplican para todos los  

oferentes que se postulen y sus ofertas, y es de aclarar que la exigencia de la entidad es clara y explicita no 

solo para la experiencia especifica adicional sino también para la experiencia especifica admisible como se 

evidencia a continuación: 

 



 

 

A diferencia de la experiencia especifica adicional, la cual no inhabilita la oferta, simplemente no se otorga 

puntaje alguno, en cambio la experiencia especifica admisible, como su nombre lo indica puede inhabilitar las  

ofertas, por tal razón y después de los argumentos anteriormente mencionados, solicito a la entidad que la  

oferta del proponente HACER DE COLOMBIA LTDA. sea calificada como NO CUMPLE en el aspecto técnico, 

así como otras ofertas que fueron rechazadas por ese mismo requerimiento, además por que la misma 

entidad  corrobora y confirma que mi argumento o apreciación es correcta, con la observación que nos realizó 

en cuanto a los contratos aportados: 

 

Es entendible que este requisito es subsanable para la experiencia especifica admisible pero la entidad en 

ningún informe solicito a él proponente subsanar y ya estamos pasados de términos para hacer dichas 

subsanaciones como se evidencia en el siguiente escrito en el Alcance No. 2 al Informe Final publicado el día 

de ayer 16 de junio de 2021. 

 

 



 

Son muy claros y verídicos los argumentos que nos motivan a solicitar la inhabilidad de la propuesta del  

proponente HACER DE COLOMBIA LTDA. 

Agradecemos su amable gestión y quedamos muy atentos a su respuesta” 

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 

EL COMITÉ EVALUADOR DEL COMPONENTE TÉCNICO Y ECONOMICO informa al observante que, una 
vez verificada la observación, se constató que le asiste razón con respecto a las certificaciones aportadas 
para acreditar la experiencia mínima admisible del Postulante HACER DE COLOMBIA LTDA., teniendo en 
cuenta lo siguiente: 
 

1. Contrato No. 120-02-01-011-2013, celebrado con el Municipio de Beltrán – Cundinamarca 
 
En los documentos aportados, no puede evidenciarse de manera expresa el área construida cubierta 
y descubierta en m2, tal y como lo exige el numeral 2.2.2. del Documento Técnico de Soporte.  
 

2. Contrato No. 0000849 de 2018, celebrado con el Fondo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 
 
En los documentos aportados, no puede evidenciarse de manera expresa el área construida cubierta 
y descubierta en m2; así mismo, tampoco se señalan las actividades de obra ejecutadas, tal y como 
lo exige el numeral 2.2.2. del Documento Técnico de Soporte.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, y dando aplicación a lo previsto en el numeral 2.5.7 del Documento Técnico 
de Soporte que prevé: (…) 2.5.7 AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES En el evento en el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC PROYECTO MINISTERIOS cuyo vocero y administrador es FIDUCIARIA COLPATRIA S.A., 
advierta la necesidad de ajustar los informes de verificación, evaluación y/o calificación que se generan en las 
distintas etapas del proceso, podrá efectuarlo en cualquier momento del proceso de selección, hasta 
antes de la suscripción del contrato. Para lo anterior, se efectuará el respectivo alcance al informe según 
corresponda, en el cual se expondrán las razones que motivaron el ajuste, el cual será publicado en la página 
web de LA FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos”; se emitirá un 
alcance al Informe Final de Evaluación, ajustando la evaluación en el sentido indicado. 
 
 
Bogotá D.C., veintiuno (21) de junio de 2021. 
 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos

