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FORMULARIO No. 8 
 
DOCUMENTO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS PRESENTADAS DENTRO DEL 
PROCESO DE INVITACIÓN CERRADA No 01 de 2022 CUYO OBJETO ES “CONSTRUIR, SUMINISTRAR, 
INSTALAR, DOTAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO LA SOLUCIÓN DEFINITIVA DE CENTRO DE DATOS Y 
COMUNICACIONES – CDC DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, INCLUYENDO LA ESTRATEGIA DE 
TRASLADO Y PUESTA EN MARCHA, DE LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LAS COMUNICACIONES – TIC.” 
 

LAS OBSERVACIONES QUE NO SE ENCUENTREN EN EL PRESENTE FORMULARIO, SERAN INCLUIDAS 
CON POSTERIORIDAD EN EL RESPECTIVO FORMULARIO N°9 

 
Teniendo en cuenta las observaciones extemporáneas realizadas de manera extemporánea, mediante correo 
electrónico del 11 de febrero de 2022 en el horario de 8:26 am al proceso de Invitación Cerrada No. 1, se 
permite dar respuesta en los siguientes términos: 
 
OBSERVACIÓN 1 
 
El día de hoy se realizará la Audiencia virtual del proceso en mención. Sin embargo, no tenemos el link. ¿Como 
podemos ingresar a dicha audiencia? 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN  1 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD FORTALEZA –TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES se permite informar 
que teniendo en cuenta el alcance No. 3 publicado en la página web de patrimonios autónomos, el cierre del proceso 
se llevó a cabo en el día y la hora indicada en el cronograma del proceso, a través de la plataforma ZOOM como 
quedó plasmado en el mencionado alcance: 
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La documentación relacionada con el cierre se encuentra publicada en el siguiente link: 
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
  
 
 
Teniendo en cuenta las observaciones extemporáneas realizadas de manera extemporánea, mediante correo 
electrónico del 11 de febrero de 2022 en el horario de 10:17 am al proceso de Invitación Cerrada No. 1, se 
permite dar respuesta en los siguientes términos: 
 
 
 
OBSERVACIÓN 2 
 
Teniendo en cuenta que el plazo a presentar la nueva documentación está hasta el día de hoy. Hacemos solicitud de 
una prorroga de 8 días si dentro de sus posibilidades se encuentra, Con el fin de presentar una documentación 
conforme a las espectativas requeridas para este proyecto. 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN  2 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD FORTALEZA –TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES se permite informar 
que teniendo en cuenta el alcance No. 3 publicado en la página web de patrimonios autónomos, el cierre del proceso 
se llevó a cabo en el día y la hora indicada en el cronograma del proceso, a través de la plataforma ZOOM como 
quedó plasmado en el mencionado alcance: 

 
 
La documentación relacionada con el cierre se encuentra publicada en el siguiente link: 
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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Teniendo en cuenta las observaciones extemporáneas realizadas de manera extemporánea, mediante correo 
electrónico del 11 de febrero de 2022 en el horario de 10:46 am al proceso de Invitación Cerrada No. 1, se 
permite dar respuesta en los siguientes términos: 
 
 
OBSERVACIÓN 3 
 
Respetuosamente solicitamos a la entidad se sirva aplazar una semana el plazo de entrega de documentación 
correspondiente a la Fase 1 de la Invitación Cerrada No. 1 de 2022 cuyo objeto es “CONSTRUIR, SUMINISTRAR, 
INSTALAR, DOTAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO LA SOLUCIÓN DEFINITIVA DE CENTRO DE DATOS Y 
COMUNICACIONES – CDC DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, INCLUYENDO LA ESTRATEGIA DE 
TRASLADO Y PUESTA EN MARCHA, DE LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LAS COMUNICACIONES – TIC.” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN  3 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD FORTALEZA –TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES se permite informar 
que teniendo en cuenta el alcance No. 3 publicado en la página web de patrimonios autónomos, el cierre del proceso 
se llevó a cabo en el día y la hora indicada en el cronograma del proceso, a través de la plataforma ZOOM como 
quedó plasmado en el mencionado alcance: 

 
 
La documentación relacionada con el cierre se encuentra publicada en el siguiente link: 
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
 
 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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Teniendo en cuenta las observaciones extemporáneas realizadas de manera extemporánea, mediante correo 
electrónico del 11 de febrero de 2022 en el horario de 10:59 am al proceso de Invitación Cerrada No. 1, se 
permite dar respuesta en los siguientes términos: 
 
 
OBSERVACIÓN  4 
 
2 Agradecemos su confianza en invitarnos a participar en este proyecto. 
 
Por medio de la presente y de manera muy respetuosa relacionamos a continuación nuestras observaciones 
adicionales en referencia a los documentos y aclaraciones publicados para el proceso INVITACIÓN CERRADA N° 1 
DE 2022: 
 
Desafortunadamente a pesar de tener nuestra compañía una estructura robusta y con una amplia experiencia en el 
mercado mundial y mas de 30 años de experiencia en el mercado colombiano, no fue posible lograr cumplir con 
todos y cada uno de los  requisitos exigidos por ustedes en el documento RFP. 
 
No fue fácil para nosotros y las compañías con las cuales intentamos asociarnos para lograr cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 

• Aspectos financieros, solicitamos en nuestras observaciones presentadas que fueran ajustados los 
valores de solicitados de indicadores financieros por los estipulados en la resolución 219 de 2021 
por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de licitación de obra pública de 
infraestructura social,  sin embargo no contamos con respuesta positiva  por parte de la entidad 
(creemos conveniente haber tenido en cuenta las condiciones de la economía mundial y la de 
Colombia ya que a raíz de la pandemia muchas compañías se vieron afectadas en sus estados 
financieros). 

 

• Aspectos técnicos nos solicitan presentar experiencia especifica como mínimo tres certificaciones 
de datacenter construidos, instalados, operativos y certificados o en proceso de certificación a la 
fecha, cumpliendo unos requisitos y  especificaciones puntuales como por ejemplo tener 
experiencia en migración de mas de 70 Rack; Sin embargo, de acuerdo con las condiciones del 
mercado de datacenter no hay muchas compañías que frecuentemente  requieran migrar sus 
centros de datos y normalmente son un numero pequeño nunca  40-50-60-70 racks por lo cual no es 
tan fácil cumplir este requisito; Por otro lado en Colombia existen alrededor de 15- 20  Data center 
certificados ( tener en cuenta que este tipo de proyectos  no son ejecutados al 100% por una sola 
compañía, generalmente se ejecutan por capítulos o sistemas lo cual hace que las certificaciones no 
cumplan con lo requerido; Por otro lado se acepta la experiencia internacional pero en el exterior no 
se acostumbra  a usar la certificaciones de experiencia como son requeridas en este proceso. 
(Consideramos suficiente con la exigencia solo del contrato ya este es un documento legal y 
vinculante por medio del cual se puede corroborar  los requisitos del proyecto, en cambio se 
solicitaba obligatoriamente presentar tres documentos de la misma experiencia: contrato, acta de 
liquidación y certificación)  
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• Aspectos Jurídicos, nos solicitan presentar firmado por el representante legal del postulante, 
documentos vinculantes en donde nos comprometemos a “que conocemos y hemos verificado, 
Documento Técnico de Soporte, los alcances y aceptamos su contenido, que LA FIDUCIARIA 
SCOTIABANK COLPATRIA S.A facilitó de manera adecuada y de acuerdo con nuestras necesidades la 
totalidad de la información técnica requerida para la elaboración de la postulación, garantizando siempre la 
reserva de la misma, que, en caso de resultar aceptada nuestra postulación y su ratificación, luego de 
surtido el proceso por LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., nos comprometemos a ejecutar la 
totalidad del objeto del contrato respectivo, que conozco detalladamente y que he hecho todas las 
averiguaciones necesarias para asumir los riesgos sociales, normativos, climáticos, ambientales, técnicos 
que la ejecución del contrato me demande, y en consecuencia manifiesto que asumo los resultados 
económicos de los mismos”  lo cual no es posible ratificar en la Fase 1 dado que en esta etapa del 
proceso no tuvimos acceso a la información técnica, y por ello nos posible afirmar y firmar que si lo 
fue, sin embargo la presentación de estos formularios firmados por el representante legal es 
obligatoria y podía ser descartado el postulante que no los presentara. 

 

• Para la constitución de una unión temporal es necesario tener claridad  en el alcance técnico del 
proyecto, lo cual lo hace indispensable para tener claridad en los aspectos y requisitos de cada uno 
de los miembros del proyecto, esta constitución debió ser parte de Fase 2, sin embargo era 
obligatorio presentarla en fase 1. 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN  4 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD FORTALEZA –TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES se permite informar 
al observante que los requisitos técnicos, jurídicos y financieros fueron observados por los diferentes interesados 
durante el término establecido en el cronograma del presente proceso. Asimismo, la entidad verificó la procedencia o 
no de las observaciones recibidas y se modificación aquellos aspectos en los que se consideró necesario un ajuste 
mediante alcances publicados en la página web de patrimonios autónomos. Al cierre del proceso se presentaron tres 
postulaciones correspondientes a los siguientes: 
 

- Unión Temporal DF 2022 
- Unión Temporal Fortaleza DC 2022 
- Unión Temporal Somos Fortaleza 

 
Todo lo anteriormente indicado se encuentra publicado en el siguiente link. 
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
 
Teniendo en cuenta las observaciones extemporáneas realizadas de manera extemporánea, mediante correo 
electrónico del 11 de febrero de 2022 en el horario de 11:00 am al proceso de Invitación Cerrada No. 1, se 
permite dar respuesta en los siguientes términos: 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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OBSERVACIÓN  5 
 
Solicitamos aplazamiento de la INVITACIÓN CERRADA N° 1 DE 2022, para poder participar en el proceso, cuyo 
objeto es: 
 
CONSTRUIR, SUMINISTRAR, INSTALAR, DOTAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO LA SOLUCIÓN DEFINITIVA 
DE CENTRO DE DATOS Y COMUNICACIONES – CDC DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 
INCLUYENDO LA ESTRATEGIA DE TRASLADO Y PUESTA EN MARCHA, DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – TIC. 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN  5 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD FORTALEZA –TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES se permite informar 
que teniendo en cuenta el alcance No. 3 publicado en la página web de patrimonios autónomos, el cierre del proceso 
se llevó a cabo en el día y la hora indicada en el cronograma del proceso, a través de la plataforma ZOOM como 
quedó plasmado en el mencionado alcance: 

 
 
La documentación relacionada con el cierre se encuentra publicada en el siguiente link: 
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
 
Teniendo en cuenta las observaciones realizadas de manera extemporánea, mediante correo electrónico del 
11 de febrero de 2022 en el horario de 11:00 am al proceso de Invitación Cerrada No. 1, se permite dar 
respuesta en los siguientes términos: 
 
 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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OBSERVACIÓN  6 
 
(…) “Respetuosamente solicitamos a la entidad aclarar: 
 
Solicitamos a la entidad aclarar si el formato No 3 se debe utilizar para relacionar la experiencia que hace parte del 
cálculo de k de contratación, o si solo se debe relacionar  la experiencia admisible del numeral 5 requisitos mínimos 
de carácter técnico, ya que no vemos un formato en donde relacionar todos los contratos del rup registrados en el 
código 72 para el k residual” (…). 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN  6 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD FORTALEZA –TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES se permite informar 
que teniendo en cuenta el alcance No. 3 publicado en la página web de patrimonios autónomos, el cierre del proceso 
se llevó a cabo en el día y la hora indicada en el cronograma del proceso, a través de la plataforma ZOOM como 
quedó plasmado en el mencionado alcance: 

 
 
La documentación relacionada con el cierre se encuentra publicada en el siguiente link: 
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
 
Teniendo en cuenta las observaciones realizadas de manera extemporánea, mediante correo electrónico del 
7 de febrero de 2022 en el horario de 11:17 am al proceso de Invitación Cerrada No. 1, se permite dar 
respuesta en los siguientes términos: 
 
OBSERVACIÓN  7 
 
Observación: 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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Amablemente solicitamos a la entidad, se permita aplazar el tiempo de entrega de la información en la primera Etapa 
para el proceso en mención "CONSTRUIR, SUMINISTRAR, INSTALAR, DOTAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO 
LA SOLUCIÓN DEFINITIVA DE CENTRO DE DATOS Y COMUNICACIONES – CDC DEL MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL, INCLUYENDO LA ESTRATEGIA DE TRASLADO Y PUESTA EN MARCHA, DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – TIC.", para el 
próximo viernes 18 de febrero de 2022. 
 
Agradecemos su amable atención, ya que la entrega programada para el día de hoy, aún falta información 
importante que consideramos debe ser tenida en cuenta por la entidad para la entrega completa de la información. 
 
de la información solicitada para el día de hoy, de acuerdo a la última adenda: 

 
 
Agradecemos su amable atención y confirmación. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN  7 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD FORTALEZA –TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES se permite informar 
que teniendo en cuenta el alcance No. 3 publicado en la página web de patrimonios autónomos, el cierre del proceso 
se llevó a cabo en el día y la hora indicada en el cronograma del proceso, a través de la plataforma ZOOM como 
quedó plasmado en el mencionado alcance: 
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La documentación relacionada con el cierre se encuentra publicada en el siguiente link: 
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
 
Teniendo en cuenta las observaciones realizadas de manera extemporánea, mediante correo electrónico del 
16 de febrero de 2022 en el horario de 03:56 pm al proceso de Invitación Cerrada No. 1, se permite dar 
respuesta en los siguientes términos: 
 
OBSERVACIÓN  8 
 
de antemano queremos agradecer su atencion a nuestra comunicación, en nombre de la UNION TEMPORAL 
SOMOS FORTALEZA y de manera respetuosa qusieramos solicitar a la entidad se nos autorice realizar una 
verificacion fisica de la documentacion allegada por los diferentes postulantes al proceso, lo anterior en aras de 
conocer al detalle los diferentes soportes requeridos, quedamos muy atentos a su respuesta la que esperamos sea 
positiva.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN  8 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD FORTALEZA –TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES se permite indicar 
teniendo en cuenta la normatividad expedida por el gobierno nacional para mitigar los efectos de la pandemia de la 
COVID – 19, el cierre del proceso de invitación se efectuó de manera virtual y la consulta de las postulaciones 
presentadas también se adelanta de la mencionada manera a través del link indicado en la nota No. 2 del informe de 
evaluación preliminar publicado en la siguiente página web:  https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-
colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-publica/informe-preliminar-evaluacion-consolidado-ss-01.pdf  

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-publica/informe-preliminar-evaluacion-consolidado-ss-01.pdf
https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-publica/informe-preliminar-evaluacion-consolidado-ss-01.pdf

