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FORMULARIO No. 11 
 
 
OBSERVACIONES AL INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
SIMPLIFICADA No. 17 DE 2021, CUYO OBJETO “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 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CANTÓN NORTE, EL COMITÉ EVALUADOR DEL 
COMPONENTE TÉCNICO Y ECONOMICO se permite dar respuesta en los siguientes términos:  
 

CORREO  1  
 

➢ Mediante correo electrónico enviado, recibido el jueves, 24 de junio de 2021 12:22 p. m., se recibieron 
las siguientes observaciones: 

 
OBSERVACIÓN 1 
 

(…)  

 
En atención su (sic) respuesta a la evaluación final de evaluación nos permitimos aclarar, que dentro de los 
documentos aportados del contrato No.2121389para la experiencia especifica admisible, en relación al área 
construida cubierta se puede evidenciar en la certificación aportada en nuestra oferta, debidamente suscrita por 
la entidad contratante, que en los Ítems a continuación relacionados se encuentra un área total construida 
cubierta de 6340.84 m2 como se puede constatar en las actividades realizadas para las diferentes cubiertas que 
presento el proyecto, así: 
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Como se puede evidenciar dentro de la certificación aportada, se encuentran desglosadas las áreas de todas 
las cubiertas del proyecto, certificación que cumple con la exigencia requerida por la entidad, que para el caso 
es que este firmada por la entidad contratante para poder validar la experiencia aportada. Después de lo 
anterior expuesto, se espera haber aclarado la capacidad técnica del CONSORCIO SOLIDEO, que se 
encuentra implícito en la presentación de la propuesta solicitamos que nuestra propuesta sea HABILITADA en 
la evaluación, ya que cumple con los requisitos mínimos acreditar. 

(…) 

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 
 

 EL COMITÉ EVALUADOR DEL COMPONENTE TÉCNICO Y ECONÓMICO, que la subsanación que presenta 
el postulante no es explicita en ningún apartado dentro de 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 

(…) 

 

En cuanto al valor de área cubierta se aclara que estos valores remitidos por el postulante se encuentran en el 
presupuesto y cantidades de obra, lo cual involucraría a la interpretación en la propuesta al comité. El ejercicio 
que plantea el postulante de sumar áreas de placas no se acoge por parte del comité evaluador. 

 

CORREO  2 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado, recibido jueves, 24 de junio de 2021 02:33 p. m., se recibieron las 
siguientes observaciones: 

 
OBSERVACIÓN 1 
 

(…) 

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TECNICOS 

CONTRATO No 1 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 SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO. Folios (391 – 410) 
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De acuerdo a las observaciones presentadas por parte del comité evaluador en el informe de evaluación 
preliminar y en el informe final de evaluación al contrato No 364 de 2015, donde no se tiene en cuenta de 
acuerdo a lo siguiente: 

Teniendo en cuenta lo solicitado en el DTS en la Nota 2 del numeral 2.2.1 Experiencia Especifica Admisible, 
en el que se requiere “En los documentos aportados se deberá certificar el cumplimiento de los códigos o 
normas de construcción sismo resistentes vigentes para la fecha de construcción de las edificaciones 
presentadas para acreditar la experiencia admisible y adicional”, el postulante no acredita dicho requisito, por 
lo tal razón, el contrato NO CUMPLE, así las cosas no es tenido en cuenta para acreditar la experiencia 
admisible. 

Como se había manifestado anteriormente por nuestra parte, el contrato se ejecutó bajo la NSR-10 pues el 
mismo fue ejecutado en la vigencia 2016 y 2017 a esto se suma que en respuesta a la observación del informe 
preliminar y a modo de aclaración se adjuntó la licencia del proyecto bajo No LC-15-5-0370 donde en su 
numeral 6 PRECISIONES PROPIAS DEL PROYECTO indica: 

“… ESTE PROYECTO SE ESTUDIO BAJO LA VIGENCIA DEL REGLAMENTO COLOMBIANO DE 
CONSTRUCCION SISMORESISTENTE NSR-10 SE DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS H 2 2 3 
ASESORIA GEOTECNICA EN LAS ETAPAS DE DISEÑO Y CONSTRUCION REQUIERE SUPERVISION 
TECNICA DE ACUERDO CON EL TITULO I DEL REGLAMENTO NSR-10Y DECRETO 1469DE 2010.” 

Igualmente, nos permitimos manifestar que dentro de los documentos que hacen parte de la propuesta, como 
lo son el contrato, en el cual se hace mención a las obligaciones del contratista: 

 

 

Cumplido el contrato y ejecutado bajo las obligaciones del mismo, tanto la interventoría en el acta de 
liquidación como la entidad en la certificación manifiestan: “…que el objeto contractual fue ejecutado a entera 
satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato…” “Calidad del servicio: Se cumplió con el 
objeto contractual, en los tiempos y costos establecidos en el contrato”, respectivamente, por ende, se cumplió 
con lo exigido en el contrato y demás documentos que hacen parte del contrato. 

Nos permitimos adjuntar y relacionar los siguientes documentos que hacen parte integral del contrato y se 
resalta lo correspondiente a la norma sismoresistente bajo la cual fue contratado y ejecutado el proyecto. 

 Estudios previos 
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Contrato No 3758 de 2015 (interventoría)  
Como documento aclaratorio se adjunta contrato de la interventoría donde la entidad, secretaria de Educación 
Distrital, estipula las obligaciones relacionadas con la construcción del proyecto en la cual se indica: “… LA 
INTERVENTORIA DEBERA EFECTUAR UN SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL 
CONTRATISTA, DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LAS NORMAS Y CODIGOS VIGENTES ENTRE LOS 
CUALES SE DESTACAN: LAS NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION 
SISMORESITENTES NSR-10…..” 
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Una vez aclarado lo correspondiente al contrato No 1, aportado para acreditar la experiencia admisible del 
proponente y conforme al numeral 2.2.1experiencia especifica admisible, se requieren un máximo de tres 
contratos que cumplan tanto en SMMLV y área, para el caso de la propuesta presentada por nosotros, 
CONSORCIO IML se CUMPLE con los QUINCE MIL METROS CUADRADOS (15.000 m2) y los CUARENTA 
Y CINCO MIL (45.000) SMMLV con la sumatoria de los dos primeros contratos, por lo tanto, solicitamos 
HABILITAR nuestra propuesta en los requisitos de la experiencia habitante, toda vez que la entidad no valida 
un tercer contrato. 

Link proceso obra:  
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-146869&g-recaptcha-
response=03AGdBq26a6pWhS6i3ULdl7tAIoLDzK-
BaVtzu4S7tamb08RpWbhfecT25GUF2ARfq2fRlYKKqg8ttLVLu-xLxptV6RbtKvABcRAq7EM2Sp0SKwjqpqE4jo-
xdpr7fZQXOHbZ8L-fPWfT4RFWyKz0FNE2DyIjvBLalTWZiX2-nSEQE__FppnZilONSgjjZZU6Fvo8FX-
2tob93OWH3uSsHrNDE2rsgXOhLwnwJQbR822-eIIpqyXKN2TSj3iSKk_g149gsr-FeRU7445mzjl0fl5W2mgAzH-
YtHgP5KuXPq49UEUnwjiNmjkla2kQMUrzSBlqK-7N3vCOAHSIQdotQvibIMuxL9-
TjaemJTGY9tVCRV1ShLVWW2q6Pn83MIIpwuTLIuZdBZ18GeqRJ6PXTAIf5NEcXsWeu3q8rpB6O0Wa42h5MUIo
00MNHZY5ODxpNI5k_cB2hmWXjDe6EkQP03l3qR_YBwsPw30G-Zq9vPAK14hePiO82HSn-E  
 
Link proceso interventoría:  
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-4294242&g-recaptcha-
response=03AGdBq25xiWPshEm7O2FqDdlbp2EJzkcoPHiXPAkhrSbrrtCK2p5Hnntw4-MS-
rVHHD_bSPXuLLyA6LDI8NorOB21czY_Ems5ok5tHFQPuwrW9OgD7XIMtQdg19yLvCCuQeN7YWKZ775Te7Yct
Cpm25sJ3btRnJbr0v4YcEyle_-xJwF6PfX9fF5OgwiLxdkltiPb5NOgDZMT8rgly8Lgi_NxNM5tGnQ5-CGQX8Z-
SI2DvPsFfXCAvAoqVYu8zSh8pE99WRH0cv8KIY__DkCmsLFa0jpMogHWdDHceM-crFTUKf7R4qG_eR5CSz-
jVwDgNCLJcB7TXfQNo8VXQZMXbg56E5nyQauY7PTykIH0Y2Fa1YDH0fd5tKXkvpjyjT-
89LwnvDHppP0LnChJy1Q6PAB2kClkKbfoJ3zxISuQE_BRAfm04WDhRhMlRHl17_aoX2SJ7uldbP9xbJ67PoCZuS
hLIM9fOhDqinQ9CkKQi0j5SXdZBcLkqzk   

Se anexa los links del proceso publicados en el secop I para constatar que toda la información adjunta es 
totalmente verídica. 

Publicado el informe de evaluación final, reiteramos a la entidad informar el procedimiento para revisar las 
propuestas de los demás oferentes al proceso o que las propuestas sean publicadas junto con las 
subsanaciones correspondientes, además de dar un plazo prudente para poder evaluar cada una de las 
propuestas y formular las respectivas observaciones de ser el caso. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que el informa de evaluación fue publicado el día de ayer 23 de junio de 2021 
en horas de la tarde y en el mismo se estipula un plazo para observaciones hasta hoy 24 de junio de 2021. 

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 
 

EL COMITÉ EVALUADOR DEL COMPONENTE TÉCNICO Y ECONÓMICO, manifiesta que dentro del 
traslado correspondiente al informe preliminar publicado el diez (10) de junio del 2021, en correo del dieciséis 
(16) de junio del 2021 el postulante Consorcio IML aportó en lo concerniente a la evaluación de requisitos 
técnicos de la experiencia admisible No. 1 (EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA 
FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBON, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS 
PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO), 
únicamente la Licencia de Construcción de dicha obra. Con la documentación aportada, el Comité Evaluador 
realizó las correspondientes revisiones y las conclusiones se ven reflejadas en el Informe Final de Evaluación 
publicado el veintitrés (23) de junio del 2021.  

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-146869&g-recaptcha-response=03AGdBq26a6pWhS6i3ULdl7tAIoLDzK-BaVtzu4S7tamb08RpWbhfecT25GUF2ARfq2fRlYKKqg8ttLVLu-xLxptV6RbtKvABcRAq7EM2Sp0SKwjqpqE4jo-xdpr7fZQXOHbZ8L-fPWfT4RFWyKz0FNE2DyIjvBLalTWZiX2-nSEQE__FppnZilONSgjjZZU6Fvo8FX-2tob93OWH3uSsHrNDE2rsgXOhLwnwJQbR822-eIIpqyXKN2TSj3iSKk_g149gsr-FeRU7445mzjl0fl5W2mgAzH-YtHgP5KuXPq49UEUnwjiNmjkla2kQMUrzSBlqK-7N3vCOAHSIQdotQvibIMuxL9-TjaemJTGY9tVCRV1ShLVWW2q6Pn83MIIpwuTLIuZdBZ18GeqRJ6PXTAIf5NEcXsWeu3q8rpB6O0Wa42h5MUIoMNHZY5ODxpNI5k_cB2hmWXjDe6EkQP03l3qR_YBwsPw30G-Zq9vPAK14hePiO82HSn-E
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-146869&g-recaptcha-response=03AGdBq26a6pWhS6i3ULdl7tAIoLDzK-BaVtzu4S7tamb08RpWbhfecT25GUF2ARfq2fRlYKKqg8ttLVLu-xLxptV6RbtKvABcRAq7EM2Sp0SKwjqpqE4jo-xdpr7fZQXOHbZ8L-fPWfT4RFWyKz0FNE2DyIjvBLalTWZiX2-nSEQE__FppnZilONSgjjZZU6Fvo8FX-2tob93OWH3uSsHrNDE2rsgXOhLwnwJQbR822-eIIpqyXKN2TSj3iSKk_g149gsr-FeRU7445mzjl0fl5W2mgAzH-YtHgP5KuXPq49UEUnwjiNmjkla2kQMUrzSBlqK-7N3vCOAHSIQdotQvibIMuxL9-TjaemJTGY9tVCRV1ShLVWW2q6Pn83MIIpwuTLIuZdBZ18GeqRJ6PXTAIf5NEcXsWeu3q8rpB6O0Wa42h5MUIoMNHZY5ODxpNI5k_cB2hmWXjDe6EkQP03l3qR_YBwsPw30G-Zq9vPAK14hePiO82HSn-E
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-146869&g-recaptcha-response=03AGdBq26a6pWhS6i3ULdl7tAIoLDzK-BaVtzu4S7tamb08RpWbhfecT25GUF2ARfq2fRlYKKqg8ttLVLu-xLxptV6RbtKvABcRAq7EM2Sp0SKwjqpqE4jo-xdpr7fZQXOHbZ8L-fPWfT4RFWyKz0FNE2DyIjvBLalTWZiX2-nSEQE__FppnZilONSgjjZZU6Fvo8FX-2tob93OWH3uSsHrNDE2rsgXOhLwnwJQbR822-eIIpqyXKN2TSj3iSKk_g149gsr-FeRU7445mzjl0fl5W2mgAzH-YtHgP5KuXPq49UEUnwjiNmjkla2kQMUrzSBlqK-7N3vCOAHSIQdotQvibIMuxL9-TjaemJTGY9tVCRV1ShLVWW2q6Pn83MIIpwuTLIuZdBZ18GeqRJ6PXTAIf5NEcXsWeu3q8rpB6O0Wa42h5MUIoMNHZY5ODxpNI5k_cB2hmWXjDe6EkQP03l3qR_YBwsPw30G-Zq9vPAK14hePiO82HSn-E
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-146869&g-recaptcha-response=03AGdBq26a6pWhS6i3ULdl7tAIoLDzK-BaVtzu4S7tamb08RpWbhfecT25GUF2ARfq2fRlYKKqg8ttLVLu-xLxptV6RbtKvABcRAq7EM2Sp0SKwjqpqE4jo-xdpr7fZQXOHbZ8L-fPWfT4RFWyKz0FNE2DyIjvBLalTWZiX2-nSEQE__FppnZilONSgjjZZU6Fvo8FX-2tob93OWH3uSsHrNDE2rsgXOhLwnwJQbR822-eIIpqyXKN2TSj3iSKk_g149gsr-FeRU7445mzjl0fl5W2mgAzH-YtHgP5KuXPq49UEUnwjiNmjkla2kQMUrzSBlqK-7N3vCOAHSIQdotQvibIMuxL9-TjaemJTGY9tVCRV1ShLVWW2q6Pn83MIIpwuTLIuZdBZ18GeqRJ6PXTAIf5NEcXsWeu3q8rpB6O0Wa42h5MUIoMNHZY5ODxpNI5k_cB2hmWXjDe6EkQP03l3qR_YBwsPw30G-Zq9vPAK14hePiO82HSn-E
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-146869&g-recaptcha-response=03AGdBq26a6pWhS6i3ULdl7tAIoLDzK-BaVtzu4S7tamb08RpWbhfecT25GUF2ARfq2fRlYKKqg8ttLVLu-xLxptV6RbtKvABcRAq7EM2Sp0SKwjqpqE4jo-xdpr7fZQXOHbZ8L-fPWfT4RFWyKz0FNE2DyIjvBLalTWZiX2-nSEQE__FppnZilONSgjjZZU6Fvo8FX-2tob93OWH3uSsHrNDE2rsgXOhLwnwJQbR822-eIIpqyXKN2TSj3iSKk_g149gsr-FeRU7445mzjl0fl5W2mgAzH-YtHgP5KuXPq49UEUnwjiNmjkla2kQMUrzSBlqK-7N3vCOAHSIQdotQvibIMuxL9-TjaemJTGY9tVCRV1ShLVWW2q6Pn83MIIpwuTLIuZdBZ18GeqRJ6PXTAIf5NEcXsWeu3q8rpB6O0Wa42h5MUIoMNHZY5ODxpNI5k_cB2hmWXjDe6EkQP03l3qR_YBwsPw30G-Zq9vPAK14hePiO82HSn-E
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-146869&g-recaptcha-response=03AGdBq26a6pWhS6i3ULdl7tAIoLDzK-BaVtzu4S7tamb08RpWbhfecT25GUF2ARfq2fRlYKKqg8ttLVLu-xLxptV6RbtKvABcRAq7EM2Sp0SKwjqpqE4jo-xdpr7fZQXOHbZ8L-fPWfT4RFWyKz0FNE2DyIjvBLalTWZiX2-nSEQE__FppnZilONSgjjZZU6Fvo8FX-2tob93OWH3uSsHrNDE2rsgXOhLwnwJQbR822-eIIpqyXKN2TSj3iSKk_g149gsr-FeRU7445mzjl0fl5W2mgAzH-YtHgP5KuXPq49UEUnwjiNmjkla2kQMUrzSBlqK-7N3vCOAHSIQdotQvibIMuxL9-TjaemJTGY9tVCRV1ShLVWW2q6Pn83MIIpwuTLIuZdBZ18GeqRJ6PXTAIf5NEcXsWeu3q8rpB6O0Wa42h5MUIoMNHZY5ODxpNI5k_cB2hmWXjDe6EkQP03l3qR_YBwsPw30G-Zq9vPAK14hePiO82HSn-E
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-146869&g-recaptcha-response=03AGdBq26a6pWhS6i3ULdl7tAIoLDzK-BaVtzu4S7tamb08RpWbhfecT25GUF2ARfq2fRlYKKqg8ttLVLu-xLxptV6RbtKvABcRAq7EM2Sp0SKwjqpqE4jo-xdpr7fZQXOHbZ8L-fPWfT4RFWyKz0FNE2DyIjvBLalTWZiX2-nSEQE__FppnZilONSgjjZZU6Fvo8FX-2tob93OWH3uSsHrNDE2rsgXOhLwnwJQbR822-eIIpqyXKN2TSj3iSKk_g149gsr-FeRU7445mzjl0fl5W2mgAzH-YtHgP5KuXPq49UEUnwjiNmjkla2kQMUrzSBlqK-7N3vCOAHSIQdotQvibIMuxL9-TjaemJTGY9tVCRV1ShLVWW2q6Pn83MIIpwuTLIuZdBZ18GeqRJ6PXTAIf5NEcXsWeu3q8rpB6O0Wa42h5MUIoMNHZY5ODxpNI5k_cB2hmWXjDe6EkQP03l3qR_YBwsPw30G-Zq9vPAK14hePiO82HSn-E
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-146869&g-recaptcha-response=03AGdBq26a6pWhS6i3ULdl7tAIoLDzK-BaVtzu4S7tamb08RpWbhfecT25GUF2ARfq2fRlYKKqg8ttLVLu-xLxptV6RbtKvABcRAq7EM2Sp0SKwjqpqE4jo-xdpr7fZQXOHbZ8L-fPWfT4RFWyKz0FNE2DyIjvBLalTWZiX2-nSEQE__FppnZilONSgjjZZU6Fvo8FX-2tob93OWH3uSsHrNDE2rsgXOhLwnwJQbR822-eIIpqyXKN2TSj3iSKk_g149gsr-FeRU7445mzjl0fl5W2mgAzH-YtHgP5KuXPq49UEUnwjiNmjkla2kQMUrzSBlqK-7N3vCOAHSIQdotQvibIMuxL9-TjaemJTGY9tVCRV1ShLVWW2q6Pn83MIIpwuTLIuZdBZ18GeqRJ6PXTAIf5NEcXsWeu3q8rpB6O0Wa42h5MUIoMNHZY5ODxpNI5k_cB2hmWXjDe6EkQP03l3qR_YBwsPw30G-Zq9vPAK14hePiO82HSn-E
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-4294242&g-recaptcha-response=03AGdBq25xiWPshEm7O2FqDdlbp2EJzkcoPHiXPAkhrSbrrtCK2p5Hnntw4-MS-rVHHD_bSPXuLLyA6LDI8NorOB21czY_Ems5ok5tHFQPuwrW9OgD7XIMtQdg19yLvCCuQeN7YWKZ775Te7YctCpm25sJ3btRnJbr0v4YcEyle_-xJwF6PfX9fF5OgwiLxdkltiPb5NOgDZMT8rgly8Lgi_NxNM5tGnQ5-CGQX8Z-SI2DvPsFfXCAvAoqVYu8zSh8pE99WRH0cv8KIY__DkCmsLFa0jpMogHWdDHceM-crFTUKf7R4qG_eR5CSz-jVwDgNCLJcB7TXfQNo8VXQZMXbg56E5nyQauY7PTykIH0Y2Fa1YDH0fd5tKXkvpjyjT-89LwnvDHppP0LnChJy1Q6PAB2kClkKbfoJ3zxISuQE_BRAfm04WDhRhMlRHl17_aoX2SJ7uldbP9xbJ67PoCZuShLIM9fOhDqinQ9CkKQi0j5SXdZBcLkqzk
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-4294242&g-recaptcha-response=03AGdBq25xiWPshEm7O2FqDdlbp2EJzkcoPHiXPAkhrSbrrtCK2p5Hnntw4-MS-rVHHD_bSPXuLLyA6LDI8NorOB21czY_Ems5ok5tHFQPuwrW9OgD7XIMtQdg19yLvCCuQeN7YWKZ775Te7YctCpm25sJ3btRnJbr0v4YcEyle_-xJwF6PfX9fF5OgwiLxdkltiPb5NOgDZMT8rgly8Lgi_NxNM5tGnQ5-CGQX8Z-SI2DvPsFfXCAvAoqVYu8zSh8pE99WRH0cv8KIY__DkCmsLFa0jpMogHWdDHceM-crFTUKf7R4qG_eR5CSz-jVwDgNCLJcB7TXfQNo8VXQZMXbg56E5nyQauY7PTykIH0Y2Fa1YDH0fd5tKXkvpjyjT-89LwnvDHppP0LnChJy1Q6PAB2kClkKbfoJ3zxISuQE_BRAfm04WDhRhMlRHl17_aoX2SJ7uldbP9xbJ67PoCZuShLIM9fOhDqinQ9CkKQi0j5SXdZBcLkqzk
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-4294242&g-recaptcha-response=03AGdBq25xiWPshEm7O2FqDdlbp2EJzkcoPHiXPAkhrSbrrtCK2p5Hnntw4-MS-rVHHD_bSPXuLLyA6LDI8NorOB21czY_Ems5ok5tHFQPuwrW9OgD7XIMtQdg19yLvCCuQeN7YWKZ775Te7YctCpm25sJ3btRnJbr0v4YcEyle_-xJwF6PfX9fF5OgwiLxdkltiPb5NOgDZMT8rgly8Lgi_NxNM5tGnQ5-CGQX8Z-SI2DvPsFfXCAvAoqVYu8zSh8pE99WRH0cv8KIY__DkCmsLFa0jpMogHWdDHceM-crFTUKf7R4qG_eR5CSz-jVwDgNCLJcB7TXfQNo8VXQZMXbg56E5nyQauY7PTykIH0Y2Fa1YDH0fd5tKXkvpjyjT-89LwnvDHppP0LnChJy1Q6PAB2kClkKbfoJ3zxISuQE_BRAfm04WDhRhMlRHl17_aoX2SJ7uldbP9xbJ67PoCZuShLIM9fOhDqinQ9CkKQi0j5SXdZBcLkqzk
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-4294242&g-recaptcha-response=03AGdBq25xiWPshEm7O2FqDdlbp2EJzkcoPHiXPAkhrSbrrtCK2p5Hnntw4-MS-rVHHD_bSPXuLLyA6LDI8NorOB21czY_Ems5ok5tHFQPuwrW9OgD7XIMtQdg19yLvCCuQeN7YWKZ775Te7YctCpm25sJ3btRnJbr0v4YcEyle_-xJwF6PfX9fF5OgwiLxdkltiPb5NOgDZMT8rgly8Lgi_NxNM5tGnQ5-CGQX8Z-SI2DvPsFfXCAvAoqVYu8zSh8pE99WRH0cv8KIY__DkCmsLFa0jpMogHWdDHceM-crFTUKf7R4qG_eR5CSz-jVwDgNCLJcB7TXfQNo8VXQZMXbg56E5nyQauY7PTykIH0Y2Fa1YDH0fd5tKXkvpjyjT-89LwnvDHppP0LnChJy1Q6PAB2kClkKbfoJ3zxISuQE_BRAfm04WDhRhMlRHl17_aoX2SJ7uldbP9xbJ67PoCZuShLIM9fOhDqinQ9CkKQi0j5SXdZBcLkqzk
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-4294242&g-recaptcha-response=03AGdBq25xiWPshEm7O2FqDdlbp2EJzkcoPHiXPAkhrSbrrtCK2p5Hnntw4-MS-rVHHD_bSPXuLLyA6LDI8NorOB21czY_Ems5ok5tHFQPuwrW9OgD7XIMtQdg19yLvCCuQeN7YWKZ775Te7YctCpm25sJ3btRnJbr0v4YcEyle_-xJwF6PfX9fF5OgwiLxdkltiPb5NOgDZMT8rgly8Lgi_NxNM5tGnQ5-CGQX8Z-SI2DvPsFfXCAvAoqVYu8zSh8pE99WRH0cv8KIY__DkCmsLFa0jpMogHWdDHceM-crFTUKf7R4qG_eR5CSz-jVwDgNCLJcB7TXfQNo8VXQZMXbg56E5nyQauY7PTykIH0Y2Fa1YDH0fd5tKXkvpjyjT-89LwnvDHppP0LnChJy1Q6PAB2kClkKbfoJ3zxISuQE_BRAfm04WDhRhMlRHl17_aoX2SJ7uldbP9xbJ67PoCZuShLIM9fOhDqinQ9CkKQi0j5SXdZBcLkqzk
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-4294242&g-recaptcha-response=03AGdBq25xiWPshEm7O2FqDdlbp2EJzkcoPHiXPAkhrSbrrtCK2p5Hnntw4-MS-rVHHD_bSPXuLLyA6LDI8NorOB21czY_Ems5ok5tHFQPuwrW9OgD7XIMtQdg19yLvCCuQeN7YWKZ775Te7YctCpm25sJ3btRnJbr0v4YcEyle_-xJwF6PfX9fF5OgwiLxdkltiPb5NOgDZMT8rgly8Lgi_NxNM5tGnQ5-CGQX8Z-SI2DvPsFfXCAvAoqVYu8zSh8pE99WRH0cv8KIY__DkCmsLFa0jpMogHWdDHceM-crFTUKf7R4qG_eR5CSz-jVwDgNCLJcB7TXfQNo8VXQZMXbg56E5nyQauY7PTykIH0Y2Fa1YDH0fd5tKXkvpjyjT-89LwnvDHppP0LnChJy1Q6PAB2kClkKbfoJ3zxISuQE_BRAfm04WDhRhMlRHl17_aoX2SJ7uldbP9xbJ67PoCZuShLIM9fOhDqinQ9CkKQi0j5SXdZBcLkqzk
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-4294242&g-recaptcha-response=03AGdBq25xiWPshEm7O2FqDdlbp2EJzkcoPHiXPAkhrSbrrtCK2p5Hnntw4-MS-rVHHD_bSPXuLLyA6LDI8NorOB21czY_Ems5ok5tHFQPuwrW9OgD7XIMtQdg19yLvCCuQeN7YWKZ775Te7YctCpm25sJ3btRnJbr0v4YcEyle_-xJwF6PfX9fF5OgwiLxdkltiPb5NOgDZMT8rgly8Lgi_NxNM5tGnQ5-CGQX8Z-SI2DvPsFfXCAvAoqVYu8zSh8pE99WRH0cv8KIY__DkCmsLFa0jpMogHWdDHceM-crFTUKf7R4qG_eR5CSz-jVwDgNCLJcB7TXfQNo8VXQZMXbg56E5nyQauY7PTykIH0Y2Fa1YDH0fd5tKXkvpjyjT-89LwnvDHppP0LnChJy1Q6PAB2kClkKbfoJ3zxISuQE_BRAfm04WDhRhMlRHl17_aoX2SJ7uldbP9xbJ67PoCZuShLIM9fOhDqinQ9CkKQi0j5SXdZBcLkqzk
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-4294242&g-recaptcha-response=03AGdBq25xiWPshEm7O2FqDdlbp2EJzkcoPHiXPAkhrSbrrtCK2p5Hnntw4-MS-rVHHD_bSPXuLLyA6LDI8NorOB21czY_Ems5ok5tHFQPuwrW9OgD7XIMtQdg19yLvCCuQeN7YWKZ775Te7YctCpm25sJ3btRnJbr0v4YcEyle_-xJwF6PfX9fF5OgwiLxdkltiPb5NOgDZMT8rgly8Lgi_NxNM5tGnQ5-CGQX8Z-SI2DvPsFfXCAvAoqVYu8zSh8pE99WRH0cv8KIY__DkCmsLFa0jpMogHWdDHceM-crFTUKf7R4qG_eR5CSz-jVwDgNCLJcB7TXfQNo8VXQZMXbg56E5nyQauY7PTykIH0Y2Fa1YDH0fd5tKXkvpjyjT-89LwnvDHppP0LnChJy1Q6PAB2kClkKbfoJ3zxISuQE_BRAfm04WDhRhMlRHl17_aoX2SJ7uldbP9xbJ67PoCZuShLIM9fOhDqinQ9CkKQi0j5SXdZBcLkqzk
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La documentación aportada y las aclaraciones presentadas de manera adicional por el Consorcio IML fueron 
presentadas el veinticuatro (24) de junio del 2021, por consiguiente, esta documentación y aclaraciones 
adicionales son consideradas extemporáneas de acuerdo con lo establecido por EL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC PAD CANTÓN NORTE, razón por la que actualmente no podrán ser tenidas en cuenta por el 
Comité Evaluador. 

 

Adicionalmente y dadas las aclaraciones extemporáneas del Consorcio IML, EL COMITÉ EVALUADOR DEL 
COMPONENTE TÉCNICO Y ECÓNOMICO, aclara y reitera lo establecido en el DTS en los siguientes 
numerales:  

 

“2.2.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADMISIBLE 

(..) 

Nota 2: Entiéndase como edificaciones a todas aquellas construcciones que cumplen los requerimientos 
técnicos previstos en las normas vigentes en el territorio colombiano y particularmente con las previstas en el 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) o la norma vigente que se establezca 
para el país donde se haya construido la edificación, con el fin de ser utilizada por funcionarios y visitantes, al 
igual que otros usos que requiera el contratante. En los documentos aportados se deberá certificar el 
cumplimiento de los códigos o normas de construcción sismorresistentes vigentes para la fecha de 
construcción de las edificaciones presentadas para acreditar la experiencia admisible y adicional Para los 
proyectos realizados en el exterior, los documentos aportados deberán certificar el cumplimiento de los 
códigos o normas de construcción sismorresistentes vigentes del país, a la fecha en la que se construyeron las 
edificaciones presentadas para acreditar la experiencia admisible y adicional. 

 

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”. 

 

(..) 

Así las cosas, EL COMITÉ EVALUADOR DEL COMPONENTE TÉCNICO Y ECONOMICO, ratifica la 
evaluación presentada en el Informe Final de Evaluación publicado en la página de la Fiduciaria Colpatria S.A. 
el veintitrés (23) de junio del 2021. 

 

CORREO  3 
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➢ Mediante correo electrónico enviado, recibido jueves, 24 de junio de 2021 02:33 p. m., se recibieron las 
siguientes observaciones: 

 
 
OBSERVACIÓN 1 

 

1. Mediante correo electrónico de fecha 15 de junio de 2021, se solicitó copia de las propuestas 
presentadas dentro del proceso de la referencia a efectos de ejercer el derecho de contradicción y defensa 
propios del proceso contractual público y/o privado. 

2. Así mismo, dicha solicitud se fundamentó en lo indicado por la entidad contratante en los estudios 
previos del proceso cuando señala que los proponentes pueden tener acceso a las propuestas presentadas 
durante el término de traslado.  

3.  Sin embargo, frente a esta obligación asumida per se por la entidad, esta no dió cumplimiento a lo 
previsto en los estudios previos inobservando que los mismos son la ley del proceso y del contrato. 

4.  Acorde con lo anterior la entidad inobservó los principios de transparencia, selección objetiva, 
igualdad, moralidad y publicidad pre escritos en el Art. 209 de la Constitución Política y las demás normas de 
derecho privado y derecho público que rigen la contratación. 

5. Por otra parte, la entidad no actuó bajo el principio de publicidad como ya quedó descrito en el numeral 
anterior en cuanto que, en la evaluación emitida no se precisaron los aspectos que no cumplia la oferta y una 
vez la misma fue objeto de subsanación, tampoco se indicó explícitamente los motivos que reiteraron el 
rechazo o inhabilidad. No indica por qué la subsanación que realicé, tampoco cumplió, ni se informa si dicha 
subsanación fue evaluada o no fue evaluada, violando así el principio de contradicción y defensa. 

Por lo tanto, del contexto de estos hechos se compulsan a la superintendencia financiera, a la 
superintendencia de industria y comercio y a asofiduciarias, entre otras. 

(…) 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 
 
EL COMITÉ EVALUADOR, manifiesta que en aras de dar cumplimiento a los principios que rigen la contratación, 
se procedió mediante aviso a correr el traslado del informe final de evaluación hasta el martes veintinueve (29) de 
junio de 2021. Las postulaciones recibidas dentro del proceso de Selección Simplificada No. 17 de 2021 podrán 
ser consultadas en el siguiente enlace:  https://bit.ly/3g7th8W. 
 

En cuanto la solicitud de que se indique por qué la subsanación realizada tampoco cumplió, ni se informó si 
dicha subsanación fue evaluada o no fue evaluada, violando así el principio de contradicción y defensa, EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CANTÓN NORTE, manifiesta que los documentos aportados por el 
postulante, fueron debidamente evaluados por el comité evaluador, información que se ve reflejada en el 
informe de evaluación final publicado en la página de la fiduciaria en la página 53 y 54, el documento aportado 
para la subsanación por el postulante por medio de correo electrónico con fecha del 16 junio de 2021, entrega 
auto certificación (ver página 107), la cual no es permitida dentro del documento DTS Numeral : 

(…) 

 

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

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fbit.ly%2f3g7th8W&umid=1A66A1BF-C47F-6805-952F-D46D38C3DD97&auth=a4301a084ec7102218aed6d71a715d05fd4830ad-117fbd5c37ff659efbdb32f9350ac9b7805a8365
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Nota 6: No se aceptarán experiencias y/o certificaciones donde la participación del interesado haya sido como 
subcontratista, al igual que no se aceptarán auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificación 
expedida por el postulante para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificación expedida por 
figuras asociativas en la que el postulante o los integrantes de la misma hayan hecho parte. 

(…) 

Por lo tanto, NO se subsana la observación. 

 
 
Bogotá, veintinueve (29) de junio de 2021 
 
 
 
 


