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FORMULARIO No. 6 
 
DOCUMENTO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS 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  
 
Por medio del presente nos permitimos solicitar amablemente se amplie la fecha de cierre de la primera fase del 
proceso en al menos 5 días hábiles adicionales, esto con el fin de entregar una propuesta acorde a lo solicitado por 
FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 
.  
RESPUESTA OBSERVACIÓN 1  
 
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 2  
 
¿La interventoría en su parte contable tiene el alcance de controlar la inversión de los anticipos dados al constructor 
o es sobre toda la contabilidad del constructor asociada al contrato de construcción junto con autorizaciones para 
erogaciones en alguna cuenta bancaria o fondo fiduciario? 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 2 

EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, le informa que la forma de pago no contempla el pago al contratista con Anticipo, sin embargo, el 
interventor si deberá adelantar actividades en el área contable asociadas al contrato de construcción teniendo en 
cuenta el desarrollo del proyecto y los pagos que se realicen y se causen adicionalmente por el pago con predios y 
porque este contrato se desarrollará en siete (7) vigencias. 
 
OBSERVACIÓN 3 
 
¿Es valida como experiencia especifica admisible y adicional, el concepto de “construcción de edificios”, de 
comercio, institucionales con altura mínima de 20 pisos, cuatro sótanos con obras de cimentación profunda? 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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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 para los factores de experiencia sólo se tendrán en cuenta los contratos 
correspondientes a Interventoría Técnica Administrativa y Financiera, o, Interventoría Integral. La experiencia como 
constructores no se tendrá en cuenta dentro del proceso de interventoría. 
 
OBSERVACIÓN 4 
 
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 4  
 
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 5 
 
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 5  
 
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. 

OBSERVACIÓN 6 
 
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 6 
 
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)”. 
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OBSERVACIÓN 7 
 
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 7 
 
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 8 
 
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 8 
 
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.  

OBSERVACIÓN 9 
 
De lo solicitado en el Numeral 3.2.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADMISIBLE: 

 
Solicitamos ampliar grupo de ocupación corresponda a la clasificación y permitir vivienda. 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 9 
 
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, 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 10 

 
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 10 
 
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 11 
 

Teniendo en cuenta que el término Interventoría solamente es utilizado en Colombia y al mismo servicio en otros 
países sé 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 11 
 
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 12 
  

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 valido para ustedes? 

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, NO SE ACEPTA la solicitud realizada manteniendo lo establecido en el 
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Documento Técnico de Soporte y sus respectivos alcances, lo anterior teniendo en cuenta que si bien el término 
“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 13 
 
Los indicadores financieros serán analizados por año o un promedio de los años que se presentan?. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 13 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN se permite aclarar que de acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 579 de 2021 se tendrá en 
cuenta para la verificación de capacidad financiera de los postulantes el mejor año entre el 2020, 2019 y 2018. 

OBSERVACIÓN 14 
 

En la certificación de liquidación final para proyectos por fuera del país y con el fin de cumplir con la norma sismo 
resistente NSR-10, se detalla en la certificación definida “El Proyecto Centro Comercial Open Plaza la Calera, el cual 
cuenta con obras ejecutadas construidas íntegramente respetando la normativa exigida en la ordenanza General de 
Urbanismo y Construcción y la Ley General de Urbanismo y Construcción y cumple con los requisitos de la Norma 
Chilena oficial NCH 433. Of 1996 modificada en 2009 cumpliendo con los requisitos indicados en el contrato” este es 
la forma norma comparable con la NSR10 en Colombia, se acepta esta certificación? 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 14 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN le informa al interesado que, en relación con la validación de la experiencia y la certificación que 
presenta, esta le corresponderá al Comité Evaluador definir el cumplimiento de los requisitos técnicos con base en el 
Documento Técnico de Soporte y sus respectivos Alcances, y una vez se presenten las postulaciones por parte de 
los interesados. En esta etapa del proceso no se emiten este tipo de conceptos. 
 
OBSERVACIÓN 15 

 
Solicitamos que para el residente ambiental, se permita que sea Profesional en cualquier Ingeniería.  

RESPUESTA OBSERVACIÓN 15 
 
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 16 
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Solicitamos que para el Especialista Eléctrico, se permita que sea Profesional en Ingeniería eléctrica o 
Electromecánica.  

RESPUESTA OBSERVACIÓN 16 
 
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 17 
 
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 17 
 
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 18 
 
¿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 18 
 
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 19 
 
¿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? 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 19 
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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 20 
 
¿Se tiene licencia de construcción vigente para el proyecto? 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 20 
 
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 21 
 

Se puede presentar una forma de pago que involucre un anticipo mínimo del 10%? 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 21 
 
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. 

OBSERVACIÓN 22 
 
Teniendo en cuenta la complejidad y magnitud de la obra, los cambios planteados en el alcance 1, y las 
observaciones que aún faltan por responder, solicitamos amablemente a ustedes se contemple una ampliación en la 
fecha de cierre de las fases 1 y 2, lo anterior se solicitar en aras de contar con la información y tiempo suficiente para 
estructurar una propuesta con la calidad y detalle que requiere el presente proceso de contratación.  

RESPUESTA OBSERVACIÓN 22 
 
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 23 
 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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Buenos días por medio de la presente quisiera consultar sobre el estado del proceso de contratación ya que no se 
han respondido las observaciones puestas hasta el día 17 de septiembre y a fecha actual no se tiene conocimiento si 
este entro en etapa de suspensión o sigue vigente el cronograma del pliego de condiciones, gracias 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 23 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, le informa al interesado que el proceso de selección sigue abierto y continúa de acuerdo con el 
cronograma establecido en el Alcance No. 2 el cual fue publicado en la página de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria 
en el siguiente Link: 
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 

OBSERVACIÓN 24 
 
Teniendo en cuenta los principios de transparencia, selección objetiva y libre concurrencia que rigen la contratación 
en Colombia, me permito enviar las siguientes observaciones al proceso del asunto, así: 
 
Solicito ampliar la fecha de CIERRE - PLAZO PARA PRESENTAR REQUISITOS ADMISIBLES (JURÍDICO- 
TÉCNICO – FINANCIERO en la cual se surte la primera etapa). Lo anterior teniendo en cuenta que son muy pocas 
las empresas nacionales que cumplen con la experiencia admisible y algunas ya tienen 2 contratos en ejecución con 
la Entidad por lo cual no pueden participar en más invitaciones de la Entidad por el tema de la concentración de 
contratos. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 24 
 
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 25 
 
Solicito aceptar que dentro de los contratos aportados el objeto o alcance de INTERVENTORÍA DE COSTOS como 
equivalente a la INTERVENTORÍA FINANCIERA. Lo anterior teniendo en cuenta la similitud y uso gramatical que se 
ha modificado con el paso del tiempo pero tanto en el sector público como privado a la interventoría financiera 
también se le conoce como interventoría de costos. En todo proyecto se debe hacer una inversión constante de 
recursos financieros, los cuales deben evaluarse tanto en tiempo como en cantidad, dependiendo de lo establecido 
en el contrato y programación de obra. La interventoría financiera o de costos juega un papel fundamental, ya que se 
encarga de avalar los gastos realizados para entregar pagos y es quien garantiza que lo que se vaya a pagar sea 
acorde a lo entregado por el contratista en la obra. 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 25 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN se permite indicarle al observante que NO SE ACEPTA la observación, manteniendo lo establecido 
en el Documento Técnico de Soporte, lo anterior dado que cuando se refiere a un alcance puntual a 
INTERVENTORÍA DE COSTOS, está asociada a una parte de lo que se realiza en un contrato que INCLUYE LA 
INTERVENTORÍA FINANCIERA, pues el universo de actividades de esta impacta en áreas transversales a esta. 
 
OBSERVACIÓN 26 
 
Solicito que cada alcance de los contratos de INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA sea 
acreditado con la sumatoria de los contratos o de manera conjunta y no por cada uno de los contratos aportados.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 26 
  
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, le informa que NO SE ACEPTA lo solicitado, manteniendo lo establecido en el Documento Técnico 
de Soporte, esto debido a que las certificaciones requeridas para validar la experiencia deben contar con la totalidad 
de actividades solicitadas es decir como mínimo la INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 

 
OBSERVACIÓN 27 

 
Pedimos muy amablemente a la entidad se pueda correr el plazo de entrega de la invitación puesto que el plazo es 
muy corto para preparar los requisitos admisibles de la misma. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 27 
  
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, le informa al interesado que el proceso de selección sigue abierto y continúa de acuerdo con el 
cronograma establecido en el Alcance No. 2 el cual fue publicado en la página de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria 
en el siguiente Link: 
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 28 
 
Se solicita a la entidad ampliar el plazo de presentación de las ofertas una semana más. 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 28 
  
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, le informa al interesado que el proceso de selección sigue abierto y continúa de acuerdo con el 
cronograma establecido en el Alcance No. 2 el cual fue publicado en la página de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria 
en el siguiente Link: 
 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 29 
 
Se solicita a la entidad que para soportar la experiencia sea válido lo consignado en el Registro Único de 
Proponentes además respaldar la información del RUP con CERTIFICACIÓN Y/O ACTAS DE TERMINACIÓN Y/O 
LIQUIDACIÓN Y/O CONTRATO. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 29 
  
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, lo anterior teniendo en cuenta que la experiencia 
aportada en el Registro Único de Proponentes – RUP, no aporta la totalidad de información requerida para validar la 
experiencia requerida en el Documento Técnico de Soporte. 
 
OBSERVACIÓN 30 
 
Se solicita a la entidad aceptar que dentro de los contratos aportados el objeto o alcance de INTERVENTORÍA DE 
COSTOS Y/O INTERVENTORÍA CONTABLE como equivalente a la INTERVENTORÍA FINANCIERA. Lo anterior 
teniendo en cuenta la similitud y uso gramatical que se ha modificado con el paso del tiempo, pero anteriormente a la 
interventoría financiera se le conocía como interventoría de costos. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 30 
  
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN se permite indicarle al observante que NO SE ACEPTA la observación, manteniendo lo establecido 
en el Documento Técnico de Soporte, lo anterior dado que cuando se refiere a un alcance puntual a 
INTERVENTORÍA DE COSTOS, está asociada a una parte de lo que se realiza en un contrato que INCLUYE LA 
INTERVENTORÍA FINANCIERA, pues el universo de actividades de esta impacta en áreas transversales a esta. 
 
OBSERVACIÓN 31 
 
Se solicita a la entidad ampliar el número de contratos para la experiencia habilitante a 10 contratos, toda vez que 
por el área y los smmlv requeridos, en cinco contratos es muy complejo y no permite la pluralidad de los 
proponentes.  

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 NO SE ACEPTA la solicitud manteniendo lo establecido en el 
Documento Técnico de soporte y sus respectivos Alcances, esto se debe a que con el fin de guardar la 
proporcionalidad de los proyectos presentados con las condiciones técnicas del proyecto que se pretende ejecutar, la 
persona natural o jurídica que se selecciones para ejecutar el contrato de interventoría, debe cumplir con un mínimo 
de condiciones y capacidades técnicas, jurídicas y financieras para ejecutar el contrato incluyendo la ejecución de 
proyectos con una complejidad media alta. 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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OBSERVACIÓN 32 
 
Se solicita aceptar experiencia de contratos suscritos dentro de los últimos TREINTA (30) que es el tiempo dentro del 
cual estaba vigente la norma NSR-98. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 32 
  
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 manteniendo lo establecido en el 
Documento Técnico de Soporte, debido a que los procesos de seguimiento y control de proyectos de construcción, 
así como los procesos, estudios y análisis de la información que realizan las empresas interventoras han variado en 
relación con materias de metodologías, equipos, programas, entre otros. 
 
OBSERVACIÓN 33 
 
Se solicita que cada alcance de los contratos de INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
sea acreditado con la sumatoria de los contratos o de manera conjunta y no por cada uno de los contratos aportados.  

RESPUESTA OBSERVACIÓN 33 
  
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, le informa que NO SE ACEPTA lo solicitado, manteniendo lo establecido en el Documento Técnico 
de Soporte, esto debido a que las certificaciones requeridas para validar la experiencia deben contar con la totalidad 
de actividades solicitadas es decir como mínimo la INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 
 
OBSERVACIÓN 34 
 
Para el caso de la experiencia adicional puntuable Se solicita a la entidad ampliar el número de contratos a 10 
contratos, toda vez que por el área y los smmlv requeridos, en cinco contratos es muy complejo y no permite la 
pluralidad de los proponentes 
 
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 NO SE ACEPTA la solicitud manteniendo lo establecido en el 
Documento Técnico de soporte y sus respectivos Alcances, esto se debe a que con el fin de guardar la 
proporcionalidad de los proyectos presentados con las condiciones técnicas del proyecto que se pretende ejecutar, la 
persona natural o jurídica que se selecciones para ejecutar el contrato de interventoría, debe cumplir con un mínimo 
de condiciones y capacidades técnicas, jurídicas y financieras para ejecutar el contrato incluyendo la ejecución de 
proyectos con una complejidad media alta. 
 
Se aclara al interesado que en la experiencia adicional solicitada no se contempla un número de SMMLV. 
 
OBSERVACIÓN 35 
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Para el caso de la experiencia adicional puntuable Se solicita a la entidad ampliar el número de contratos a 10 
contratos, toda vez que por el área y los smmlv requeridos, en cinco contratos es muy complejo y no permite la 
pluralidad de los proponentes.  

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 35 
  
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, esto se debe a que con el fin de guardar la 
proporcionalidad de los proyectos presentados con las condiciones técnicas del proyecto que se pretende ejecutar, la 
persona natural o jurídica que se selecciones para ejecutar el contrato de interventoría, debe cumplir con un mínimo 
de condiciones y capacidades técnicas, jurídicas y financieras para ejecutar el contrato incluyendo la ejecución de 
proyectos con una complejidad media alta. 
 
Se aclara al interesado que en la experiencia adicional solicitada no se contempla un número de SMMLV. 
 
OBSERVACIÓN 36 
 
Se solicita que para acreditar los salarios mínimos de la experiencia habilitante se reduzca a 16.000 smmlv, toda vez 
que por el área y los smmlv requeridos, en cinco contratos es muy complejo y no permite la pluralidad de los 
proponentes.  

 
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 la solicitud manteniendo lo establecido en el 
Documento Técnico de soporte y sus respectivos Alcances, esto se debe a que con el fin de guardar la 
proporcionalidad de los proyectos presentados con las condiciones técnicas del proyecto que se pretende ejecutar, la 
persona natural o jurídica que se selecciones para ejecutar el contrato de interventoría, debe cumplir con un mínimo 
de condiciones y capacidades técnicas, jurídicas y financieras para ejecutar el contrato incluyendo la ejecución de 
proyectos con una complejidad media alta. 
 
OBSERVACIÓN 37 
 
A continuación, presentamos a ustedes las siguientes observaciones e inquietudes sobre el proceso del asunto:  
 
La nota 1, del numera 3.2.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADMISIBLE, se expresa lo siguiente:  

 
“Para acreditar la experiencia específica admisible y adicional sólo se tendrán en cuenta certificaciones de 
contratos de interventoría integral a construcción de edificaciones nuevas, no se aceptarán contratos en cuyo 
objeto se incluyan interventoría integral a construcciones como reforzamientos estructurales y/o remodelaciones 
de edificaciones y/o modificaciones de edificaciones y/o adecuaciones de edificaciones y/o ampliaciones de 
edificaciones y/o reparaciones de edificaciones y/o actividades similares a las enunciadas anteriormente”.  
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De acuerdo con lo anterior, y en virtud de la pluralidad de oferente al proceso, se solicita amablemente que esta 
nota sea eliminada, y sean válidos contratos de adecuación, ampliación, reparación entre otros, ya que este 
requisitos limita sustancialmente la presentación de oferentes al presente proceso. 

 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 37 
 
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, lo anterior teniendo en cuenta que las actividades de 
Interventoría a contratos de adecuación, ampliación reparación, reforzamiento estructural, entre otros, se ejecutan a 
edificaciones que se encuentran construidas en su gran mayoría y las actividades a realizar en este tipo de proyectos 
no tienen las condiciones técnicas similares al objeto que se contratará debido a que este proyecto tiene una 
complejidad de ejecución alta.  
 
 
Bogotá D.C, veintisiete (27) de septiembre de 2021 
 


