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FORMULARIO No. 9 
 

DOCUMENTO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACIÓN 
PRELIMINAR 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 informe de Evaluación Preliminar del Proceso 
de Invitación Cerrada No. 5, se permite dar respuesta en los siguientes términos:/09/2 
 
 

• OBSERVACIÓN REMITIDA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EL JUEVES siete (07) de octubre de 2021 
A LAS 08:04 PM: 

021 10:13 a. m WSP 

OBSERVACIÓN 1  
 
 
En mi condición de representante legal del CONSORCIO INTERVENTORIA CIUDAD CAN, mediante el presente 
escrito y estando dentro de la oportunidad prevista para ello, formulo las siguientes observaciones respecto del 
Informe de Evaluación Preliminar - Primera Fase, del 5 de octubre de 2021, con el fin de evidenciar que el citado 
CONSORCIO INTERVENTORIA CIUDAD CAN si cumple con los requisitos de experiencia admisible establecidos en 
el Documento Técnico de Soporte.  
 
Señaló el Patrimonio Autónomo FC PAF Primer Edificio Unidad de Gestión 1 del Plan Parcial Ciudad CAN (en 
adelante, el “Patrimonio Autónomo") en el Informe de Evaluación Preliminar: 
 
 

"Revisado el RUP del integrante de la estructura plural que aporto la experiencia indicada, PAYC 
SUPERVISIONE S.A.S, se evidencia que la misma no pertenece a la mencionada empresa sino a 
PAYCS.A.S.:'' 
 
(...)  
 
"Como se puede evidenciar la razón social del contratista en los contratos indicados como experiencia 
admisible no corresponde a la del integrante, PAYC SUPERVISION S.A.S., del proponente plural 
CONSORCIO INTERVENTORIA CIUDAD CAN. Aunado a lo anterior, verificado el certificado de existencia 
y representación legal de PAYC SUPERVISION S.A.S. consta a folio 7 de la postulación que su casa matriz 
es la empresa PAYC S.A.S, así:   
 
(...) 
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"Al respecto la nota 4 del numeral 3.2.1.1 del DTS estableció que 'No se acepta la acreditación de 
experiencia de sociedades controladas por el postulante o por los miembros de la estructura plural, o de su 
matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas'; en consecuencia, la 
postulación presentada por CONSORCIO INTERVENTORIA CIUDAD CAN no cumple con los requisitos de 
experiencia admisible establecidos en el presente proceso de selección". 

 
En relación con lo anterior, el CONSORCIO INTERVENTORIA CIUDAD CAN tiene pleno conocimiento de lo 
establecido por la Nota 4 del numeral 3.2.1.1. del Documento Técnico de Soporte a la cual hizo referencia el 
Patrimonio Autónomo, la cual, sin embargo, no regula la situación de hecho en la que se encuentra PAYC 
SUPERVISION S.A.S., como miembro de la estructura plural CONSORCIO INTERVENTORIA CIUDAD CAN.  
 
En primer lugar, el propio Patrimonio Autónomo, al responder una pregunta que se le formulo sobre la mencionada 
Nota 4, expreso que "...esta restricción aplica en el caso que una empresa nacional que tenga situación de control de 
una empresa internacional, presente la experiencia de la casa matriz o la empresa controlante como propia". 
 
Y ocurre que PAYC SUPERVISION S.A.S. no acredito la experiencia de su matriz y que, además, PAYC S.A.S. no 
es una “empresa internacional.  
 
En efecto, PAYC SUPERVISION S.A.S. acredito la experiencia de PAYC S.A.S., no por ser ella su matriz —como 
erradamente lo asumió el Patrimonio Autónomo—, sino su accionista, en virtud de lo previsto por el numeral 2.5 del 
artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 20152 y, además, la Nota 11 del numeral 3.2.1.1 del Documento Técnico 
de Soporte la cual establece lo siguiente: 
 

“Nota 11: Para las sociedades nuevas constituidas en los últimos tres (3) años. contados a partir de la 
publicación del presente Documento Técnico de Soporte en la página web de la FIDUCIARIA COLPATRIA 
SA., podrá acreditar la experiencia de sus accionistas. socios o constituyentes" (subrayado fuera de texto]. 

 
La Agenda Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente se ha pronunciado en múltiples ocasiones 
sobre este asunto,3 destacándose el concepto C-008 de 2021 en el cual expresó: 
 

"La finalidad de esta norma es permitir que las sociedades que no cuentan con la experiencia suficiente 
para contratar con el Estado puedan apoyarse en la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes, 
con el fin de incentivar la competencia en la contratación estatal. Así las cosas. el socio transfiere su 
experiencia a la sociedad de la que es parte, para que esta. como persona jurídica independiente. cumpla 
los requisitos habilitantes o puntuables que establezcan las entidades estatales en sus procesos de 
contratación. v de esta forma promover el desarrollo de la empresa y la pluralidad de oferentes en la 
contratación pública" (subrayado fuera de texto). 

 
PAYC SUPERVISION S.A.S. fue constituida el 20 de septiembre de 2019 —hace menos de tres (3) anos contados 
desde la publicación del Documento Técnico de Soporte—, de manera que esta plena e indiscutiblemente facultada 
para acreditar la experiencia de su accionista PAYC S.A.S., lo cual en efecto hizo con el Formulario 3 (folio 413 de la 
Manifestación de Interés) y el Registro Único de Proponentes (folios 119-233 de la Manifestación de Interés).  
 
Cabe anotar que en ese Registro Único de Proponentes de PAYC SUPERVISION S.A.S. se encuentra inscrita la 
experiencia de PAYC S.A.S., como bien lo pudo verificar el Patrimonio Autónomo y que, la acreditación de dicha 
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experiencia por parte del CONSORCIO INTERVENTORIA CIUDAD CAN no obedece a ningún tipo de error — como 
se deduce de la lectura del Informe de Evaluación—, sino a la expresa autorización que la ley les da a las Cámaras 
de Comercio para inscribir en el Registro único de Proponentes de las sociedades nuevas (con menos de 3 años de 
constituidas] la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes.  
 
Por los argumentos expuestos anteriormente, respetuosamente le solicito que el Patrimonio Autónomo verifique y 
valide la acreditación de experiencia presentada por el CONSORCIO INTERVENTORIA CIUDAD CAN y establezca 
que el si cumple con los requisitos establecidos en la Invitación Cerrada No. 05 de 2021. 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 1  
 
EL COMITÉ EVALUADOR se permite aclarar que la respuesta a la observación referida por el observante se dio con 
ocasión a la siguiente pregunta: 
 

“En el numeral 3.2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA ADMISIBLE, se indica lo siguiente:  
 

 
De acuerdo con lo anterior, solicitamos confirmar que lo anterior se aplica en caso de situaciones de control de una 
empresa matriz respecto a sociedades subordinadas; para empresas controlantes (fuera del país) y empresas 
controladas en el país.” (subrayado y negrillas fuera de texto) 

 

De la anterior pregunta se puede colegir que estaba planteada sobre la aplicación de la nota 4 del numeral 3.2.1 del 
Documento Técnico de Soporte (DTS) a una circunstancia en particular, la cual corresponde a la situación de control 
entre una empresa controlante en el extranjero y empresa controlada en Colombia. Teniendo en cuenta lo anterior, 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C.PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTION 1 DEL PLAN PARCIAL 

CIUDAD CAN, dio como respuesta la siguiente: 
 

“[…]se permite aclarar al interesado que esta restricción aplica en el caso que una empresa nacional que tenga una 
situación de control de una empresa internacional, presente la experiencia de la casa matriz o la empresa controlante 

como propia.” 
 

Como se puede evidenciar la respuesta fue brindada dentro del contexto de la pregunta formulada; razón por la cual, 
no le asiste la razón al observante al aseverar que la Nota No.4 del numeral 3.2.1 del Documento Técnico de 
Soporte (DTS) aplica solamente respecto de empresas colombianas bajo situación de control por una empresa 
extranjera, pues la mencionada nota es clara y no ofrece interpretación distinta a lo dispuesto en su sentido literal. 
Además, la citada respuesta fue descontextualizada por el observante en el escrito presentado dentro del término del 
traslado del informe preliminar de evaluación (primera fase) del proceso que nos ocupa. 
 
Ahora, respecto de la acreditación de experiencia de la empresa PAYC SUPERVISIÓN S.A.S a través de la 
adquirida por los socios, cabe resaltar que en ningún momento se ha desconocido lo establecido el Documento 
Técnico de Soporte (DTS) en su numeral 2.2.2, Nota 11. Si bien el Documento Técnico de Soporte (DTS) establece 
la posibilidad de que los accionistas o socios de una empresa – con fecha de constitución dentro de los tres (3) años 
anteriores al cierre del presente proceso – aporten su experiencia a la sociedad creada, esto no implica de forma 
alguna que se desconozca la disposición que prohíbe que las empresas postulantes o integrantes de postulante 
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plural acrediten experiencia a través de su matriz (nacional o extranjera) o sus empresas controladas (filiales o 
subsidiarias), pues las mismas no son contradictorias y se establece de esta manera en el Documento Técnico de 
Soporte (DTS) debido a que una empresa puede ser contralada por otra que no tenga su objeto social y viceversa. 
 
Por todo lo anterior, NO SE ACEPTA la observación formulada y se mantiene la evaluación realizada y la 
recomendación efectuada en el informe preliminar de evaluación del proceso de Invitación Cerrada No. 5 de 2021.   
  
 

• OBSERVACIÓN REMITIDA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EL VIERNES OCHO (08) DE OCTUBREDE 
2021 A LAS 04:18PM: 

021 10:13 a. m WSP 

OBSERVACIÓN 2  
 
 

1. En el marco de la Invitación Cerrada No. 05 de 2021 cuyo objeto corresponde a la “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.”  por una parte, LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. actuando única y exclusivamente como Vocera y Administradora del PATRIMONIO  
AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL CIUDAD CAN, 
adelantó la verificación jurídica y financiera.  
  

Por su parte, teniendo en cuenta la naturaleza especial del servicio que se pretende contratar, la ANIM 
adelantó la verificación técnica.  
  

2. Como resultado de lo anterior, el cinco (5) días de octubre de 2021 se remitió el Informe de Evaluación 
Preliminar-Primera Fase y se corrió traslado a los Postulantes hasta el ocho (08) de octubre de 2021, para 
recibir observaciones y aportar documentos subsanables.   
  

3. En la evaluación de los requisitos de carácter admisible del CONSORCIO CGR FORTALEZA se 
estableció que “(…) dos (2) de los integrantes del postulante (…) se encuentran concentrados, a saber, 
Gutierrez Díaz y CIA S.A y Consultores Técnicos Y Económicos S.A.S; razón por la cual, su postulación 
se encuentra rechazada de conformidad con lo establecido en el Documento Técnico de Soporte del 
presente proceso de selección”.  
  

4. Se justifica el rechazo del CONSORCIO CGR FORTALEZA en una indebida interpretación de las reglas 

sobre la no concentración de contratos contenidas en el numeral 3.1.7 del documento Técnico de 

Soporte correspondiente a la Invitación Cerrada No. 5 de 2021, tal y como se pasará a explicar a 

continuación.   

  

II. INDEBIDA APLICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA REGLA SOBRE LA NO CONCENTRACIÓN DE LOS 
CONTRATOS.  
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2.1. REGLAS FRENTE A LA NO CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS.   
  

En el marco del proceso de Invitación Cerrada, LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.  (quien actúa 
única y exclusivamente como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO 
UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL CIUDAD CAN), tiene la facultad discrecional de fijar una serie de 
reglas, pasos y procedimientos encaminadas a escoger la mejor opción para la prestación del servicio.   
  

En ese contexto, LA FIDUCIARIA consideró legal y conveniente establecer una serie de reglas en relación con la 
concentración de los contratos que quedaron consignados en el numeral 3.1.7 del Documento Técnico de Soporte 
correspondiente a la Invitación Cerrada No. 5 de 2021, tal y como se indica a continuación:  
  

“NO CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS   
  

Se verificará de los postulantes la no concentración de contratos, para lo cual 

se cotejará que un mismo postulante bien sea de manera individual o en 

consorcio o unión temporal, sólo podrá tener hasta DOS (2) contratos 

celebrados y/o que se les haya aceptado la Oferta en los procesos de 

selección en las cuales resultare seleccionado en primer orden de elegibilidad 

en cualquiera de los Patrimonios Autónomos instruidos por LA AGENCIA 

NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS en adelante LA 

ANIM cuyo Vocero y Administrador es LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A. antes FIDUCIARIA COLPATRIA S.A.   

  

Al número máximo de contratos celebrados y/o que se les haya aceptado 

la Oferta, se descontarán los contratos en los que se hayan suscrito las 

respectivas actas de terminación del contrato sin actividades pendientes, al 

momento de la entrega de las postulaciones, para lo cual el postulante 

deberá adjuntar estos documentos y soportes con la postulación para 

certificar el cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que el 

PATRIMONIO AUTÓNOMO lo pueda verificar.   

  

En este sentido el incumplimiento de la no concentración de contratos 

afectará solidariamente al postulante (consorcio o unión temporal).  

  

La postulación del postulante que incurra en la citada no concentración de 
contratos incurrirá en causal de rechazo.  Si el postulante incurre en la 
citada concentración de contratos, el PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. 
F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, será rechazado.  
  

(…)”.   

  

Es diáfano el objetivo de la regla, así como sus consecuencias, también es claro el lapso de tiempo en el cual aplica.     
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Con todo, la forma cómo se está interpretando la excepción a la regla desconoce lo siguiente:  
  

i. Desconoce que el proceso de selección de contratistas que es eminentemente COMPETITIVO.  

ii. No tiene en cuenta la naturaleza pública del servicio que se pretende contratar.  

iii. Omite que se encuentran involucrados recursos públicos.   

iv. Pasa por alto que la finalidad de los procesos de selección de contratistas es adjudicar el contrato y 

no puede LA FIDUCIARIA adelantar un proceso de selección con el objetivo de declararlo desierto  

v. Va en contravía de los fines y principios de la función administrativa que a su vez tienen su 

fundamento en los fines esenciales del Estado.  

  

A continuación, profundizaremos en cada uno de estos argumentos.  
  

2.2. INDEBIDA APLICACIÓN DE LA NOTA 3 (“EXCEPCIÓN A LA REGLA FRENTE A LA NO CONCENTRACIÓN 
DE CONTRATOS”.)  
  

Ahora bien, la regla contiene una excepción contenida en la nota 3 que se transcriben a continuación:  
  

“NOTA 3: Esta regla no aplica en la eventualidad donde solamente se 

haya presentado un único postulante para la convocatoria”.  

  

Si se aplica la nota 3 en su literalidad llegaríamos a la absurda conclusión que LA  EXCEPCIÓN NUNCA SERÍA 
APLICABLE SI SE PRESENTA MÁS DE UN POSTULANTE, lo cual no resulta práctico, en una modalidad de 
selección de contratistas que es eminentemente COMPETITIVA, que pretenden favorecer la pluralidad de 
postulantes y la competencia entre ellos.  
  

Es absolutamente ilógico estructurar un proceso de selección PLURAL para que participe un solo interesado, 
sobretodo si tenemos en consideración dos cuestiones de protuberancia importancia:  
  

LA PRIMERA: La naturaleza pública del servicio que se pretende contratar.  
  

LA SEGUNDA: Se encuentran involucrados recursos públicos. “Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del 
contrato derivado del presente proceso de selección, un presupuesto estimado de hasta VEINTIOCHO MIL 
SETECIENTOS QUINCE MILLONES CINCUENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 28.715.050.150)”1  
  

Así pues, la naturaleza pública del servicio prestado para satisfacer el interés general, así como el involucramiento 
de recursos igualmente públicos, hacen que este proceso de selección, un sistema especial que demanda 
instituciones diseñadas en función de proteger celosamente los recursos públicos y la complacencia del interés 
general.  
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Ello no implica desconocer que el régimen jurídico aplicable es de derecho privado. Con todo, en tratándose de 
recursos públicos, no se puede actuar de la misma forma y con los mismos estándares y cánones que si se tratase 
del manejo y la disposición de recursos patrimoniales privados.  
  

Razón por la cual, el derecho a la libertad, a la libre disposición, a la voluntad individual de LA FIDUCIARIA 
encuentran unos límites reforzados porque está de por medio dineros públicos.  
  

Ello explica la razón por la cual, en este tipo de procesos de selección, la pluralidad de oferentes, la idoneidad de los 
contratistas, la competencia franca y pura, constituyen piedra angular de todo un sistema que se precia de custodiar 
esos valores a los que inicialmente hemos aludido: (i) interés general y (ii) recursos públicos.  
  

INSISTIMOS: La finalidad que se  pretenden alcanzar con la contratación la “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.” en suma, es la satisfacción del interés general mediante el servicio público 
contratado y la correcta, transparente, económica y responsable administración de los recursos públicos.  
  

  

2.3. ÚNICA INTERPRETACIÓN VIABLE DE LA NOTA 3 EN UN PROCESO DE SELECCIÓN COMPETITIVO.   

  

Habida consideración a lo anterior, no exista la menor duda que la única forma viable de leer la nota 3 es:   
  

“NOTA 3: Esta regla no aplica en la eventualidad donde solamente se 

haya presentado un ÚNICO OFERENTE para la convocatoria”.  

  

En efecto, el objetivo de la excepción es sobre oferentes (No sobre postulantes), toda vez que no tiene sentido en 
un proceso competitivo aplicar regla solo a un interesado.  
  

Sobre todo cuando el Manual que rige el proceso de selección es claro en establecer en su artículo 25 que solo es 
viable acudir a la contratación directa cuando no sea factible adjudicar el Contrato por medio de un proceso público 
de selección.   
  

Ahora bien, se aplica la nota 3 precisamente para evitar la declaratorio de desierta del proceso de selección.   
  

Recuérdese que el procedimiento de selección de contratistas en procesos que involucran recursos públicos es 
exitoso si cumple con su finalidad procedimental:  
adjudicar el contrato 
  

En palabras de PALACIO HINCAPIÉ, el proceso de selección de un contratista tiene como finalidad satisfacer una 
necesidad pública, por tanto, cada paso en la contratación debe ser medido, planeado, razonado para que no llegue 
a ser la causa de una imposibilidad de adjudicar. La entidad, por su parte, debe remover los obstáculos 
generados en las formas para hacer la selección objetiva del contratista, evitando las declaraciones de desierta del 
proceso de selección.  
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Ello explica, entre otras cosas, la razón por la cual se introdujo la nota 4 en el numeral 3.1.7 del Documento Técnico 
de Soporte correspondiente a la Invitación Cerrada No. 5 de 2021:  
  

“NOTA 4: En la eventualidad que todos los postulantes se encuentren 

inmersos en la regla de concentración de contratos, PATRIMONIO 

AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 

DEL PLAN PARCIAL CIUDAD CAN procederá a aceptar la Oferta, al 

postulante ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad”.  

  

Obsérvese como la regla de concentración de los contratos permite una excepción para no llegar a la imposibilidad 
de adjudicación. Mismo racero argumentativo que debe aplicar en la nota 3.  
  

Y es que según PALACIO HINCAPIÉ, basado en los doctrinantes García de Enterría y Tomás Ramón-Fernández, la 
decisión de adjudicar el contrato sobre la posibilidad de rechazar la deserción encierra un principio de justicia para 
los participantes, pues es la solución más razonable.  
  

Por último, PALACIO HINCAPIÉ, señala frente a la declaratoria de desierta del proceso de selección, que la finalidad 
de un proceso de contratación es conseguir el objetivo que se propone el Estado mediante este mecanismo, que no 
es otro que la continua y eficiente prestación de los servicios.   

  

Señala el doctrinante que la ley contractual ha ajustado todos los mecanismos para evitar la declaratoria de desierta 
de un proceso de selección, la cual únicamente se admite cuando existan motivos o causas que impidan la 
escogencia objetiva del contratista, como cuando la entidad, al hacer el estudio de las ofertas encuentra que 
ninguna de ellas se ajusta a los términos de la invitación, o que a pesar del llamamiento abierto a contratar, nadie se 
presenta a ofertar o las propuestas presentadas se encuentran incompletas, con una omisión de tal naturaleza que 
impiden la ejecución del objeto en condiciones de funcionamiento adecuado.  
  

En este mismo sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado al señalar que en tratándose de procesos de 
selección, los mismos deberían concluir o terminar con la adopción de la correspondiente adjudicación o selección. 
  

En esta misma providencia, el tribunal superior de lo contencioso administrativo, recogiendo lo señalado en 
providencia del 14 de octubre de 2010, se pronunció frente a la figura de declaratoria de desierta, en oposición a la 
adjudicación, determinando que esta debe operar únicamente cuando se presentan motivos o causas que 
hacen imposible cumplir con una selección objetiva, habida cuenta que de no respetarse esta premisa, se 
constituiría un resultado frustrante tanto para el interés general, como para las necesidades que pretendían 
satisfacerse con la celebración y ejecución del contrato.   
  

Dicha frustración, señala la Corporación, se extiende tanto a la entidad que diseñó, impulsó y llevó hasta su 
culminación el respectivo procedimiento, quien invirtió tiempo y recursos humanos y presupuestales como al oferente 
u oferentes que atendieron la convocatoria e hicieron el esfuerzo de elaborar y estructurar sus ofertas y que 
participaron activamente en el proceso. 
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Nótese que tanto la doctrina como la jurisprudencia convienen en estimar que el fin último del proceso de selección 
es la escogencia del contratista, en tanto y en cuanto al hacerlo se está cumpliendo con los fines y principios de la 
función administrativa que a su vez tienen su fundamento en los fines esenciales del Estado 
  

En cuanto a los fines y principios de la función administrativa, recogemos en especial el principio de economía que 
a su vez contiene los principios de celeridad y eficacia.   
  

De acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de lo contencioso administrativo, la doctrina colombiana ha 
señalado que mediante este principio se busca que las actuaciones contractuales se hagan con celeridad y 
eficacia, principios que informan la función administrativa, que se concreta en la agilización de los trámites. 
  

Con lo anterior se pretende que la ejecución de las obligaciones a cargo de cada una de las partes que se 
encuentran presentes tanto en la etapa precontractual como contractual del negocio jurídico se desarrollen 
optimizando costos y evitando actuaciones dilatantes y perjudiciales para el otro.  
  

Ahora bien, no desconocemos que para caso en particular el proceso de selección se rige, en su mayoría por las 

normas de derecho privado, sin perjuicio de lo cual no hay ninguna duda que en todo caso aplican las normas y 

principios de la función administrativa, no solo porque ello opera en el marco de la administración de recursos 

públicos, sino porque expresamente el manual de la Agencia así lo estima y de la FIDUCIARIA así lo estiman.  

 

En tal virtud, LA FIDUCIARIA tiene el DEBER de hacer todo lo posible para poder cumplir con su misión contractual, 
pues en ella reside la importancia de la planeación adecuada y suficiente a través la configuración de unas reglas de 
selección que conciten a los participantes a legitimar el procedimiento mediante una auténtica postura de 
colaboración y sana competencia que garantice la libertad de participación, la pluralidad de oferentes, así como la 
decisión más ajustada a derecho.  
  

Y lo que es lo mismo, no puede LA FIDUCIARIA adelantar un proceso de selección con el objetivo de declararlo 
desierto, pues, en palabras tanto de los jueces, como de la academia la declaratoria de desierta es,  “(…) aquella 
determinación que adopta la administración de no elegir ninguna de las propuestas recibidas para la adjudicación del 
contrato ofrecido, cuando se presentan motivos o causas que hacen imposible cumplir con una selección 
objetiva, debiendo la entidad dar cuenta en forma expresa en el respectivo acto administrativo de las 
circunstancias que propiciaron dicha declaración”  
  

No en vano, se exige que para que la declaratoria de desierta se acomode auténticamente a la legalidad, 

cuando menos, se debe cumplir con los siguientes requisitos:  

  

a) Que la inconveniencia de adjudicar se predique de las propuestas, de su poca convicción y utilidad y no del 

proceso mismo pues ello acusaría una falta e indebida planeación, no achacable a los agentes de mercado.  

b) La motivación del acto de declaratoria de desierta debe estar motivado en claros, evidenciables y objetivos 

elementos fácticos y jurídicos, alejándose de todo criterio de subjetividad y capricho.  

c) Los criterios de inconveniencia esbozados deben perseguir los fines de la ley, especialmente los que rigen 

la función administrativa, de modo que se traten de verdaderas causas que demuestren en una relación de 
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costo beneficio, en el que le era mucho más favorable a la entidad declarar desierta el procedimiento de 

selección antes que adjudicarlo.  

d) Esa decisión debe atender, además, a criterios de proporcionalidad, imparcialidad, racionalidad y veracidad 

que permitan que el mercado pueda escrutarlos con tranquilidad y transparencia.  

  

En suma, no basta con la declaratoria de mera “inconveniencia” sino que es menester una debida motivación so 
pena de actuar con supina ligereza que coloque en riesgo a la entidad por eventuales demandas de parte de 
aquellos participantes del proceso de selección.   
  

  

III. AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO NO VA A EXISTIR CONCENTRACIÓN.  
  

La nota 1 del numeral 3.1.7 del Documento Técnico de Soporte correspondiente a la Invitación Cerrada No. 5 de 
2021 expresamente establece que la regla de no concentración de contratos será VERIFICADA DURANTE TODO 
EL DESARROLLO DEL PROCESO Y HASTA LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA.   
  

Pues bien, conforme al cronograma del proceso éste cuenta dos fases. La primera fase finaliza el 25 de octubre de 
2021 con la decisión de pre – selección y comunicación a los que continúan en la segunda fase.  
  

La segunda fase empieza el 26 de octubre y FINALIZA EL VIERNES 3 DE DICIEMBRE CON LA ACEPTACIÓN 
DE LA POSTULACIÓN, tal y como se evidencia a continuación:  
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Pues bien, es claro que al momento de la aceptación de la postulación y de la aceptación de la oferta 
(Diciembre 03 de 2021) no va existir concentración de contratos.  
  

En efecto, el Contrato de Consultoría No.27-001/2020 cuyo objeto corresponde a la Interventoría del Nuevo Edificio 
Concejo Bogotá tiene previsto finalizar el 20 DE NOVIEMBRE DE 2021.   
  

Recuérdese que conforme la regla del numeral 3.1.7 del Documento Técnico de Soporte correspondiente a la 
Invitación Cerrada No. 5 de 2021 el oferente puede tener “(…) hasta DOS (2) contratos celebrados y/o que se les 
haya aceptado la Oferta en los procesos de selección en las cuales resultare seleccionado en primer orden de 
elegibilidad en cualquiera de los Patrimonios Autónomos instruidos por LA AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA 
VIRGILIO BARCO VARGAS en adelante LA ANIM”.  
  

Luego entonces, es perfectamente factible la ejecución de la “Interventoría integral   (.. .) del primer edificio de la 
unidad de gestión 1 del plan parcial ciudad can en Bogotá D.C.” simultáneamente con el desarrollo del Contrato de 
Consultoría No.13-001/2020  cuyo objeto corresponde a la  Interventoría Museo de la Memoria  y que finaliza el 21 
de marzo de 2023.   
  

IV. RESPETO DE LOS LINEAMIENTOS DEL MANUAL QUE CONSTITUYE LA HOJA DE RUTA DEL PROCESO 

COMPETITIVO.  

  

Como se indicó en líneas anteriores el numeral 3.1.7 del Documento Técnico de Soporte, respecto de la Invitación 
Cerrada No. 5 de 2021, establece la regla relacionada con la no concentración de contratos, indicando que el 
postulante que tenga dos o más contratos celebrados y/o que se les haya aceptado la oferta en los procesos de 
selección llevados a cabo por la entidad, será rechazado de plano.   
  

Sin embargo, al revisar tanto el Manual de Contratación de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco 
Vargas (ANIM) como el Manual Operativos del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y 
Pagos de la Fiduciaria Colpatria, documentos por los cuales se rige la Invitación Cerrada de la referencia, se 
evidencia que ninguno de los dos establece algún tipo de restricción relacionado con la concentración de 
contratos.   
  

Lo anterior causa sorpresa teniendo en cuenta que los mismos manuales (tanto el de la ANIM como el del Contrato 

de Fiducia Mercantil) establecen claramente que la selección de postulaciones para la ejecución de los 

proyectos se llevará a cabo de conformidad con los principios de la función administrativa establecidos 

constitucionalmente.  

  

Así, el hecho que exista tal restricción en el Documento Técnico de Soporte, de plano va en contra de los principios 
establecidos en los Manuales que rigen el proceso de la referencia, contraviene de manera directa los principios 
de imparcialidad y selección objetiva. Así mismo, dicha restricción propende a que el resultado del proceso de 
selección sea la declaratoria de desierta del mismo, lo cual, según lo establecido en el Capítulo II del presente 
documento, por un lado, es la excepción a la regla general y por otro, no es conveniente para los propósitos ni 
proyectos importantes del país como lo es el objeto de la Invitación Cerrada de la referencia.   
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Es de advertir, que conforme lo señalado en el inciso tercero del artículo 25 del Manual de Operativo de la 
Fiduciaria, dicha declaratoria de desierto, o como lo denomina este documento, declaratoria de fallido, 
habilitaría a la entidad a acudir al mecanismo de CONTRATACIÓN DIRECTA, escenario bajo el cual 
consideramos que, a lo sumo, se lesionaría el interés general y el principio de selección objetiva y en general se 
contravendrían los fines del Estado y de la función administrativa, los cuales vale la pena recordar no solo tienen 
rango de norma legal sino que fueron incorporados en dicho manual como se observó con anterioridad.  

 

V. SOLICITUD.  

  

Habida cuenta lo manifestado a lo largo del presente documento, el CONSORCIO CGR FORTALEZA, en calidad de 
Postulante de la Invitación Cerrada No. 05 de 2021, comedidamente solicita i) que se corrija la observación realizada 
por la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. en el Informe de Evaluación  Preliminar-Primera Fase 
relacionada con la “no concentración de contratos”;  ii) de acuerdo con el informe, el otro postulante CONSORCIO 
INTERVENTORIA CIUDAD CAN no cumple con los requisitos de experiencia admisible establecidos en el presente 
proceso de selección, en consecuencia estarán inmersos en causal de rechazo;  quedando solo un postulante 
CONSORCIO CGR FORTALEZA;  y iii) como consecuencia de nuestra subsanación y del rechazo del otro 
postulante, se evalué y habilite la postulación del CONSORCIO CGR FORTALEZA.   
  

RESPUESTA OBSERVACION 2 

EL COMITÉ EVALUADOR se permite dar respuesta a las observaciones presentadas aclarando, en primer lugar, 
que el Documento Técnico de Soporte (DTS) establece las reglas y condiciones de un proceso de selección de 
régimen privado, el mismo es un documento precontractual construido por las partes en uso de la autonomía de la 
voluntad y de carácter vinculante, es decir, se construye entre contratante e interesado y/o postulante, por eso se 
sometido a observaciones, y hace parte del contrato en virtud de estipulación contractual, establecida para este caso 
en el proyecto de minuta del contrato, específicamente en el parágrafo de la clusula primera. 

Habiendo aclarado lo anterior, se procederá a pronunciarse sobre las aseveraciones realizadas por el observante 
sobre la regla de No Concentración de contratos establecidas en el Documento Técnico de Soporte (DTS) del 
presente proceso de selección por Invitación Cerrada No. 5 de 2021. 

Indica el observante que se realiza una indebida aplicación de la regla de no concentración de contratos, pues su 
excepción si es aplicada en su literalidad “[…]llegaríamos a la absurda conclusión que LA EXCEPCIÓN NUNCA 
SERÍA APLICABLE SI SE PRESENTA MÁS DE UN POSTULANTE, lo cual no resulta práctico, en una modalidad 
de selección de contratistas que es eminentemente COMPETITIVA, que pretenden favorecer la pluralidad de 
postulantes y la competencia entre ellos”. Además afirma que “Es absolutamente ilógico estructurar un proceso de 
selección PLURAL para que participe un solo interesado, sobretodo si tenemos en consideración dos cuestiones de 
protuberancia importancia[…]” 
 
Sobre el particular, nos permitimos indicar que la regla de no concentración de contratos es de carácter general y 
aplica en la mayoría de los casos salvo las excepciones expresamente señaladas en el Documento Técnico de 
Soporte (DTS), las cuales son circunstancias poco comunes y que suceden con poca frecuencia como la que 
justamente señala el observante: Cuando se presenta al cierre del proceso un único postulante.  
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Lo anterior resulta poco más que lógico y acorde con los principios sobre los cuales se erige el régimen de selección 
de contratista del presente proceso de selección, ya que al tener, por ejemplo, que sólo un postulante se presentó al 
cierre de un proceso y éste se encuentra concentrado, el contratante debe verificar la postulación excluyéndolo de la 
aplicación de la regla de no concentración, pues su postulación es presentada en los términos de los artículos 845 y 
subsiguientes del Código de Comercio y no afecta derechos de terceros dentro del proceso de selección al no existir 
otros postulante. 
 
Así las cosas, se desestima el argumento del observante denominado ¨indebida aplicación de la nota 3”, ´pues, en 
suma, como justamente lo señala el observante la Nota 3 es una excepción y, por ende, se aplica en casos 
excepcionales. 
 
Sugiere el observante que la única forma de aplicación válida a la nota 3 en comento se daría si ésta estuviera 
redactada de la siguiente manera: 
 

NOTA 3: Esta regla no aplica en la eventualidad donde solamente se haya presentado un ÚNICO OFERENTE para la 
convocatoria 

Lo anterior, pues a su juicio “[…]el objetivo de la excepción es sobre oferentes (No sobre postulantes), toda vez que 
no tiene sentido en un proceso competitivo aplicar regla solo a un interesado.” 

Al respecto, resulta necesario traer a colación lo establecido en el Manual Operativo del Contrato de Fiducia 
Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos No. 102 de 2016, especialmente lo definido sobre las personas que 
participan en los procesos de selección de contratistas adelantados por los patrimonios autónomos: 
 

“POSTULANTE: Es la persona, natural o jurídica, consorcio o unión temporal interesada en proveer bienes y/o 
servicios a LA ANIM y, que con tal propósito dirige a ésta y/o a LA FIDUCIARIA y/o al PAM y/o a los PADs, 
MANIFESTACIÓN DE INTERÉS, OFERTA.” 

 
Atendiendo a la anterior definición no es de recibo la sugerencia realizada por el observante, debido a que en el 
citado Manual se define a los participantes dentro de los procesos de selección de contratistas se les define como 
postulantes, no como oferentes. 
 
En este punto, al tener que el observante asevera que “[…]no desconocemos que para caso en particular el proceso 

de selección se rige, en su mayoría por las normas de derecho privado, sin perjuicio de lo cual no hay ninguna duda 

que en todo caso aplican las normas y principios de la función administrativa, no solo porque ello opera en el 

marco de la administración de recursos públicos, sino porque expresamente el manual de la Agencia así lo 

estima y de la FIDUCIARIA así lo aprecian.”; se debe dar claridad en el sentido de que la aplicación de la regla de 

no concentración de contratos no va en detrimento de los principios mencionados por el observante; al contrario, 

como ya se ha indicado a lo largo de la etapa de selección: propende por la correcta ejecución del contrato a 

suscribir a través de la verificación de la capacidad de contratación verificada por los patrimonios autónomos 

estableciendo un número máximo de contratos suscritos con éstos. 

 

Aceptar el planteamiento del observante es tanto como decir, por ejemplo, que en los contratos de obra la 

verificación de la capacidad residual de contratación (K de Contratación) va en contravía de los principios de la 

contratación pública.   
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El observante asegura que “La nota 1 del numeral 3.1.7 del Documento Técnico de Soporte correspondiente a la 
Invitación Cerrada No. 5 de 2021 expresamente establece que la regla de no concentración de contratos será 
VERIFICADA DURANTE TODO EL DESARROLLO DEL PROCESO Y HASTA LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA.   
  

De igual forma, concluye que teniendo en cuenta las fechas estimadas en el cronograma del presente proceso de 
selección “[…]es claro que al momento de la aceptación de la postulación y de la aceptación de la oferta 
(Diciembre 03 de 2021) no va existir concentración de contratos.”  

  

Al respecto, nos permitimos aclararle al observante que la verificación de los requisitos admisibles de la postulación 
se realiza con las condiciones acreditadas por el postulante al momento del cierre del proceso, no sobre supuestos 
futuros o casos hipotéticos; razón por la cual, se desestima la conclusión del observante de que en un futuro no 
estará concentrado. Además, cabe aclarar que la aplicación de la regla de no concentración no desaparece con la 
terminación del plazo de ejecución de los contratos por los cuales se encuentra concentrado, ya que el Documento 
Técnico de Soporte (DTS) establece que: 
 

“Al número máximo de contratos celebrados y/o que se les haya aceptado la Oferta, se descontarán los contratos en 
los que se hayan suscrito las respectivas actas de terminación del contrato sin actividades pendientes, al momento de 
la entrega de las postulaciones, para lo cual el postulante deberá adjuntar estos documentos y soportes con la 
postulación para certificar el cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que el PATRIMONIO AUTÓNOMO lo pueda 
verificar.(subrayado fuera de texto)” 

 
De lo anterior, se colige que el descuento de los contratos se dará cuando el contratista haya tramitado ante el 
respectivo Patrimonio Autónomo la suscripción del acta de terminación del contrato sin actividades pendientes y que 
el momento para acreditar la no concentración de contratos es al momento del cierre, sin perjuicio de que se puedan 
adelantar la respectiva verificación al momento de la evaluación de la propuesta. Adicionalmente, la afirmación del 
postulante podría tenerse como un condicionamiento a la postulación. 
 
Por último, el observante titula su último argumento como “RESPETO DE LOS LINEAMIENTOS DEL MANUAL QUE 
CONSTITUYE LA HOJA DE RUTA DEL PROCESO COMPETITIVO, afirmando que “[…]al revisar tanto el Manual 
de Contratación de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas (ANIM) como el Manual Operativos 
del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos de la Fiduciaria Colpatria, 
documentos por los cuales se rige la Invitación Cerrada de la referencia, se evidencia que ninguno de los 
dos establece algún tipo de restricción relacionado con la concentración de contratos.”   
 . 
Sobre el particular, del sentido literal de la regla de no concentración de contratos establecida en el Documento 
Técnico de Soporte (DTS) de la Invitación Cerrada No. 5 de 2021, se desprende inequívocamente que dicha regla 
constituye una causal de rechazo del proceso de selección, pues así se indica en el numeral 3.1.7 denominado “NO 
CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS” y en el numeral 4 denominado “CAUSALES DE RECHAZO” 
 
En ese sentido, el Manual Operativo del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos No. 
102 de 2016, en su artículo No. 17, literal d) determinó que el Documento Técnico de Soporte (DTS) para la 
modalidad de invitación cerrada deberá contener, entre otras, la siguiente información: 
 

“El Documento técnico de la SOLICITUD DE SERVICIO en la modalidad de Invitación Cerrada deberá contener 
entre otras, la siguiente información:  



                          
 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 
Carrera 7 No 24-89, Piso 21 

Bogotá, D.C. 
Conmutador: 7456300 

NIT.: 800.144.467-6 
 Página 15 de 16 

 

• Elementos esenciales y condiciones de la contratación.  

• Objeto a contratar. 

• Obligaciones del contratista. 

• Valor y forma de pago de Contrato. 

• Plazo de ejecución, vigencia del contrato. 

• Las garantías que se contempla exigir en el proceso de selección, según aplique para cada caso. 

• Clausula Penal Pecuniaria. 

• Requisitos mínimos a acreditar y/o criterios de evaluación. 

• Oferta económica. 

• Asignación de puntaje. 

• Presupuesto máximo estimado. 

• Personal mínimo requerido. 

• Factor que define orden de elegibilidad. 

• Requisitos para la ejecución de contrato. 

• Causales de rechazo. 

• Criterios de desempate. 

• Cronograma. 

• Vigencia de la Postulación.  

• Efectos de la Postulación y ratificación. 

• Plazo para presentar Postulación. 

• Informe de evaluación y aceptación de la postulación. 

• Especificaciones técnicas.”(subrayado y negrillas fuera de texto)  

 
 
Como se puede observar el mencionado Manual contempla que el Documento Técnico de Soporte (DTS) debe 
contener, entre otras, las causales de rechazo del proceso como lo es la concentración de contratos, la cual se 
encuentra determinada para el proceso que nos ocupa de la siguiente forma: 
 

“Cuando el postulante resultare concentrado, es decir, cuando el postulante o uno de los integrantes de la estructura 
plural, supere el número de contratos suscritos y/o que se les haya aceptado postulación permitidos en el presente 
Documento Técnico de Soporte.” 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, no le asiste la razón al observante al indicar que en el Manual Operativa del Contrato 
de Fiducia no se contempla nada acerca de la concentración de contratos, pues como ya se dijo la misma es una 
causal de rechazo, las cuales para el presente caso son determinadas por la Ley y la autonomía de la voluntad de 
las partes, a saber, contratante y postulantes y/o interesados, al encontrarnos ante un proceso de selección de 
régimen privado con respeto de los principios provenientes de la función administrativa contenido en el 
plurimencionado Manual que lo regula. 
 
Así las cosas, atendiendo a todo lo anteriormente expuesto nos permitimos responder sucintamente sus solicitudes, 
así: 
 

i) que se corrija la observación realizada por la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. en el 
Informe de Evaluación Preliminar-Primera Fase relacionada con la “no concentración de contratos” 
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NO SE ACEPTA la solicitud y se mantiene lo determinado en el informe preliminar de evaluación, toda vez 
que el postulante CONSORCIO CGR FORTALEZA se encuentra concentrado al cierre del proceso. 

 
ii) de acuerdo con el informe, el otro postulante CONSORCIO INTERVENTORIA CIUDAD CAN no cumple 

con los requisitos de experiencia admisible establecidos en el presente proceso de selección, en 
consecuencia estarán inmersos en causal de rechazo; quedando solo un postulante CONSORCIO 
CGR FORTALEZA;  y  

 
NO SE ACEPTA la solicitud. Al cierre del proceso se presentaron dos (2) postulaciones como consta en el 
acta de cierre y planilla de recepción de postulaciones del proceso de Invitación Cerrada No. 5 de 2021, 
publicadas 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 

 
iii) como consecuencia de nuestra subsanación y del rechazo del otro postulante, se evalué y habilite la 

postulación del CONSORCIO CGR FORTALEZA.   
 
NO SE ACEPTA la solicitud, como quiera que no es dable verificar la postulación presentada por 
CONSORCIO CGR FORTALEZA al encontrarse concentrado y, por ende, rechazado. 
 
 

 
Bogotá D.C, trece (13) de octubre de 2021 

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

