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FORMULARIO No. 1 
 
DOCUMENTO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS DENTRO DEL PROCESO DE 
INVITACIÓN CERRADA No 05 de 2021 CUYO OBJETO ES “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL 
SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO, AMBIENTAL Y 
JURÍDICO PARA LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL PRIMER EDIFICIO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL CIUDAD CAN 
EN BOGOTÁ D.C”  
 
Teniendo en cuenta las observaciones realizadas de manera virtual al proceso de Invitación No. 5, se permite dar 
respuesta en los siguientes términos: 
 

OBSERVACIÓN 1  
 
La entidad tiene por regla general la no concentración de contratos y eso esta muy bien, pero en este caso y por la 
magnitud del futuro contrato, se ve que es una limitación para futuros proponentes muy importantes y con vasta 
experiencia que estarían por fuera del proceso por tener contratos de muy bajo valor o a portas de terminarlos, por 
este motivo se solicita la entidad que por ser este proceso de tan grande magnitud en valor y de vital importancia se 
quite esta restricción, de este modo gana la entidad por tener más pluralidad y ganamos los futuros proponentes. 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 1  

EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN se permite indicarle al observante que NO SE ACEPTA la observación. La no concentración de 
contratos es una política establecida para garantizar la pluralidad de postulantes contando así garantizar debida 
ejecución de los proyectos que se pretendan contratar a través de los Patrimonios Autónomos de la Fiduciaria 
Scotiabank Colpatria S.A. en cabeza de varios contratistas. 
 

OBSERVACIÓN 2  
 
Según ítem 3.2.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADMISIBLE, donde esta distinguida entidad entre otros … Asimismo, 
de los CINCO (5) contratos, UNO deberá cumplir las siguientes condiciones: 1) Altura mínima de 70 ml ó 20 pisos - 
 2)Construcción de cuatro (4) sótanos como mínimo -  3) Ejecución de obras de cimentación profunda (pilotaje y/o 
caissons y/o pantallas y/o barretes), de lo anterior se solicita muy amablemente a la entidad que evalúe la posibilidad 
de que dicho contrato no deba cumplir con las tres (3) condiciones descritas anteriormente, sino que quede de la 
siguiente  manera:  Asimismo, de los CINCO (5) contratos, UNO deberá cumplir al menos con dos de las siguientes 
condiciones: 1) Altura mínima de 70 ml ó 20 pisos -  2)Construcción de cuatro (4) sótanos como mínimo -  3) 
Ejecución de obras de cimentación profunda (pilotaje y/o caissons y/o pantallas y/o barretes) 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 2  
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, le informa al interesado que una vez revisada la solicitud esta se ACEPTA PARCIALMENTE. Dichos 
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ajustes serán publicados en el Alcance No. 1 al Documento Técnico de Soporte, el cual se publica en la página de la 
Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. 
 

OBSERVACIÓN 3 
 
Por medio de la presente, nos permitimos enviar observaciones al documento técnico de soporte de la siguiente 
manera.  
 

1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADMISIBLE 
 
La agencia, dentro del numeral 3.2.1. del documento técnico de soporte, establece el siguiente requisito de 
experiencia específica:  
 
(...) Asimismo, de los CINCO (5) contratos, UNO deberá cumplir las siguientes condiciones: • Altura mínima de 
70 ml ó 20 pisos  
• Construcción de cuatro (4) sótanos como mínimo.  
• Ejecución de obras de cimentación profunda (pilotaje y/o caissons y/o pantallas y/o barretes).  
 
OBSERVACIÓN: Con fundamento en los principios rectores que rigen la selección de postulaciones para el 
desarrollo del objeto del presente contrato, en especial el principio relativo a la selección objetiva, el cual, según 
lo definido en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, 
consiste en:  
 
“Se dará el mismo trato y protección a todos los intervinientes en las actuaciones que se adelanten con el fin de 
dar cumplimiento al objeto del CONTRATO DE FIDUCIA No. 102. Para ello, se establecerán reglas claras que 
permitan garantizar un trato en condiciones de igualdad a quienes participen en los procesos de selección”.  
 
Nos permitimos solicitar lo siguiente: 

 
I. Considerar que las condiciones requeridas en la experiencia específica admisible, se constituyen como un 

factor restrictivo en la participación de empresas nacionales, en la medida que en Colombia no ha habido 
mayor desarrollo de proyectos con este tipo de especificaciones, y más si se trata de acreditar la 
experiencia con un (1) solo contrato que reúna todos los requerimientos, razón por la cual, además de 
limitar la experiencia a que solo empresas extranjeras puedan participar, no se estaría generando igualdad 
de condiciones respecto de empresas locales. Por tal razón, de manera atenta solicitamos eliminar este 
requisito de experiencia específica, pues de lo contrario no se estaría garantizando el principio de selección 
objetiva en las condiciones de participación.  

II. En caso de que no se acepte la observación anterior, de manera atenta solicitamos no limitar la experiencia 
a una determinada altura y mantener en cambio la experiencia únicamente acreditada en términos de área 
construida cubierta.  

III. Que cada uno de los requisitos que se deben cumplir para la experiencia adicional, se pudieran cumplir con 
la sumatoria de máximo dos contratos, uno para acreditar la altura mínima requerida y el otro para acreditar 
la construcción de sótanos. 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 3 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, le informa al interesado que una vez revisada la solicitud esta se ACEPTA PARCIALMENTE. Dichos 
ajustes serán publicados en el Alcance No. 1 al Documento Técnico de Soporte, el cual se publica en la página de la 
Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. 

 
OBSERVACIÓN 4 
 
La agencia, en el numeral 3.1.7 del documento técnico de soporte, establece la siguiente exigencia:  
 
“Se verificará de los postulantes la no concentración de contratos, para lo cual se cotejará que un mismo postulante 
bien sea de manera individual o en consorcio o unión temporal, sólo podrá tener hasta DOS (2) contratos celebrados 
y/o que se les haya aceptado la Oferta en los procesos de selección en las cuales resultare seleccionado en primer 
orden de elegibilidad en cualquiera de los Patrimonios Autónomos instruidos por LA AGENCIA NACIONAL 
INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS en adelante ANIM LA cuyo Vocero y Administrador sea LA FIDUCIARIA 
SCOTIABANK COLPATRIA S.A. antes FIDUCIARIA COLPATRIA S.A.”  
 
OBSERVACIÓN: De manera atenta solicitamos se elimine la citada condición, en la medida que la misma se 
constituye como un requisito restrictivo en las condiciones de participación 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 4 

EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN se permite indicarle al observante que NO SE ACEPTA la observación. La no concentración de 
contratos es una política establecida para garantizar la pluralidad de postulantes contando así garantizar debida 
ejecución de los proyectos que se pretendan contratar a través de los patrimonios autónomos de la Fiduciaria 
Scotiabank Colpatria S.A. en cabeza de varios contratistas. 
 

OBSERVACIÓN 5 
 
Solicitamos respetuosamente a la entidad, que a parte de los documentos mencionados en el numeral 3.2.1.1. para 
la acreditación de la experiencia, sean permitidos otros documentos contractuales adicionales que permitan 
demostrar la totalidad de requisitos que no son posibles acreditar con las certificaciones entregadas por los 
contratantes de las obras, como son, planos récord, memorias de cálculo, informes técnicos aprobados, etc. Lo 
anterior, con el fin de complementar y presentar el alcance detallado de las obras ejecutadas y que se pretenden 
acreditar para cumplir los requisitos de experiencia establecidos en el documento técnico de soporte 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 5 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, se permite indicar al interesado que NO SE ACEPTA la observación manteniendo lo establecido en 
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el Documento Técnico de Soporte, teniendo en cuenta que los documentos requeridos para la verificación del 
cumplimiento de los requisitos solicitados son los establecidos en el numeral 3.2.1.1. 
 

OBSERVACIÓN 6 
 
En el documento técnico de soporte se establece la siguiente obligación:  
 
“(…)  
 
9. Mantener la totalidad del personal requerido para la ejecución de la interventoría, durante la totalidad del plazo de 
ejecución del contrato.”  
 
(…)  
 
La forma de pago establecida por la Agencia establece:  
 
NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total del contrato de Interventoría, se pagará de manera proporcional y 
equivalente al porcentaje de avance físico de obra del proyecto vigilado debidamente aprobado por el Supervisor del 
contrato y del informe mensual de interventoría, en el cual se muestre el detalle del avance de las obras en el 
respectivo periodo, así como el balance general del cumplimiento de obligaciones por parte del contratista de obra, y 
el detalle de las actividades desarrolladas como interventor”.  
 
OBSERVACIÓN: De manera atenta solicitamos se modifique la forma de pago, en tal sentido que la misma no se 
encuentre ligada al avance físico de obra del proyecto, ello con fundamento en las siguientes consideraciones:  
 

• En primer lugar, no se puede perder de vista las funciones que desempeña un interventor, las cuales desde 
su definición, consisten en hacer un examen y fiscalización de la ejecución de un contrato, para lo cual se 
contrata un persona independiente tanto de la entidad contratante como del contratista a quien se le va a 
ejercer la supervisión.  
 
Bajo tan entendido, establecer una forma de pago en un contrato de interventoría, que este ligado al avance 
de obra de la persona sobre quien se va a ejercer la inspección y vigilancia, supone desnaturalizar las 
funciones del interventor, en la medida que ello le quita independencia, objetividad e imparcialidad sobre la 
labor que debe desempeñar, en la medida que la retribución de su trabajo, depende de la labor que 
desempeña la persona vigilada.  

• Por otra parte, establecer dentro de la forma de pago, que el 90% del valor de la misma se cancelara según 
el avance registrado de obra, es inconsistente con el desarrollo del contrato de interventoría, teniendo en 
cuenta que para ejercer la supervisión y control del proyecto, la interventoría está obligada a disponer del 
100% de los recursos tanto de personal como de otros costos directos desde la fecha de inicio del proyecto, 
de manera que esto se traduciría en un costo fijo que no está ligado al avance la obra, sino que por el 
contrario se deber tener disponibilidad permanente de tales costos.  
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Lo anterior, se evidencia en la obligación No. 9. transcrita anteriormente, según la cual como una de las 
obligaciones generales del Contratista, está la de mantener la totalidad del personal requerido para la 
ejecución del contrato, durante la totalidad del plazo de ejecución del mismo.  
 
Adicional a lo anterior, es preciso mencionar que la interventoría es la representante de la Agencia para 
efectos de la supervisión en la construcción de la obra, por lo que una forma de pago al interventor ligada al 
avance de obra del contratista, desvirtúa la labor de la consultoría y perjudica a la interventoría en su flujo 
de caja, así como también podría verse afectada por un eventual desequilibrio económico en el contrato, 
pues bien, existen factores externos (predios, ambientales, sociales, etc.) que pueden afectar el avance de 
la obra, lo cual directamente afectaría los ingresos de la interventoría sin que la mayor parte de estas 
afectaciones sean por causas imputables a la misma.  
 

• En concordancia con lo expuesto, le sugerimos a la entidad que considere los cambios hechos por otras 
entidades como el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, entidad que también limitaba los pagos al interventor 
por el avance de obra, aspecto que fue modificado disminuyendo los porcentajes de pagos contra avance 
de obra, considerando las razones anteriormente expuestas. 

 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 6 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, se permite aclarar a los interesados que en relación con la obligación No. 9 referenciada en la 
observación, el interventor seleccionado deberá realizar una programación de ingreso y retiro del personal de 
acuerdo con las necesidades que el proyecto requiere, para realizar el óptimo seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, ambiental, entre los otros aspectos que se requieren. 
 
Dicho plan de ingreso y retiro de personal se podrá afinar en la Segunda Fase del proyecto a las empresas que 
pasen la etapa de los requisitos admisibles. 
 
En relación con la forma de pago, el PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE 
GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL CIUDAD CAN, se permite informar que NO SE ACEPTA la observación 
manteniendo lo establecido en el Documento Técnico de Soporte, lo anterior teniendo en cuenta que no habrá un 
costo fijo como forma de pago. Se reitera que el pago será proporcional al avance de obra que tenga el constructor 
que se seleccione. 
 

OBSERVACIÓN 7 
 
Cordial saludo, de acuerdo con los documentos del proceso, a continuación estamos enviando observaciones para 
su gestión y trámite.  
 

1. El numeral 2.4.2. Forma de pago, establece:  
 
NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total del contrato de Interventoría, se pagará de manera 
proporcional y equivalente al porcentaje de avance físico de obra del proyecto vigilado debidamente 
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aprobado por el Supervisor del contrato y del informe mensual de interventoría, en el cual se muestre el 
detalle del avance de las obras en el respectivo periodo, así como el balance general del cumplimiento de 
obligaciones por parte del contratista de obra, y el detalle de las actividades desarrolladas como interventor, 
estos pagos se realizarán mes vencido en estos pagos mensuales se debe incluir el IVA y los demás 
impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad 
Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, Fonsecon, la Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 
548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) establecidas por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales, distritales o municipales, que se generen con ocasión de la celebración y/o 
ejecución del contrato de Interventoría.  

 
De acuerdo con lo anterior, solicitamos amablemente a la entidad contemplar la posibilidad de modificar la forma de 
pago, por lo cual, proponemos respetuosamente, seguir directrices de empresas como el IDU, la Secretaría de 
movilidad, y diferentes gobernaciones y alcaldías, en el hecho de contemplar una forma de pago que NO AFECTE 
directamente a la Interventoría por causas no imputables a esta, por lo tanto proponemos respetuosamente 
contemplar como forma de pago la siguiente:  
 
1. un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del total de interventoría, mediante pagos mensuales vencidos ,  
2. CUARENTA POR CIENTO (40%) del pago contra avance de obra,  
3. DIEZ POR CIENTO (10%) una vez se suscriba el acta de terminación de la obra.  
 
Lo anterior, considerando que la esencia de un proyecto de Interventoría es la prestación de un servicio el cual va 
direccionado a ofrecer profesionales altamente capacitados que van de la mano con la Entidad para la efectiva 
ejecución del proyecto, por lo tanto la Interventoría debe contar con los recursos necesarios para su ejecución de 
manera satisfactoria, independientemente que el proyecto no avance por causas no imputables a la Interventoría.  
 
Es así que la forma de pago propuesta por nosotros como posibles proponente, permite que sea más equilibrado 
para el interventor, en aras a disponer de un flujo de caja que permita la correcta ejecución del proyecto sin el ánimo 
de castigar a la interventoría por sucesos que no pueda controlar de acuerdo con su rol de interventor.  
 
Por todo lo expuesto anteriormente, es importante resaltar que para todos es bien sabido que hay contratistas 
buenos, pero también los hay, muy poco comprometidos con el país y con sus obligaciones adquiridas con las 
diferentes entidades, por tanto es importante para el interventor contar con recursos necesarios para cumplir con el 
objeto del proyecto, puesto que independientemente que la obra se atrase, la Interventoría debe continuar con la 
prestación del servicio, es decir, debe contar con el personal y los recursos en todo momento, con el propósito de 
cumplir con las responsabilidades asignadas desde el inicio del proyecto.  
 
Por lo anterior, reiteramos nuestra solicitud de modificar la forma de pago establecida actualmente en el Proyecto de 
Pliego de Condiciones del Concurso de Méritos citado en la referencia, y no cargar los pagos del contrato según el 
avance del contratista.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 7 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, se permite aclarar a los interesados que en relación con la obligación No. 9 referenciada en la 
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observación, el interventor seleccionado deberá realizar una programación de ingreso y retiro del personal de 
acuerdo con las necesidades que el proyecto requiere, para realizar el óptimo seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, ambiental, entre los otros aspectos que se requieren. 
 
Dicho plan de ingreso y retiro de personal se podrá afinar en la Segunda Fase del proyecto a las empresas que 
pasen la etapa de los requisitos admisibles. 
 
En relación con la forma de pago, el PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE 
GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL CIUDAD CAN, se permite informar que NO SE ACEPTA la observación 
manteniendo lo establecido en el Documento Técnico de Soporte, lo anterior teniendo en cuenta que no habrá un 
costo fijo como forma de pago. Se reitera que el pago será proporcional al avance de obra que tenga el constructor 
que se seleccione. 
 

OBSERVACIÓN 8 
 
4. El numeral 3.2.1.1. Reglas Comunes para la acreditación de la experiencia admisible y adicional del postulante 
nacional y extranjero, establece lo siguiente:  
 
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  
 
Para contratos suscritos con privados, si este contrato estipula la suscripción del acta de liquidación deberá 
aportarse con la postulación (no aplica actas de terminación o de finalización o entrega).  
 
De los documentos aportados, se deberá obtener la siguiente información:  
 
1. Nombre del contratante.  
2. Nombre del contratista.  
3. Dirección y número telefónico del contratante. (Datos actualizados donde se pueden verificar los mismos)  
4. Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta, deberá indicar el nombre de sus 
integrantes y el porcentaje de participación de cada uno de ellos.  
5. Objeto del contrato.  
6. Valor total del contrato.  
7. Lugar de ejecución.  
8. Fecha de suscripción del contrato.  
9. Fecha de terminación del contrato.  
10. Área construida cubierta y descubierta en m2.  
11. La certificación deberá estar suscrita por el Representante Legal del Contratante, ordenador del gasto o su 
delegado, para ser validada. En ningún caso se aceptará la certificación o constancia expedida por el interventor 
externo.  
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De acuerdo con lo anterior, solicitamos amablemente a la Entidad lo siguiente:  
 
4.1. Permitir la acreditación de experiencia con alguno de los tres documentos señalados anteriormente y no con los 
tres.  
 
4.2. Considerando que la experiencia requerida para la postulación en relacionada con el área intervenida cubierta, 
solicitamos amablemente que el numeral 10 resaltado se acredite el área construida cubierta y/o descubierta.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 8 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, se permite informar que NO SE ACEPTA la observación manteniendo lo establecido en el 
Documento Técnico de Soporte, lo anterior teniendo en cuenta que se deberán presentar los tres documentos 
solicitados para la verificación de la experiencia tanto admisible como adicional. Asimismo, las condiciones 
relacionadas con el área construida cubierta, esta se mantiene debido a que el proyecto a ejecutar tiene las mismas 
características solicitadas en el Documento Técnico de Soporte.  
 

OBSERVACIÓN 9 
 
5. De acuerdo con el cronograma y con la división de fases establecida en los TDR, entendemos que en la Primera 
fase solo se debe incluir los requisitos de carácter habilitante, técnico, experiencia puntuable es decir, que no se 
deberá presentar la, oferta económica, y la garantía de seriedad ¿es correcto nuestro entendimiento?  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 9 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, se permite informar que, para la primera fase, los interesados deberán presentar los documentos 
requeridos para la Primera Fase en el Documento Técnico de Soporte. La postulación Económica como la Garantía 
de Seriedad y el reaseguro se deberán presentar en la Segunda Fase del proceso de selección. 
 

OBSERVACIÓN 10 
 
6. Considerando que la Entidad hará una pre-evaluación, solicitamos aclarar cuantas empresas podrán calificar en la 
primera fase.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 10 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, se permite informar que las postulaciones que se podrán presentar en la primera pase del presente 
proceso serán los que pretendan cumplir con los requisitos admisibles solicitados en el Documento Técnico de 
Soporte, así como los tiempos de presentación de la misma. Es decir, la primera fase se encuentra abierta para las 
personas que quieran presentarse. 
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OBSERVACIÓN 11 
 
8. Considerando según las definiciones de Colombia compra que la experiencia no se agota con el paso del tiempo, 
solicitamos amablemente a la Entidad no limitar la presentación de la misma en los últimos 20 años 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 11 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, se permite informar al interesado que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido 
en el Documento Técnico de Soporte, lo anterior se debe a que los procesos de seguimiento y control de proyectos 
de construcción, así como los procesos, estudios y análisis de la información que realizan las empresas interventoras 
han variado en relación con materias de metodologías, equipos, programas, entre otros. Por tal razón, resulta 
necesario para el presente proceso de contratación solicitar la experiencia dentro de los últimos 20 años. 
 

OBSERVACIÓN 12 
 
Solicito aclarar si pueden participar cualquier persona jurídica o natural nacional. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 12 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, se permite aclarar que para el presente proceso de selección podrá participar cualquier persona 
jurídica o natural nacional o internacional, siempre que cumplan con la totalidad de condiciones técnicas, jurídicas y 
financieras establecidas en el Documento Técnico de Soporte. 
 
OBSERVACIÓN 13 
 
Solicito aclarar las áreas cubiertas, descubiertas y las alturas del proyecto PRIMER EDIFICIO DE LA UNIDAD DE 
GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL CIUDAD CAN EN BOGOTÁ D.C. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 13 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, se permite aclarar que esta información será entregada en la Segunda Fase del proyecto, 
únicamente a las personas naturales o jurídicas que previa a la evaluación de la documentación presentada por 
estas haya sido habilitada para la presentación de la propuesta económica. 
 
OBSERVACIÓN 14 
 
Conforme a lo expuesto, en aplicación del beneficio establecido en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del 
Decreto 1082 de 2015, las personas jurídicas que hayan inscrito la experiencia de sus socios o accionistas en el 
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RUP pueden seguirla acreditando en los procedimientos de selección, aun después de cumplidos los 3 años de 
constitución, siempre que no hayan cesado los efectos del RUP por el incumplimiento del deber de renovación. Por 
lo anterior, solicito aceptar la experiencia en el RUP de los accionistas de una persona jurídica que se puede 
continuar utilizando después de 3 años de constituida (adjunto concepto de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE). 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 14 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN se permite aclara que NO SE ACEPTA la observación pues para el presente proceso de selección se 
ha dispuesto lo siguiente:  
 
“Para las sociedades nuevas constituidas en los últimos tres (3) años, contados a partir de la publicación del 
presente Documento Técnico de Soporte en la página web de LA FIDUCIARIA COLPATRIA S.A., podrá acreditar la 
experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes.” 
 
 
OBSERVACIÓN 15 
 
Respecto al numeral  3.1.7 NO CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS, solicito aumentar a  que los postulantes sólo 
podrá tener hasta TRES (3) contratos celebrados y/o que se les haya aceptado la Oferta. Lo anterior teniendo en 
cuenta que es una regla restrictiva que viola el principio de libre concurrencia. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 15 

EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN se permite indicarle al observante que no se acepta la observación. La no concentración de contratos 
es una política establecida para garantizar la pluralidad de postulantes contando así garantizar debida ejecución de 
los proyectos que se pretendan contratar a través de los patrimonios autónomos de la Fiduciaria Scotiabank 
Colpatria S.A. en cabeza de varios contratistas 
 
OBSERVACIÓN 16 
 
Respecto al numeral 3.2.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADMISIBLE, se establece: 
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5.1. Solicito aumentar a máximo DIEZ (10) la cantidad de contratos para acreditar la experiencia teniendo en cuenta 
que acreditar 31.606 SMMLV es bastante difícil de cumplir para empresas nacionales. 
 
5.2. Solicito aumentar a máximo  DIEZ (10) la cantidad de contratos para acreditar la experiencia teniendo en cuenta 
que acreditar 250.000 M2 es bastante difícil de cumplir para empresas nacionales. 
 
5.3. Solicito que cada alcance de los contratos de INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA sea acreditado con la sumatoria de los contratos o de manera conjunta y no por cada uno de los 
contratos aportados. 
 
5.4. Solicito aceptar que dentro de los contratos aportados el objeto o alcance de INTERVENTORÍA 
DE COSTOS como equivalente a la INTERVENTORÍA FINANCIERA. Lo anterior teniendo en cuenta la similitud y 
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uso gramatical que se ha modificado con el paso del tiempo pero anteriormente a la interventoría financiera se le 
conocía como interventoría de costos. 
 
5.5. Solicito aceptar experiencia de contratos suscritos dentro de los últimos TREINTA (30) que es el tiempo dentro 
del cual estaba vigente la norma NSR-98. 
 
5.6. Respecto a que de los CINCO (5) contratos, UNO deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 
- Altura mínima de 70 ml ó 20 pisos. 
- Construcción de cuatro (4) sótanos como mínimo. 
- Ejecución de obras de cimentación profunda (pilotaje y/o caissons y/o pantallas y/o barretes); 
 
Solicito que las anteriores condiciones sean cumplidas de manera conjunta con la sumatoria de los contratos ya que 
es muy difícil que un único contrato pueda cumplir con las condiciones tan especificas requeridas. 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 16 

EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C .PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN se permite indicarle al observante lo siguiente: 
 
Para la observación del numeral 5.1. y 5.2., se le informa que revisado lo solicitado NO SE ACEPTAN, manteniendo 
lo establecido en el Documento Técnico de Soporte, lo anterior teniendo en cuenta que se busca que las personas 
naturales y jurídicas que participen en el presente proceso tengan la suficiencia técnica y de experiencia en un 
máximo de cinco proyectos. 
 
En relación a La observación No. 5.3., el Patrimonio Autónomo le informa que NO SE ACEPTA lo solicitado, 
manteniendo lo establecido en el Documento Técnico de Soporte, esto debido a que las certificaciones requeridas 
para validar la experiencia deben contar con la totalidad de actividades solicitadas es decir como mínimo la 
INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 
 
De acuerdo con lo solicitado en los numerales 5.4 y 5.5., se le informa al interesado que NO SE ACEPTAN las 
solicitudes manteniendo lo establecido en el Documento Técnico de Soporte, lo anterior dado que cuando se refiere 
a un alcance puntual a INTERVENTORÍA DE COSTOS, está asociada a una parte de lo que se realiza en un 
contrato que INCLUYE LA INTERVENTORÍA FINANCIERA, pues el universo de actividades de esta impacta en 
áreas transversales a esta. 
 
En relación con que se permita experiencia en los últimos TREINTA (30) AÑOS, tampoco se acepta debido a que los 
procesos de seguimiento y control de proyectos de construcción, así como los procesos, estudios y análisis de la 
información que realizan las empresas interventoras han variado en relación con materias de metodologías, equipos, 
programas, entre otros. 
 
En relación con el Numeral 5.6., se le informa que de acuerdo con lo solicitado SE ACEPTA PARCIALMENTE, por 
tal razón dichos ajustes se verán reflejados en el Alcance No. 1 al Documento Técnico de Soporte el cual se publica 
en la página de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. 
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OBSERVACIÓN 17 
 
Respecto al numeral 3.5.1 ASIGNACIÓN DE PUNTAJE DEL FACTOR EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL A 
LA ADMISIBLE, se establece: 
 

 
 
6.1. Solicito aceptar experiencia de contratos suscritos dentro de los últimos TREINTA (30) que es el tiempo dentro 
del cual estaba vigente la norma NSR-98. 
 
6.2. Solicito que cada alcance de los contratos 
de INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA sea acreditado con la sumatoria de los 
contratos o de manera conjunta y no por cada uno de los contratos aportados. 
 
6.3. Solicito aceptar que dentro de los contratos aportados el objeto o alcance de INTERVENTORÍA 
DE COSTOS como equivalente a la INTERVENTORÍA FINANCIERA. Lo anterior teniendo en cuenta la similitud y 
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uso gramatical que se ha modificado con el paso del tiempo, pero anteriormente a la interventoría financiera se le 
conocía como interventoría de costos. 
 
6.4. Respecto a que los CINCO (5) contratos que se aporten, deben cumplir cada uno con las siguientes 
condiciones: 
 
• La totalidad de los proyectos presentados en cada una de las certificaciones deben cumplir con los siguientes 
requerimientos: 1) El grupo de ocupación debe corresponder a la clasificación institucional, comercial (únicamente 
bancos, consultorios, oficinas, edificaciones administrativas y centros comerciales), o la combinación de los mismos, 
de acuerdo con lo establecido en el Titulo K de la NSR-10. Para la acreditación del área requerida, solamente se 
tendrá en cuenta el área cubierta de las edificaciones construidas. 
• Altura mínima de la edificación 30 metros ó 10 pisos 
• Ejecución de obras de cimentación profunda (pilotaje y/o kayssons y/o pantallas y/o barretes). 

- Solicito que las anteriores condiciones sean cumplidas de manera conjunta con la sumatoria de los contratos ya 
que es muy difícil que un único contrato pueda cumplir con las condiciones tan especificas requeridas. 
- Solicito aceptar edificaciones correspondientes a lugares de Reunión y hoteles tal como lo requieren dentro de la 
experiencia admisible. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 17 
 

EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN se permite indicarle al observante lo siguiente: 
 
En relación con los numerales 6.1., 6.2., 6.3., se reitera lo establecido la respuesta dada a la observación anterior 
 
En cuanto a lo solicitado en el numeral 6.4., el PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD 
DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL CIUDAD CAN, se permite informar que NO ACEPTA la solicitud y se 
mantiene lo establecido en el Documento Técnico de Soporte ya que las condiciones solicitadas en relación con la 
experiencia observada deberán tener una similitud con el proyecto a ejecutar, el cual tiene un uso institucional. 
 
OBSERVACIÓN 18 
 
Respecto al numeral 3.7 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, se establece: 
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7.1. Respecto al perfil DIRECTOR DE INTERVENTORIA, solicito disminuir a 12 años la experiencia general. 
7.2. Respecto al perfil DIRECTOR DE INTERVENTORIA, solicito aumentar a máximo cinco (5) la cantidad de 
contratos para acreditar la experiencia especifica. 
7.3. Respecto al perfil DIRECTOR DE INTERVENTORIA, solicito aceptar que los contratos aportados de experiencia 
especifica hayan sido ejecutados en los últimos veinte (20) años. 
7.4. Para todos los demás profesionales, solicito unificar que la sumatoria de los contratos aportados tengan un área 
construida cubierta igual o superior a 50.000 M2. 
7.5. Para todos los demás profesionales, solicito aceptar que los contratos aportados de experiencia especifica 
hayan sido ejecutados en los últimos veinte (20) años ya que es restrictivo exigir contratos ejecutados en los últimos 
5 u 8 años.  
7.6. Para todos los demás profesionales, solicito aumentar a máximo cinco (5) la cantidad de contratos para acreditar 
la experiencia especifica teniendo en cuenta la cantidad de M2 requeridos. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 18 

EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN se permite indicarle al interesado que, revisada la observación esta NO SE ACEPTA, manteniendo lo 
establecido en el Documento Técnico de Soporte, ya que el personal que se requiere para el seguimiento y control 
del proyecto, debe cumplir con una alta experiencia. 
 
 
Bogotá D.C, catorce (14) de septiembre de 2021 

 


