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FORMULARIO No. 4 
 
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 Cerrada No. 5, se 
permite dar respuesta en los siguientes términos: 
 

OBSERVACIÓN 1 
 
h. Numeral 2-6- Plazo de ejecución: Amablemente se solicita:  
 
• Indicar si en caso de ampliaciones de plazo por causas no imputables a la interventoría habrá lugar a 
reconocimientos económicos adicionales por el plazo adicional que se genere.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, se permite aclarar que en caso de prórrogas debidamente justificadas y no imputables a la 
interventoría si analizará el reconocimiento o no de un valor adicional. 
 

OBSERVACIÓN 2 
 

i. Numeral 2.8- Multas: Amablemente se solicita:  
 
• Amablemente se solicita precisar el siguiente párrafo como quiera que el contrato es de Interventoría por lo que 
no se entiende finalmente quien es el emisor del concepto requerido para la procedencia de la multa, el párrafo 
indica lo siguiente: Para efectos de la imposición de multas, EL CONTRATANTE tendrá en cuenta el concepto 
emitido por el interventor del CONTRATO, quien verificará el cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL 
CONTRATISTA, de acuerdo con lo señalado en EL CONTRATO y entregará a EL CONTRATANTE tal concepto 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a aquél en que se le requiera.  
 
• Considerando que el contrato se desarrolla por etapas en las cuales se estima desarrollar unos productos, se 
solicita que el 0.5% semanal de apremio no sea calculado sobre el valor del contrato sino sobre el valor de cada 
una de las etapas, entregables específicos o vigencias en las cuales se presente el incumplimiento. Lo anterior 
en atención al principio de proporcionalidad.  
 
• Se solicita la constitución en mora como quiera que es un derecho que le asiste al Contratista.  
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 2 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTION 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, se permite aclarar que concepto referido debe ser proferido por el supervisor del contrato de 
interventoría. En cuanto a la tasación de las multas, no se acepta la observación y se mantiene lo establecido en el 
Documento Técnico de Soporte, debido a que el valor total se estima el que la multa es para conminar al 
cumplimiento del contrato no de una fracción o parte. Por favor remitirse a al alcance que se publicará en los 
próximos días en la página web de patrimonios autónomos de Scotiabank Colpatria S.A en el siguiente link: 
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 

 
OBSERVACIÓN 3 

 
 
j. Numeral 2.8.1- Procedimiento Multas: Amablemente se solicita:  
 
• Respecto al numeral 2 que indica: 2) EL CONTRATISTA responderá con las explicaciones y soportes del caso 
al CONTRATANTE dentro de los cinco (5) hábiles siguientes al recibo del requerimiento del CONTRATANTE. 
Se solicita precisar si la entrega de soportes debe considerarse como un periodo de cura y su durante ese 
periodo hay lugar a subsanaciones de los incumplimientos. En caso de que no se interprete así se solicita la 
inserción de un periodo de cura.  
• Respecto al numeral 2 se solicita la ampliación a 10 días hábiles del periodo de descargos.  
• Se solicita la ampliación del término a 20 días para el pago de las multas en caso de que las mismas 
procedieran.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 3 
 
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, pues dentro del procedimiento de imposición de multas no se tienen contemplados periodos de 
cura. En cuanto a la ampliación del plazo para descargos y pago, no se acepta la observación pues dilaciones en el 
procedimiento irían en detrimento de la finalidad de la multa, esto es, conminar de forma pronta y efectiva al 
cumplimiento del contrato. 

OBSERVACIÓN 4 
 
k. Numeral 2.9- Cláusula Penal: Amablemente se solicita:  
 
• Dar aplicación al principio de proporcionalidad de conformidad con lo dispuesto en el art. 1596 del Código Civil 
que dispone: Rebaja de pena por cumplimiento parcial: Si el deudor cumple solamente una parte de la 
obligación principal y el acreedor acepta esta parte, tendrá derecho para que se rebaje proporcionalmente la 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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pena estipulada por falta de cumplimiento de la obligación principal y 867 del Código de Comercio, en ese 
sentido el Consejo de Estado mediante sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. 
Consejero ponente: Enrique Gil Botero. Bogotá D. C., noviembre 13 de 2008. Radicación número: 68001-23-31-
000-1996-02081-01(17009), indicó también: “El monto de la cláusula penal debe reducirse de acuerdo con el 
porcentaje de cumplimiento del contrato, porque en aplicación del principio de proporcionalidad y del artículo 
1596 del Código Civil y el artículo 867 del Código de Comercio, es posible graduar el monto de la cláusula penal, 
para lo cual debe tenerse en cuenta el nivel del cumplimiento del contrato.”  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 4 
 
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, teniendo en cuenta la magnitud e importancia del proyecto. 
 

OBSERVACIÓN 5 
 
l. Numeral 2.9.1- Procedimiento para imposición de la cláusula penal  
 
• Amablemente se solicita precisar el siguiente párrafo como quiera que el contrato es de Interventoría por lo que 
no se entiende finalmente quien es el emisor del concepto requerido para la procedencia de la multa, el párrafo 
indica lo siguiente: Para efectos de la imposición de multas, EL CONTRATANTE tendrá en cuenta el concepto 
emitido por el interventor del CONTRATO, quien verificará el cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL 
CONTRATISTA, de acuerdo con lo señalado en EL CONTRATO y entregará a EL CONTRATANTE tal concepto 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a aquél en que se le requiera.  
 
• Respecto al numeral 2 que indica: 2) EL CONTRATISTA responderá con las explicaciones y soportes del caso 
al CONTRATANTE dentro de los cinco (5) hábiles siguientes al recibo del requerimiento del CONTRATANTE. 
Se solicita precisar si la entrega de soportes debe considerarse como un periodo de cura y su durante ese 
periodo hay lugar a subsanaciones de los incumplimientos. En caso de que no se interprete así se solicita la 
inserción de un periodo de cura. Respecto al numeral 2 se solicita la ampliación a 10 días hábiles del periodo de 
descargos.  
 
• Se solicita la ampliación del término a 20 días para el pago de las multas en caso de que las mismas 
procedieran  

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 5 
 
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 (DTS), pues dentro del procedimiento de imposición de clausula penal no se tienen 
contemplados periodos de cura.  
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OBSERVACIÓN 6 

 
COMENTARIOS AL PROYECTO DE MINUTA  
 
a. Cláusula 4- Plazo: Amablemente se solicita indicar:  
 
• ¿En caso de cualquier extensión en los plazos y cronograma contemplados, salvo que sea imputable a la 
negligencia del Contratista, habrá reconocimiento de los sobrecostos de personal y demás recursos?  
 
• Considerando el plazo del contrato se tiene previsto reajustar las tarifas de acuerdo con el IPC y/o alguna 
fórmula de reajuste en caso de que cambie la vigencia del Contrato o estos reajustes deben considerarse en el 
valor del contrato.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 6 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN se permite aclarar que dentro del presupuesto estimado para el presente proceso de selección se 
ponderaron las indexaciones requeridas durante la ejecución el contrato; razón por la cual, NO SE ACEPTA la 
observación y se mantiene lo establecido en el Documento Técnico de Soporte (DTS). 

 

OBSERVACIÓN 7 
 

Cláusula novena – Multas: Amablemente se solicita:  
 
• Considerando que el contrato se desarrolla por etapas en las cuales se estima desarrollar unos productos y 
considerando que la forma de pago propuesta es por vigencias, se solicita que el 0.5% semanal de apremio no 
sea calculado sobre el valor del contrato sino sobre el valor de cada una de las etapas, entregables específicos 
o vigencias en las cuales se presente el incumplimiento. Lo anterior en atención al principio de proporcionalidad.  
 
• Se solicita la constitución en mora como quiera que es un derecho que le asiste al Contratista.  

RESPUESTA OBSERVACIÓN 7 
 
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 (DTS), debido a que se conmina al cumplimiento del contrato. 

 

OBSERVACIÓN 8 
 

Cláusula décima- Procedimiento para imposición de multas:  
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• Respecto al numeral 2 que indica: 2) EL CONTRATISTA responderá con las explicaciones y soportes del caso 
al CONTRATANTE dentro de los cinco (5) hábiles siguientes al recibo del requerimiento del CONTRATANTE. 
Se solicita precisar si la entrega de soportes debe considerarse como un periodo de cura y su durante ese 
periodo hay lugar a subsanaciones de los incumplimientos. En caso de que no se interprete así se solicita la 
inserción de un periodo de cura.  
 
• Respecto al numeral 2 se solicita la ampliación a 10 días hábiles del periodo de descargos.  
 
• Se solicita la ampliación del término a 20 días para el pago de las multas en caso de que las mismas 
procedieran.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 8 
 
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 (DTS), pues dentro del procedimiento de imposición de multas no se tienen contemplados 
periodos de cura. En cuanto a la ampliación del plazo para descargos y pago, no se acepta la observación pues 
dilaciones en el procedimiento irían en detrimento de la finalidad de la multa, esto es, conminar de forma pronta y 
efectiva al cumplimiento del contrato. 

 
OBSERVACIÓN 9 
 
Cláusula décima primera- Cláusula Penal:  

 
• Amablemente se solicita modificar el % del 20% que se relaciona en esta cláusula como quiera que en el numeral 
2.9 del mismo documento de invitación, se establece que la cláusula penal será del 10%.  
 
• Se solicita que la cláusula penal solamente opere en incumplimientos graves y definitivos del contrato.  
 
• Dar aplicación al principio de proporcionalidad de conformidad con lo dispuesto en el art. 1596 del Código Civil que 
dispone: Rebaja de pena por cumplimiento parcial: Si el deudor cumple solamente una parte de la obligación 
principal y el acreedor acepta esta parte, tendrá derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada 
por falta de cumplimiento de la obligación principal y 867 del Código de Comercio, en ese sentido el Consejo de 
Estado mediante sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Consejero ponente: 
Enrique Gil Botero. Bogotá D. C., noviembre 13 de 2008. Radicación número: 68001-23-31-000-1996-02081-
01(17009), indicó también: “El monto de la cláusula penal debe reducirse de acuerdo con el porcentaje de 
cumplimiento del contrato, porque en aplicación del principio de proporcionalidad y del artículo 1596 del Código Civil 
y el artículo 867 del Código de Comercio, es posible graduar el monto de la cláusula penal, para lo cual debe tenerse 
en cuenta el nivel del cumplimiento del contrato.”  
 
• Amablemente se solicita precisar el párrafo que se enuncia a continuación, como quiera que el contrato es de 
Interventoría por lo que no se entiende finalmente quien es el emisor del concepto requerido para la procedencia de 
la multa, el párrafo indica lo siguiente: Para efectos de la imposición de multas, EL CONTRATANTE tendrá en cuenta 
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el concepto emitido por el interventor del CONTRATO, quien verificará el cumplimiento de las obligaciones a cargo 
de EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo señalado en EL CONTRATO y entregará a EL CONTRATANTE tal 
concepto dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a aquél en que se le requiera.  
 
• Respecto a lo dispuesto en el parágrafo primero amablemente se solicita indicar si el traslado y finalidad de lo 
indicado en el numeral 2 debe considerarse como un periodo de cura, en caso de que no se tenga contemplado así 
se solicita que se incorpore un periodo de cura.  
 
e. Cláusula Décima Segunda- Pólizas: Amablemente se solicita:  
 
• Ampliar el plazo a 7 días hábiles para la entrega de los amparos.  
 
• Indicar cuáles son las garantías que se van a exigir para este contrato.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 9 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN Se permite indicar que en cuanto a la imposición de multas y clausula penal se llevará a cabo de 
acuerdo con el procedimiento establecido en el contrato y atendiendo a los principios de buena fe y debido proceso. 
  
Asimismo, nos permitimos aclarar que el concepto referido deberá ser rendido por el supervisor del contrato. 
 
En cuanto a las pólizas no se acepta la observación relacionada con la ampliación de la entrega de las mismas, pues 
la interventoría deberá suscribir y legalizar el contrato lo más pronto posible para encontrarse disponible al momento 
en que se adjudique el contrato de obra y así empezar con el respectivo seguimiento.  
 
Respecto de las garantías que se requerirán para el contrato derivado del presente proceso de selección, las mismas 
se encuentran en el numeral 2.7.1 del Documento Técnico de Soporte (DTS). 
 
Por favor remitirse al alcance que se publicará en los próximos días 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 
 

OBSERVACIÓN 10 
 
 
Cláusula Décima Séptima – Terminación Anticipada del Contrato: Amablemente se solicita:  
 
• En el parágrafo segundo de la cláusula que regula el procedimiento se solicita precisar el siguiente párrafo como 
quiera que el contrato es de Interventoría por lo que no se entiende finalmente quien es el emisor del concepto 
requerido para la procedencia de la multa, el párrafo indica lo siguiente: Para efectos de la imposición de multas, EL 
CONTRATANTE tendrá en cuenta el concepto emitido por el interventor del CONTRATO, quien verificará el 

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


                          
 

 
FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 

Carrera 7 No 24-89, Piso 21 
Bogotá, D.C. 

Conmutador: 7456300 
NIT.: 800.144.467-6 

 Página 7 de 14 

cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo señalado en EL CONTRATO y 
entregará a EL CONTRATANTE tal concepto dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a aquél en que se le 
requiera.  
 
• Se solicita incluir la siguiente causal de terminación a favor del Contratista: Que en caso de que el Cliente no pague 
las facturas durante los 30 días siguientes a su radicación, el CONTRATISTA podrá terminar anticipadamente el 
contrato, mediante notificación escrita. En este evento el cliente deberá reconocer los trabajos realizados hasta la 
fecha de terminación anticipada del contrato en el término máximo de una semana contado a partir de dicha 
terminación.  
 
• Se solicita incluir un procedimiento para poder dar por terminado el Contrato en el cual se permita probar y 
subsanar el incumplimiento.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 10 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN se permite aclarar que el concepto referido y que se encuentra relacionado con la imposición de 
multas corresponde al supervisor del contrato. 
 
No se acepta la causal de terminación sugerida, pues se tiene planeado ejecutar el proyecto en su totalidad. En 
cuanto al procedimiento sugerido se debe aclarar que los procedimientos establecidos por el patrimonio velan por el 
cumplimiento de los principios del debido proceso y buena fe. En caso de un posible incumplimiento se atenderá al 
procedimiento establecido en el contrato atendiendo a los mencionados principios.  
 

OBSERVACIÓN 11 
 
Cláusula Vigésima: Primera Indemnidad:  
 
Amablemente se solicita:  
 
- Limitar la indemnidad a las obligaciones de carácter laboral derivadas del Contrato a suscribirse.  
 
- Se solicita que previo a la facultad que tiene el Contratante de decidir sobre la contratación de otra defensa judicial 
diferente a la ofrecida por el Contratista, las Partes de mutuo acuerdo pacten los costos y alcance del nuevo servicio.  
 
- Se solicita la eliminación del costo de administración del 10% que se menciona en el documento.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 11 
 
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 obligación y se mantiene lo establecido en el Documento 
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Técnico de Soporte (DTS), debido a que es responsabilidad del contratista mantener indemne al contratante y a la 
ANIM de cualquier tipo de reclamación presentada por terceros.  
 

OBSERVACIÓN 12 
 
 
Cláusula Vigésima Segunda- Confidencialidad: Amablemente se solicita:  
 
- Establecer un plazo para guardar confidencialidad, se sugiere que sea 3 años después de terminado el contrato.  

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 12 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN se permite aclarar que la confidencialidad relacionada con el presente proceso de selección es 
obligación de los postulantes durante el término de seis (6) años de conformidad con literal séptimo del compromiso 
de confidencialidad. 
 

OBSERVACIÓN 13 
 
Cláusula Vigésima Tercera- Solución de Controversias: Amablemente se solicita que las controversias sean 
tramitadas en la jurisdicción arbitral.  

RESPUESTA OBSERVACIÓN 13 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en el Documento Técnico de Soporte 
(DTS), pues la cláusula citada admite la totalidad de mecanismos de solución de controversias siempre que medie el 
acuerdo entre las partes. 
 

OBSERVACIÓN 14 
 
Cláusula Vigésima Quinta- Caso Fortuito y Fuerza Mayor: Amablemente se solicita:  
 
- Confirmar cuál será la regulación y procedimiento para la notificación de eventos de fuerza mayor que se puedan 
presentar durante la ejecución del Contrato.  
 
- Se solicita se incorpore el reconocimiento de costos y sobrecostos a favor del contratista para los eventos que se 
deriven de eventos de caso fortuito y fuerza mayor.  
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 14 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN se permite aclarar que notificación sobre casos de fuerza mayor o caso fortuito deberá darse en el 
marco del protocolo de comunicaciones establecido entre el supervisor y el contratista. 
 
Sobre el reconocimiento de costos o sobrecostos a favor del contratista por eventos de fuerza mayor y caso fortuito, 
se analizará su procedencia o no al momento de la ocurrencia de los mencionados eventos  

 
OBSERVACIÓN 15 
 
De manera adicional a las preguntas enunciadas se solicita sus comentarios a las siguientes inquietudes:  
 
a. SOBRE LA REGULACIÓN DEL COVID-19 Considerando que el contrato no contempla una regulación específica 
respecto al evento COVID-19 se solicita incorporar en el texto contractual las siguientes disposiciones y/o indicar si 
las mismas podrán ser eventualmente negociadas ante una eventual adjudicación:  
 
-Se solicita que las medidas y la nueva normatividad que llegue a ser expedida con ocasión del COVID-19 que 
restrinjan o impidan la ejecución de las actividades, sean considerados como un eximente de responsabilidad. Lo 
anterior teniendo en cuenta que de lo contrario esto significaría que el contratista debe garantizar la prestación del 
servicio independiente de las normas que se expidan y se estaría exigiendo que se actúe de forma contraria a la Ley. 
Se reitera que el contratista no está en capacidad de garantizar la ejecución sin tener en cuenta las decisiones del 
Gobierno Nacional que escapan de su control.  
 
- Se solicita que, en consecuencia, no se entenderá que el contratista haya incumplido con el Contrato ni será 
responsable por ningún incumplimiento o retraso de cualquiera de sus obligaciones, si dicho incumplimiento o retraso 
es producto del cumplimiento de las normas relacionadas con COVID-19.  
 
- Así mismo se solicita que en el evento en que ocurran retrasos debido a una orden de cuarentena o cualquier otra 
norma expedida por cualquier autoridad que obstruya la ejecución de los Servicios en relación con la pandemia del 
COVID-19, el contratista tenga derecho a solicitar una extensión en el plazo del Contrato. - Se solicita que en el 
evento anterior el Contratante reconozca los costos en los que el contratista incurra como consecuencia de dicha 
extensión en el plazo y/o los costos derivados del cumplimiento del Contrato bajo las condiciones derivadas de dicha 
orden o norma, siempre que se encuentren debidamente soportados.  
 
- Se solicita que como quiera que la propuesta se presenta con base en la normatividad vigente al momento de su 
presentación, en caso de presentarse cambios que afecten el valor del contrato deberá ser objeto de reconocimiento 
económico por parte del cliente. Se sugiere que para tal efecto las Partes acuerden las nuevas condiciones 
económicas a las que haya lugar.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 15 
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EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTION 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN Se permite aclarar al observante que la normatividad respecto al COVID – 19 deberá ser cumplida de 
acuerdo con las condiciones establecidas por el Gobierno Nacional y la respectiva entidad reguladora.  El 
incumplimiento de la mencionada normatividad dará lugar a incumplimiento del contrato, pues el contratante debe 
velar por el cumplimiento de la misma. La aplicación de la normatividad vigente sobre COVID-19 se encuentra 
contemplada dentro del presupuesto estimado del proyecto. Por todo lo anterior, NO SE ACEPTA su observación y 
se mantiene lo establecido en el Documento Técnico de Soporte (DTS). 
 

OBSERVACIÓN 16 
 
SOBRE EL LIMITE DE RESPONSABILIDAD: Amablemente se solicita considerar que entre las Partes se acuerde la 
inserción de un límite de responsabilidad, desde WSP proponemos la siguiente redacción:  

 
La responsabilidad contractual y extracontractual del Contratante o del Contratista, incluyendo cualquier persona 
empleada y/o subcontratada por el Contratista para llevar a cabo cualquier actividad conforme a este Contrato, por 
cualquier reclamación, incluyendo las de terceros, y su correspondiente defensa e indemnización, resultantes o 
relacionadas con la ejecución del Contrato, estará limitada en total, sin importar el número de las reclamaciones, al 
100% del valor efectivamente pagado al contratista en la ejecución del presente contrato. Ninguna de las Partes será 
responsable frente a la otra por daños indirectos, consecuenciales, lucro cesante, pérdida de nuevos negocios o 
pérdida de producción o de oportunidad.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 16 
 
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 (DTS), debido a que al tratarse de recursos de origen públicos no es dable para el contratante 
limitar la responsabilidad del contratista. 
 

OBSERVACIÓN 17 
 
 
SOBRE LA SUSPENSION CONTRACTUAL: Revisada la minuta se evidencia que no existe una regulación sobre la 
suspensión contractual, WSP sugiere la siguiente redacción: SUSPENSIÓN:  
 
“Podrá suspenderse temporalmente la ejecución del Contrato, en forma total o parcial, o algunas de las obligaciones 
previstas en el mismo por las siguientes causas:  
 

i. Por acuerdo de las Partes.  
ii. Por la suspensión del Contrato de Obra  
iii. Por la adopción de medidas y normatividad que llegue a ser expedida con ocasión del COVID-19, que 

restrinjan o impidan total o parcialmente la ejecución de las actividades.  
iv. Por eventos de fuerza mayor y/o caso fortuito que impidan la ejecución, total o parcial, del Contrato.  
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v. Por suspensión y/o paralización del contrato de obra que impida total o parcial la prestación de los servicios 
contratados.  

vi. Por otra razón no imputable al Contratista que impida la ejecución total o parcial de los servicios 
contratados.  
 
 
Al momento de la suspensión se dejará constancia de los hechos que dieron lugar a la suspensión en 
un acta suscrita entre el Contratante y el Contratista (el “Acta de Suspensión”). Durante la suspens ión 
del Contrato, no se causará ninguna indemnización o pago a favor de EL CONTRATISTA. Cuando la 
suspensión del Contrato se ocasione por el mutuo acuerdo de las Partes, el Contratista y el Contratante 
de buena fe podrán discutir sobre las consecuencias de dicha suspensión.  
 
Superadas las razones que dieron lugar a la Suspensión las Partes suscribirán un Acta de 
Reanudación del Contrato en la cual establecerán los procedimientos, condiciones, plazos y demás 
aspectos relevantes para efectos de la reanudación del mismo (el “Acta de Reanudación”). Salvo que la 
suspensión parcial o total sea originada por el Contratista, el Contratante deberá pagar los costos 
incurridos por el Contratista. Las Partes de común acuerdo procederán a establecer la suma de dichos 
costos dentro de los siete (7) días siguientes a la cesación de la suspensión.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: En todo caso EL CONTRATANTE deberá pagar a EL CONTRATISTA los 
valores causados hasta la fecha de la suspensión. Si la suspensión total o parcial fuere superior a dos 
(2) meses el Contratista tendrá derecho a dar por terminado el contrato con el reconocimiento de los 
costos a que haya lugar a su favor. En los eventos de suspensión de la ejecución del contrato por 
término inferior dos (2) meses, las Partes deberán ponerse de acuerdo sobre las condiciones de 
reanudación previo al reinicio. De no haber acuerdo, el CONTRATISTA podrá dar por terminado el 
Contrato. En caso de terminación, el CONTRATANTE deberá pagar al CONTRATISTA los servicios 
prestados hasta la fecha más los costos incurridos por el CONTRATISTA con ocasión a la suspensión 
en un término de 15 días contados a partir de la terminación.  
 
d. Especificar cuáles son los conflictos de intereses que se tendrán en cuenta para la prestación del 
servicio de Interventoría, lo anterior con el animo de determinar que no nos encontramos incursos en 
ninguno de ellos.  
 
e. Se solicita la remisión de la Matriz de Riesgos para validar la asignación de los mismos. 

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 17 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C.PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTION 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN se permite aclarar que la existencia de conflicto de interés o no se determinará atendiendo a los 
criterios establecidos en la normatividad y jurisprudencia correspondiente. Respecto de la matriz de riesgos la misma 
se encuentra en el link de documentos que se encuentra en el numeral 11 del Documento Técnico de Soporte (DTS): 
 
https://bit.ly/2QRz1uv 
 

https://bit.ly/2QRz1uv
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OBSERVACIÓN 18 
 
Amablemente se solicita:  
 

a. La eliminación de la penalidad de lo dispuesto en la cláusula 6 de este documento como quiera que:  
 
• El contrato ya contempla una cláusula de confidencialidad en la que no se establece ningún tipo de sanción 
exclusiva para esta obligación por lo que debería ceñirse a la enunciada en la cláusula penal del contrato.  
 
• Se aclare si la sanción contemplada en la cláusula 6 es la misma sanción que se contempla en la cláusula 
penal o si es una sanción independiente.  
 
• En caso de que la sanción sea independiente se debe considerar su eliminación como quiera que el 20% del 
valor del contrato resulta a todas luces desproporcional y no se entiende como el cumplimiento de obligaciones 
derivada de un anexo pueda tener sanciones iguales al contrato principal.  
 
• Por la naturaleza de las obligaciones de los acuerdos de confidencialidad es muy difícil y por lo tanto no 
habitual, establecer una suma especifica como estimación parcial o total de perjuicios. Por lo tanto, se sugiere 
que los perjuicios sean los determinados por el juez del contrato, que bien puede ser un Juez Arbitral si 
quisieran un proceso más ágil 
 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 18 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C.PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTION 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, Se permite aclarar que la penalidad establecida en el acuerdo de confidencialidad es independiente a 
la establecida en la minuta del contrato, pues el cumplimiento del mencionado compromiso se hace exigible con la 
presentación de la postulación; en cambio, el mecanismo de la cláusula penal se activará, de ser necesario, desde la 
firma del contrato. Por lo anterior, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en el Documento 
Técnico de Soporte (DTS). 
 
OBSERVACIÓN 19 
 
En relación con el 1.1 REGIMEN JURIDICO APLICABLE, solicitamos respetuosamente, que adicional a las 
empresas extranjeras provenientes de Países integrantes de La Organización del Tratado del Atlántico Norte, la 
OTAN o Alianza Atlántica, sean incluidos para participar como postulantes empresas extranjeras chilenas o 
provenientes del Acuerdo de la Alianza del Pacífico, lo anterior con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes y 
lograr por una mayor participación.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 19 
  
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C.PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTION 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 
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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 20 
 
En relación con el Proyecto Minuta del Contrato, en la Cláusula Segunda, Parágrafo Cuarto, de acuerdo con lo 
señalado en esta cláusula, solicitamos precisar que no se reconocerá a favor del contratista contraprestaciones 
económicas relacionadas con costos adicionales por mayor permanencia que no estén debidamente justificadas y 
soportadas, y que sí deberán reconocerse intereses en los eventos de demoras en los pagos. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 21 
  
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 (DTS).  
 
 
OBSERVACIÓN 22 
 
En relación con el Proyecto Minuta del Contrato, en la Cláusula Décima, Parágrafos Primero y Tercero, con el fin de 
garantizar el debido proceso del contratista y que ninguna de las partes pueda ser juez y parte en la imposición de 
multas, amablemente solicitamos fijar en el procedimiento de aplicación de estas multas que la declaración final del 
incumplimiento debe ser dada por un juez competente 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 22 
  
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C.PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTION 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN se permite aclara que la aplicación de las multas se tramitará bajo las reglas del procedimiento que se 
encuentra establecido en el Documento Técnico de Soporte (DTS), el cual velará por el cumplimiento de los 
principios del debido proceso y buena fe. 
 
 
OBSERVACIÓN 23 
 
En relación con el Proyecto Minuta del Contrato, en la Cláusula Décima Primera. Parágrafos Primero y Tercero, con 
el fin de garantizar el debido proceso del contratista y que ninguna de las partes pueda ser juez y parte en la 
imposición de la cláusula penal, amablemente solicitamos fijar en el procedimiento de aplicación de esta penalidad 
que la declaración final del incumplimiento debe ser dada por un juez competente 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 23 
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EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C.PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTION 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, se permite aclara que la aplicación de la cláusula penal se tramitará bajo las reglas del procedimiento 
que se encuentra establecido en el Documento Técnico de Soporte (DTS), el cual velará por el cumplimiento de los 
principios del debido proceso y buena fe. 
 
Bogotá D.C, veintitres (23) de septiembre de 2021 
 


