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FORMULARIO No. 3 
 
 

DOCUMENTO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES TÉCNICAS PRESENTADAS AL INFORME PRELIMINAR 
PUBLICADO EN EL PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 17 DE 2022 PARA “REALIZAR LA ADECUACIÓN 
DE LA PLANTA FÍSICA, BAJO LA MODALIDAD PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA 
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO Y LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS 
EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA SEDE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, GERENCIA 
DEPARTAMENTAL REGIONAL TOLIMA”. 
 
 

➢ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO EL 25 DE ABRIL DE 2022 02:43 P. M SE PRESENTÓ OBSERVACIÓN A 
LA CUAL SE RESPONDE ASÍ: 
 
OBSERVACIÓN 1 
 
“(…) 
 
En el informe nuestra es rechazada por la no presentación de la póliza de seriedad, de la cual, aportan los documentos 
adjuntos en el CD como tal aportados por nosotros y que corresponden únicamente al recibo de pago de la póliza.  
 
Es importante que el comité evaluador valide la información presentada en los documentos físicos a folios 237 – 239, en los 
cuales se aporta la póliza de seriedad debidamente firmada, junto con su recibo de pago correspondiente.  
 
Este documento ya fue validado por el comité de recibo y apertura de ofertas, el día 12 de abril, tal como consta en el acta de 
recibo de postulaciones y en la página 2 de la planilla descripción de las postulaciones, la cual se adjunta al presente 
documento en su totalidad, pero que de la cual adjunto imagen en el presente documento. 
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Adjunto al presente documento, igualmente, dichos documentos adjunto a la oferta presentada para que sean tenidos en 
cuenta por el comité evaluador y se nos dé como hábiles para continuar en el presente proceso. 
 
(…)” 
 
RESPUESTA  
 
El P.A. FC - PAD CONTRALORIA CONVENIO 33 conforme a su observación, se permite informar que el comité evaluador 
pudo establecer que el documento cargado en el link https://bit.ly/3jxLaA0 donde se encontraban las postulaciones recibidas 
para el proceso de Selección Simplificada No. 17 de 2022, no correspondía con el sobre original radicado por el postulante 
sino al CD, el cual fue aportado como medio magnético por el postulante CONTRUCCIONES MEDIARQ S.A.S., razón por la 
cual se le otorgó el plazo de traslado correspondiente, en los mismos términos y condiciones que se le otorgo a los demás 
postulantes para acreditar el cumplimento de los requisitos admisibles requeridos. 
 
 

➢ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO EL 26 DE ABRIL DE 2022 10:16 P. M SE PRESENTÓ OBSERVACIÓN A 
LA CUAL SE RESPONDE ASÍ: 
 
 
OBSERVACIÓN 2 
 
“(…) 
 
CONSORCIO TOLIMA 2022 
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Revisada la documentación presentada por el oferente en mención evidenciamos que el comité omitió validar que el Registro 
de Proponentes del consorciado AMPLEX DE COLOMBIA COMPAÑÍA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA no fue 
presentado conforme a los requerimientos del literal C. numeral 2.1.5 del Documento Técnico de Soporte DTS del proceso, 
toda vez que para el cierre del proceso (12 de abril de 2022), el RUP presentado se encontraba vencido, dado que los plazos 
para renovación del RUP conforme a la ley permiten realizar la renovación máximo hasta el quinto día del mes de abril de 
2022, esto sería el 07 de abril de 2022. Ahora bien, luego de realizar la verificación al día de hoy incluso, no cuentan con la 
renovación registrada en la Camara de comercio de Bogotá, como se puede constatar en el documento adjunto al presente 
escrito denominado RUES AMPLEX, en donde se reporta la última renovación el pasado 7 de abril de 2021, por lo que el 
estado actual del RUP de esta empresa es vencido. 
 

 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta empresa y por ende este consorcio no cumplen con las condiciones para la verificación 
de la experiencia general, estados financieros y demás criterios de evaluación que deben constar en el RUP, por lo que debe 
ser rechazada para continuar en el presente proceso. 
 
RESPUESTA  
 
El P.A. FC - PAD CONTRALORIA CONVENIO 33 conforme a su observación, se permite informar que, de acuerdo con el 
DTS, establecido el numeral “2.3. REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL. La capacidad financiera del Postulante será verificada con base en la información de los últimos tres (3) 
años fiscales exigibles (esto es 2018, 2019 y 2020), que se encuentre consignada en el Certificado de Inscripción del 
Registro Único de Proponentes – RUP vigente y en firme, (…)” este DTS fue publicado el 22 de marzo de 2022, 
adicionalmente la fecha de cierre fue el 17 de abril, fecha que esta en el lapso de firmeza de RUP. 
 
 
OBSERVACIÓN 3 
 
UNION TEMPORAL AM 

mailto:defensoriasc@pgabogados.com
https://www.scotiabankcolpatria.com/usuario-financiero/defensor-del-consumidor-financiero
https://www.scotiabankcolpatria.com/usuario-financiero/defensor-del-consumidor-financiero


 

“La Defensoría del Consumidor Financiero para Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. está ubicada en la Avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá D.C., Tel: 
213-1322 y 213-1370 en Bogotá D.C., Teléfono Celular: 321-9240479,323-2322934,323-2322911, atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días 
hábiles). Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com; Defensor del Consumidor Financiero Principal: Dr. José Guillermo Peña González, Defensor 
Suplente: Dr. Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Para mayor información relacionada con las funciones, asuntos de competencia, función de conciliador y otros 
aspectos de la Defensoría del Consumidor Financiero, consulte el siguiente link: https://www.scotiabankcolpatria.com/usuario-financiero/defensor-del-consumidor-
financiero” 

Revisada la documentación presentada por el oferente en mención evidenciamos que el comité omitió validar que el Registro 
de Proponentes del consorciado MUMA SAS no fue presentado conforme a los requerimientos del literal C. numeral 2.1.5 del 
Documento Técnico de Soporte DTS del proceso, toda vez que para el cierre del proceso (12 de abril de 2022), el RUP  
presentado se encontraba vencido, dado que los plazos para renovación del RUP conforme a la ley permiten realizar la 
renovación máximo hasta el quinto día del mes de abril de 2022, esto sería el 07 de abril de 2022. Ahora bien, luego de 
realizar la verificación al día de hoy incluso, no cuentan con la renovación registrada en la Cámara de comercio, como se 
puede constatar en el documento adjunto al presente escrito denominado RUES MUMA, en donde se reporta la última 
renovación el pasado 19 de abril de 2021, por lo que el estado actual del RUP de esta empresa es vencido. 
 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, esta empresa y por ende este consorcio no cumplen con las condiciones para la verificación 
de la experiencia general, estados financieros y demás criterios de evaluación que deben constar en el RUP, por lo que debe 
ser rechazada para continuar en el presente proceso. 
 
RESPUESTA  
 
El P.A. FC - PAD CONTRALORIA CONVENIO 33 conforme a su observación, se permite informar que, de acuerdo con el 
DTS, establecido el numeral “2.3. REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL. La capacidad financiera del Postulante será verificada con base en la información de los últimos tres (3) 
años fiscales exigibles (esto es 2018, 2019 y 2020), que se encuentre consignada en el Certificado de Inscripción del 
Registro Único de Proponentes – RUP vigente y en firme, (…)” este DTS fue publicado el 22 de marzo de 2022, 
adicionalmente la fecha de cierre fue el 17 de abril, fecha que está en el lapso de firmeza de RUP. 
 
OBSERVACIÓN 4 
 
CONSORCIO EYDCOL 2022 
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Revisada la documentación presentada por el oferente en mención evidenciamos que el comité omitió validar que el Registro 
de Proponentes del consorciado INCOL INGENIERIA DE COLOMBIA SAS no fue presentado conforme a los requerimientos 
del literal C. numeral 2.1.5 del Documento Técnico de Soporte DTS del proceso, toda vez que para el cierre del proceso (12 
de abril de 2022), el RUP presentado se encontraba vencido, dado que los plazos para renovación del RUP conforme a la ley 
permiten realizar la renovación máximo hasta el quinto día del mes de abril de 2022, esto sería el 07 de abril de 2022. Ahora 
bien, luego de realizar la verificación al día de hoy incluso, no cuentan con la renovación registrada en la Cámara de 
comercio, como se puede constatar en el documento adjunto al presente escrito denominado RUES MUMA, en donde se 
reporta la última renovación el pasado 27 de julio de 2021, por lo que el estado actual del RUP de esta empresa es vencido. 
 

 
 
RESPUESTA  
 
El P.A. FC - PAD CONTRALORIA CONVENIO 33 conforme a su observación, se permite informar que, de acuerdo con el 
DTS, establecido el numeral “2.3. REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL. La capacidad financiera del Postulante será verificada con base en la información de los últimos tres (3) 
años fiscales exigibles (esto es 2018, 2019 y 2020), que se encuentre consignada en el Certificado de Inscripción del 
Registro Único de Proponentes – RUP vigente y en firme, (…)” este DTS fue publicado el 22 de marzo de 2022, 
adicionalmente la fecha de cierre fue el 17 de abril, fecha que está en el lapso de firmeza de RUP. 
 
OBSERVACIÓN 5 

 
 

TESERAC SAS 
 

mailto:defensoriasc@pgabogados.com
https://www.scotiabankcolpatria.com/usuario-financiero/defensor-del-consumidor-financiero
https://www.scotiabankcolpatria.com/usuario-financiero/defensor-del-consumidor-financiero


 

“La Defensoría del Consumidor Financiero para Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. está ubicada en la Avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá D.C., Tel: 
213-1322 y 213-1370 en Bogotá D.C., Teléfono Celular: 321-9240479,323-2322934,323-2322911, atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días 
hábiles). Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com; Defensor del Consumidor Financiero Principal: Dr. José Guillermo Peña González, Defensor 
Suplente: Dr. Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Para mayor información relacionada con las funciones, asuntos de competencia, función de conciliador y otros 
aspectos de la Defensoría del Consumidor Financiero, consulte el siguiente link: https://www.scotiabankcolpatria.com/usuario-financiero/defensor-del-consumidor-
financiero” 

Revisada la experiencia presentada por esta firma, encontramos que el contrato No 1 cuyo objeto es “Solución integral para 
el traslado de la solución tecnológica, administrativa, técnica y operativa de la dirección de impuestos de Bogotá al edificio del 
Centro Administrativo Distrital CAD, cuya fase 1 es desarrollar en los pisos 9 y 14 de la torrea del CAD localizado en la 
carrera 30 No. 25 – 30”, no cumple con los requisitos mínimos de carácter técnico del numeral 2.2.1 Experiencia Especifica 
Admisible de los DTS para el presente proceso, toda vez que no se encuentra en ninguno de los objetos de los contratos 
para acreditarse (CONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES CORPORATIVAS Y/O 
INSTITUCIONALES; Y/O SUMINISTRO Y/O FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO CORPORATIVO) tal como 
se muestra a continuación: 
 

 
 

Por lo anterior, este contrato no puede ser tenido en cuenta para la evaluación habilitante, situación que no fue observada por 
el comité evaluador y que solicitamos se revise y corrija en el informe final. 
 
Ahora bien, en caso de no contar con otro contrato para acreditar dicha experiencia, solicitamos al comité que rechace la 
propuesta dado que no cumple con la experiencia mínima solicitada y no puede continuar en el presente proceso de 
selección. 
 
(…)” 

 
RESPUESTA  
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El P.A. FC - PAD CONTRALORIA CONVENIO 33 conforme a su observación, se permite informar que su observación es 
aceptada y se le sugiere al observante remitirse al Informe Final de Evaluación del presente proceso de selección.  
 
 

➢ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO EL 27 DE ABRIL DE 2022 05:29 P. M SE PRESENTÓ OBSERVACIÓN A 
LA CUAL SE RESPONDE ASÍ: 
 
 
OBSERVACIÓN 6 
 
(…) 

1) POSTULANTE CONSORCIO EYDCOL 2022 
 
Verificada la propuesta del proponente se evidencia que si bien es cierto la ANIM califica como no Cumple, en el requisito de 
experiencia admisible dejándole la posibilidad de que el mismo subsane el contrato No.2 aportado para demostrar los 
requisitos establecidos en el DTS. 
 
El contrato de la Gobernación de Huila aportado cuenta con un área 766.69 M2 con lo cual es evidentemente imposible 
cumplir con la acreditación de 2.600 M2 requerido en la experiencia admisible según el DTS, cabe aclarar que el contrato No. 
1 presentado por el proponente corresponde al suministro de instalación de mobiliario por lo cual el área no puede ser tenida 
en cuenta. 
 
Por lo anterior solicitamos a la ANIM reiterar el no cumplimiento del mismo por no cumplir con los requisitos mínimos de la 
experiencia admisible. 
 
(…) 
 
RESPUESTA  
 
El P.A. FC - PAD CONTRALORIA CONVENIO 33 conforme a su observación, se permite informar que su observación es 
aceptada y se le sugiere al observante remitirse al Informe Final de Evaluación del presente proceso de selección.  
 
OBSERVACIÓN 7 
 
(…) 
 
2) POSTULANTE TESERCT SAS  
 
i. Verificada la propuesta del proponente se evidencia que el acta de liquidación aportada por el proponente a folio No. 0128 
del contrato No 4600015804 de 2016 celebrado con la ETB no corresponde al acta de liquidación si no al ACTA DE 
TERMINACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN tal como consta en lo evidenciado en el proceso licitación pública No DAPRE-
LP01-2021 link del proceso https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?n 
oticeUID=CO1.NTC.2322275&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true&currentLanguage=es&currentCultu
re=es 
 
Proponente No.7 UT REPUBLICA 2021  
Archivos experiencia especifica nombre del archivo 2.Acta de recibo a satisfacción contrato 4600015804 de 2016sc.PDF 
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Pretende el postulante engañar a la ANIM haciendo creer que por que el documento en su encabezado dice ¨ACTA DE 
LIQUIDACION CONTRATO 4600015804 DE 2016¨ el mismo no debe coincidir con información clara y congruente, como se 
puede evidenciar en lo resaltado del contenido del acta, es evidente que difiere el título del documento a su contenido; que es 
a la final lo que define un documento y genera algún acto o efecto jurídico. 
 
Por lo anterior solicitamos a la ANIM rechazar al postulante por inconsistencia en la documentación aportada en la oferta y 
hacer uso de la causal de rechazo No. 3.3 Cuando en cualquier estado del proceso de selección se evidencie por parte del 
COMITÉ ASESOR EVALUADOR que alguno(s) de los documentos aportados, contiene(n) información inconsistente o 
contradictoria. 
ii. Por otra parte evidenciamos que el postulante utiliza este contrato en diferentes procesos licitatorios en los cuales de 
acuerdo a los requisitos solicitados va realizando los ajustes necesarios en la DESCRIPCION DE LA SOLUCION 
IMPLEMENTADA, tal es así que en los proceso presentados en el Secop II en la licitación pública No DAPRE-LP01-2021 
ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS, INCLUIDOS LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Y LAS REDES 
ELÉCTRICAS DE VOZ Y DATOS; presento el mismo contrato pero la certificación difiere en su contenido con la presentada 
en este proceso, así mismo en la licitación pública No. 197-BASPC19-2021 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, 
REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES “GENERAL 
JOSÉ MARÍA CÓRDOVA. Adjunto los link de los procesos citados con material fotográfico Certificación presentada en el 
proceso de referencia: 
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CERTIFICACIÓN PRESENTADA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA No DAPRE-LP01-2021 link del proceso 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2322275&isFromPublicArea=
True&isModal=true&asPopupView=true&currentLanguage=es&currentCulture=es 
Proponente No.7 UT REPUBLICA 2021 
Archivos experiencia especifica nombre del archivo 2.Acta de recibo a satisfacción contrato 4600015804 de 2016sc.PDF 
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Certificación presentada en la licitación pública No 197-BASPC19-2021 link del proceso 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2125275&isFromPublicArea=
True&isModal=true&asPopupView=true&currentLanguage=es&currentCulture=es 
Proponente No.5 CONSORCIO DITEIN 
Archivos experiencia del Consorcio hoja No 2 
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Por lo anterior solicitamos a la ANIM rechazar al proponente haciendo uso de la causal de rechazo No 3.3 Cuando en 
cualquier estado del proceso de selección se evidencie por parte del COMITÉ ASESOR EVALUADOR que alguno(s) de los 
documentos aportados, contiene(n) información inconsistente o contradictoria. 
(…) 
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RESPUESTA  
 
El P.A. FC - PAD CONTRALORIA CONVENIO 33 conforme a su observación, se permite informar que la entidad ha 
solicitado vía correo electrónico al contratante ETB S.A E.S.P confirmar la veracidad de los documentos aportados por el 
postulante. (Esta observación será completada si se recibe respuesta por parte de la ETB antes de la publicación del 
presente formulario) 
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➢ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO EL 12 DE MAYO DE 2022 02:57 P. M, EL COMITÉ ASESOR 

EVALUADOR A TRAVÉS DE LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. SOLICITÓ AL POSTULANTE 
CONSTRUCCIONES MEDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS S.A.S., ACLARACIÓN SOBRE LAS CERTIFICACIONES 
APORTADAS AL PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 17 DE 2022. 
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➢ CONSTRUCCIONES MEDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS S.A.S PRESENTO LA RESPUESTA EL DÍA 13 DE 
MAYO DE 2022 04:42 P. M  
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OBSERVACIÓN 1 
 
“(…) 
 
Sin embargo, luego de las validaciones hechas con la administradora del contrato, se pudo evidenciar que en especial la 
certificación emitida para el contrato 4120000154 de fecha 28 de marzo de 2021, se presentaron errores en las cantidades 
finales. Esto, por error involuntario de la funcionaria, se generó este documento sin las validaciones adecuadas y oportunas, 
lo cual nos indujo en su momento a un error en el momento de radicar el registro de proponentes, pero este error no se ha 
mantenido por parte de nuestra empresa, ya que como se puede constar por la Agencia, en todos los procesos que hemos 
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participado e incluso en los que se nos han adjudicado, son las mismas certificaciones presentadas siempre y estas han sido 
las únicas que tienen validez real con el detalle final conciliado con el contratante.(…) 
 
En este sentido las diferentes certificaciones pudieron aclarar o complementar descripciones de actividades ejecutadas, pero 
de ninguna manera puede suponerse con ello incongruencias o imprecisiones o información inexacta, por lo cual exijo la 
validez de la certificación aportada, así como la integralidad legal del RUP, y de la certificación aportada. 
 
(…)” 
 
Para el caso presentado, los documentos aportados no contienen información inconsistente o contradictoria, y esta se esta 
generando por la inclusión de documentos fuera de los aportados por nosotros, resultado de una investigación particular 
ajena al alcance de la entidad que podría ser considerado como un sesgo en la evaluación, ya que no es un alcance comuna, 
la comparación de documentos aportados a los proceso de selección con documentos ajenos al mismo proceso como  los de 
la cámara de comercio u otros procesos similares. 
 
RESPUESTA  
 
El COMITÉ ASESOR EVALUADOR informa que dentro de su potestad, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.6 
SOLICITUDES DE ACLARACIÓN O COMPLEMENTACIÓN Y SUBSANABILIDAD, (…) cuando el comité evaluador lo 
requiera durante el término de evaluación de las postulaciones, se reserva el derecho conferido por las reglas del Manual 
Operativo que rige la gestión contractual del patrimonio autónomo, para solicitar a los postulantes en caso de ser necesario y 
cuantas veces se requiera, las aclaraciones, precisiones y/o allegar documentos que puedan ser objeto de 
subsanabilidad.(…), en ese sentido realizó la verificación de la información aportada por el postulante, en el portal de la 
Cámara de Comercio de Bogotá en el siguiente link: https://linea.ccb.org.co/gestionexpedientes/proponentes/login 
 
Se evidenció que en la certificación aportada por la empresa CONSTRUCCIONES MEDIARQ S.A.S., en su postulación para 

cumplir con el numeral 2.2.1. EXPERIENCIA ESPECÍFCA ADMISIBLE del Documento Técnico de Soporte se comprobó que 

en el Contrato No. 4120000154 a Folios 51-52, difiere a la radicada en la página de la Cámara de Comercio de Bogotá para 

inscribirla en el Registro Único de Proponentes en relación al Área Total Intervenida Cubierta y los Puestos de Trabajo, 

contrato suscrito con ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. – ELECTRICARIBE, aportado en los folios 

referenciados anteriormente se establece que el “Área total Intervenida Cubierta  es de 8704 m2 y Puestos de trabajo a 512 

PUESTOS” mientras que en mismo contrato No. 4120000154 suscrito con la misma empresa y publicado en la Cámara de 

Comercio de Bogotá bajo el registro 00739672 el “Área total Intervenida Cubierta  es de 8593,00 m2 y Puestos de trabajo a 

250 PUESTOS”.  

Además de lo expuesto, el Comité Asesor Evaluador solicitó el diez (10) de mayo de 2022 a ELECTRIFICADORA DEL 
CARIBE S.A. E.S.P. – ELECTRICARIBE confirmar la totalidad de la información contenida en las certificaciones. 
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Como se puede observar en las imágenes, la información aportada por el postulante en el proceso de selección No.17 de 
2022 difiere de la presenta a la Cámara de Comercio de Bogotá y a su vez a la enviada por la ELECTRIFICADORA DEL 
CARIBE S.A. E.S.P. – ELECTRICARIBE. 
 
OBSERVACIÓN 2 
 
(…) 
y en ese sentido se equivoca el observante al pretender inducir a error al comité evaluador a partir de suposiciones 
subjetivas, que lo único que pretenden es violentar el principio de buena fe del consorcio que represento, así como limitar y 
restarle valor legal a los documentos aportados con mi propuesta, el cual, de ser objeto de discusión legal, no debería ser en 
el presente proceso sino en instancias legales diferentes, llámese fiscalía, contraloría y demás. 
(…) 
 
RESPUESTA  
 
El COMITÉ ASESOR EVALUADOR, se permite informar que ningún observante ha pretendido inducir a error al Comité 
Asesor Evaluador del presente proceso, toda vez que es menester de los miembros que integran el mencionado comité, 
recibir y responder a las observaciones presentadas, pero a su vez es necesario realizar la debida revisión y validación de la 
información, por lo que como anteriormente se menciona,  el Comité Asesor Evaluador realiza la consulta en la cámara de 
comercio y evidencia la diferencia en entre los documentos aportados frente a los consultados en la Cámara de Comercio de 
Bogotá y los solicitados a ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. – ELECTRICARIBE, tal y como como se evidencia 
en la respuesta a la observación No. 1 . 
 
Nos permitimos aclarar que los procesos que adelanta la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. se rige por los principios 
fundamentales al debido proceso, legalidad, proporcionalidad, publicidad, igualdad, equidad y transparencia, razón por la cual 
no se pretende violentar el principio de buena fe de ninguno de los postulantes, ni restarle valor legal a los documentos 
aportados por usted los cuales usted presento bajo la gravedad de juramento y donde manifestó que “la información 
contenida en la Postulación es verídica y que asumimos total responsabilidad frente a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A vocera y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CONTRALORÍA CONVENIO 33 cuando 
los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás 
normas concordantes” (…)  

  
  

Certificación aportada en la postulación Folio 51 Certificación radicada en Cámara de Comercio de 
Bogotá - RUP 

Certificación enviada ELECTRICARIBE 
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Ahora bien, desconoce el Comité Asesor Evaluador a cuál observante hace mención el postulante cuando señala que “se 
equivoca el observante al pretender inducir a error al comité evaluador a partir de suposiciones subjetivas que lo único que 
pretender es violentar el principio de buena fe del consorcio que represento (…)” toda vez que en la etapa del proceso de 
selección, se había publicado el día veintidós (22) de abril de 2022 el informe preliminar de evaluación y el dos (02) de mayo 
de 2022 se emitió un alcance al informe preliminar de evaluación, razón por la cual no entendemos ni a que observante hace 
referencia ni a que información se refiere cuando señala “inducir a error”;  sabiendo que los postulantes solo tenían acceso a 
las postulaciones, al informe preliminar, y no a las observaciones presentadas al informe preliminar señalado; como tampoco  
entendemos, a que consorcio hace referencia, teniendo en cuenta que la postulación recibida no se presentó por parte un 
postúlate plural sino a nombre de CONSTRUCCIONES MEDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS S.A.S. 
 
Es importante señalar el postulante CONSTRUCCIONES MEDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS S.A.S., a través de su 
representante legal de manera autónoma, libre de apremio y en pleno ejercicio de su autonomía de la voluntad y de sus 
facultades constitucionales y legales, declaró que entendió y comprendió los términos del compromiso de confidencialidad 
que adquirió, en condición de receptor de información confidencial el COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD para el 
presente proceso en el que se comprometió entre otras a: a “Mantener la confidencialidad y reserva de la INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL y darle el uso establecido en el presente documento” (Texto subrayado y extraído del formato No. 10 
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD) 
 
 
OBSERVACIÓN 3 
 
(…) 
Aun así, dado que la información aportada es real y cumple a cabalidad con los requerimientos del DTS del presente 
proceso, solicito a uds se nos evalúe como hábiles en el presente proceso y se emita la evaluación correspondiente con los 
resultados que tenga a bien dar el comité evaluador 
(…) 
 
RESPUESTA  
 
El COMITÉ EVALUADOR, se permite informar que la solicitud NO ES ACEPTADA, por las razones anteriormente expuestas. 
Se sugiere remitirse al Informe Final de Evaluación. 
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