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FORMULARIO No. 7 
 
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 extemporáneas realizadas de manera virtual al proceso de Invitación Cerrada 
No. 5, se permite dar respuesta en los siguientes términos:2/09/2 
 
 

• OBSERVACIÓN REMITIDA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EL MIÉRCOLES 22/09/2021 A LAS 10:13 
A. M: 

021 10:13 a. m WSP 

OBSERVACIÓN 1  
 
De manera atenta y con total interés de participar en el proceso del asunto, solicitamos si es posible ampliación a la 
presentación Requisitos Admisibles (JURIDICO- TECNICO – FINANCIERO – compromiso de confidencialidad y 
prevención adversa del riesgo), en vista que no se han dado respuesta a nuestras observaciones,  
.  
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/09/2021 4:36 p. m Rosa 
Martelo 

• OBSERVACIÓN REMITIDA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EL VIERNES 24/09/2021 A LAS 4:36 P. M: 

 

OBSERVACIÓN 2  
 
De manera respetuosa y como grandes interesados en el proceso de la referencia nos permitimos hacer llegar a 
ustedes unas observaciones con la intención de que la entidad las tenga en cuenta. La entidad está requiriendo que:  
 

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 2 de 4 

 
 
 
De acuerdo a lo anterior, le solicitamos comedidamente a la entidad que teniendo en cuenta que en Colombia son 
pocas las edificaciones que cuentan con 4 sótanos esta solicitud se modifique a por lo menos la construcción de dos 
(2) sótanos, lo anterior teniendo en cuenta las condiciones de experiencia nacional, adicional a esto empresas con 
amplia experiencia en proyectos de por lo menos dos sótanos están en la total capacidad para ejecutar las 
actividades del presente proyecto. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 2 

EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, se permite informar al interesado que, de acuerdo con la solicitud realizada, esta NO SE ACEPTA y 
se mantiene lo establecido en el Documento Técnico de Soporte y sus respectivos Alcances, lo anterior teniendo en 
cuenta que se busca que los interesados tengan experiencia en proyectos con condiciones técnicas similares al 
proyecto que se busca construir. 

 

• OBSERVACIÓN REMITIDA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EL VIERNES 24/09/2021 A LAS 12:42 P. 
M: 

 
OBSERVACIÓN 3 
 
¿ Buenas tardes, señores entidad, como interesados al proceso INVITACIÓN CERRADA N° 05 DE 2021 nos 
permitimos observar el numeral "3.2.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADMISIBLE, en cuanto a la solicitud de un 
edificio de 20 pisos y 4 sótanos", solicitando respetuosamente que se reevalúe la solicitud a máximo dos 
sótanos, a fin de garantizar la pluralidad de oferentes, y de ajustarse a lo que existe y es más común en el territorio 
colombiano para edificaciones de este tipo. 
 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 3  

EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, se permite informar al interesado que, de acuerdo con la solicitud realizada, esta NO SE ACEPTA y 
se mantiene lo establecido en el Documento Técnico de Soporte y sus respectivos Alcances, lo anterior teniendo en 
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cuenta que se busca que los interesados tengan experiencia en proyectos con condiciones técnicas similares al 
proyecto que se busca construir. 

 

• OBSERVACIONES REMITIDAS MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EL VIERNES 24/09/2021 A LAS 4:28 
P. M.  

 

 
OBSERVACIÓN 4 
 
De acuerdo con nuestra comunicación GD-015-01-097-21, no se resolvieron completamente dos puntos que en las 
respuestas corresponden a los siguientes: 
 
Respuesta 3 - Observación 21 
 
El proceso se desarrolla en dos fases:  una primera fase de preselección y una segunda fase, en la cual continúan el 
o los preseleccionados. 
 
¿Qué pasa si un proponente seleccionado en la fase 1, decide que no participa y no continúa en la fase 2? 
 
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 en caso que un postulante que quede habilitado en la Primera Fase para 
presentar la postulación en la Segunda Fase, no presente su propuesta, simplemente no se tendrá en cuenta en el 
proceso de evaluación de esta Segunda Fase.  
 
OBSERVACIÓN 5 
 
Respuesta 3 - Observación 35 
 
Hicimos énfasis con respecto al uso, en el cual al revisar los edificios en Colombia que se hayan ejecutado con 
sistema constructivo up-down/top, son muy pocos los proyectos que se han construido; de los cuales dimos 
algunos ejemplos:   

• Torre norte Atrio (se encuentra en construcción) 
• Torre Cusezar 
• Edificio UGI 
• Américas Centro de Negocios “El Pedregal” (se encuentra en construcción) 
• Hotel Grand Hyatt 
• Sequoya Plaza 
• BD Bacatá 
• Edificio Cortezza 

de los anteriores ninguno es institucional 
 
El sistema constructivo con respecto al uso que vaya a tener la edificación son temas independientes.  El uso de la 
edificación no aporta al sistema constructivo, y el hecho que se solicite que el uso sea institucional es indiferente 
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respecto al sistema constructivo.    En este caso lo importante es el sistema constructivo como tal y no 
necesariamente el uso o destinación de la edificación.   
 
Insistimos en independizar el uso de la edificación respecto al sistema constructivo up -down top 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 5  
 
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 y se mantiene lo 
establecido en el Documento Técnico de Soporte y sus respectivos Alcances. Lo anterior debido a que la experiencia 
calificable que se presente por parte de los interesados debe tener una similitud con el proyecto a ejecutar. 
 
OBSERVACIÓN 6 
 
Respuesta 3 - Observación 18 
 
Teniendo en cuenta las respuestas dadas respecto a la NO CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS, insistimos en lo 
establecido en las notas 3 y 4; de las cuales no hay forma de "prever" que se presente un (1) solo proponente o que 
se presenten varios proponentes que incurran en la no concentración de contratos.   
 
Por poner un ejemplo:   
Se presentan 2 proponentes,  
Proponente 1: con concentración de contratos y Proponente 2: sin concentración de contratos 
El proponente 1 CUMPLE con todos los requisitos 
El proponente 2 NO CUMPLE con los requisitos 
 
De acuerdo con las notas 3 y 4 del numeral 3.1.7, el proponente 1 queda habilitado y continúa a la segunda fase, 
teniendo en cuenta que el proponente 2, no cumplió con los requisitos habilitantes? 

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, tal como se establece en las notas 3 y 4 del numeral 3.1.7 denominado 
NO CONCENTRACIÖN DE CONTRATOS, la regla de NO CONCETRACION DE CONTRATOS, APLICARÁ en el 
caso que solamente se haya presentado un único postulante para la convocatoria, o en el evento en que la totalidad 
de los interesados que presenten postulación se encuentren inmersos en la regla de concentración de contratos. 
 
 
Bogotá D.C, veintiocho (28) de septiembre de 2021 
 


