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INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO-PRIMERA FASE 

 
 
 

 
 
 
 
 

INVITACIÓN CERRADA No. 05 DE 2021 
 
 
 

 
 
 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL CIUDAD CAN 
 
 
 
 

OBJETO: 
 
 

 “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” 

 
 

 
 
 
 
 
 

BOGOTÁ D.C., OCTUBRE 13 DE 2021 
 
 
 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
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Conforme las obligaciones definidas en materia de contratos derivados del Contrato de Fiducia No. 102 de 
2016, el presente documento contiene el Informe DEFINITIVO de Evaluación del Proceso de INVITACIÓN 
CERRADA No. 05 de 2021-PRIMERA FASE, cuyo objeto corresponde “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” el cual incluye la verificación de los requisitos de carácter admisibles (jurídico, técnico 
y financiero), de las postulaciones recibidas dentro del término fijado en el cronograma, el pasado primero (01) 
de octubre de 2021, y las observaciones y subsanaciones presentadas dentro del término de traslado 
establecido para el Informe Preliminar de Evaluación del presente proceso. 

  
La verificación de la documentación fue realizada por los evaluadores designados para el efecto por LA 
FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. y LA ANIM.  
 
Corresponde a 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, adelantar la verificación jurídica y financiera, por su parte, LA ANIM 
adelantará la verificación técnica dada la naturaleza especial del servicio que se pretende contratar. 
 
Las postulaciones recibidas y evaluadas cuyos soportes reposan en el archivo de LA FIDUCIARIA 
SCOTIABANK COLPATRIA S.A. quien actúa única y exclusivamente en calidad Vocera y Administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, son las siguientes: 
 

N° NOMBRE DE POSTULANTES N° DE FOLIOS 

1. 

CONSORCIO CGR FORTALEZA conformada por:     
 
- GUTIERREZ DÍAZ Y CIA S.A. 35% participación 
- RESTREPO Y URIBE S.A.S. 35% participación 
- CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS S.A.S. 30% 
participación 
 

699 

2. 

CONSORCIO INTERVENTORÍA CIUDAD CAN conformada por:     
 
-PAYC SUPERVISIÓN S.A.S. 70% participación 
-WSP INGENIERÍA COLOMBA S.A.S. 30% Participación 
 

623 

 

A continuación, 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, presenta los resultados consolidados de las verificaciones de los 
requisitos de carácter jurídico y financiero.  
 

1. EVALUACIÓN REQUISITOS DE CARÁCTER ADMISIBLE 
 
Teniendo en cuenta las postulaciones recibidas el pasado primero (01) de octubre de 2021, se procedió a la 
realizar la verificación de los requisitos admisibles evidenciando las siguientes circunstancias: 
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A. CONSORCIO CGR FORTALEZA  

 
La postulación fue presentada por una estructura plural conformada por las siguientes personas jurídicas: 
 
- GUTÍERREZ DÍAZ Y CIA S.A. 35% participación 
- RESTREPO Y URIBE S.A.S. 35% participación 
- CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS S.A.S. 30% participación 
 
En el Documento Técnico de Soporte correspondiente a la Invitación Cerrada No. 5 de 2021, el cual se 
encuentra publicado en la página web de patrimonios autónomos Scotiabank Colpatria S.A, se estableció en el 
numeral 3.1.7 las reglas sobre la no concentración de contratos de la siguiente manera: 
 
“[…] 

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. 
 
Para los efectos de la presente disposición, se entiende que el postulante, es la persona o grupo de personas 
con capacidad para tomar decisiones sobre la presentación de la postulación, suscripción, ejecución, terminación 
y liquidación del contrato, así como sobre el manejo de los recursos económicos relacionados con el contrato y 
en especial sobre la distribución de los beneficios económicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un 
mismo postulante las sociedades controladas por los postulantes o por los miembros de la estructura plural o de 
la matriz o de sociedades controladas por su matriz o de la filial o sus subordinadas.  
 
NOTA 1: La regla de no concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso y hasta 
la aceptación de la Oferta.  
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Así las cosas, el postulante que resultare concentrado, será RECHAZADO del proceso de selección adelantado 
por PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL 
CIUDAD CAN, cuyo Vocero y Administrador es LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.  
 
NOTA 2: En el caso que el postulante se presente a varios procesos de selección, y así mismo resultare en 
primer orden de elegibilidad en más de una, el comité asesor evaluador deberá verificar si el postulante, al 
resultar en este orden dentro de los procesos de selección a las cuales se presentó y teniendo en cuenta los 
contratos en ejecución, detenta una concentración de contratos superior a la permitida por los Patrimonios 
Autónomos.  
 
Si el resultado de la verificación arroja que el postulante no detenta una concentración de contratos superior a la 
permitida por PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD PRIMER EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN 1 DEL PLAN 
PARCIAL CIUDAD CAN, este podría continuar ocupando el primer orden de elegibilidad del proceso de 
selección en cuestión.  
 
Si el resultado arrojado consiste en que el postulante incurre en la concentración de contratos, no podrá continuar 
en el proceso de selección, generándose como consecuencia el rechazo de las postulaciones, salvo que se 
incurra en los presupuestos fácticos señalados en la nota 3 o 4 del presente numeral.  
 
NOTA 3: Esta regla no aplica en la eventualidad donde solamente se haya presentado un único postulante para 
la convocatoria. 
 
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. 

 
(subrayado fuera de texto)[…]” 

 

De igual forma, se estableció la circunstancia de la concentración de contratos dentro de las causales de 
rechazo determinadas en el numeral 4 del Documento Técnico de Soporte, denominado “CAUSALES DE 
RECHAZO”, específicamente en el ordinal 21 del mencionado acápite, 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” 

 

Revisada la base de datos de contratación de patrimonios autónomos se evidencia que dos de los tres 
integrantes del CONSORCIO CGR FORTALEZA, a saber, GUTIERREZ DÍAZ Y CIA S.A y CONSULTORES 
TÉCNICOS Y ECONOMICOS S.A.S., han suscrito la siguiente contratación: 
 
 

• CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 13-001-/2020  
 

Contratista: Consorcio CGD Museo 
Integrantes contratista plural:  Gutierrez Díaz y CIA S.A, NIT 860.505.064-1 

       Consultores Técnicos y Económicos S.A.S, NIT 860.014.285-3  
Plazo de ejecución: veinticuatro (24) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio  
Fecha suscripción acta de inicio: dos (2) de octubre de 2020. 
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• Contrato de Consultoría No. 27-001/2020 
 

Contratista: Consorcio Consultécnicos Gutierrez Daz 
Integrantes contratista plural:  Gutierrez Díaz y CIA S.A, NIT 860.505.064-1 

       Consultores Técnicos y Económicos S.A.S., NIT 860.014.285-3  
Plazo de ejecución: quince (15) meses y ocho (8) días contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio 
Fecha de suscripción del acta de inicio: trece (13) de agosto de 2020. 

 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, dos (2) de los integrantes del postulante CONSORCIO CGR FORTALEZA 
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. 
 
 

B. CONSORCIO INTERVENTORÍA CIUDAD CAN  
 
Mediante formulario No. 3 a folio 413 de su postulación, el postulante CONSORCIO INTERVENTORÍA CIUDAD 
CAN señaló la experiencia admisible a acreditar en el presente proceso de selección, así: 
 
 

  
 
 

Revisado el RUP del integrante de la estructura plural que aportó la experiencia indicada, PAYC SUPERVISIÓN 
S.A.S, se evidencia que la misma no pertenece a la mencionada empresa sino a PAYC S.A.S: 
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Como se puede evidenciar la razón social del contratista en los contratos indicados como experiencia admisible no 
corresponde a la del integrante, PAYC SUPERVISIÓN S.A.S, del proponente plural CONSORCIO INTERVENTORÍA 
CIUDAD CAN. Aunado a lo anterior, verificado el certificado de existencia y representación legal de PAYC SUPERVISIÓN 
S.A.S consta a folio 7 de la postulación que su casa matriz es la empresa PAYC S.A.S, así: 
 

 
 

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 INTERVENTORÍA CIUDAD CAN no cumple con los requisitos de experiencia 
admisible establecidos en el presente proceso de selección. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, el Comité Asesor Evaluador recomienda DECLARAR 
FALLIDO el proceso de selección de invitación cerrada No. 5 de 2021 cuyo objeto corresponde a 
“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 que ninguno de los 
proponentes cumple con los requisitos admisibles establecidos en el Documento Técnico de Soporte. 
 

 
Por lo anterior, se suscribe en Bogotá D.C, a los trece (13) días de octubre de 2021. 

 

 
 
(Original firmado)      (Original firmado) 
______________________________________                        ______________________________________ 
    
FARID JAVIER VÁSQUEZ JULIO    DIANA MARCELA LÓPEZ LÓPEZ 
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Evaluador Componente de Carácter Financiero    Evaluador Componente de Carácter Jurídico 
Directora Sénior Fiducia Pública e Inmobiliaria                  FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A 
FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 
 

 
(Original Firmado) 
 
________________________________________ 
FERNANDO ALEXANDER ROSADA LEÓN 
Evaluador Componente de Carácter Técnico 
Contrato de Prestación de Servicios  
AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VBV 

 
(Original Firmado) 
 
___________________________________ 
SEBASTIAN GOMEZ ESPINAL 
Evaluador Componente de Carácter Técnico 
Contrato de Prestación de Servicios  
AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VBV  

 
 
(Original Firmado) 
 
_______________________________________ 
ADRIANA LUCIA ORTIZ RODRIGUEZ 
Evaluador Componente de Carácter Técnico 
Contrato de Prestación de Servicios  
AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VBV 

 


