
                          
 

FORMULARIO No. 9 
 
 
DOCUMENTO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL ALCANCE No. 01 AL INFORME 
FINAL DE EVALUACIÓN DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No 02 de 2022 CUYO 
OBJETO ES “REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LAS AULAS, LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN DEL 
MOBILIARIO Y LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DE 
LAS AULAS EN LA SEDE CENTRAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE 
REAJUSTE.” 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el 07 de marzo de 2022 a las 05:56 p.m., se recibieron las 
siguientes observaciones: 

 
OBSERVACIÓN 1 
 
“(…)  
 
Estimados señores: 
El suscrito, JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO, identificado con C.C. No. 80.088.071 de Bogotá y Matricula 
Profesional No. 25202131084 CND, actuando en calidad de representante legal del consorcio Consorcio Escuela 
JASC 2022, de acuerdo con lo establecido en los pliegos de condiciones definitivos del Proceso de Selección 
Simplificada No. 02 de 2022 y en lo publicado en el ALCANCE INFORME FINAL publicado el viernes 4 de marzo 
2022 del presente proceso, adjuntamos las siguientes observaciones: 
 
Observación No. 1: 

 
 
CONSORCIO ESCUELA JASC 2022 



                          
 

 
Respuesta No. 1: 
Solicitamos a la entidad que sea revisando nuevamente la información suministrada en nuestra propuesta, ya que en 
el contrato y la certificación aportada se evidencia la ejecución de un auditorio cubierto en estructura metálica, como 
se muestra a continuación: 
 

 
 



                          
 

 
 
De acuerdo a la certificación aportada y a las actividades realizadas durante el contrato, se evidencia que se realizo 
un AUDITORIO el cual cuenta con 275 sillas para las graderías y 2 sillas para las personas en condición de 
discapacidad. 
 
Cumpliendo con el requerimiento explicito de la entidad "El postulante obtiene SESENTA (60) PUNTOS por este 
factor, si aporta solamente UN (01) CONTRATO de obra ejecutado, terminado y liquidado, diferente a los 
presentados para la experiencia específica admisible, cuyo objeto corresponda a REALIZAR LA OBRA CIVIL PARA 
LA CONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES CORPORATIVAS Y/O 
INSTITUCIONALES Y/0 COMERCIALES con un área intervenida de mínimo MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
CINCO (1.735 m2), cuyos grupos de ocupación (de acuerdo con lo establecido en el Titulo K de la NSR-10) 
corresponda a INSTITUCIONAL (únicamente educación Tabla K.2.6-3 y servicio público Tabla K.2.6-5), y/o 
OCUPACION COMERCIAL SERVICIOS (únicamente, oficinas y/o edificaciones administrativas Tabla K.2.3-1). EL 
contrato aportado para acreditar la experiencia adicional debe incluir actividades que involucre como mínimo UN 
AUDITORIO Y/0 SALA DE AUDIENCIAS CON CAPACIDAD MINIMA DE 200 PERSONAS..." 
 
Las 275 sillas instaladas en el lugar, son evidencia clara y explicita de la capacidad del auditorio ya que son sillas 
puestas en las graderías del mismo. En la certificación tambien se evidencia que se construyó un escenario, 
actividad que hace parte de un auditorio, una cubierta con aislamiento termo acústico de 566 m2 de área como se 
muestra a continuacion: 
 
 



                          
 

 

 

 
 
No entendemos cual es la razón por la cual la entidad esta declarando que el contrato aportado No cumple con lo 
requerido y que "no se evidencia el cumplimiento de la intervención de un auditorio y/o sala de reunión con 
capacidad mínima de 250 personas". Cuando estamos demostrando que SI se realizó la construcción 
del auditorio. 
 
Solicitamos a el comité evaluador que nos otorgue el puntaje, ya que en dos de los documentos aportados se 
evidencia la ejecución de un auditorio, con mas de la capacidad solicitada por la entidad.  
 
Queremos invitar a la entidad que se tome el tiempo que se necesite para hacer un estudio detallado de las 
propuestas y la información aportada, ya que si cumplimos con lo solicitado para la asignación del puntaje. 
 
Observación No. 1: 
 
Adicionalmente, queremos solicitar al rechazo del proponente DRV INGENIERIA S.A.S ya que en primera instancia 
la certificación del contrato que aporto como experiencia habilitante esta alterada y modificada. 
 
A continuación mostramos la certificación que esta registrada en el historial de registros del RUP de DRV 
INGENIERIA S.A.S: 
 

 



                          
 

A continuación adjuntamos certificación aportada en la propuesta del presente proceso de DRV INGENIERIA 
S.A.S, donde se evidencia la modificación realizada: 
 

 
 
Adicionalmente, revisando otros procesos donde se aportó el mismo contrato, se evidencia que aportan otra 
certificación del mismo contrato, lo que evidencia que el proponente modifica sus certificaciones para su beneficio y 
conveniencia en los diferentes procesos de selección: 
 



                          
 

 
 
Adicionalmente, el proponente modificó la certificación aportada en la experiencia Adicional puntuable, ya que la 
misma no corresponde a la publicada en el Registro e historial del RUP de este proponente. 
 
A continuación adjunamos la cetificacion registrada en el RUP: 
 



                          
 

 
 
 

 
 
Certificacion que no corresponde a la aportada en la propuesta del proponente: 
 



                          
 

 
 
(…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 
 
EL COMITÉ ASESOR EVALUADOR, se permite informar que la observación será respondida de la siguiente 
manera:  



                          
 

 
Con respecto a la observación No. 1, el comité asesor evaluador rectifica lo emitido en el Alcance No. 01 al Informe 
Final del Evaluación, teniendo en cuenta que se verificó la documentación aportada para acreditar el numeral 2.5.1 
ASIGNACIÓN DE PUNTAJE DEL FACTOR EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL A LA ADMISIBLE, presentada 
al momento del cierre de presentación de la postulación, en donde se evidencia la intervención de un auditorio y/o 
sala de audiencias con capacidad de 275 sillas plásticas para graderías. Por lo anterior, su observación es aceptada 
y se modificará la evaluación del postulante CONSORCIO JASC en el Alcance No. 02 al informe final de evaluación. 
 
Ahora bien, con relación a la observación en donde se solicita el rechazo del postulante DRV INGENIERÍA S.A.S., 
debido a que el observante manifiesta que las certificaciones aportadas por el Postulante mencionado se encuentran 
posiblemente alteradas. EL COMITÉ ASESOR EVALUADOR procedió a realizar la verificación directamente con la 
empresa contratante FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO TÉCNICO Y TECNOLÓGICO Y 
COMUNITARIO DE COLOMBIA “FUNDETEC”, a quienes se les solicitó, mediante correo electrónico, las 
certificaciones emitidas por ellos. 
 
De acuerdo con lo anterior, el día 8 de marzo de 2022, se recibe correo electrónico por parte de FUNDETEC con las 
certificaciones de la Experiencia Específica Admisible y Experiencia Especifica Adicional a la Admisible relacionadas 
en la postulación presentada el día del cierre de presentación de la postulación: 
 

Se procedió a verificar cada una de las partes que componen las actas, comprobando que no se evidencia alteración 
entre las aportadas por el contratista y las recibidas por la entidad contratante. 
 
De igual forma, al momento de realizar la calificación del Contrato de Obra No. OC-076-2015, aportado para 
acreditar la Experiencia Específica Admisible, se comprobó que este se encuentra debidamente inscrito en el RUP 
aportado para el presente proceso de selección, en el folio No. 65. 
 
Experiencia Específica Admisible: 



                          
 

 

 
 



                          
 

Así mismo, al momento de realizar la calificación del Contrato de Obra No. OC-035-2017, aportado para acreditar la 
Experiencia Específica Adicional a la Admisible, se comprobó que este se encuentra debidamente inscrito en el RUP 
aportado para el presente proceso de selección, en el folio No. 78. 
 
Experiencia Adicional: 

 
 
Por las razones anteriormente expuestas, se le informa al postulante que en relación con este aspecto el Comité 
Asesor Evaluador mantiene lo establecido en el informe final de evaluación. 


