
                          
 
 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 
Carrera 7 No 24-89, Piso 21 

Bogotá, D.C. 
Conmutador: 7456300 

NIT.: 800.144.467-6 
 Página 1 de 49 

FORMULARIO No. 3 
 
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  
 
Respecto al numeral 2.4.2. FORMA DE PAGO (Pág. 25 del ESTUDIO Y ANÁLISIS DE MERCADO COMPARATIVO 
- DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE), encontramos lo siguiente:  
 
Quisiéramos solicitar muy comedidamente se considere modificar esta forma de pago para que se incluya un 
porcentaje del valor del contrato, el cual se pague en valores mensuales fijos iguales durante el plazo establecido en 
el cronograma de ejecución del proyecto, contra la aprobación por parte de la entidad contratante del informe 
mensual de interventoría; teniendo en cuenta que para ejercer el seguimiento 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.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 1  
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN le informa al observante que, revisada la solicitud esta NO SE ACEPTA, manteniendo lo establecido 
en el Documento Técnico de Soporte, lo anterior teniendo en cuenta que, el personal solicitado para la ejecución del 
proyecto no ingresa en su totalidad desde el día de inicio de la Interventoría del proyecto, sino que ingresa de 
acuerdo con la necesidad de personal que demande el mismo proyecto, por tal razón el costo fijo y el costo variable 
no sería contante, por tal razón y dada la magnitud del proyecto se estableció la forma de pago planteada en el 
Documento Técnico de Soporte.  
 

OBSERVACIÓN 2  
 
Una vez revisada la información contenida en el numeral 3.2.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADMISIBLE (Pág. 39 
del ESTUDIO Y ANÁLISIS DE MERCADO COMPARATIVO - DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE), que dice 
textualmente “Máximo CINCO (5) contratos de interventoría de obra, suscritos, ejecutados, terminados y liquidados, 
cuyo objeto corresponda a INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICACIONES NUEVAS O INTERVENTORÍA INTEGRAL A CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NUEVAS, 
con un área construida cubierta, individual o sumada, de mínimo DOSCIENTOS CINCUENTA MIL METROS 
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CUADRADOS (250.000 m2)”. quisiéramos solicitar muy comedidamente se considere ampliar el espectro de lo 
requerido por la Entidad ampliando la cantidad de contratos de Interventoría a presentar para acreditar dicha 
experiencia, máximo siete (7) contratos; con el fin de ampliar la participación igualitaria 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 2  
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, informa al interesado que revisada la observación, esta NO SE ACEPTA, manteniendo lo establecido 
en el Documento Técnico de Soporte y sus respectivos alcances. Se le recuerda al observante que las 
modificaciones aceptadas a este numeral, se encuentran plasmadas en el Alcance No. 1 publicado en la página de 
la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A en el siguiente link: 
 
https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-publica/alcance-1-
invitacion-cerrada-5.pdf. 
 
 
OBSERVACIÓN 3 
 
Una vez revisada la información contenida en el numeral 3.5.1. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE DEL FACTOR 
EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL A LA ADMISIBLE. (Pág. 47 del ESTUDIO Y ANÁLISIS DE MERCADO 
COMPARATIVO - DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE), que dice textualmente “MÁXIMO CINCUENTA (50) 
PUNTOS por este factor, al postulante que aporte hasta CINCO (5) contratos de INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NUEVAS O INTERVENTORÍA 
INTEGRAL A CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NUEVAS ejecutados, terminados y liquidados, diferentes a los 
presentados para la experiencia específica admisible, cada uno con un área construida cubierta de mínimo QUINCE 
MIL METROS CUADRADOS (15.000 m2).”. quisiéramos solicitar muy comedidamente ampliar el espectro de lo 
solicitado incluyendo:  
 
Para la asignación de los cincuenta (50) puntos aportar cinco (5) contrato de INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NUEVAS O INTERVENTORÍA 
INTEGRAL A CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NUEVAS ejecutados, terminados y liquidados, los cuales 
cumplan con las siguientes condiciones:  
 

➢ Un (1) contrato con área de DOCE MIL METROS CUADRADOS (12.000 m2).  

➢ Un (1) contrato con área de CATORCE MIL METROS CUADRADOS (14.000 m2).  

➢ Un (1) contrato con área de DIECISÉIS MIL METROS CUADRADOS (16.000 m2).  

➢ Un (1) contrato con área de DIECIOCHO MIL METROS CUADRADOS (18.000 m2).  

➢ Un (1) contrato con área de VEINTE MIL METROS CUADRADOS (20.000 m2).  

 
Edificios con altura de siete (7) pisos en adelante  
La anterior observación que permita garantizar pluralidad a los oferentes y una selección objetiva. 

https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-publica/alcance-1-invitacion-cerrada-5.pdf
https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-publica/alcance-1-invitacion-cerrada-5.pdf
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 3  
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, informa al interesado que revisada la observación, esta NO SE ACEPTA, manteniendo lo establecido 
en el Documento Técnico de Soporte y sus respectivos alcances. Lo anterior teniendo en cuenta que si se tienen en 
cuenta las modificaciones solicitadas por el observante no se garantiza una pluralidad de oferentes, dado que las 
condiciones se vuelven muy específicas en las condiciones de cada contrato. De otro lado el Patrimonio Autónomo 
indica que, dadas las condiciones técnicas y la complejidad del proyecto al que se le realizaría la interventoría, se 
debe garantizar que la experiencia de las personas naturales o jurídicas que se presenten para realizar la 
interventoría deberán haber ejecutado su experiencia en varios proyectos con unas condiciones mínimas en donde 
se solicita que el área de cada proyecto corresponda aproximadamente al 7% del área total a construir. 
 

OBSERVACIÓN 4 
 
RESPECTO AL NUMERAL 3.7. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Pág. 53 del ESTUDIO Y ANÁLISIS DE 
MERCADO COMPARATIVO - DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE):  
 
4.1. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: de acuerdo con lo contenido en la página 53 que dice textualmente “Deberá 
acreditar experiencia específica como director de interventoría en construcción de edificaciones de uso institucional, 
comercial, dotacional, de vivienda o de oficinas públicas o privadas, que sumados tengan un área construida cubierta 
igual o superior a 150.000 m2 en máximo tres (3) contratos ejecutados”, solicitamos se considere ampliar el espectro 
de lo requerido por la Entidad ampliando la cantidad de contratos de Interventoría a presentar para acreditar dicha 
experiencia, máximo siete (7) contratos; con el fin de ampliar la participación igualitaria.  
 
4.2. RESIDENTE DE OBRA ADMINISTRATIVO: de acuerdo con lo contenido en la página 53 que dice textualmente 
“Deberá acreditar experiencia específica como Residente de obra y coordinación de proyectos de construcción, de 
edificaciones de uso institucional, comercial, dotacional, de vivienda o de oficinas públicas o privadas, que sumados 
tengan un área construida cubierta igual o superior a 50.000 m2 en máximo tres (3) contratos ejecutados”, 
solicitamos se considere ampliar el espectro de lo requerido por la Entidad ampliando la cantidad de contratos a 
presentar para acreditar dicha experiencia, máximo seis (6) contratos como Residente de obra y/o interventoría y/o 
coordinación de proyectos…; con el fin de ampliar la participación igualitaria.  
 
4.3. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (Arquitecto): de acuerdo con lo contenido en la página 54 que dice 
textualmente “Deberá acreditar experiencia específica como Residente de obra y coordinación de proyectos de 
construcción, de edificaciones de uso institucional, comercial, dotacional, de vivienda o de oficinas públicas o 
privadas, que sumados tengan un área construida cubierta igual o superior a 75.000 m2 en máximo tres (3) contratos 
ejecutados”, , solicitamos se considere ampliar el espectro de lo requerido por la Entidad ampliando la cantidad de 
contratos a presentar para acreditar dicha experiencia, máximo siete (7) contratos como Residente de obra y/o 
interventoría y/o coordinación de proyectos…; con el fin de ampliar la participación igualitaria.  
 
4.4. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (Ingeniero Civil): de acuerdo con lo contenido en la página 54 que dice 
textualmente “Deberá acreditar experiencia específica como Residente de obra y coordinación de proyectos de 
construcción, de edificaciones de uso institucional, comercial, dotacional, de vivienda o de oficinas públicas o 
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privadas, que sumados tengan un área construida cubierta igual o superior a 75.000 m2 en máximo tres (3) contratos 
ejecutados”, solicitamos se considere ampliar el espectro de lo requerido por la Entidad ampliando la cantidad de 
contratos a presentar para acreditar dicha experiencia, máximo siete (7) contratos como Residente de obra y/o 
interventoría y/o coordinación de proyectos…; con el fin de ampliar la participación igualitaria.  
 
4.5. ESPECIALISTA ESTRUCTURAL: de acuerdo con lo contenido en el anexo técnico pagina 54 que dice 
textualmente “Deberá acreditar experiencia específica como diseños, estructurales con norma NSR-10 de obras de 
edificaciones de uso construcción, de edificaciones de uso institucional, comercial, dotacional, de vivienda o de 
oficinas públicas o privadas, que sumados tengan un área construida cubierta igual o superior a 75.000 m2 en 
máximo tres (3) contratos ejecutados”, solicitamos se considere ampliar el espectro de lo requerido por la Entidad 
ampliando la cantidad de contratos a presentar para acreditar dicha experiencia, máximo siete (7) contratos como 
Especialista estructural en obra y/o diseño y/o interventoría de diseño y/o interventoría de obra; con el fin de ampliar 
la participación igualitaria 
 
4.6.RESIDENTE DE ESTRUCTURAS: de acuerdo con lo contenido en el anexo técnico pagina 55 que dice 
textualmente “Deberá acreditar experiencia específica como Residente de obra y coordinación de proyectos de 
construcción, de edificaciones de uso institucional, comercial, dotacional, de vivienda o de oficinas públicas o 
privadas, que sumados tengan un área construida cubierta igual o superior a 50.000 m2 en máximo tres (3) contratos 
ejecutados, ”, solicitamos se considere ampliar el espectro de lo requerido por la Entidad ampliando la cantidad de 
contratos a presentar para acreditar dicha experiencia, máximo seis (6) contratos como Residente de obra y/o 
interventoría y/o coordinación de proyectos…; con el fin de ampliar la participación igualitaria.  
 
4.7. ESPECIALISTA EN INGENIERÍA MECÁNICA: de acuerdo con lo contenido en el anexo técnico pagina 55 que 
dice textualmente “Deberá acreditar experiencia específica como residente de montaje de equipos en obras de 
construcción, de edificaciones de uso institucional, comercial, dotacional, de vivienda o de oficinas públicas o 
privadas, que sumados tengan un área construida cubierta igual o superior a 75.000 m2 en máximo tres (3) contratos 
ejecutado,”, solicitamos se considere ampliar el espectro de lo requerido por la Entidad ampliando la cantidad de 
contratos a presentar para acreditar dicha experiencia, máximo siete (7) contratos como Especialista Mecánico en 
obra y/o diseño y/o interventoría de diseño y/o interventoría de obra; con el fin de ampliar la participación igualitaria.  
 
4.8. RESIDENTE DE INGENIERÍA MECÁNICA: de acuerdo con lo contenido en el anexo técnico pagina 55 que dice 
textualmente “Deberá acreditar experiencia específica como residente de montaje de equipos en obras de 
construcción, de edificaciones de uso institucional, comercial, dotacional, de vivienda o de oficinas públicas o 
privadas, que sumados tengan un área construida cubierta igual o superior a 50.000 m2 en máximo tres (3) contratos 
ejecutado,”, solicitamos se considere ampliar el espectro de lo requerido por la Entidad ampliando la cantidad de 
contratos a presentar para acreditar dicha experiencia, máximo seis (6) contratos como Residente de montajes en 
obra y/o diseño y/o interventoría de diseño y/o interventoría de obra; con el fin de ampliar la participación igualitaria.  
 
4.9. ESPECIALISTA VOZ Y DATOS, SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y CONTROL (NETWORKING): de acuerdo con 
lo contenido en el anexo técnico pagina 55 que dice textualmente “Deberá acreditar experiencia específica como 
diseño de redes de comunicación para la construcción, de edificaciones de uso institucional, comercial, dotacional, 
de vivienda o de oficinas públicas o privadas, el profesional deberá acreditar un área construida cubierta igual o 
superior a 75.000 m2 en máximo tres (3) contratos ejecutado,”, solicitamos se considere ampliar el espectro de lo 
requerido por la Entidad ampliando la cantidad de contratos a presentar para acreditar dicha experiencia, máximo 
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siete (7) contratos como Especialista voz y datos, seguridad electrónica y control en obra y/o diseño y/o interventoría 
de diseño y/o interventoría de obra; con el fin de ampliar la participación igualitaria.  
 
4.10. RESIDENTE VOZ Y DATOS, SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y CONTROL (NETWORKING): de acuerdo con lo 
contenido en el anexo técnico pagina 56 que dice textualmente “Deberá acreditar experiencia específica como 
diseño de redes de comunicación para la construcción, de edificaciones de uso institucional, comercial, dotacional, 
de vivienda o de oficinas públicas o privadas, el profesional deberá acreditar un área construida cubierta igual o 
superior a 50.000 m2 en máximo tres (3) contratos ejecutado,”, solicitamos se considere ampliar el espectro de lo 
requerido por la Entidad ampliando la cantidad de contratos a presentar para acreditar dicha experiencia, máximo 
seis (6) contratos como Especialista voz y datos, seguridad electrónica y control en obra y/o diseño y/o interventoría 
de diseño y/o interventoría de obra; con el fin de ampliar la participación igualitaria. 
 
4.11. ESPECIALISTA EN GEOTECNIA: de acuerdo con lo contenido en el anexo técnico pagina 56 que dice 
textualmente “Deberá acreditar experiencia específica como geotecnista y asesor de construcción, de edificaciones 
de uso institucional, comercial, dotacional, de vivienda o de oficinas públicas o privadas, que sumados tengan un 
área construida cubierta igual o superior a 75.000 m2 en máximo tres (3) contratos ejecutados”, solicitamos se 
considere ampliar el espectro de lo requerido por la Entidad ampliando la cantidad de contratos a presentar para 
acreditar dicha experiencia, máximo siete (7) contratos como Especialista en Geotecnia en obra y/o diseño y/o 
interventoría de diseño y/o interventoría de obra; con el fin de ampliar la participación igualitaria.  
 
4.12. ESPECIALISTA ELÉCTRICO, ILUMINACIÓN: de acuerdo con lo contenido en el anexo técnico pagina 56 que 
dice textualmente “Deberá acreditar experiencia específica como diseño de redes eléctricas de alta, media y baja 
tensión interior y exterior y apantallamiento, para la construcción, de edificaciones de uso institucional, comercial, 
dotacional, de vivienda o de oficinas públicas o privadas, el profesional deberá acreditar un área construida cubierta 
igual o superior a 75.000 m2 en máximo tres (3) contratos ejecutados”, solicitamos se considere ampliar el espectro 
de lo requerido por la Entidad ampliando la cantidad de contratos a presentar para acreditar dicha experiencia, 
máximo siete (7) contratos como Especialista eléctrico, iluminación en obra y/o diseño y/o interventoría de diseño y/o 
interventoría de obra; con el fin de ampliar la participación igualitaria.  
 
4.13. RESIDENTE INGENIERO ELECTRICISTA: de acuerdo con lo contenido en el anexo técnico pagina 57 que 
dice textualmente “Deberá acreditar experiencia específica como diseño de redes eléctricas de alta, media y baja 
tensión interior y exterior y apantallamiento, para la construcción, de edificaciones de uso institucional, comercial, 
dotacional, de vivienda o de oficinas públicas o privadas, el profesional deberá acreditar un área construida cubierta 
igual o superior a 50.000 m2 en máximo tres (3) contratos ejecutados”, solicitamos se considere ampliar el espectro 
de lo requerido por la Entidad ampliando la cantidad de contratos a presentar para acreditar dicha experiencia, 
máximo seis (6) contratos como diseño y/o interventoría de diseño y/o interventoría de obra; con el fin de ampliar la 
participación igualitaria. 
 
4.14. ESPECIALISTA HIDROSANITARIO Y RED CONTRA INCENDIOS: de acuerdo con lo contenido en el anexo 
técnico pagina 57 que dice textualmente “Deberá acreditar experiencia específica como diseñador de redes 
hidrosanitarias, gas y sistemas contraincendios interior y exterior para la construcción, de edificaciones de uso 
institucional, comercial, dotacional, de vivienda o de oficinas públicas o privadas, el profesional deberá acreditar un 
área construida cubierta igual o superior a 75.000 m2 en máximo tres (3) contratos ejecutados”, solicitamos se 
considere ampliar el espectro de lo requerido por la Entidad ampliando la cantidad de contratos a presentar para 
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acreditar dicha experiencia, máximo siete (7) contratos como Especialista hidrosanitario y red contra incendios de 
obra y/o diseño y/o interventoría de diseño y/o interventoría de obra; con el fin de ampliar la participación igualitaria. 
 
4.15. RESIDENTE HIDROSANITARIO Y RED CONTRA INCENDIOS: de acuerdo con lo contenido en el anexo 
técnico pagina 57 que dice textualmente “Deberá acreditar experiencia específica como diseñador de redes 
hidrosanitarias, gas y sistemas contraincendios interior y exterior para la construcción, de edificaciones de uso 
institucional, comercial, dotacional, de vivienda o de oficinas públicas o privadas, el profesional deberá acreditar un 
área construida cubierta igual o superior a 50.000 m2 en máximo tres (3) contratos ejecutados”, solicitamos se 
considere ampliar el espectro de lo requerido por la Entidad ampliando la cantidad de contratos a presentar para 
acreditar dicha experiencia, máximo seis (6) contratos como Especialista hidrosanitario y red contra incendios de 
obra y/o diseño y/o interventoría de diseño y/o interventoría de obra; con el fin de ampliar la participación igualitaria.  
 
4.16. ESPECIALISTA DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN: de acuerdo con lo contenido en el 
anexo técnico pagina 58 que dice textualmente “Deberá acreditar experiencia específica en seguimiento y control de 
presupuestos y programación en proyectos de edificaciones de uso construcción, de edificaciones de uso 
institucional, comercial, dotacional, de vivienda o de oficinas públicas o privadas, que sumados tengan un área 
construida cubierta igual o superior a 50.000 m2 en máximo tres (3) contratos ejecutados”, solicitamos se considere 
ampliar el espectro de lo requerido por la Entidad ampliando la cantidad de contratos a presentar para acreditar dicha 
experiencia, máximo seis (6) contratos como Especialista de costos, presupuestos y programación en obra y/o 
diseño y/o interventoría de diseño y/o interventoría de obra; con el fin de ampliar la participación igualitaria.  
 
4.17. ESPECIALISTA AMBIENTAL: de acuerdo con lo contenido en el anexo técnico pagina 59 que dice 
textualmente “Deberá acreditar experiencia específica en planes de manejo ambiental para la construcción de 
proyectos urbanísticos y/o arquitectónicos, para la construcción de edificaciones convencionales, el profesional 
deberá acreditar un área diseñada cubierta igual o superior a 30.000 m2 en máximo tres (3) contratos ejecutados”, 
solicitamos se considere ampliar el espectro de lo requerido por la Entidad ampliando la cantidad de contratos a 
presentar para acreditar dicha experiencia, máximo seis (6) contratos como Especialista Ambiental de obra y/o 
diseño y/o interventoría de diseño y/o interventoría de obra; con el fin de ampliar la participación igualitaria. 
 
4.18. PROFESIONAL SST: de acuerdo con lo contenido en el anexo técnico pagina 59 que dice textualmente 
“Deberá acreditar experiencia en aplicación de sistema de gestión en seguridad y salud en el Trabajo en obras de 
construcción, de edificaciones de uso institucional, comercial, dotacional, de vivienda o de oficinas públicas o 
privadas, que sumados tengan un área construida cubierta igual o superior a 30.000 m2 en máximo tres (3) contratos 
ejecutados”, solicitamos se considere ampliar el espectro de lo requerido por la Entidad ampliando la cantidad de 
contratos a presentar para acreditar dicha experiencia, máximo seis (6) contratos como Profesional SST de obra y/o 
diseño y/o interventoría de diseño y/o interventoría de obra; con el fin de ampliar la participación igualitaria. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 4 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, informa al interesado que revisada la observación, esta NO SE ACEPTA, manteniendo lo establecido 
en el Documento Técnico de Soporte y sus respectivos alcances. Lo anterior teniendo en cuenta que para el 
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proyecto se establecieron unos perfiles que cumplan con unas condiciones técnicas y de experiencia mínimas que 
son exigentes dadas las características y el objeto del proyecto a construir.  

OBSERVACIÓN 5 
 
¿Cuántos integrantes puede tener un proponente plural? 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 5 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, se permite aclarar al observante que la libertad de asociación no se encuentra limitada por el 
Documento Técnico de Soporte del presente proceso de selección, por lo que pueden asociarse el número de 
personas naturales o jurídicas que a bien lo tengan.  

OBSERVACIÓN 6 
 
¿Cuál es porcentaje mínimo que un integrante puede tener en el consorcio? 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 6 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, se permite aclarar al observante que la libertad de asociación no se encuentra limitada por el 
Documento Técnico de Soporte del presente proceso de selección, por lo que pueden asociarse el número de 
personas naturales o jurídicas que a bien lo tengan y en los porcentajes que prefieran.  

OBSERVACIÓN 7 
 
Para acceder a la segunda fase los proponentes deben tener el 100% del puntaje evaluativo? 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 7 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, se permite aclarar al observante que podrán acceder a la segunda fase los postulantes que acrediten 
el cumplimiento de los requisitos admisibles del presente proceso de selección. Es de resaltar que en la primera fase 
se verifican requisitos admisibles y para la segunda se evalúan los requisitos puntuables.  

OBSERVACIÓN 8 
 
¿Cada integrante debe aportar en la EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADMISIBLE y en la ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 
DEL FACTOR EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL A LA ADMISIBLE? 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 8 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, se permite aclarar al observante que podrán acceder a la segunda fase los postulantes que acrediten 
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el cumplimiento de los requisitos admisibles del presente proceso de selección. Es de resaltar que en la primera fase 
se verifican requisitos admisibles y para la segunda se evalúan los requisitos puntuables.  

OBSERVACIÓN 9 
 
Quisiéramos solicitarle a la entidad aclarar una de las condiciones de la experiencia puntuable que esta en torno a la 
“Ejecución de obras de cimentación profunda (pilotaje y/o kayssons y/o pantallas y/o barretes)” y la posibilidad 
explicar la acreditación de este factor ya que muchas veces se puede certificar la cimentación profunda pero no 
explica cual fue construida, por lo que solicitamos eliminar o reformar este requerimiento especifico. 

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 9 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, informa al interesado que revisada la observación, esta NO SE ACEPTA, manteniendo lo establecido 
en el Documento Técnico de Soporte y sus respectivos alcances. Las certificaciones de las experiencias solicitadas 
que presenten los interesados en sus postulaciones deberán estipular el tipo de cimentaciones profundas realizadas 
dadas las similitudes que estas tienen con el proyecto a realizar. 
 
OBSERVACIÓN 10 
 
Quisiéramos solicitar a la entidad eliminar la exigencia de “realizar la interventoría integral de obra de edificaciones 
de uso institucional de acuerdo con lo establecido en el Titulo K de la NSR-10, con sistema constructivo up – down / 
top – down” ya que la simple acreditación de un contrato de este tipo limitaría a una gran cantidad de proponentes 
ubicados en el territorio colombiano en torno a que este sistema de construcción no es tan común a nivel nacional e 
internacional, lo que limitaría a un selecto grupo de proponentes a presentarse a esta licitación y no habría una 
oportunidad de competir en esta licitación para el 90% de los proponentes interesados que cumplen ya en si con la 
experiencia solicitada por la entidad. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 10 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, informa al interesado que, revisada la observación, esta NO SE ACEPTA, manteniendo lo 
establecido en el Documento Técnico de Soporte y sus respectivos alcances. Lo anterior teniendo en cuenta que, de 
acuerdo con la consultoría de diseños el sistema constructivo con el cual se ejecutará la construcción del proyecto es 
el sistema constructivo up – down / top – down, por tal razón es importante que las personas naturales y jurídicas 
que se presenten al proceso de selección de interventoría tengan la experiencia técnica en este tipo de sistemas y lo 
hayan ejecutado. 
 
 
OBSERVACIÓN 11 
 
Para la ASIGNACIÓN DE PUNTAJE DEL FACTOR EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL A LA ADMISIBLE se 
exige el siguiente tipo de estructuras “La totalidad de los proyectos presentados en cada una de las certificaciones 
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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”, quisieras 
solicitarle a la entidad aclarar si los HOTELES son validos para este ítem ya que la EXPERIENCIA ESPECIFICA 
ADMISIBLE si los tiene encuentra así como dice el pliego de condiciones “cuyo grupo de ocupación corresponda a la 
clasificación comercial, institucional, lugares de reunión (excepto deportivos y religiosos), hoteles o la combinación 
de las anteriores clasificaciones, suscritos dentro de los últimos VEINTE (20) años, de conformidad con lo señalado 
en el Capítulo K-2 del Título K del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10”, gracias. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 11 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, le aclara al observante que para la ASIGNACIÓN DE PUNTAJE DEL FACTOR EXPERIENCIA 
ESPECIFICA ADICIONAL A LA ADMISIBLE, no se tienen en cuenta las experiencias en HOTELES para este ítem, 
dado que se busca que los proyectos que sean objeto de puntaje, deberán cumplir con unas condiciones similares a 
las que se van a ejecutar en el proyecto a construir. 
 
OBSERVACIÓN 12 
 
Buenas tardes por medio de la presente solicitamos a la entidad dar un concepto al termino “Interventoría integral” 
que es lo que solicita la entidad para la experiencia habilitantes y puntuables, gracias. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 12 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, le informa al interesado que el concepto de interventoría integral, corresponde a las interventorías 
que abarcan los alcances técnicos, administrativos, jurídicos, financieros, ambientales, sociales, de calidad, entre 
otros, y que se realicen para un contrato de construcción. 
 
OBSERVACIÓN 13 
 
Respecto a la experiencia específica admisible y ponderable la entidad indica que acepta contratos ejecutados desde 
la NSR-98 pero también indica que solamente acepta proyectos iniciados en los últimos 20 años. Lo anterior es 
contradictorio ya que al contabilizar desde el año 1998 al año 2021 tenemos 23 años, por lo tanto solicito a la entidad 
sean aceptados contratos terminados en los últimos 25 años. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 13 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, le informa al interesado que revisada la observación, esta NO SE ACEPTA, manteniendo lo 
establecido en el Documento Técnico de Soporte y sus respectivos alcances. El escenario de tiempo de veinte (20) 
años es suficiente para que las personas naturales y jurídicas presenten experiencia relevante, asimismo por que en 
el proceso de selección del constructor se estableció este mismo margen de tiempo.  
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OBSERVACIÓN 14 
 
En el numeral 2.4.2 FORMA DE PAGO, se indica lo siguiente: 
 

 
 
 

 
 
Como debiera saberse, los principales costos que se genera, en virtud de la celebración del contrato de interventoría, 
lo son los costos fijos, esto es, aquéllos que se causan en función del plazo y no de la obra ejecutada. De ese modo, 
disponer que el pago de la contraprestación pactada, en favor de la interventoría, sólo se causa por avance, 
contraviene lo dispuesto en la ley, por cuanto: 
 

I) Los contratos que celebra el estado bajo la égida normativa del denominado Estatuto General de la 
Contratación Pública1 —recogida en una ley de orden público2—, determinó que son conmutativos3 , 
concepto éste que descansa sobre la noción de la equivalencia prestacional, lo cual implica el pago del 
justo precio o precio real del mercado4 . Quiere ello decir que, de tales actos bilaterales, cada parte 
recibe de la otra una contraprestación que la hace equitativa y equivalente al servicio prestado contra el 
valor pactado. Así, el trabajo que ejecuta el interventor debe ser plenamente remunerado por cuanto la 
ley no lo somete al alea de lo que resulte de lo hecho o dejado de hacer por un tercero y que impida el 
avance de las cobras, como lo puede ser el de que, por un incumplimiento imputable al constructor, 
éste no ejecute la obra, incluso, el de que la propia parte, como lo puede ser la entidad estatal 
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contratante, incumpla con sus obligaciones y ello imposibilite el avance de los trabajos. Así, es evidente 
que debiera bastar con que el consultor interventor ejecute sus prestaciones u obligaciones debidas, 
dentro del plazo convenido, y en la forma pactada para que la contratante deba cumplir con su 
obligación de pagarle, en la forma prevista, sin sumisión a una condición adicional 

 
II) Consecuentemente con lo anterior, el pacto de la contraprestación no puede comportar desconocimiento a 

la razón medular que es propia y caracteriza a los contratos estatales, la cual impide condicionar la 
causación del pago a actos o hechos de terceros —como lo es aquello que pende del contratista de 
obra, o que penda de la voluntad de la entidad estatal contratante—, lo cual configura una típica 
condición potestativa, ineficaz de pleno derecho, se insiste, como la que refiere a “amarrar” el pago del 
valor pactado para el interventor, a la suerte del contratista ejecutor de la obra. 

 
III) De ese modo, bien puede ocurrir que la entidad contratante incumpla sus obligaciones legales y 

contractuales o que el contratista incurra en lo propio, de modo que no viéndose cumplidas las 
previsiones contractuales que impiden el avance de obra, por causa no imputable al interventor, no 
resulta razonable, proporcional y adecuado que ello afecte el pago de su contraprestación, porque, 
dando cumplimiento a sus prestaciones, el interventor hace las inversiones que ha implica la erogación 
y pago de sus costos organizacionales (personal y demás costos indirectos). Así, si resultan alteradas 
las condiciones técnicas, económicas o jurídicas, tal situación le impone la obligación, a la entidad 
contratante, de entrar a revisar el contrato para efectos de adecuarlo a las reales condiciones de 
ejecución, apuntando a impedir la lesión del contratista interventor, según así lo manda el numeral 8º y 
9º del artículo 4º de la Ley 80 de 19936 , en concordancia con el inciso 2º del numeral 1º del artículo 5º, 
en armonía con el inciso 2º del artículo 277 , y los artículo 50 y siguientes. 

 
IV) Tal solución de compensación o indemnización se aplicará si el evento no le es imputable a la contratante o 

al contratista de obra, sino que se deriva de una situación material imprevista o del hecho imprevisto 
(imprevisión) o del caso fortuito, todo lo cual, afecta el contrato de interventoría, caso en el cual deberá 
pagarse la contraprestación debida o adicionarse el valor del contrato para pagar el mayor plazo que 
habrá de estar el interventor, afecto a la ejecución de la obra. 

 
V) Comoquiera que el eventual acto o hecho de incumplimiento del contratista o imputable a la entidad que 

impida el avance no pende de la voluntad del interventor, tampoco sus efectos o consecuencias deben 
ser asumidos por éste, comoquiera que, tales disposiciones resultarían ineficaces de pleno derecho, 
esto es, sin necesidad de declaración judicial, en tanto, nuevamente refieren a hechos relativos a 
típicas “condiciones potestativas”, de cargo de la entidad, o a situaciones de “imposible cumplimiento”, 
abiertamente contrarias a derecho y, por ende, ilegales. (Literales d) y e) e inciso final del numeral 5º 
del artículo 24 de la Ley 80 de 1993) 

 
Conforme a lo anterior, rogamos a ustedes modificar la forma de pago de la siguiente manera: 
 
60% fijo mensual, contra entrega del informe de interventoría.  
40% variable de acuerdo con el porcentaje de avance de obra.  
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Así mismo solicitamos incorporar la siguiente precisión dentro del pliego, en el numeral relativo a la forma de pago, lo 
que incluye la minuta del contrato: El valor del contrato de interventoría deberá pagarse así no haya avance en obra, 
si la causa de la falta de avance no le es imputable a la interventoría. En tal evento, deberá el interventor demostrar 
que, en efecto, sus costos se siguen causando y siguen afectos al contrato. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 14 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN le informa al observante que, revisada la solicitud esta NO SE ACEPTA, manteniendo lo establecido 
en el Documento Técnico de Soporte, lo anterior teniendo en cuenta que, el personal solicitado para la ejecución del 
proyecto no ingresa en su totalidad desde el día de inicio de la Interventoría del proyecto, sino que ingresa de 
acuerdo con la necesidad de personal que demande el mismo proyecto, por tal razón el costo fijo y el costo variable 
no sería contante, dado a lo anterior y teniendo en cuenta la magnitud del proyecto se estableció la forma de pago 
planteada en el Documento Técnico de Soporte.  
 
OBSERVACIÓN 15 
 
Teniendo en cuenta que el plazo del contrato son 64 meses de obra, en caso que dentro del plazo no se ejecute el 
valor del contrato de obra por causas no imputables a la interventoría, ¿Se cancelara el valor dejado de cobrar? 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 15 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, le informa al interesado que, si el plazo del contrato se extiende en mas de lo establecido 
contractualmente por causas no imputables a la interventoría, sino al contratista de obra, este deberá cubrir los 
pagos de la interventoría el tiempo adicional que se requiera para la ejecución total del proyecto.  
 
OBSERVACIÓN 16 
 
¿Está considerado la obligatoriedad de mantener un personal en el proyecto, aún si no hay avance en el proyecto? 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 16 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN le informa al interesado que, la única situación en la que la interventoría retirase el personal del 
proyecto es a causa de una situación establecida en el contrato como por ejemplo una suspensión, o, una 
terminación anticipada, entre otras. En el caso que el contrato esté en ejecución, y no haya avance en el proyecto, la 
interventoría deberá mantener el personal en el proyecto. 
 
OBSERVACIÓN 17 
 
Teniendo en cuenta que el plazo del contrato son 64 meses de obra. En caso de mayor permanencia respecto al 
plazo; por causas no imputables a la interventoría, confirmar como seria reconocida la mayor permanencia de la 
interventoría. 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 17 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, le informa al interesado que, si el plazo del contrato se extiende en mas de lo establecido 
contractualmente por causas no imputables a la interventoría, sino al contratista de obra, este deberá cubrir los 
pagos de la interventoría el tiempo adicional que se requiera para la ejecución total del proyecto.  
 
OBSERVACIÓN 18 
 
En el numeral 3.1.7 CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS se indica lo siguiente: 
 

 
 
Respecto a este numeral tenemos lo siguiente:  
 

• El manual operativo no contempla la restricción de concentración de contratos; como tampoco que sean hasta dos 
(2) contratos 
 

• De acuerdo con la nota 3, no es posible prever antes del cierre que solo se presente un único proponente; pero 
tampoco tiene sentido presentar una propuesta que sea rechazada por concentración de contratos. Consideramos 
ambigua la solicitud, por cuanto como posibles proponentes el riesgo sería demasiado alto, al arriesgarse al rechazo 
de la propuesta, sin que se tenga certeza de la cantidad de proponentes que presentarán propuesta. Solo se tendría 
conocimiento hasta el momento del cierre.  
 

• Al igual que lo observado en la nota 3, en la nota 4 tenemos que no es posible prever antes del cierre que el o los 
proponentes que se presenten tengan o no tengan concentración de contratos; pero tampoco tiene sentido presentar 
una propuesta que sea rechazada por concentración de contratos. Consideramos ambigua la solicitud, por cuanto 
como posibles proponentes el riesgo sería demasiado alto, al arriesgarse al rechazo de la propuesta, sin que se 
tenga certeza la cantidad de proponentes que presentarán propuesta 
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Por lo anterior, teniendo en cuenta a) la magnitud del presente proceso, b) los requisitos que son bastante exigentes; 
cd) el presupuesto que se tiene para el presente proceso de Interventoría; solicitamos no restringir la participación de 
posibles proponentes que han cumplido en los contratos que tiene a su cargo, ya sea mediante ejecución individual o 
en consorcio, sugerimos las siguientes opciones:  
 
1) Opción 1 - Cantidad: Ampliar la no concentración de contratos hasta TRES (3) 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.  
 
2) Opción 2 – Porcentaje de presupuesto: El presupuesto oficial del presente proceso es de $28.715.050.150 que 
equivale a 31.606 SMMLV según el salario mínimo del año 2021. Nuestra sugerencia es: Que los contratos que se 
encuentren vigentes con la AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS no superen el 20% 
del presupuesto oficial del presente proceso; es decir que los contratos vigentes no superen los 6.321 SMMLV.  
 
3) Opción 3 – Plazo de ejecución: El plazo de ejecución para el presente proceso es de 64 meses + 6 meses de 
liquidación, para un total de setenta (70) meses.  
 
De acuerdo con el cronograma del presente proceso la aceptación de la postulación será el 30 de noviembre de 
2021, la suscripción del contrato será dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Haciendo el cálculo la fecha de 
suscripción está prevista para el 15 de Diciembre de 2021, luego de la suscripción, está la legalización del contrato, 
incluidas las pólizas del mismo. 
 
Es decir, que realmente el contrato inicia ejecución a finales de Diciembre de 2021 o a principios de enero de 2022.  
 
A la fecha de inicio del presente contrato, uno (1) de los contratos que generaron la concentración de contratos no 
estará vigente, por cuanto termina antes de la legalización del presente contrato. 
 
 Nuestra sugerencia es: Que para la fecha de suscripción de la presente postulación, por lo menos uno (1) de los 
contratos que dieron origen a la concentración de contratos, se encuentre terminado.  
 
En conclusión proponemos que el numeral 3.1.7 NO CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS se agregue la siguiente 
nota:  
 
Nota: Se excluirán de la concentración de contratos aquellos que tengan fecha de terminación antes de diciembre 
2021, los cuales no se tendrán en cuenta en el conteo para la exclusión en la concentración de contratos. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 18 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C.´PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN se permite indicar que NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en el Documento 
Técnico de Soporte y sus alcances, pues la concentración de contratos es una política del Patrimonio Autónomo que 
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busca garantizar una correcta ejecución de los proyectos que adelanta. Además, se erige desde el principio de la 
autonomía de la voluntad contractual. 
 
OBSERVACIÓN 19 
 
La Ley 2020 del 17 de Julio 2020, "POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS 
CIVILES INCONCLUSAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, establece 
entre otros lo siguiente: “Durante los procesos de selección objetiva para contratistas de obra o interventores, se 
tendrán en cuenta las anotaciones vigentes en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas al momento de 
evaluar los factores de ponderación de calidad, establecidos en el literal a) del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 o 
la norma que la modifique. 
 
El Manual Operativo que rige para la presente contratación acoge en el ARTICULO 7, lo establecido por la Ley 1150 
de 2007 para las INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES. Al respecto los pliegos 
del presente proceso establecen en el numeral 4. CAUSALES DE RECHAZO lo siguiente:  
 
“9. Cuando el postulante o su Representante Legal o cuando uno de los integrantes de la estructura plural 
(Consorcio o Unión Temporal) presente postulación y se le hubiere impuesto multa, o terminación unilateral por parte 
de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. antes FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. y/o cualquiera de los 
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS.” 
 
Sugerimos que adicional a lo establecido en la causal de rechazo anterior se tenga en cuenta la Ley 2020 de 2020 
quedando así:  
 
4. CAUSALES DE RECHAZO, numeral 9. Cuando el postulante o su Representante Legal o cuando uno de los 
integrantes de la estructura plural (Consorcio o Unión Temporal) presente postulación y se le hubiere impuesto 
multa, o terminación unilateral por parte de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. antes FIDUCIARIA 
COLPATRIA S.A. y/o cualquiera de los PATRIMONIOS AUTÓNOMOS y/o se encuentre reportado en el Registro 
Nacional de obras civiles inconclusas establecido según la Ley 2020 de 2020 ” 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 19 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C.PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTION 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN Se permite indicar que NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en el Documento 
Técnico de Soporte y sus alcances, pues el señalado registro no se comporta como una inhabilidad y ni siquiera 
como un factor objetivo para disminución de puntaje como lo ha indicado Colombia Compra Eficiente mediante 
concepto radicado bajo No. R.S20210318002136 del trece (13) de marzo del 2021. 
 
OBSERVACIÓN 20 
 
En el numeral 3.1.1 CAPACIDAD JURÍDICA se establece el cumplimiento para participar por parte de los 
proponentes. Específicamente en la nota 4 se indica lo siguiente: 
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Al respecto consideramos que en el caso de consorcios o uniones temporales TODOS los integrantes deben 
certificar que su objeto social incluye actividades relacionadas con el objeto del proceso de selección, so pena de 
tener integrantes que no tengan experiencia, ni conocimiento en este tipo de proyectos. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 20 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIóN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN se permite indicar que no se acepta la observación y se mantiene lo establecido en el Documento 
Técnico de Soporte y sus alcances, pues no se pretende desvirtuar la finalidad de las uniones temporales y 
consorcios. 
 
OBSERVACIÓN 21 
 
En el numeral 3 REQUISITOS MINIMOS A ACREDITAR se indica que: “Los interesados deben radicar para la 
primera fase en físico su postulación (UNICAMENTE - “Compromiso de Confidencialidad”, el “Compromiso de 
selección adversa del riesgo reputacional” y los requisitos admisibles de carácter jurídico, técnico y financiero y 
criterios de desempates.)”  
 
Solicitamos confirmar que los postulantes de la primera fase serán los mismos que pasen a la segunda fase; es 
decir, que si para la primera fase se presenta un proponente en forma individual y/o consorcio y/o unión temporal y/o 
alguna forma de asociación, para la segunda fase no pueden cambiar la forma de presentación ó cambiar a alguno 
de los integrantes. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 21 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIóN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN se permite indicarle al observante que sólo los postulantes que superen la primera fase del proceso 
podrán presentarse para la segunda. Para el caso de las uniones temporales o consorcios que superen 
satisfactoriamente la primera fase, no podrán modificar su constitución y/o participación so pena de incurrir en causal 
de rechazo. 
 
 
OBSERVACIÓN 22 
 
En el numeral 3.2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA ADMISIBLE, se indica lo siguiente: 
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De acuerdo con lo anterior, solicitamos confirmar que lo anterior se aplica en caso de situaciones de control de una 
empresa matriz respecto a sociedades subordinadas; para empresas controlantes (fuera del país) y empresas 
controladas en el país. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 22 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN se permite aclarar al interesado que esta restricción aplica en el caso que una empresa nacional que 
tenga una situación de control de una empresa internacional, presente la experiencia de la casa matriz o la empresa 
controlante como propia.  
 
OBSERVACIÓN 23 
 
En el numeral 3.2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA ADMISIBLE, se indica lo siguiente:  
 

 
 
Solicitamos aclarar si la calidad de Líder; en una estructura plural, se acredita con un mayor porcentaje de 
participación 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 23 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTION 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN se permite aclarar que quien ostente la calidad de líder no deberá contar con un porcentaje de 
participación determinado.  
 
OBSERVACIÓN 24 
 
Adelantándonos a la presentación de la Garantía solicitada para la segunda fase; tenemos que el plazo es de 64 
meses más 6 de liquidación para un plazo total de 70 meses; tenemos que la expedición de la póliza de seriedad de 
la postulación, queda condicionada a las pólizas que se solicitan para la ejecución del contrato.  
 
Para la póliza de cumplimiento, las compañías aseguradoras informan que el plazo máximo para un contrato debe 
ser de 5 años cerrados.  
 
Por lo anterior, las aseguradoras no pueden dar condiciones a menos de que se evidencie la cláusula de 
indivisibilidad que permita manejar las pólizas, por etapas o vigencias inferiores a tres años.  
 
Solicitamos aclarar como se manejará este tema de la póliza de cumplimiento. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 24 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTION 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN se permite indicar que NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en el Documento 
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Técnico de Soporte y sus alcances, pues los plazos de las garantías que ampararán la ejecución del contrato se 
encuentran de conformidad con lo establecido en el manual operativo.  
 
 
OBSERVACIÓN 25 
 
Entendemos que los documentos establecidos en el numeral 5. CRITERIOS DE DESEMPATE, se deben entregar en 
la primera fase.  
 
Solicitamos confirmar en qué fase del proceso se aplicarán los criterios de desempate; toda vez que la primera fase 
no es puntuable; por lo cual entendemos que para la primera fase, estos documentos son de carácter informativo. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 25 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN se permite aclarar que los documentos para la verificación de los criterios de desempate deben ser 
entregados al cierre de la primera fase, pero su verificación si a ello hay lugar se efectuarán durante la evaluación de 
la segunda fase si hay lugar a empate. 
 
OBSERVACIÓN 26 
 
En el numeral 3.3 REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL se 
indica lo siguiente:  
 

 
 
Solicitamos confirmar si la verificación se hará con base en los indicadores de un solo año, o cada indicador se 
verificará con el mejor indicador de 1 de los 3 años. Por ejemplo:  
 
Liquidez año 2018  
Nivel de endeudamiento año 2019  
Razón de cobertura de intereses año 2020  
 
O todos los indicadores se toman de un solo año  
 
Observación 14: CAPITAL DE TRABAJO  
 
En el numeral 3.3 REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL se 
indica lo siguiente:  
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En el numeral 3.3 se indica que el capital de trabajo solicitado es de 20% del presupuesto oficial por valor de 
$6.400.000.000  
 
Al efectuar el cálculo el valor del 20% de $28.715.050.150 da como resultado $5.743.010.030.  
 
Solicitamos confirmar el valor de capital de trabajo solicitado.  
 
Solicitamos que el capital de trabajo sea el 15% de Presupuesto oficial, que equivale a $ 4.307.257.523. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 26 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN se permite indicar que SE ACEPTA PARCIALMENTE la observación, por favor remitirse al alcance 2 
que será publicado en la página web de patrimonios autónomos de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A en el 
siguiente link: 
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
Adicionalmente se aclara que según lo dispuesto en el Decreto 579 de 2021, se tendrá en cuenta el mejor año fiscal 
que refleje el registro de todos los indicadores. 
 
OBSERVACIÓN 27 
 
En el numeral 3.3 REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL se 
indica lo siguiente: En el numeral 3.3 se indica que el patrimonio solicitado es de 20% del presupuesto oficial por 
valor de $8.000.000.000 Al efectuar el cálculo el valor del 20% de $28.715.050.150 da como resultado 
$7.178.762.537. Solicitamos confirmar el valor del patrimonio solicitado. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 27 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN se permite indicar que se ACEPTA PARCIALMENTE la observación, por favor remitirse al alcance 
No. 2 que será publicado en la página web de patrimonios autónomos de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A en el 
siguiente link: 
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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OBSERVACIÓN 28 
 
De acuerdo con lo indicado en el numeral 3.1.5 OTROS DOCUMENTOS, en el cual se solicita certificación bancaria 
no superior a 6 meses, solicitamos confirmar en el caso de proponentes plurales, que la certificación bancaria 
corresponde a cada uno de los integrantes. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 28 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN aclara a los interesados que, tal como lo establece en su observación certificación bancaria solicitada 
corresponderá presentarla a cada uno de los integrantes de la estructura plural, en el dado caso que se presenten en 
este tipo de estructuras.  
 
OBSERVACIÓN 29 
 
En el numeral 3.2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA ADMISIBLE, se indica lo siguiente:  
 

 
El requisito indica que el objeto corresponda a la Interventoría técnica, administrativa y financiera …….. o 
Interventoría integral.  
 
Solicitamos confirmar que el objeto de los contratos contenga la interventoría, técnica, administrativa y financiera, o 
que dentro del alcance estén descritas las obligaciones técnicas, administrativas y financieras en el contrato 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 29 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, informa al interesado que NO SE ACEPTA lo solicitado manteniendo lo establecido en el Documento 
Técnico de Soporte, lo anterior debido a que, los contratos de interventoría establecen con claridad en su objeto el 
tipo de interventoría que se desarrollará y el alcance del mismo.  
 
OBSERVACIÓN 30 
 
Solicitamos la definición de Interventoría Integral. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 30 
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EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTION 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, le informa al interesado que el concepto de interventoría integral corresponde a las interventorías que 
abarcan los alcances técnicos, administrativos, jurídicos, financieros, ambientales, sociales, de calidad, entre otros, y 
que se realicen para un contrato de construcción. 
 
OBSERVACIÓN 31 
 
Solicitamos aclarar si un contrato de Gerencia e interventoría (Gerencia Integral) es considerado como una 
Interventoría integral  
 
Adicional a lo anterior, solicitamos confirmar si son válidos los contratos de Gerencia 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 31 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, le informa al interesado que los contratos de Gerencia Integral NO SE ACEPTARÁN como 
experiencia admisible ni como experiencia adicional a la admisible, dado que los contratos de Gerencia Integral no 
abarcan las condiciones ni responsabilidades de un Contrato de Interventoría Integral. 
 
OBSERVACIÓN 32 
 
En el numeral 3.2.1 Experiencia específica admisible, nota 2 se indica que: “No se aceptarán contratos en los cuales 
se hayan realizado construcciones fraccionadas.”  
 
Solicitamos aclarar sin un proyecto por etapas o por fases se considera como construcciones fraccionadas. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 32 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN le aclara a los interesados que, la construcción fraccionada corresponde a construcciones en las 
cuales se haya realizado la interventoría a partes o segmentos de construcción de una edificación como por ejemplo 
a la construcción de cimentación o estructuras, acabados, redes, entre otros o la combinación entre algunos de estos 
objetos, sin tener como objeto total la interventoría de la construcción de la edificación total, es decir, desde la fase 
de preliminares hasta la entrega en obra blanca al cliente. 
 
De otro lado, el PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN 
PARCIAL CIUDAD CAN, aclara que los proyectos por etapas o fases no se contemplan como construcciones 
fraccionadas, siempre y cuando en el objeto de los contratos se determine el alcance total de la interventoría de  
construcción desde la fase preliminar hasta la entrega en obra blanca y puesta en funcionamiento del proyecto. 
 
 
 
OBSERVACIÓN 33 
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El numeral establece lo siguiente:  
 
“Máximo CINCO (5) contratos de interventoría de obra, suscritos, ejecutados, terminados y liquidados, cuyo objeto 
corresponda a INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICACIONES NUEVAS O INTERVENTORÍA INTEGRAL A CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NUEVAS, 
con un área construida cubierta, individual o sumada, de mínimo DOSCIENTOS CINCUENTA MIL METROS 
CUADRADOS (250.000 m2), y cuyo grupo de ocupación corresponda a la clasificación comercial, institucional, 
lugares de reunión (excepto deportivos y religiosos), hoteles o la combinación de las anteriores clasificaciones, 
suscritos dentro de los últimos VEINTE (20) años, de conformidad con lo señalado en el Capítulo K-2 del Título K del 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 La sumatoria del valor de los contratos 
presentados para acreditar la experiencia admisible en el presente proceso de selección, deberá ser igual o superior 
a TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SEIS (31.606) SMMLV. y deberán encontrase inscritos en el Registro Único de 
Proponentes – RUP, si se encuentran obligados a estar inscritos…….” 
 
 Solicitamos aclarar los siguientes puntos:  
 

• Si un contrato contiene varias edificaciones, o un conjunto de edificaciones, el valor que se tendrá en cuenta será 
el valor total del contrato? 
 

• Si en un contrato compuesto por varias edificaciones, solo un (1) edificio cumple con los requisitos de altura o 
pisos, sótanos y cimentación profunda; se tendrá en cuenta únicamente el área y valor en SMMLV de este edificio? 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 33 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN le informa al interesado lo siguiente: 
 
Para el primer interrogante planteado por el observante se le aclara que, si el proyecto contempla dentro del objeto y 
el diseño la construcción de varias edificaciones, se tendrá en cuenta el valor total del contrato siempre y cuando se 
cumpla con la totalidad de requerimientos técnicos solicitados en los requisitos admisibles y adicionales a los 
admisibles. 
 
Es de aclarar que, para la experiencia de los interesados quedan excluidos contratos marco en donde en un mismo 
contrato se realicen interventorías a diferentes proyectos en diferentes lugares, municipios, ciudades o regiones. 
 
En relación con el segundo interrogante, se le informa al interesado que es acertada la apreciación planteada; Sí un 
proyecto se compone de diferentes edificaciones, pero sólo una cumple con los requisitos y condiciones técnicas 
establecidas para la experiencia admisible y adicional a la admisible, únicamente se tendrán en cuenta el área y 
valor en SMMLV del edificio que cumple estas condiciones. Es de aclarar que la totalidad de los documentos 
solicitados para la acreditación de la experiencia establecidos en el numeral 3.2.1.1 denominado REGLAS 
COMUNES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADMISIBLE Y ADICIONAL DEL POSTULANTE 
NACIONAL Y EXTRANJERO, deberán contener la totalidad de esta información para poder validarla o admitirla.  
 
OBSERVACIÓN 34 
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En el numeral 3.5.1 EXPERIENCIA ADICIONAL A LA ADMISIBLE, se establecen los grupos de ocupación.  
 
A continuación presentamos un cuadro resumen de los usos comparando la experiencia habilitante y la experiencia 
específica adicional así: 
 

 
 
Solicitamos que los mismos requisitos de clasificación de grupos de ocupación que se solicitan para la experiencia 
habilitante sean los mismos que se solicitan para la experiencia específica adicional. Esto es; incluir lugares de 
reunión y hoteles. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 34 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, le informa al interesado que, revisada la observación, esta NO SE ACEPTA, manteniendo lo 
establecido en el Documento Técnico De Soporte y sus respectivos Alcances, lo anterior teniendo en cuenta que 
para la experiencia admisible se abre la posibilidad de presentar mayores usos que cumplan con la totalidad de las 
condiciones establecidas en el Documento Técnico de Soporte y sus respectivos alcances, sin embargo, para la 
experiencia adicional a la admisible se requiere que los proyectos presentados en esta experiencia, cumplan con 
unas condiciones técnicas específicas de acuerdo con el proyecto que se ejecutará, por tal razón se limitan los usos 
a institucional, comercial o la combinación de los mismos. 
 
OBSERVACIÓN 35 
 
En el numeral 3.5.1 EXPERIENCIA ADICIONAL A LA ADMISIBLE, se indica lo siguiente: 
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Solicitamos confirmar si este contrato puede ser uno de los cinco (5) contratos que se presentaron para acreditar la 
experiencia adicional admisible de los cincuenta (50) puntos. 
 
Comparación entre lo solicitado en el proceso de la Interventoría y lo solicitado en el proceso de construcción: 
 

 
 
Al respecto tenemos lo siguiente:  

•  El sistema constructivo up-down / top no es muy común en Colombia.   

• Mientras que al constructor se le solicita un (1) contrato certificado LEED, a la Interventoría se le solicita un 
(1) contrato con sistema constructivo up-down / top. El constructor es finalmente quien ejecuta realmente el 
sistema constructivo, y la Interventoría supervisa la ejecución.  

• Para la obtención de la certificación LEED, generalmente es la Interventoría quien se encarga de hacer 
seguimiento, y el constructor es quien ejecuta de acuerdo con los lineamientos.  

• Para el proceso de Interventoría se solicita experiencia como requisito calificable; mientras que en el 
proceso de construcción no se requiere experiencia adicional calificable.  

• Al revisar los edificios en Colombia que se hayan ejecutado con sistema constructivo up-down/top, son muy 
pocos los proyectos que se han construido; de los cuales damos algunos ejemplos: Torre norte Atrio (se 
encuentra en construcción); Torre Cusezar; Edificio UGI; Américas Centro de Negocios “El Pedregal” (se 
encuentra en construcción); Hotel Grand Hyatt; Sequoya Plaza; BD Bacatá; Edificio Cortezza, solo por 
poner algunos ejemplos, de los cuales ninguno es institucional. 

• El sistema constructivo con respecto al uso que vaya a tener la edificación son temas independientes. El 
uso de la edificación no aporta al sistema constructivo, y el hecho que se solicite que el uso sea institucional 
es indiferente respecto al sistema constructivo. En este caso lo importante es el sistema constructivo como 
tal y no necesariamente el uso o destinación de la edificación. 

 
Por lo anterior, sugerimos cambiar y/o ampliar lo siguiente:  
 

1) Un (1) contrato por sistema up-down / top cuyo grupo de ocupación sea institucional, comercial, lugares de 
reunión, hoteles o la combinación de los anteriores  

ó aportar  
 

2) Un (1) contrato certificado LEED cuyo grupo de ocupación sea institucional, comercial, lugares de reunión, 
hoteles o la combinación de los anteriores  

 
ó tener en cuenta  

 
3) Edificios de un uso mixto en el cual una parte del edificio tenga destinación institucional 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 35 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN le informa al interesado NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en el 
Documento Técnico de Soporte, lo anterior debido a que las condiciones solicitadas para el proceso de selección del 
contratista de obra son diferentes a las condiciones para el proceso de selección del interventor, teniendo en cuenta 
las áreas a certificar y el valor de SMMLV solicitados. 
 
En referencia con lo solicitado por el interesado donde solicita “… confirmar si este contrato puede ser uno de los 
cinco (5) contratos que se presentaron para acreditar la experiencia adicional admisible de los cincuenta (50) 
puntos...”. el PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN 
PARCIAL CIUDAD CAN le aclara que este requerimiento cumplir con un proyecto diferente a los solicitados para los 
primeros CINCUENTA (50) puntos. 
 
OBSERVACIÓN 36 
 
En el numeral 3.2.1.1 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  
 
Solicitamos aclarar para el requisito 3. Acta de liquidación o su equivalente, el equivalente es un acta de recibo final 
ó en el caso de contratos fiduciarios, el equivalente es el cierre del encargo fiduciario? 
 
Teniendo en cuenta que en algunos casos los documentos contrato, certificación y acta de liquidación, no contienen 
la totalidad de la información solicitada, se pueda presentar adicionalmente otros documentos como: licencia de 
construcción, actas de cantidades de obra o documentos idóneos que permitan verificar y complementar la 
información. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 36 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, le informa al interesado que NO SE ACEPTA su requerimiento, manteniendo lo establecido en el 
Documento Técnico de Soporte y sus respectivos Alcances. Lo anterior teniendo en cuenta que los documentos 
solicitados deberán cumplir con la totalidad de la información requerida. Para la validación de la experiencia no se 
tendrán en cuenta documentos adicionales. 
 
 
 
OBSERVACIÓN 37 
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En el numeral 3.7 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, se describe el personal para la ejecución del contrato.  
 
Para los cargos de: 2. Residente de obra administrativo; 3. Residente de Interventoría; 4. Residente de Interventoría; 
7 Residente de estructuras; 10. Residente de ingeniería mecánica; 23. Profesional de costos, presupuestos y 
programación; solicitamos ampliar la experiencia certificada dentro de los ocho (8) años anteriores a la fecha de 
cierre, a diez (10) años anteriores a la fecha de cierre. Lo anterior, teniendo en cuenta la afectación de pandemia, lo 
cual ha sido de casi 2 años.  
 
Para los cargos de: 12.Residente voz y datos, seguridad electrónica y control; 14. Geodesta o Topógrafo; Residente 
Ingeniero electricista; 20. Residente hidrosanitario y red contra incendios; 24.Profesional en Gestión social; 25. 
Especialista ambiental; 26. Arqueólogo; 27.Profesional SST; Profesional Administrativo y Financiero; solicitamos 
ampliar la experiencia certificada dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre, a ocho (8) años 
anteriores a la fecha de cierre. Lo anterior, teniendo en cuenta la afectación de pandemia, lo cual ha sido de casi 2 
años. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 37 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, informa al interesado que revisada la observación, esta NO SE ACEPTA, manteniendo lo establecido 
en el Documento Técnico de Soporte y sus respectivos alcances. Lo anterior teniendo en cuenta que para el 
proyecto se establecieron unos perfiles que cumplan con unas condiciones técnicas y de experiencia mínimas que 
son exigentes dadas las características y el objeto del proyecto a construir. De otro lado y teniendo en cuenta las 
condiciones sanitarias presentadas en el año 2020 a causa del COVID – 19, no son un fundamento para ajustar la 
experiencia dado que el sector de la construcción fue uno de los sectores que reactivó la económica durante este 
tiempo. 
 
OBSERVACIÓN 38 
 
En el numeral 3.7 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, se encuentra el cargo, cantidad, formación académica, 
experiencia general, experiencia específica y dedicación del personal.  
 
El plazo del contrato es de sesenta y cuatro (64) meses de ejecución y seis (6) meses de liquidación; para un total de 
setenta (70) meses.  
 
Cuál será la permanencia (cantidad de meses) de cada uno de los cargos del personal mínimo? 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 38 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, informa al interesado que la permanencia de cada uno de los profesionales deberá ser presentada 
por el postulante en su propuesta en la programación requerida para la ejecución del mismo, por tal razón el 
interesado deberá realizar un análisis de requerimientos del personal para poder definir su postulación económica, 
cumpliendo con la totalidad de condiciones establecidas en el Documento Técnico de Soporte y garantizando el 
seguimiento y calidad del servicio de interventoría que se pretende contratar. 
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OBSERVACIÓN 39 
 
En el numeral 6 CRONOGRAMA Y PLAZO PARA PRESENTACION POSTULACION se establecen las fechas de la 
postulación.  
 
El plazo para presentar observaciones al DTS es el viernes 17 de Septiembre de 2021.  
 
La fecha de cierre está prevista para el viernes 24 de Septiembre de 201 a las 11:00 am.  
 
En el cronograma no se indica la fecha de respuestas que debe estar entre el 17 y el 24 de Septiembre de 2021, que 
son únicamente cuatro (4) días hábiles para elaborar y ajustar la propuesta después de publicadas las respuestas, 
las cuales son básicas y esenciales para la propuesta.  
 
Por lo anterior, solicitamos definir una fecha de respuesta y establecer por lo menos cinco (5) días hábiles 
posteriores a las mismas, para el cierre y presentación de los requisitos admisibles de la primera fase.  
 
Como conclusión final, queremos resaltar que este es el proyecto más ambicioso de la entidad, y que representará el 
poder público en el país; para lo cual la entidad en consecuencia y cumplimiento de su manual, debería considerar la 
participación de una pluralidad de oferentes, de manera que les permita identificar la mejor oferta entre firmas 
reconocidas de origen Colombiano, y con la capacidad de cumplir con los objetivos.  
 
Lo anterior, amplía la garantía para que dicho proyecto se ejecute con los requisitos de calidad, tiempo, valor 
esperados por la ANIM; y se dé oportunidad para la reactivación empresarial para Empresas Nacionales 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 39 
 
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 observación, esta se ACEPTA PARCIALMENTE, 
mediante el Alcance No. 2 el cual se puede consultar en la página de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A en el 
siguiente link: 
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
 
OBSERVACIÓN 40 
 
Revisando en los DTS respecto a los participantes extranjeros indica que pueden participar las empresas extranjeras 
provenientes de Países integrantes de La Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN o Alianza Atlántica 
(North Atlantic Treaty Organization, NATO en sus siglas inglesas), así como aquellas provenientes de países socios 
a través de las colaboraciones realizadas por la mencionada organización en el respectivo organismo 
internacional, so pena de causal de rechazo. 
 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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• El artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, el cual consagra que, conforme a el constitucionalmente 
reconocido y protegido derecho fundamental a la igualdad, nadie puede ser discriminado por su origen nacional. 
 
• En desarrollo de lo anterior, el artículo 20 de la ley 80 de 1993 al abordar el principio de reciprocidad señala: 
 
Artículo 20º.- De la Reciprocidad. En los procesos de contratación estatal se concederá al proponente de bienes y 
servicios de origen extranjero, el mismo tratamiento y en las mismas condiciones, requisitos procedimientos y 
criterios de adjudicación que el tratamiento concedido al nacional, exclusivamente bajo el principio de reciprocidad.  
 
Se entiende por principio de reciprocidad, el compromiso adquirido por otro país, mediante acuerdo, tratado o 
convenio celebrado con Colombia, en el sentido de que a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les 
concederá en ese país el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos, 
procedimientos y criterios para la adjudicación de los contratos celebrados con el sector público.  
 
Parágrafo 1º.- El Gobierno Nacional, en los acuerdos, tratados o convenios, que celebren para estos efectos, deberá 
establecer todos los mecanismos necesarios para hacer cumplir el tratamiento igualitario entre el nacional y el 
extranjero tanto en Colombia como en el territorio del país con quien se celebre el mencionado acuerdo, convenio o 
tratado.   
 
• El decreto No. 1082 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector de planeación 
nacional, en su artículo 2.2.1.2.4.1.3., sobre la existencia de trato nacional, señala que se debe conceder trato 
nacional a los oferentes provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga acuerdos comerciales en los 
términos establecidos en tales acuerdos. 
 
El citado artículo señala que se debe conceder trato nacional a los oferentes provenientes de Estados con los cuales 
no exista un acuerdo comercial, pero respecto de los cuales el gobierno nacional haya certificado que los oferentes 
gozan de trato nacional. 
 
Por lo anterior, solicito a la Entidad verificar si el proceso de selección de la referencia, se encuentra cobijado por 
Acuerdos Comerciales para la contratación de bienes y servicios como Comunidad Andina de Naciones – CAN, 
(Bolivia, Ecuador y Perú) 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 40 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, se permite informar al postulante que al ser un Proyecto de Seguridad Nacional,  se requiere que las 
empresas que participen deben ser provenientes de países integrantes de La Organización del Tratado del Atlántico 
Norte, la OTAN o Alianza Atlántica (North Atlantic Treaty Organization, NATO en sus siglas inglesas), así como 
aquellas provenientes de países socios a través de las colaboraciones realizadas por la mencionada organización en 
el respectivo organismo internacional. Lo anterior atendiendo a los estándares en cuanto a bienes y servicios del 
sector defensa utilizados entre los países integrantes o socios. 
 
 
OBSERVACIÓN 41 
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Según lo especificado en el Alcance No. 1, entendemos que en la experiencia específica admisible se debe acreditar 
cada uno de los siguientes aspectos técnicos:  
 

I. Al menos Un (1) Contrato deberá certificar: Construcción de edificaciones con altura mínima de 70 ml o 20 
pisos.  

II. Al menos Un (1) Contrato deberá certificar: Construcción de CUATRO (4) sótanos como mínimo.  
III. Al menos Un (1) Contrato deberá certificar: Ejecución de obras de cimentación profunda (pilotaje y/o 

kayssons y/o pantallas y/o barretes) con un mínimo de 5.500 m3 de fundición en concreto. Entendemos 
que estos 3 aspectos pueden ser presentados en un mismo contratos o en contratos diferentes (2 o 
hasta 3 contratos, cada uno con un aspecto técnico solicitado). ¿Es correcta nuestra apreciación?  

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 41 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, se permite informarle al interesado que la experiencia específica admisible que sea presentada en las 
postulaciones debe cumplir con los requerimientos técnicos solicitados en el Documento Técnico de Soporte y sus 
respectivos Alcances, ya sea en un solo o en varios contratos. 
 
OBSERVACIÓN 42 
 
Para la experiencia específica admisible, se solicita a la entidad permitir la presentación de experiencia de más de 
veinte (20) años, toda vez que la experiencia no pierde vigencia en el tiempo. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 42 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN le informa al interesado que NO SE ACEPTA la solicitud y se mantiene lo establecido en el 
Documento Técnico de Soporte. El escenario de tiempo de veinte (20) años es suficiente para que las personas 
naturales y jurídicas presenten experiencia relevante, asimismo porque en el proceso de selección del constructor se 
estableció este mismo margen de tiempo.  
 
OBSERVACIÓN 43 
 
Para la experiencia específica admisible, se solicita a la entidad permitir la presentación de contratos que no se 
encuentren inscritos en el RUP, lo anterior con el fin de ampliar la posibilidad de presentación de contratos que no se 
alcanzan a inscribir en el RUP pero que pueden cumplir con los requisitos solicitados. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 43 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN le informa al postulante que NO SE ACEPTA la solicitud realizada manteniendo lo establecido en el 
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Documento Técnico de Soporte, lo anterior teniendo en cuenta que este requerimiento se hace con el fin de validar la 
experiencia presentada por el interesado adicional a los documentos solicitados por el Patrimonio Autónomo.  
 
 
OBSERVACIÓN 44 
 
En el numeral 3.2.1.1. REGLAS COMUNES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADMISIBLE Y 
ADICIONAL DEL POSTULANTE NACIONAL Y EXTRANJERO, se indica:  
 
“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”  
 
De acuerdo con lo anterior, se solicita a la entidad permitir la presentación de alguno o todos los documentos 
enunciados dado que probablemente no se cuente la totalidad de estos documentos para acreditar la experiencia, 
especialmente en los contratos realizados en el extranjero, donde no se acostumbra a expedir todos los documentos, 
lo que genera otra restricción para la presentación de la oferta y evita la pluralidad de oferentes 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 44 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, le informa al interesado que NO SE ACEPTA su requerimiento, manteniendo lo establecido en el 
Documento Técnico de Soporte y sus respectivos Alcances. Lo anterior teniendo en cuenta que los documentos 
solicitados deberán cumplir con la totalidad de la información requerida. Para la validación de la experiencia no se 
tendrán en cuenta documentos adicionales. 
 
OBSERVACIÓN 45 
 
Solicitamos a para la experiencia específica admisible se acepten máximo 7 contratos. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 45 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN le informa al interesado que NO SE ACEPTA la solicitud realizada por el observante, manteniendo lo 
establecido en el Documento Técnico de Soporte y sus respectivos Alcances. 
 
 
OBSERVACIÓN 46 
 
Debido a la complejidad de la experiencia que están solicitando tanto para la admisible como para la específica 
adicional, se solicita respetuosamente que permitan presentar los mismos contratos. 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 46 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN le informa al interesado que NO SE ACEPTA la solicitud realizada por el observante, manteniendo lo 
establecido en el Documento Técnico de Soporte y sus respectivos Alcances, lo anterior teniendo en cuenta que el 
presente proceso busca seleccionar la mejor propuesta ofreciendo las mejores condiciones técnicas y económicas. 
 
OBSERVACIÓN 47 
 
En el numeral 3.5.1 ASIGNACIÓN DE PUNTAJE DEL FACTOR EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL A LA 
ADMISIBLE, se indica que, “Los CINCO (5) contratos que se aporten, deben cumplir cada uno con las siguientes 
condiciones: (…)”. De acuerdo con lo anterior, se solicita a la entidad permitir que entre los cinco (5) contratos se 
cumplan las condiciones y no que sea cada uno, como se encuentra actualmente. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 47 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN le informa al interesado que NO SE ACEPTA la solicitud realizada por el observante, manteniendo lo 
establecido en el Documento Técnico de Soporte y sus respectivos Alcances, lo anterior teniendo en cuenta que se 
busca que los contratos que se presenten por los interesados tengan condiciones similares a las que se pretenden 
contratar.  
 
OBSERVACIÓN 48 
 
Debido a la complejidad e importancia de la oferta, solicitamos aplazar el cierre de la fase 1, para poder reunir todos 
los documentos para cumplir con los requisitos jurídicos, técnicos y financieros, por lo menos hasta el 01 de octubre 
de 2021 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 48 
 
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 observación, esta se ACEPTA PARCIALMENTE, 
mediante el Alcance No. 2 el cual se puede consultar en la página de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A en el 
siguiente link: 
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
 
OBSERVACIÓN 49 
 
Respetuosamente solicitamos el envío del Manual de Contratación Derivado del Patrimonio Autónomo. 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 49 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN se permite informar al interesado que, el Manual Operativo de la Fiduciaria se encuentra publicado en 
la página de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria en el siguiente link: 
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 50 
 
En el numeral 2.4.2. FORMA DE PAGO, la entidad establece:  
 
El valor del contrato se pagará de la siguiente manera:  
 
• 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, 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. (…)  
 
Solicitamos a la entidad disminuir el porcentaje de pago, que depende del avance físico de obra del proyecto por lo 
menos a 50% del valor total del contrato, y el 50% restante, proponer una forma de pago que sea más acorde a 
contratos de interventoría como pagos mensuales, toda vez que las funciones de la interventoría son supervisar y 
fiscalizar al contratista de obra, incluyendo recursos mensuales que no tienen ninguna influencia en el avance físico 
de la obra. Asimismo, el avance de obra puede estar supeditado a muchos factores que no son imputables a la 
interventoría y que pueden afectar significativamente el flujo de caja de la misma. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 50 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN le informa al observante que, revisada la solicitud esta NO SE ACEPTA, manteniendo lo establecido 
en el Documento Técnico de Soporte, lo anterior teniendo en cuenta que, el personal solicitado para la ejecución del 
proyecto no ingresa en su totalidad desde el día de inicio de la Interventoría del proyecto, sino que ingresa de 
acuerdo con la necesidad de personal que demande el mismo proyecto, por tal razón el costo fijo y el costo variable 
no sería contante, por tal razón y dada la magnitud del proyecto se estableció la forma de pago planteada en el 
Documento Técnico de Soporte.  
 
OBSERVACIÓN 51 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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Del mismo numeral 2.4.2. FORMA DE PAGO, tenemos las siguientes observaciones:  
 
o Según la Nota 1 ¿cuál es el plazo con el que cuenta el supervisor del contrato para aprobar el informe de ejecución 
de actividades del periodo facturado?  
 
o Según la Nota 3, solicitamos que los pagos estén sujetos a la suscripción de las actas del contrato de interventoría 
y no del contrato de obra. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 51 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN le informa al interesado que los plazos de aprobación de los informes de interventoría serán pactados 
una vez se suscriba el contrato mediante los procedimientos de pago que se definan. De otro lado, y teniendo en 
cuenta que la forma de pago de la interventoría está ligada a los porcentajes de avance del contrato de obra, se 
mantiene lo establecido en el Documento Técnico de Soporte. 
 
OBSERVACIÓN 52 
 
Encontrándonos dentro del plazo establecido para ello, nos permitimos realizar las siguientes observaciones a los 
términos de referencia publicados por la entidad así: 
 
Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 3.2.1 Experiencia Especifica Admisible el cual indica: Máximo 
CINCO (5) contratos de interventoría de obra, suscritos, ejecutados, terminados y liquidados, cuyo objeto 
corresponda a INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICACIONES NUEVAS O INTERVENTORÍA INTEGRAL A CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NUEVAS, 
con un área construida cubierta, individual o sumada, de mínimo DOSCIENTOS CINCUENTA MIL METROS 
CUADRADOS (250.000 m2), y cuyo grupo de ocupación corresponda a la clasificación comercial, institucional, 
lugares de reunión (excepto deportivos y religiosos), hoteles o la combinación de las anteriores clasificaciones, 
suscritos dentro de los últimos VEINTE (20) años, de conformidad con lo señalado en el Capítulo K-2 del Título K del 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 
 
Entendemos de lo anterior que las Interventorías a la infraestructura aeroportuaria son válidas teniendo en cuenta 
que los aeropuertos cuentan con Estación de Bomberos, Torre de Control, Terminal de pasajeros, Cuartel de 
bomberos los cuales se encuentran enmarcadas dentro del Subgrupo de Ocupación Institucional de servicio público 
y subgrupo de ocupación institucional de seguridad pública. Es correcta nuestra apreciación? 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 52 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN le aclara al interesado que la infraestructura aeroportuaria se evaluará de acuerdo con lo establecido 
en el capítulo K-2 del Título K, y corresponderá al Grupo Lugares de Reunión, Subgrupo de Lugares de Reunión de 
Transporte.  
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OBSERVACIÓN 53 
 
De acuerdo al numeral 16 de las causales de rechazo, cita lo siguiente: Las postulaciones serán rechazadas en los 
siguientes casos:…….  
 
16. “Cuando el postulante o su Representante Legal o cuando uno de los integrantes de la estructura plural 
(Consorcio o Unión Temporal) hagan parte de la firma CONSORCIO EGIS FORTALEZA., quienes ejecutaron el 
Contrato de Consultoría No. 01/2019 cuyo objeto es: “REALIZAR LA CONSULTORÍA INTEGRAL PARA 
ADELANTAR LOS DISEÑOS DE ARQUITECTURA Y ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS CORRESPONDIENTES 
DE LA PRIMERSA FASE – ETAPA A DEL PROGRAMA FORTALEZA – DEL MINISTERIO DE DEEFENSA 
NACIONAL Y FFMM EN BOGOTÁ DC- COLOMBIA” (Negrilla fuera de texto).  
 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, es claro que incurre en causal de rechazo las empresas que formaron 
parte de la estructura plural CONSORCIO EGIS FORTALEZA. Por lo tanto, entendemos que las empresas que 
fueron subcontratistas para este consorcio no incurrirán en rechazo y podrán participar en la presente invitación. ¿Es 
correcta nuestra apreciación? 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 53 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN le informa al interesado que de acuerdo con lo establecido en el Documento Técnico de Soporte, sólo 
las empresas que hicieron parte del CONSORCIO EGIS FORTALEZA o su Representante Legal, podrán incurrir en 
la causal de rechazo No. 16. 
 
OBSERVACIÓN 54 
 
Numeral 3.1.7 NO CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS, menciona lo siguiente “Se verificará en 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 ANIM cuyo Vocero y Administrador sea la FIDUCIARIA 
COLPATRIA S.A.” (Negrilla fuera de texto). 
 
Revisado el manual operativo V7 de 2019, su modificación y su documentación anexa, no se evidencia que este 
requisito de concentración de contratos sea una regla general de obligatorio cumplimiento, sin posibilidad de 
modificación alguna dentro de los procesos que publica la fiduciaria. Por otro lado, otras entidades tales como 
FINDETER, quien al igual que la AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA, maneja sus contratos junto con Fiduciarias 
(Fiduciaria BBVA en el caso de Findeter) tienen esta de concentración pero con una cantidad máxima de CUATRO 
(4) contratos celebrados y/o que se hayan aceptado oferta.  
 
Adicional a lo anterior, existen contratos que su ejecución en plazo sea corta, pero que la terminación del mismo 
dependa de entidades ajenas a la voluntad del contratista/proponente, como por ejemplo la aprobación de los 
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diseños por parte de entidades prestadoras de servicios públicos, lo cual afecta en gran parte la duración del 
contrato, inhabilitando al proponente y quitándole la posibilidad de participar en procesos.  
 
Por los anteriores sustentos y revisando que la modificación de cantidad de contratos celebrados o que se les haya 
aceptado la oferta, no incurre en el desacato de los manuales de operación establecidos por la entidad, cordialmente 
solicitamos ampliar la restricción establecida en el numeral 3.1.7. y sugerimos que no se limite la concentración de 
contratos a 2, sino que sea ampliada esta cantidad a cuatro (4) tal y como se comentó que la tienen otras fiduciarias 
que manejan procesos licitatorios. De esta manera, se incentiva la participación de proponentes interesados en 
participar, teniendo en cuenta la magnitud e importancia del proceso. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 54 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN le informa al interesado que NO SE ACEPTA la solicitud, manteniendo lo establecido en el 
Documento Técnico de Soporte y sus respectivos Alcances.  La concentración de contratos es una política del 
Patrimonio Autónomo que busca garantizar una correcta ejecución de los proyectos que adelanta. Además, se erige 
desde el principio de la autonomía de la voluntad contractual. 
 
 
OBSERVACIÓN 55 
 
Agradecemos a la entidad ampliar el plazo para presentación de los documentos en la primera fase, lo anterior 
teniendo en consideración que no se dio respuesta a la totalidad de las observaciones y adicionalmente, que los 
proponentes extranjeros requieren más tiempo para los trámites y documentación requerida en el presente proceso 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 55 
 
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 observación, esta se ACEPTA PARCIALMENTE, 
mediante el Alcance No. 2 el cual se puede consultar en la página de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A en el 
siguiente link: 
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
 
OBSERVACIÓN 56 
 
Solicitamos a la entidad permitir adicionalmente a las actividades de pilotaje, pantallas y barretes, admitir 
cimentación profunda mediante pilas de socalzado para la acreditación de la experiencia. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 56 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN le informa al interesado que NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en el 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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Documento Técnico de Soporte y sus respectivos Alcances, lo anterior teniendo en cuenta que las pilas de 
socalzado por lo general son construidas para dar soporte a taludes verticales. 
 
OBSERVACIÓN 57 
 
En relación con el numeral 3.2.1.1 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 … (subrayado fuera de texto).  
 
Solicitamos a la entidad permitir la presentación de todos o alguno de los documentos mencionados en donde se 
evidencien todos los requerimientos y especificaciones del pliego de condiciones, teniendo en consideración que en 
algunos países no se manejan los mismos documentos que en Colombia y la consecución de los mismos es 
bastante demorada. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 57 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN le informa al interesado que NO SE ACEPTA la solicitud realizada manteniendo lo establecido en el 
Documento Técnico de Soporte y sus respectivos Alcances, esto debido a que para la verificación y validación de la 
experiencia se contará con la revisión de los documentos requeridos a fin de que estos sean complementarios y 
dentro de estos se pueda extraer la totalidad de información requerida. 
 
OBSERVACIÓN 58 
 
De igual forma, solicitamos a la entidad que en relación con los documentos de contratos ejecutados con una entidad 
privada no se requiera acta de liquidación, ya que no es un documento que generalmente se suscriba en otros 
países, por lo que documentos como el certificado cuentan con toda la información necesaria para la validación de la 
experiencia. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 58 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN le aclara al interesado que el Acta de Liquidación para los contratos suscritos con privados en el 
Documento Técnico de Soporte se establece que se requerirá siempre y cuando en el contrato se haya solicitado o 
estipulado. 
 
OBSERVACIÓN 59 
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Solicitamos a la entidad publicar la lista de países mencionados en el numeral 1.1. del presente proceso en el que se 
relaciona lo siguiente: … En el presente proceso de selección podrán participar como postulantes: las empresas 
nacionales y las empresas extranjeras provenientes de Países integrantes de La Organización del Tratado del 
Atlántico Norte, la OTAN o Alianza Atlántica (North Atlantic Treaty Organization, NATO en sus siglas inglesas), así 
como aquellas provenientes de países socios a través de las colaboraciones realizadas por la mencionada 
organización en el respectivo organismo internacional, so pena de causal de rechazo. (Subrayado fuera de texto). 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 59 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, se permite informar al postulante que al ser un Proyecto de Seguridad Nacional,  se requiere que las 
empresas que participen deben ser provenientes de países integrantes de La Organización del Tratado del Atlántico 
Norte, la OTAN o Alianza Atlántica (North Atlantic Treaty Organization, NATO en sus siglas inglesas), así como 
aquellas provenientes de países socios a través de las colaboraciones realizadas por la mencionada organización en 
el respectivo organismo internacional. Lo anterior atendiendo a los estándares en cuanto a bienes y servicios del 
sector defensa utilizados entre los países integrantes o socios. 
 
OBSERVACIÓN 60 
 
Entendemos que se permite la participación de países a través de su casa matriz o sucursal debidamente constituida 
en el país, y que lo anterior es libre albedrio de los proponentes. Por favor aclarar si es correcto nuestro 
entendimiento, o dar claridad acerca de la forma de participación para proponentes extranjeros o nacionales, 
individualmente o en consorcio. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 60 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, se permite informar al postulante que al ser un Proyecto de Seguridad Nacional,  se requiere que las 
empresas que participen deben ser provenientes de países integrantes de La Organización del Tratado del Atlántico 
Norte, la OTAN o Alianza Atlántica (North Atlantic Treaty Organization, NATO en sus siglas inglesas), así como 
aquellas provenientes de países socios a través de las colaboraciones realizadas por la mencionada organización en 
el respectivo organismo internacional. Lo anterior atendiendo a los estándares en cuanto a bienes y servicios del 
sector defensa utilizados entre los países integrantes o socios. 
 
OBSERVACIÓN 61 
 
Entendemos que en caso de estructura plural, la experiencia se puede acreditar o no por parte de todos los 
integrantes. Por favor confirmar si es correcto nuestro entendimiento. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 61 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN le informa al interesado que la experiencia puede ser presentada y acreditada por los integrantes de la 
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estructura plural que esta estime pertinente, dicha decisión corresponde única y exclusivamente a los miembros de 
las estructuras plurales. 
 
OBSERVACIÓN 62 
 
Dentro del Documento Técnico de Soporte hemos podido evidenciar que se plantea para el contrato de interventoría 
un valor total de 28,7 mil millones de pesos en un plazo de 70 MESES, con una forma de pago a través del 90% en 
pagos de manera proporcional al porcentaje de avance físico de obra, 5% posterior al recibo y liquidación del 
contrato de obra, y 5% contra suscripción del acta de liquidación del contrato de interventoría.  
 
En estos tiempos de crisis económica se ha presentado una gran preocupación por parte de las empresas 
interventoras en cuanto a la forma de pago obligatoriamente sujeta a pagos por avance de obra y al mismo tiempo la 
exigencia de una plantilla de personal importante y de forma permanente durante todo el plazo del contrato en el 
equipo interventor. Esto, pues en muchos casos por condiciones técnicas de los proyectos u hechos imprevisibles 
que suceden en el desarrollo de los mismo, el avance de las obras se puede ver retrasado, afectando el flujo de caja 
y obligando al interventor a asumir por su cuenta los costos del personal.  
 
En esta medida es necesario recalcar que la actividad interventora se basa en la prestación de un servicio de medio 
y no de resultado, en cuyos contratos generalmente el 90% de los costos los representa el costo del personal.  
 
Momentos de incertidumbre económica como la que vivimos actualmente, obligan a replantearnos las condiciones de 
pago en los contratos, por eso recomendamos a la Entidad contemplar en la forma de pago de la interventoría un 
porcentaje de remuneración con cargos fijos mensuales, desde el gremio recomendamos que este sea al menos del 
50% del valor total del contrato y en todo caso que sea consecuente con la magnitud del proyecto, su plazo y la 
exigencia de personal solicitado.  
 
Con esta modalidad de pago, dado que la entidad exige el cumplimiento de profesionales permanentes durante la 
ejecución del proyecto, se está obligando a las empresas a financiar los costos de esta permanencia. Este requisito 
no guarda una relación de causalidad suficiente ni necesaria hacia una mejor gestión de las firmas interventoras y el 
cumplimiento de los requisitos técnicos, jurídicos, económicos de los proyectos. Esto porque los contratos incluyen 
mecanismos legales que dan el respaldo a las entidades contratantes en caso de haber algún incumplimiento.  
 
Toda vez que el proyecto de referencia será ejecutado con recursos públicos no se puede desconocer que dichos 
contratos que celebra el estado se deben regir bajo el Estatuto de Contratación Pública, y además deben atender al 
principio conmutativo, concepto éste que descansa sobre la noción de la equivalencia prestacional, lo cual implica el 
pago del justo precio o precio real del mercado. Es decir, en cada contrato, cada parte recibe de la otra una 
contraprestación que la hace equitativa y equivalente al servicio prestado contra el valor pactado.  
 
Así, el trabajo que ejecuta el interventor debe ser plenamente remunerado por cuanto la ley no lo somete al alea de 
lo que resulte de lo hecho o dejado de hacer por un tercero y que impida el avance de las cobras, como lo puede ser 
el de que, por un incumplimiento imputable al constructor, éste no ejecute la obra, e incluso, el de que la propia 
parte, como lo puede ser la entidad estatal contratante, incumpla con sus obligaciones y ello imposibilite el avance de 
los trabajos.  
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Esta condición, prevista en el ordenamiento jurídico no pretende lograr una igualdad perfecta en los valores de las 
prestaciones que las partes intercambian, pero sí busca la observancia de ella en las prestaciones y su cumplimiento 
en el momento de la celebración del contrato de cara al objetivo que se persigue con el mismo, por lo que la 
equivalencia debe ser razonable, de allí que ponemos a su consideración el análisis de dicho principio a la luz de lo 
solicitado dentro del proceso. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 62 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN se permite indicar que NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en el DTS y sus 
alcances. Lo anterior, debido a que la permanencia de cada uno de los profesionales deberá ser presentada por el 
postulante en su propuesta en la programación requerida para la ejecución del mismo, por tal razón el interesado 
deberá realizar un análisis de requerimientos del personal para poder definir su postulación económica, cumpliendo 
con la totalidad de condiciones establecidas en el Documento Técnico de Soporte y garantizando el seguimiento y 
calidad del servicio de interventoría que se pretende contratar. 
 
 
OBSERVACIÓN 63 
 
Dentro del Documento Técnico de Soporte identificamos se establece dentro de las cláusulas contractuales el 
requisito de la no concentración de contratos, según el cual un postulante sólo podrá tener hasta dos (2) contratos 
celebrados o que se les haya sido aceptado oferta en los patrimonios autónomos instruidos por la Entidad, so pena 
de ser causal de rechazo.  
 
Respecto a este punto queremos llamar la atención en cuanto a que ni el Manual de Contratación de La Agencia 
Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas ni tampoco el Manual Operativo del Contrato de Fiducia Mercantil 
Irrevocable de Administración y Pagos de la Fiduciaria Colpatria, por los cuales, se rige las contratación de la 
referencia, imponen restricciones de participación a oferentes en caso de que se tengan contratos vigentes con el 
patrimonio autónomo.  
 
Adicional a lo anterior, los mismos manuales exponen que la selección de postulaciones para el desarrollo de los 
proyectos se ejecutará con arreglo a los principios de la función administrativa contenidos en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia, invocando como principios rectores la selección objetiva, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad, transparencia, responsabilidad y planeación.  
 
Por ello, recomendamos a la Entidad abolir este requisito en el proceso de la referencia, así como en los que 
contengan este condicionamiento, pues es una práctica que se encuentra por fuera de los principios y de la 
normatividad establecida para tal fin salvaguardando la imparcialidad y selección objetiva, mediante los cuales se le 
debe dar el mismo trato en igualdad de condiciones a todos los intervinientes en las postulaciones. La aptitud de un 
contratista para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de sus contratos se demuestra con el cumplimiento de 
los diferentes requisitos como lo son: capacidad jurídica, técnica y financiera, por ello, desde que estos sean 
cumplidos las empresas merecen el mismo trato en igualdad de condición y participación.  
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Por estas razones, llamamos la atención de atender los principios y el marco normativo con el fin que no se 
presenten resultados de procesos desiertos ya que no es conveniente para los propósitos y proyectos importantes 
para el país, al contrario, la pluralidad permite garantizar no solo la participación de empresas capacitadas para la 
ejecución del proyecto sino una mayor competencia así como una mayor cantidad de oportunidades equitativas que 
se requieren en esta época en la cual las empresas se han visto afectadas por causa de la pandemia. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 63 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTION 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN permite indicar que no se acepta la observación y se mantiene lo establecido en el Documento 
Técnico de Soporte (DTS) y sus alcances, pues la concentración de contratos es una política del patrimonio 
autónomo que busca garantizar una correcta ejecución de los proyectos que adelanta. Además, se erige desde el 
principio de la autonomía de la voluntad contractual. 
 
OBSERVACIÓN 64 
 
Al igual que lo hicimos en nuestras recomendaciones a la Invitación Cerrada No. 4, cuyo objeto es la contratación de 
la obra del proyecto de la referencia, recalcamos desde el gremio nuestra visión de que el esquema de negocio 
planteado para su desarrollo cuenta con múltiples incertidumbres que lo hacen inviable.  
 
Nuevamente recalcamos que debido a las incertidumbres, la magnitud de la obra pública y los riesgos inherentes del 
proyecto inmobiliario no es recomendable la búsqueda de un solo contratista de obra responsable de la ejecución del 
proyecto, y por tanto tampoco la selección de una sola empresa interventora.  
 
Por ello, sometemos a su consideración la posibilidad de dividir el contrato en tres (3) o cuatro (4) unidades de 
ejecución, dando cabida a contrataciones con riesgos mitigados por cada unidad de ejecución y en las cuales se 
encuentre el 100% de los recursos garantizados al momento de su contratación.  
 
Estimada Dra. Restrepo, la actual coyuntura económica marcada por la crisis producto de la pandemia nos invita a 
unir esfuerzos entre el sector público y el sector privado para sacar adelante proyectos tan importantes como el que 
nos convoca, pues nos brinda la oportunidad del fortalecimiento de nuestra economía y su eficiente y esperada 
recuperación.  
 
Por ello, como ya se lo hemos propuesto en anteriores comunicaciones extendemos una invitación formal a la 
Agencia para realizar mesas técnicas de trabajo entre el equipo estructurador de los proyectos y el sector 
empresarial liderado desde Camacol B&C.  
 
Estaremos en disposición de ampliar o discutir lo contenido en el presente documento, caso en el cual, estaremos 
dispuestos a atender lo pertinente. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 64 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN se permite aclarar al observante que de acuerdo con lo estipulado en la nota del numeral 6 del DTS 
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denominado “CRONOGRAMA”,  se encuentra contemplada la posibilidad de que el patrimonio “podrá realizar 
AUDIENCIAS INFORMATIVAS de manera virtual, cuantas veces lo considere pertinente, para lo cual se publicará 
alcances al presente cronograma informando periódicamente las fechas en las que se realizaran las mismas y el 
medio por el cual se harán.” 
 
OBSERVACIÓN 65 

En el numeral 1.1 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE, la entidad indica lo siguiente "En el presente proceso de 
selección podrán participar como postulantes: las empresas nacionales y las empresas extranjeras provenientes de 
Países integrantes de La Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN o Alianza Atlántica (North Atlantic 
Treaty Organization, NATO en sus siglas inglesas), así como aquellas provenientes de países socios a través de las 
colaboraciones realizadas por la mencionada organización en el respectivo organismo internacional, so pena de 
causal de rechazo", solicitamos respetuosamente a la entidad permitir la participación de oferentes que provengan 
de países con los que colombia tiene Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN), particularmente permitiendo la participación de oferentes de países como CHILE., 
agradecemos a la entidad evaluar nuestra observación y tenerla en cuenta. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 65 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, se permite informar al postulante que al ser un Proyecto de Seguridad Nacional,  se requiere que las 
empresas que participen deben ser provenientes de países integrantes de La Organización del Tratado del Atlántico 
Norte, la OTAN o Alianza Atlántica (North Atlantic Treaty Organization, NATO en sus siglas inglesas), así como 
aquellas provenientes de países socios a través de las colaboraciones realizadas por la mencionada organización en 
el respectivo organismo internacional. Lo anterior atendiendo a los estándares en cuanto a bienes y servicios del 
sector defensa utilizados entre los países integrantes o socios. 
 
OBSERVACIÓN 66 

FECHA DE CIERRE: Teniendo en cuenta que hasta el día de hoy 17 de Septiembre se pueden realizar 
observaciones al proceso y que la entidad dará respuesta a las mismas la próxima semana, consideramos muy 
ajustado el plazo para presentar oferta; razón por la cual solicitamos se amplie la fecha de entrega de los requisitos 
admisibles, en por lo menos 15 días calendarios, es decir, hasta el próximo 08 de octubre, con la finalidad de lograr 
generar una propuesta que cumpla con todos los requerimientos del proceso. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 66 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTION 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN le informa al interesado que, una vez revisada la observación, esta se ACEPTA PARCIALMENTE, 
mediante el Alcance No. 2 el cual se puede consultar en la página de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S. A, en el 
siguiente link: 
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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OBSERVACIÓN 67 

EXPERIENCIA EN RUP: Los contratos exigidos para la experiencia puntuable y especifica de este proceso, son 
proyectos muy específicos de los cuales no se tiene mayor experiencia en el mercado colombiano, razón por la cual 
deberemos certificar contratos ejecutados en el exterior, no obstante, adicional a los requerimientos de legalización 
de los mismos, la entidad exige que estos estén inscritos en el RUP, solicitamos a la entidad elimine este requisito 
dada la naturaleza y especificidad de los contratos exigidos y sean validos contratos certificados si necesidad de 
estar inscritos en RUP. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 67 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN le informa al interesado que NO SE ACEPTA la solicitud realizada y se mantiene lo establecido en el 
Documento Técnico de Soporte y sus respectivos Alcances, los postulantes que estén obligados a estar inscritos en 
el RUP deberán cumplir con este requisito independiente que la experiencia haya sido realizada en el exterior. Esto 
teniendo en cuenta que es un factor adicional de validación de la experiencia de las empresas interesadas en 
participar en el presente proceso de selección. 
 
OBSERVACIÓN 68 
 
FORMA DE PAGO: Reiteramos la observación realizada por otros oferentes, respecto de la solicitud de modificar la 
forma de pago, y plantear un porcentaje del 40% por avance de obra y un 60% con pagos fijos mensuales, que le 
permitan al Interventor cumplir sus funciones a cabalidad. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 68 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN reitera al observante que, revisada la solicitud esta NO SE ACEPTA manteniendo lo establecido en el 
Documento Técnico de Soporte y sus respectivos Alcances. Esto debido a que para el pago de la interventoría se 
tiene establecido que se realizará previo el cumplimiento de actividades mensuales ejecutadas por el postulante que 
sea contratado resultante de este proceso de selección. 
 
OBSERVACIÓN 69 

ACREDITACION DE EXPERIENCIA: 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:  
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1. Copia del contrato 
2. Certificación del contrato 
3. Acta de liquidación o su equivalente 
 
Solicitamos sea eliminado el requisitos del "acta de liquidación", toda vez que no todos los contratos expiden dicho 
documento, asi mismo la certificacion del proyecto cumple con todos los requerimientos al certificar la fecha de 
finalizacion del contrato y su cumplimiento. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 69 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN le informa al interesado que NO SE ACEPTA la solicitud realizada manteniendo lo establecido en el 
Documento Técnico de Soporte y sus respectivos Alcances, esto debido a que para la verificación y validación de la 
experiencia se contará con la revisión de los documentos requeridos a fin de que estos sean complementarios y 
dentro de estos se pueda extraer la totalidad de información requerida. 
 
OBSERVACIÓN 70 

EXPERIENCIA DE LA MATRIZ: Entendemos que una firma extranjera con SUCURSAL en Colombia se considera la 
misma como la oficina local de dicha firma extranjera y por consiguiente puede aportar su experiencia en el 
desarrollo de este proceso, favor confirmar. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 70 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN se permite aclarar que restricción contemplada en el Documento Técnico de Soporte hace referencia 
a las filiales y derivadas. 
 
OBSERVACIÓN 71 
 
Buenas tardes por medio de la presente quisiera solicitarle a la entidad modificar el ítem 3.2.1.1 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 
 



                          
 
 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 
Carrera 7 No 24-89, Piso 21 

Bogotá, D.C. 
Conmutador: 7456300 

NIT.: 800.144.467-6 
 Página 44 de 49 

Considerando, que aportar los 3 documentos es una forma de impedir la presentación misma de contratos de una 
gran cantidad de oferentes, solicitamos exigir al menos uno de esta documentación de esta forma se motivara más la 
participación de oferentes que cuentas con las capacidades técnicas exigidas por la entidad 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 71 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN le informa al interesado que NO SE ACEPTA la solicitud realizada manteniendo lo establecido en el 
Documento Técnico de Soporte y sus respectivos Alcances, esto debido a que para la verificación y validación de la 
experiencia se contará con la revisión de los documentos requeridos a fin de que estos sean complementarios y 
dentro de estos se pueda extraer la totalidad de información requerida. 
 
OBSERVACIÓN 72 
 
En relación con la Experiencia Específica Adicional requerida en los términos de referencia de la Invitación Cerrada 
No. 05 de 2021, allí se solicita lo siguiente: “MÁXIMO CINCUENTA (50) PUNTOS por este factor, al postulante que 
aporte hasta CINCO (5) contratos de INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NUEVAS O INTERVENTORÍA INTEGRAL A CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICACIONES NUEVAS ejecutados, terminados y liquidados, diferentes a los presentados para la experiencia 
específica admisible, cada uno con un área construida cubierta de mínimo QUINCE MIL METROS CUADRADOS 
(15.000 m2).  
 

• 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.” (Subrayado nuestro)  
 
Teniendo en cuenta que el total de puntaje obtenido por concepto de experiencia específica adicional es de sesenta 
(60) puntos, los diez (10) puntos adicionales por este concepto, corresponden a:  
 
“ADICIONALMENTE Se otorgarán DIEZ (10) PUNTOS por este factor, al postulante que presente un contrato cuyo 
objeto corresponda a realizar la interventoría integral de obra de edificaciones de uso institucional de acuerdo con lo 
establecido en el Titulo K de la NSR-10, con sistema constructivo up – down / top – down.” (Subrayado nuestro)  
 
En este sentido, queremos hacer ver lo siguiente:  
 
Con los cinco (5) contratos que se presenten como experiencia adicional, ya se cumple con la condición de presentar 
experiencia en interventoría a construcción de edificaciones que se encuentran dentro del grupo de ocupación 
“clasificación institucional, comercial, o la combinación de los mismos”.  
 
Para el contrato adicional que asigna los diez (10) puntos, que debe cumplir con la condición de “sistema 
constructivo up – down / top – dow”, se solicita nuevamente que este dentro del grupo de ocupación “institutcional”.  
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Dado que la condición de “edificación institucional” ya se encuentra cumplida con los cinco (5) contratos adicionales 
iniciales, para este último contrato, lo importante es que el proponente pueda demostrar que cumple con experiencia 
en el “sistema constructivo up – down / top – dow”.  
 
Por tanto, muy respetuosamente solicitamos a la entidad, que siempre y cuando el contrato presentado cumpla con 
la condición de “sistema constructivo up – down / top – dow”, se acepten o se amplíe el grupo de ocupación, a 
“edificaciones especiales”, donde se incluyen entre otros, torres de parqueaderos.  

RESPUESTA OBSERVACIÓN 72 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN le informa al interesado que NO SE ACEPTA la solicitud manteniendo lo establecido en el Documento 
Técnico de Soporte y sus respectivos Alcances. Dentro de lo solicitado en la Experiencia Adicional a la Admisible, el 
postulante podrá certificar su experiencia para proyectos que cumplan con grupos de ocupación institucional o 
comercial o la combinación de los mismos de acuerdo con lo establecido en el Título K de la NSR – 10, es decir que 
no se limita que los cinco proyectos correspondan sólo al grupo institucional. De otro lado y para los diez puntos 
adicionales, se busca que el interesado cumpla con la experiencia de una condición técnica importante que es el 
sistema de construcción up – down / top – down. 
 
OBSERVACIÓN 73 
 
En el entendido que el presente proceso está abierto a la participación de Empresas extranjeras que puedan aportar 
la experiencia adquirida en su país de origen y/o donde ha realizado proyectos, entendemos que son válidos los 
documentos que cada País expide.  

RESPUESTA OBSERVACIÓN 73 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN le informa al interesado que, si bien la experiencia ejecutada en otros países puede ser válida para 
ser habilitada, el interesado deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Documento Técnico de Soporte en 
relación con la presentación de los documentos expedidos en el exterior y que cumplan con las condiciones y 
requisitos establecidos en la experiencia específica admisible.  
 
OBSERVACIÓN 74 
 
Solicitamos confirmar que para acreditar experiencia se puede aportar la totalidad de las órdenes de compra como 
soporte de la relación contractual, debido a que en ciertos países no se firma un contrato como tal.  

RESPUESTA OBSERVACIÓN 74 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN le reitera al interesado que el postulante deberá entregar en su postulación la totalidad de los 
documentos solicitados en el Documento Técnico de Soporte y sus respectivos Alcances en donde se pueda verificar 
la totalidad de la información requerida. 
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OBSERVACIÓN 75 
 
Hay países en donde no existe el concepto de acta de liquidación, por lo cual solicitamos que no se exija dicho 
documento “Acta de Liquidación” o sea válido el concepto de acta de recepción definitiva.  

RESPUESTA OBSERVACIÓN 75 

 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN le informa al interesado que NO SE ACEPTA la solicitud y se mantiene lo establecido en el 
Documento Técnico de Soporte y sus respectivos Alcances, el requisito del Acta de Liquidación se mantiene dentro 
de los documentos solicitados, sin embrago, como se establece en el Documento Técnico de Soporte, (…) “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)”. 

OBSERVACIÓN 76 
 
En relación a los literales a. y b. y, en el entendido que los valores de los servicios prestados, es diferente el valor 
inicial y el valor realmente prestado solicitamos que el valor que sirva para acreditar la experiencia corresponda a la 
de la certificación final. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 76 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN le informa al interesado que, la totalidad de documentos que se aporten y cumplan con lo solicitado en 
el Documento Técnico de Soporte debe, tener la totalidad de la información sin dejar información a la interpretación, 
es decir, que dentro de los documentos requeridos por el Patrimonio Autónomo y que presenten los interesados 
deberán ser claros y completos. 
 
OBSERVACIÓN 77 
 
Solicitamos confirmar que es válido el Registro expedido en el País de origen de las Empresas Extranjeras y la 
correspondiente experiencia aportada, registro que es equivalente al RUP en Colombia, lo anterior teniendo en 
cuenta lo exigido en el Numeral 3.2.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADMISIBLE, citado en el numeral 3.2 
REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER TÉCNICO, el cual cita textualmente “…. Y deberán encontrarse inscritos en 
el Registro Único de Proponentes – RUP si se encuentran obligados a estar inscritos…”. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 77 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN le informa al interesado que el requisito correspondiente a que la experiencia debe encontrarse 
inscrita en el Registro Único de Proponentes – RUP, es para las empresas nacionales y extranjeras que tienen sede 
en Colombia y que estén obligadas a estar inscritas en la Cámara de Comercio y en el Registro Único de 
Proponentes colombiano.  
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OBSERVACIÓN 78 
 
Solicitamos ampliar grupo de ocupación corresponda a la clasificación y permitir vivienda.  

RESPUESTA OBSERVACIÓN 78 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTION 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN le informa al interesado que NO SE ACEPTA la solicitud manteniendo lo establecido en el Documento 
Técnico de Soporte y sus respectivos Alcances, lo anterior teniendo en cuenta que, las experiencias que se buscan 
validar a los interesados son interventorías en proyectos que tengan características similares a las del proyecto a 
construir. 
 
 
OBSERVACIÓN 79 
 
Solicitamos ampliar la posibilidad de certificar experiencia en contratos en ejecución que hayan superado más del 
70% de avance de obra, en que pueda certificarse cumplidas al 100% las etapas de cimentación, estructura, para 
garantizar dicho avance.  

RESPUESTA OBSERVACIÓN 79 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN le informa al interesado que NO SE ACEPTA la solicitud manteniendo lo establecido en el Documento 
Técnico de Soporte, lo anterior teniendo en cuenta que el Patrimonio Autónomo requiere que la experiencia 
presentada sea terminada, entregada y liquidada, con el fin de garantizar la experiencia de ejecución de 
interventorías no solo en la etapa de obra, sino en las etapas posteriores a la finalización de la obra. 
 
OBSERVACIÓN 80 
 
Teniendo en cuenta que el término Interventoría solamente es utilizado en Colombia y al mismo servicio en otros 
países se le conoce como Fiscalización, Inspección Técnica de Obras, Gerenciamiento de obra, Supervisión de 
obras, solicitamos tener esto en cuenta con el objetivo de validar la experiencia.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 80 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN se permite indicar al observante que no se acepta la observación, pues lo requerido por el patrimonio 
autónomo en cuanto a experiencia de los postulantes son objetos de interventoría integral. Independiente de lo 
ejecutado en el exterior, lo certificados debe corresponder a interventoría integral. 
 
OBSERVACIÓN 81 
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El término “área construida” en las certificaciones hace referencia al área construida cubierta, de otra parte, el uso en 
otros países para referirse al área construida es “superficie edificada” es se puede aceptar en las certificaciones 
“área construida”, “superficie edificada” en vez de “área construida cubierta”? esto es válido para ustedes?  

RESPUESTA OBSERVACIÓN 81 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN le informa al interesado que, NO SE ACEPTA la solicitud realizada manteniendo lo establecido en el 
Documento Técnico de Soporte y sus respectivos alcances, lo anterior teniendo en cuenta que si bien el termino 
“área construida cubierta” no es manejado en otros países, si se abre la posibilidad de incluir diferentes conceptos se 
presta para ambigüedades en el mismo proceso, lo cual no es pertinente para este tipo de procesos de selección. 
 
OBSERVACIÓN 82 
 
Entendemos que los ensayos son a cargo del Contratista Constructor y solo en caso de ensayos de verificación son 
lo que estarían a cargo de la Interventoría, es correcta nuestra interpretación?.  

RESPUESTA OBSERVACIÓN 82 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN le informa al interesado que, dentro de las obligaciones contractuales para la interventoría se 
encuentran la ejecución de ensayos que sean requeridos por el proyecto en el caso que los análisis realizados por el 
constructor no sean concluyentes o generen dudas en relación con la calidad para aprobar actividades, sin embargo, 
las actividades como la topografía que son de ejecución diaria o semanal deben estar cubiertas por los profesionales 
de la interventoría que se encuentren en el proyecto. 
 
OBSERVACIÓN 83 
 
¿Para los cargos de ingeniero residente de obra y arquitecto residente de acabados se pueden equiparar con la 
profesión de Administrador y Constructor Arquitectónico?  

RESPUESTA OBSERVACIÓN 83 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, informa al interesado que revisada la observación, esta NO SE ACEPTA, manteniendo lo establecido 
en el Documento Técnico de Soporte y sus respectivos alcances. Lo anterior teniendo en cuenta que para el 
proyecto se establecieron unos perfiles que cumplan con unas condiciones técnicas y de experiencia mínimas que 
son exigentes dadas las características y el objeto del proyecto a construir.  
 
OBSERVACIÓN 84 
 
¿Existen dentro del predio donde se va a llevar a cabo el proyecto, líneas de acueducto, alcantarillado, eléctricas, 
etc., subterráneas que puedan afectar el desarrollo del mismo por su afectación directa o indirecta?  
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 84 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN le informa al interesado que en el predio donde se ejecutará la construcción del primer edificio de la 
UG-1 del CAN se tienen identificados los pasos de redes de servicios públicos. Esta información será aportada en la 
segunda fase a los postulantes que sean habilitados para la mencionada etapa. 
 
 
OBSERVACIÓN 85 
 
¿Se tiene licencia de construcción vigente para el proyecto?  

RESPUESTA OBSERVACIÓN 85 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN le informa al interesado que el proyecto ya cuenta con Licencia de Construcción, la cual será aportada 
en el Anexo Técnico dentro de la Segunda Fase, únicamente a los postulantes que queden habilitados para 
presentarse en esta etapa. 
 
OBSERVACIÓN 86 
 
Se puede presentar una forma de pago que involucre un anticipo mínimo del 10%? 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 86 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN le informa al observante que, revisada la solicitud esta NO SE ACEPTA manteniendo lo establecido 
en el Documento Técnico de Soporte y sus respectivos Alcances. Esto debido a que para el pago de la interventoría 
se tiene establecido que se realizará previo el cumplimiento de actividades mensuales ejecutadas por el postulante 
que sea contratado resultante de este proceso de selección. 
 
 
 
Bogotá D.C, veintitrés (23) de septiembre de 2021 
 


