
                          
 

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 9 

FORMULARIO No. 5 
 
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  
 
Numeral 1.5.1.8: Se indica en el numeral: Presentar previo a la suscripción del acta de inicio los siguientes 
documentos necesarios para su ejecución. Amablemente se solicita indicar cuáles son los documentos a los que se 
hace referencia.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 1  

EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, le indica al interesado que los documentos necesarios para la suscripción del Acta de Inicio se 
encuentran establecidos en el Numeral 3.6 REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
OBSERVACIÓN 2  
 
Numeral 1.5.21- Se indica en el numeral: Asistir a las reuniones que sean convocadas por el Contratista y la 
Supervisión, suministrar al Supervisor designado por la LA ANIM toda la información que le sea solicitada para 
verificar el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones, y aplicar de manera diligente las observaciones y 
recomendaciones impartidas por el Supervisor. Amablemente se solicita precisar si se tiene estimado un número de 
reuniones a desarrollarse.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 2 

EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, le informa al interesado que las reuniones a desarrollarse serán las necesarias dentro de la ejecución 
y desarrollo del proyecto, es decir no se tiene un número establecido de reuniones, pues la interventoría deberá 
realizar el seguimiento integral al contrato de construcción del edificio.  
 
OBSERVACIÓN 3 
 
Numeral 1.5.2.1 Subnumeral 4- Amablemente se solicita precisar a qué procedimiento se hace referencia en el 
siguiente apartado: “(..)Por lo tanto, en caso de no aprobarse en la primera entrega de los TRES (3) días hábiles, se 
repetirá el procedimiento aquí establecido, hasta por máximo una revisión con plazo de TRES (3) días hábiles más y, 
sí luego de dichas revisiones persiste la reprobación, se procederá a aplicar el procedimiento que corresponda”. 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 3  

EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, le informa al interesado que estos procedimientos se encuentran establecidos en el Documento 
Técnico de Soporte y en la minuta del contrato tanto del Interventor como del Constructor y corresponderán a la 
ejecución de las cláusulas de apremio o las pólizas según el criterio de la Interventoría y la supervisión del contrato. 
 
OBSERVACIÓN 4 
 
Numeral 1.5.2.1 Subnumeral 9- Amablemente se solicita precisar el alcance de esta obligación: Coordinar con el 
contratista de obra, la totalidad de los diseños, para evitar retrasos en la ejecución del Contrato.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 4  

EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN le informa al interesado que el interventor deberá realizar la coordinación con el constructor del 
proyecto de los diseños y validar en dado caso los ajustes que este haga a los diseños entregados por el Patrimonio 
Autónomo. 
 
OBSERVACIÓN 5 
 
Numeral 1.3.2.2 Subnumeral 6- Amablemente se solicita la eliminación y/o la precisión de las demás obligaciones 
que se adquieren en virtud del Contrato en esta etapa.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 5  

EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN le informa que NO SE ACEPTA la observación manteniendo lo establecido en el Documento Técnico 
de Soporte y sus respectivos Alcances.  
 
OBSERVACIÓN 6 
 
Numeral 1.5.2.3 Subnumeral 3- Se indica en el numeral: Verificar el trámite de todas las aprobaciones de las 
conexiones definitivas de los servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado y gestionar junto al Contratista 
de Obra los permisos necesarios para adelantar las obras civiles requeridas para el desarrollo del objeto contractual. 
Amablemente se solicita (i) confirmar si en el marco del contrato el Interventor tendrá la obligación de obtención de 
permisos con el ánimo de entender si por este concepto puede ser apremiado o imputársele incumplimiento. (ii) 
precisar qué parte de la gestión de obtención de permisos está a cargo del Contratista de Obra y qué parte a cargo 
del Interventor y (ii) indicar cuál será el procedimiento para seguirse en caso no de obtención de los permisos 
requeridos. Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, se considera que el Interventor no debería tener a su 
cargo esta obligación la cual en nuestro concepto pertenece de manera exclusiva a las labores propias del Contrato 
de Obra. 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 6 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, le aclara al interesado que el Interventor deberá realizar el acompañamiento de los trámites y la 
validación de los documentos y procesos que este adelante para dicho proceso, el interventor no realizará ningún 
trámite de los contemplados en la observación teniendo en cuenta que estos son responsabilidad del constructor, sin 
embargo, el Interventor deberá realizar la respectiva inspección y validación que el Contratista ejecute los trámites 
correspondientes y el cumplimiento de los mismos permisos durante la ejecución de la obra. 

OBSERVACIÓN 7 
 
Numeral 2.4.2 – Forma de pago: Amablemente se solicita:  
 
• Qué sucede en los casos en los que el contratista de la obra no avance en las labores derivadas del Contrato y 
pese a ejercido el procedimiento de apremio por parte de la Interventoría y la entidad, el Contratista continua en 
situación de incumplimiento y la Interventoría se encuentra prestando el servicio.  
 
• Informar que pasa con los pagos sujetos a avance de obra en caso de que no se dé el avance por causas no 
imputables a la interventoría. Lo anterior considerando que en efecto la Interventoría se encuentra prestando sus 
servicios y que por el tipo de contrato no es responsable de estos hechos.  
 
• Consideramos oportuno que se pacte un valor fijo (porcentaje o hito parcial) que remunere el trabajo de la 
Interventoría y que no esté sujeto a los avances del contrato de obra.  
 
• Se solicita confirmar si para la forma de pago propuesta se estima que el Contratista debe haber surtido todas las 
aprobaciones con terceros que se vean involucrados en el proceso constructivo o si estima la liberación de los pagos 
solamente con la aprobación del Cliente.  
 
• Considerando que el penúltimo pago se ata a la terminación de las actividades obra, se solicita prec isar si habrá 
reconocimiento económico alguna en caso de que el Contratista de Obra no finalice las actividades de obra por 
razones no imputables a la Interventoría.  
 
• Amablemente se solicita confirmar cuál será el mecanismo de aprobación de los productos entregados por el 
Contratista de Obra y por el Interventor 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 7 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, le informa al interesado que en los casos planteados en su observación lo siguiente: 
 

• En el caso en que el Contratista continúe en incumplimiento y no realice las actividades derivadas del contrato 
de obra y la interventoría presta sus servicios normalmente, el Contratista de Obra será el responsable del pago 
de los tiempos en que la Interventoría haya realizado actividades asociadas al proyecto. 
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• En caso de que dentro de la ejecución del proyecto no hubiese ejecución de actividades o estas no generaran 
ningún porcentaje de avances, este periodo no se pagará. El pago se realizará de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el Documento Técnico de Soporte y sus respectivos Alcances, lo anterior teniendo en cuenta la 
Forma de Pago estimada en el presente proceso. 

 

• En relación con pactar un valor fijo mensual, NO SE ACEPTA la solicitud y se mantiene lo establecido en el 
Documento Técnico de Soporte y sus respectivos Alcances.   

 

• Para el pago de los avances de obra del Contratista se tiene establecido que una vez estos cortes o avances de 
obra, vengan avalados por la Interventoría y revisados por la Supervisión se procederá a la gestión de estos 
ante la Fiduciaria. En el caso que haya observaciones por alguna de las partes y hasta que no se subsanen la 
documentación no se gestionarán los pagos. 

 

• En caso de que el contratista de obra no finalice las actividades de obra por razones no imputables a la 
interventoría se analizará o no de un reconocimiento económico de las actividades ejecutadas por la 
Interventoría. 

 

• En la etapa de pre construcción que tienen los contratos tanto de obra como de interventoría, se establecerán 
los protocolos, procedimientos y mecanismos de aprobación de los productos y obras ejecutadas por el 
Contratista de Obra y avaladas por el Interventor. 

 
OBSERVACIÓN 8 
 
1. En el DTS se indica lo siguiente: 

       “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. 
• Un pago por la suma equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato de Interventoría, 
incluido 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, posterior al recibo y liquidación del contrato de obra, 
contra entrega de la terminación de las obras, entrega de manuales de mantenimiento, certificación del 
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acompañamiento realizado por la consultoría de diseños, aprobación y recibo a satisfacción por parte 
Supervisor del contrato designado. 
• Un último pago equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato, incluido 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 contra suscripción del acta de liquidación del contrato de 
interventoría.” 
 
Teniendo en cuenta lo anterior: 

 
a. Solicitamos muy atentamente a la Entidad reconsiderar la forma de pago del 90% por avance de obra, de 

tal manera que el al menos el 80% se realice por pagos mensuales iguales o de acuerdo con la 

incorporación de personal. Lo anterior se solicita basado en las siguientes consideraciones: 

 
(i) Los costos que tendrá el contrato de interventoría no están atados al avance de la obra sino al 

personal empleado en las labores de interventoría, cuyos salarios, prestaciones y demás recursos 

deben ser pagados mes a mes, sin importar el avance de la obra, toda vez que las labores de 

interventoría son permanentes y deben ser ejecutadas con la misma dedicación y personal que se 

establezca, aunque el cronograma de obra se adelante o atrase. Mantener para la interventoría una 

forma de pago como la comentada, generaría costos adicionales en el contrato de interventoría, que 

encarecerían innecesariamente estas labores, pues el interventor tendría que acudir a sus propios 

recursos o a créditos de corto plazo para cubrir la diferencia entre la nómina del personal del 

proyecto y los pagos recibidos; adicionalmente, esta forma de pago no genera un incentivo positivo 

para el interventor, ni tiene justificación razonable, pues el avance de la obra no depende de las 

labores del interventor.  

 
(ii) Es necesario considerar que las obligaciones del interventor son de medio, no de resultado, y se 

centran fundamentalmente en el seguimiento y supervisión técnica del proyecto, por lo que la forma 

de pago establecida desconoce la manera como opera el contrato de interventoría y pareciera, por 

una parte, buscar que el interventor incentive el avance de la obra frente a su ejecución con calidad 

y, por otra parte, pareciera trasladarle al interventor obligaciones de avance de la obra, lo cual 

contraría la naturaleza de las obligaciones a su cargo. 

 
(iii) Es claro que, durante la ejecución del contrato, se pueden presentar retrasos en el avance de la obra 

por numerosas razones, que no están de manera alguna relacionadas con las actividades a cargo 

del interventor. Por lo anterior, no se justifica atar los pagos al interventor con el avance de la obra.  

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 8 
  
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. 
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Los interesados en participar en el presente proceso deberán analizar y presentar una propuesta técnica y 
económica que cumpla con la totalidad de requisitos solicitados en el presente proceso de selección, es de aclarar 
que los procesos de ejecución de obra son de manera exponencial, es decir, que la totalidad del personal solicitado 
para el presente proceso no deberá ingresar desde el día 0 correspondiente al inicio de la obra; su postulación 
deberá estructurarse de manera tal que se cumplan con los objetivos en relación con los plazos de ejecución y 
calidad de la obra, optimizando la totalidad de los recursos. 
 
Si bien las obligaciones de la interventoría son de medio, dentro de las funciones del interventor se encuentran las de 
realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental, entre otras especialidades, en donde 
busque optimizar tiempos de ejecución de la obra y establezca alternativas en el desarrollo del proyecto con el fin 
que el cumplimiento del objeto contractual pueda darse en el tiempo establecido o antes si se llegase a lograr y 
anticipar diferentes situaciones o afectaciones que puedan dilucidarse en el corto, mediano y largo plazo dentro de la 
ejecución de un proyecto. 
 
OBSERVACIÓN 9 

 
b. Es nuestro entendimiento que, en caso de ampliación del plazo establecido para la ejecución de la obra, se 

reconocerán al interventor los valores adicionales correspondientes al nuevo plazo pactado para terminar la 

obra. Lo anterior toda vez que, como señalamos, los costos de las labores de interventoría se causan de 

manera mensual, independientemente del avance de la obra, de tal forma que la ampliación de la ejecución 

de la obra implica mayores costos para el interventor. En este aspecto es importante tener en cuenta que, 

como explicamos detalladamente en el literal anterior, si el plazo de ejecución de la obra es ampliado 

porque la obra no ha sido terminada dentro del plazo pactado, en todo caso el valor de la interventoría se 

habrá causado completamente una vez expire el plazo inicialmente pactado, por lo que sería necesario 

ampliar el contrato de interventoría en los valores adicionales que se requieran para concluir el servicio, en 

concordancia con el plazo adicional que se pacte para la terminación de la obra. Por favor confírmennos si 

es correcto nuestro entendimiento y, de no serlo, por favor aclárennos cómo se reconocerían al interventor 

los valores adicionales por la ejecución del contrato de interventoría, en caso de ampliación del plazo de 

ejecución de la obra. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 9 
  
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN le reitera al interesado que, la forma de pago del contrato de interventoría está asociado al porcentaje 
de avance de ejecución de obra que realice el constructor que se seleccione. En caso de prórrogas debidamente 
justificadas y no imputables a la interventoría se analizará el reconocimiento o no de un valor adicional que se 
pudiera dar. 
 
OBSERVACIÓN 10 
 

c. Es nuestro entendimiento que, en el evento en que se termine el contrato de interventoría por cualquier 

causa diferente a la terminación de la obra, se liquidarán y pagarán al interventor los valores causados a la 

fecha de terminación, por las labores de interventoría efectivamente realizadas. Lo anterior teniendo en 

cuenta que en ese escenario de terminación, seguramente existirán valores causados que no han sido 

pagados al interventor. Por favor confírmennos si es correcto nuestro entendimiento y, de no serlo, por 
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favor aclárennos cómo serán liquidados y pagados al interventor los valores causados, pero que no han 

sido facturado o pagados, en el evento de terminación del contrato de interventoría por cualquier causa 

diferente a la terminación de la obra. 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 10 
  
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, se permite informar al interesado que en el caso de una terminación anticipada del contrato de 
interventoría diferente a la terminación del contrato de obra, se analizarán las actividades que la interventoría haya 
realizado efectivamente previa revisión y análisis de los soportes y documentación que soporte esas actividades y 
que sean presentadas a la Supervisión del contrato para proceder a revisar, avalar, liquidar y pagar dichos costos. 
 
OBSERVACIÓN 11 
 
En relación con el numeral 2.4.2. Forma de pago, de forma cordial se solicita que se modifique la forma de pago, en 
el sentido de determinar que los pagos serán fijos y mensuales por una suma que resulte de la división del valor total 
del contrato entre el número de los meses de ejecución, por cuanto el pago de los servicios prestados por la 
interventoría no pueden estar sujetos al avance de la obra, situación que es ajena al control total del interventor. 
Cabe precisar que las actividades de la interventoría claramente están vinculadas a la obra, pero no necesariamente 
al avance de la misma. De no aceptarse, solicitamos determinar que en los casos en que el contratista de obra 
incumpla, se atrase, resulte sancionado o que de cualquier manera se impida el avance de la obra, la entidad 
compensará al interventor con el pago hasta del valor mensual del contrato de interventoría durante cualquier 
período en que no haya avance de la obra por causas ajenas al interventor 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 11 
  
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. 
 
Los interesados en participar en el presente proceso deberán analizar y presentar una propuesta técnica y 
económica que cumpla con la totalidad de requisitos solicitados en el presente proceso de selección, es de aclarar 
que los procesos de ejecución de obra son de manera exponencial, es decir, que la totalidad del personal solicitado 
para el presente proceso no deberá ingresar desde el día 0 correspondiente al inicio de la obra; su postulación 
deberá estructurarse de manera tal que se cumplan con los objetivos en relación con los plazos de ejecución y 
calidad de la obra, optimizando la totalidad de los recursos. 
 
OBSERVACIÓN 12 
 
En relación con el numeral 2.4.2. Forma de pago, amablemente se solicita que se elimine la condición de pago del 
5% del valor del contrato sujeta a la entrega de la terminación de las obras y este porcentaje sea trasladado al pago 
fijo mensual o en su defecto se establezca el pago final del 10% a la finalización del contrato de interventoría en esta 
etapa, por cuanto no pueden sujetarse pagos a condiciones ajenas al control del interventor, habiendo ejecutado sus 
labores en cumplimiento de sus funciones y obligaciones 
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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, analizada su observación esta NO SE ACEPTA, manteniendo lo 
establecido en el Documento Técnico de Soporte y sus respectivos Alcances. El interventor dentro de las 
obligaciones establecidas en el Documento Técnico de Soporte es responsable de liquidar el contrato de obra y 
entregar el edificio terminado al Patrimonio Autónomo a la ANIM y el Ministerio de Defensa Nacional. 
 
OBSERVACIÓN 13 
 
En relación con la Nota No. 1 del numeral 2.4.2 Forma de Pago y lo considerado en el Parágrafo Segundo de la 
Segunda Cláusula del PROYECTO MINUTA DEL CONTRATO, de forma atenta solicitamos que establecer un plazo 
no mayor a tres (3) días para la aprobación del informe de ejecución de actividades de la interventoría, so pena de 
que se entienda aprobado si al cabo de este plazo no se da la aprobación expresa, con el fin de hacer efectivo el 
pago mensual. 
 
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, lo anterior, teniendo en cuenta que los 
plazos de revisión podrán variar dadas las diferentes revisiones o validaciones que se realicen por entidades 
externas que puedan ampliar los tiempos de revisión. Es de aclarar que una vez se inicien los contratos se 
establecerán los procesos y procedimiento para la revisión de los documentos por las partes y en este se deberán 
establecer las metodologías y los tiempos de ejecución para cada una de estas actividades. 
 
OBSERVACIÓN 14 
 
Para la Nota No. 3 del numeral 2.4.2 Forma de Pago, Conforme lo indicado anteriormente se reitera la solicitud de 
trasladar este porcentaje del 5% al valor fijo mensual o en su defecto al último pago. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 14 
  
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, reitera lo informado anteriormente al interesado en relación a que NO SE ACEPTA la observación y 
se mantiene lo establecido en el Documento Técnico de Soporte y sus respectivos Alcances. 
 
OBSERVACIÓN 15 
 
Para la Nota No. 4 del numeral 2.4.2 Forma de Pago, Cordialmente se solicita que este último pago se sujete a la 
terminación del contrato de interventoría y no a su liquidación, por cuanto para esta acta puede ser necesario realizar 
varias gestiones que impliquen un tiempo considerable, contando además que no existan controversias. 
Consideramos respetuosamente que la liquidación del contrato es el acta por el cual las partes hacen balance 
financiero final y se declaran mutuamente a paz y salvo, por lo que no deberían sujetarse obligaciones (como el 
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pago) a la firma de esta acta. En todo caso, no tenemos inconvenientes en que se mantengan los entregables 
señalados para la liquidación del contrato. 
 
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, revisada la observación, esta NO SE ACEPTA manteniendo lo 
establecido en el Documento Técnico de Soporte y sus respectivos Alcances. El último pago se sujeta a la 
liquidación del Contrato de Interventoría con el fin poder cerrar la totalidad de los compromisos contractuales de las 
partes. 
 
Bogotá D.C, veintisiete (27) de septiembre de 2021 
 


