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FORMULARIO No. 8 
 
DOCUMENTO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACIÓN 
PRELIMINAR-PRIMERA FASE INVITACIÓN CERRADA No. 04 DE 2021 CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCIÓN, 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PRIMER EDIFICIO DE LA 
UNIDAD DE GESTION 1 DEL PLAN PARCIAL CIUDAD CAN EN BOGOTÁ D.C” 
 
 

• OBSERVACIONES REMITIDAS MEDIANTE CORREO ELETRÓNICO DEL 27/09/2021 A LAS 2:25 PM. 
 
 
OBSERVACION 1  
 
Mediante el presente comunicado y una vez revisado el informe preliminar publicado por la entidad, solicitamos que 
se nos aclare en el documento en cuanto a las siguientes consideraciones: 
  
Dentro del informe se nos hacen las siguientes observaciones a los contratos en su orden: 
 
CONTRATO DE ORDEN 4  
 
De acuerdo con lo establecido en el folio 311 el porcentaje de participación del postulante corresponde al 100%. Sin 
embargo, en el contrato de fiducia mercantil aportado por el postulante a Folio 314 establece que el porcentaje de 
participación de CONINSA RAMON H, corresponde al 33,33%, Se solicita al postulante que Alianza Fiduciaria emita 
la respectiva aclaración en relación con la diferencia de cifras y porcentajes de participación. 
 
CONTRATO DE ORDEN 5  

 
De acuerdo con lo establecido en el folio 343 el porcentaje de participación del postulante corresponde al 100%. Sin 
embargo, en el contrato de fiducia mercantil aportado por el postulante a Folio 347 establece que el porcentaje de 
participación de CONINSA RAMON H, corresponde al 90%, Se solicita al postulante que Alianza Fiduciaria emita la 
respectiva aclaración en relación con la diferencia de cifras y porcentajes de participación.  

 
CONTRATO DE ORDEN 6  

 
De acuerdo con lo establecido en el folio 391 el porcentaje de participación del postulante corresponde al 100%. Sin 
embargo, en el contrato de fiducia mercantil aportado por el postulante a Folio 405 establece que el porcentaje de 
participación de CONINSA RAMON H, corresponde al 50%, Se solicita al postulante que Alianza Fiduciaria emita la 
respectiva aclaración en relación con la diferencia de cifras y porcentajes de participación.  
 
Por tal razón solicitamos que la entidad precise a que cifras se refiere cuando solicita que se emita una certificación 
por parte de la fiduciaria aclarando las cifras. 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 
 

En relación con la solicitud presentada por el CONSORCIO ALIANZA CAN, el COMITÉ EVALUADOR 
DEL COMPONENTE TÉCNICO Y ECONÓMICO, se permite dar claridad al postulante de acuerdo con la 
información entregada por el mismo en su postulación con el propósito de precisar las cifras a las que se 
hacen referencia en el Informe de Evaluación Preliminar de los contratos N° 4, 5 y 6 presentados por el 
CONSORCIO ALIANZA CAN y que requieren que este entregue la respectiva aclaración en relación con la 
diferencia de cifras y porcentajes de participación en cada uno de los contratos. 
 
CONTRATO N°4 

 
Porcentaje del postulante en el proyecto según certificación folio 311 

 
 

 



                          
 
 

 
FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 

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

Conmutador: 7456300 
NIT.: 800.144.467-6 

 Página 3 de 5 

 
Porcentaje del postulante en el proyecto según contrato de fiduciaria mercantil folio 314 -315 

 
 
 
CONTRATO N°5 

 
Porcentaje del postulante en el proyecto según certificación folio 343 
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Porcentaje del postulante en el proyecto según contrato de fiduciaria mercantil folio 347 

 
 
 
 
CONTRATO 6 

 
Porcentaje del postulante en el proyecto según certificación folio 391 
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Porcentaje del postulante en el proyecto según contrato de fiduciaria mercantil folio 405 

 
Lo anterior es relevante la aclaración respecto a los porcentajes presentados para determinar a ciencia cierta cuál 
fue la participación real de CONINSA RAMON H S.A., en cada uno de los fideicomisos de los proyectos enunciados 
en el informe preliminar de evaluación.  
 
 
Bogotá D.C, veintiocho (28) de septiembre de 2021 
 


