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RESPUESTA OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS INFORME DE EVALUACIÓN 
DEFINITIVO  

 

 Observación CONSORCIO MITIGACIÓN CVP 2020 radicado CVP No. 202017000076462 

del 17 diciembre 2020. 
o Contrato 060 de 2008 

 

 



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 de 2020 

 

Página 2 de 17 

 Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 
 
 

Respuesta: 

 

Dando alcance a las respuestas a las observaciones presentadas el día 15 de diciembre de 2020, 

reiteradas el día 17 de diciembre de 2020 por el proponente CONSORCIO MITIGACIÓN CVP 2020, se 

aclara que el comité evaluador desde el día 15 de diciembre de 2020, acogió la certificación presentada 

por el proponente REX INGENIERÍA S.A., mediante oficio LERL-7313-2020 presentado en audiencia; 

sin embargo y en virtud de la facultad de la Entidad de constatar lo aportado en la propuesta del 

proponente vs la observación presentada por el CONSORCIO MITIGACIÓN CVP 2020 y a fin de 

corroborar por parte del comité evaluador lo certificado por REX INGENIERÍA S.A., se solicitó a la 

entidad - IDIGER -  el expediente completo del contrato No. 060 de 2008, suscrito entre FOAPE y 

GEOCING evidenciándose lo siguiente: 

 

A. Que, en una revisión integral, desde la etapa pre-contractual, contractual y de liquidación, en 

ninguna parte del expediente, se evidencia que los profesionales José Manuel Morales Oñate 

(director de obra) y Luis Alfredo González Morantes (geotecnista) actuaran, suscribieran y/o 

aprobaran actas, documentos o productos relacionados con el objeto del contrato No. 060 de 

2008, por lo que en virtud del principio de buena fe es posible que la experiencia reportada en la 

certificación de REX INGENIERÍA S.A. sea experiencia general más no especifica; pues a lo 

largo de la verificación del expediente contractual, quien figura en la ejecución como director de 

obra y asesor de obra es el ingeniero Flavio Soler Sierra. 

Cabe aclarar que REX INGENIERÍA S.A. señalo que la certificación aportada el día 17 de 

diciembre da fe de la vinculación de su personal, sin embargo como se dijo anteriormente no se 

evidencio a lo largo de la ejecución del contrato No. 060 de 2008 un prueba suficiente que diera 

lugar a evidenciar un cambio de personal fura del aprobado por la entidad; razón por la cual bajo 

el principio de buena fe el Comité Evaluador acepto dicha certificación.  

 

No obstante con la revisión del expediente del contrato No. 060 de  2008, se observó a folio 291 

en el mes 03 de ejecución del contrato, que el ingeniero Flavio Soler Sierra suscribe un 

documento como Representante Legal y Director de Obra   

 

B. Que, atendiendo a esta verificación de expediente contractual Vs la certificación aportada por 

REX INGENIERIA S.A.S., el comité evaluador procedió a revisar nuevamente la experiencia 

aportada y se concluye que para la evaluación final, para el proponente REX INGENIERÍA S.A., 

no se valida esta experiencia para el factor de ponderación, en lo correspondiente al contrato 

No. 060 de 2008, respecto a los profesionales por experiencia específica y ponderable. 
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o Contrato 433 de 2007 

 

 
Respuesta: 

 

Complementando la respuesta a esta observación presentadas el día 15 de diciembre de 2020, y 

reiterada el día 17 de diciembre de 2020 por el proponente CONSORCIO MITIGACIÓN CVP 2020, se 

aclara que el comité evaluador acogió en virtud del acta de liquidación del contrato 433 de 2007, 

ajustando la experiencia especifica ponderable del Director de Obra y el Geotecnista, 

descontando los 15 días de suspensión del contrato, complementado lo anterior y en virtud de 

la facultad de la Entidad de constatar lo aportado en la propuesta del proponente vs la observación 
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presentada por el CONSORCIO MITIGACIÓN CVP 2020 y a fin de corroborar por parte del comité 

evaluador lo certificado por REX INGENIERÍA S.A. en virtud del expediente aportado del contrato 

433 de 2007 se evidencia lo siguiente: 

 

A. Que, en una revisión integral, desde la etapa pre-contractual, contractual y de liquidación, en 

ninguna parte del expediente, se evidencia que los profesionales José Manuel Morales Oñate 

(director de obra) y Luis Alfredo González Morantes (geotecnista) actuaran, suscribieran y/o 

aprobaran actas, documentos o productos relacionados con el objeto del contrato No. 433 de 

2007, por lo que en virtud del principio de buena fe es posible que la experiencia reportada en la 

certificación de REX INGENIERÍA S.A. sea experiencia general más no especifica; pues a lo 

largo de la verificación del expediente contractual, no se evidencia documento alguno suscrito 

por ellos.  

 

B. Que, atendiendo a esta verificación de expediente contractual Vs la certificación aportada por 

REX INGENIERIA S.A.S., el comité evaluador procedió a revisar nuevamente la experiencia 

aportada y se concluye que para la evaluación final, para el proponente REX INGENIERÍA S.A., 

no se valida esta experiencia para el factor de ponderación, en lo correspondiente al contrato 

No.0433 de 2007, respecto a los profesionales por experiencia específica y ponderable. 

 

o Contrato OT 47000310345 

 

Respuesta: 

 

Atendiendo a la observación presentada el día 17 de diciembre de 2020, por el proponente CONSORCIO 
MITIGACIÓN CVP 2020, el comité evaluador el día 17 de diciembre de 2020 acogió la certificación 

aportada por el proponente REX INGENIERÍA S.A., sin embargo en virtud de la facultad de la Entidad 

de constatar lo aportado en la propuesta del proponente vs la observación presentada por el 
CONSORCIO MITIGACIÓN CVP 2020 y se evidencia lo siguiente:  
 

A. Que, en una revisión integral de la información aportada por el CONSORCIO MITIGACIÓN CVP 

2020 se constata que en “Acta final de cierre de obra de estabilización del embarcadero puerto 

las Palmas OT-4700031035 de EMGESA S.A.” el Ing. Flavio Soler Sierra suscribe en calidad de 

Gerente y Director del Proyecto. 
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B. Que, atendiendo a los aportado en la observación Vs la certificación aportada por REX 

INGENIERIA S.A.S., el comité evaluador procedió a revisar nuevamente la experiencia aportada 

y se concluye que para la evaluación final, para el proponente REX INGENIERÍA S.A., no se 

valida esta experiencia para el factor de ponderación, en lo correspondiente a la OT-4700031035, 

respecto al director de obra por experiencia específica y ponderable. 

 

o Contrato 282 de 2013 

 

 
 

 

 

 

 



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 de 2020 

 

Página 6 de 17 

 Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 
 
 

Respuesta: 

 

Teniendo en cuenta que esta es una observación presentada el día 15 de diciembre de 2020 y 

reiterada el día 17 de diciembre de 2020, el comité evaluador se mantiene en la respuesta dada 

el día 17 de diciembre de 2020 en los siguientes términos: 

 

“(…) Revisada la argumentación y los soportes allegados, se observa que, por un lado, el 
contrato No. 282 de 2013 tiene el un plazo de ejecución del 4 de junio de 2013 al 15 de diciembre 
de 2013, esto de conformidad con el acta de liquidación del contrato allegado. 
 
Por otro lado, se acredita la existencia de la relación comercial entre UT JMV y GEOCING, para 
la planeación, presentación de oferta y ejecución de la Licitación Pública 09 de 2012 (Ver Acta 
de Terminación); Es de señalar igualmente que el acta de terminación de obra de la Oferta 
Mercantil 001-2013 (entre el UT JMV y GEOCING), es suscrita por el Ingeniero José Manuel 
Morales Oñate, en calidad de Director de Obra.  
 
Adicionalmente, se allega certificación de GEOCING donde ratifica la certificación acreditada 
en el proceso, en el sentido que el Ingeniero José Manuel Morales Oñate actuó como Director 
de Obra, en el periodo comprendido entre el 15 de enero de 2013 y 11 de diciembre de 2013.  
 
Así las cosas, se encuentra valida la experiencia allegada, no obstante, tratándose de 

experiencia específica, solo se validará la experiencia certificada durante el plazo de ejecución 

del contrato No. 282 de 2013 (4 junio 2013 – 11 de diciembre de 2013), lo que resulta en un 

ajuste del tiempo certificado de experiencia específica para el Director de Obra (…)” 

 

En conclusión y luego del análisis de cada una de las observaciones presentadas por 

CONSORCIO MITIGACIÓN CVP 2020 y las respuestas dadas en relación al factor de 

ponderación para el proponente REX INGENIERÍA S.A. se ajustara de la siguiente manera: 

 

 
  

 

 Observación REX INGENIERÍA S.A. radicado CVP No. 202017000078272 del 23 diciembre 

2020. 

 
A. Mediante radicado No. 202017000078272 del 23 de diciembre de 2020 y con oficio de alcance 

LFU-7315-2020 radicado mediante correo electrónico el día 24 de diciembre de 2020, se recibió 

CALIDAD

PROPONENTE
AÑOS 

DIRECTOR DE OBRA
PUNTOS

AÑOS

GEOTECNISTA
PUNTOS PUNTOS

 REX INGENIERIA SA                           9,35            80,00                           4,58            80,00          100,00 

FACTORES TÉCNICOS PONDERABLES

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LOS PROFESIONALES
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por parte de REX INGENIERÍA S.A. observaciones al informe final y que en virtud del principio 

de igualdad y contradicción fueron trasladadas al proponente CONSORCIO MITIGACIÓN CVP 

2020 y en virtud de garantizar el derecho a la publicidad las mismas se publicaron para todos los 

oferentes en el link asociado a la CONVOCATORIA No. 001 de 2020, otorgándose plazo hasta 

el día 28 de diciembre de 2020 a la 1:00 pm para que el proponente y quien se sintiera en 

capacidad de contradecir,  remitiera sus respuestas y las aclaraciones que considerara 

pertinentes. 

 
El comité evaluador de oficio considero pertinente y procedente dar traslado a las observaciones 
del proponente REX INGENIERÍA S.A. aunque estas fueran extemporáneas, en las mismas 
condiciones que fueron trasladadas las observaciones presentadas por el proponente 
CONSORCIO MITIGACIÓN CVP 2020. 
 
Vencido el plazo, el CONSORCIO MITIGACIÓN CVP 2020, mediante radicado No. 
202017000078642 del 24 de diciembre de 2020, remite respuesta a las observaciones, 
limitándose a manifestar que no consideran procedente las observaciones presentadas por el 
proponente REX INGENIERÍA S.A. y el traslado efectuado por la CVP al CONSORCIO 
MITIGACIÓN CVP 2020. (Publicada en el link de la Convocatoria) 

 
Sin perjuicio de no recibir respuesta de fondo por parte del CONSORCIO MITIGACIÓN 
CVP 2020 a las observaciones presentadas por REX INGENIERÍA S.A. el comité evaluador 

aclara las interrogantes planteadas en esta respuesta a continuación: 
 

 
 

Respuesta: 
Como es de su conocimiento el proponente REX INGENIERÍA S.A. solicito copia de todas las 

propuestas presentadas en el marco de la Convocatoria Pública No. 001 de 2020, el día 15 de 
diciembre de 2020 en el desarrollo de la audiencia de presentación del Informe de Evaluación 
Final. 
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Respuesta: 
Reiterando el motivo del traslado, el comité evaluador de oficio considero pertinente y procedente dar 
traslado a las observaciones del proponente REX INGENIERÍA S.A. aunque estas fueran 
extemporáneas, en las mismas condiciones que fueron trasladadas las observaciones presentadas por 
el proponente CONSORCIO MITIGACIÓN CVP 2020, en virtud de garantizar una selección objetiva y 
transparente. 

 

 

 

 
 
Respuesta: 
El comité evaluador y tal como lo menciono en el Aviso No. 2 procedió a una revisión integral a cada 
una de las propuestas, observaciones y respuestas dadas en el curso de la Convocatoria Pública No. 
001 de 2020, ejercicio que arrojo un ajuste en el resultado de la evaluación final. 
 
En razón a sus observaciones aporte documental y verificación por parte de la Entidad se acogieron 
algunas de sus observaciones de fondo otras se mantuvieron y se concluye que es pertinente se remita 
a la primera parte de este documento donde se desglosa cada una de ellas y se da su respuesta. 
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B. De acuerdo con lo anterior, el comité evaluador de conformidad con los argumentos y 

documentos allegados por el proponente REX INGENIERÍA S.A., y realizando el mismo proceso 

de revisión integral de la propuesta presentada por CONSORCIO MITIGACIÓN CVP 2020 y a 

fin de revisar cada una de las observaciones presentadas por REX INGENIERÍA S.A.S., se da 

respuesta a cada una a continuación así: 
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Respuesta: 
 
Sea oportuno manifestar que la Convocatoria Publica No. 001 de 2020 se enmarca en lo 
dispuesto en el “MANUAL OPERATIVO, CONTABLE Y DE CONTRATACIÓN DERIVADA” de 
la Fiduciaria Bogotá, el cual define en su numeral 4.2 Proceso de Contratación lo siguiente: 
 

 

 
Así las cosas, tal como usted lo señala los estudios y los términos de referencia, se constituyen 
en las reglas del proceso, razón por la cual, la evaluación preliminar se procedió a revisar y a 
ajustar en la evaluación definitiva publicada, de conformidad con lo establecido en el numeral 
10.9.3.1., validando la experiencia acreditada y verificando la acreditación de experiencia por 
parte de los integrantes de la figura plural, en proporción igual o mayor a su porcentaje de 
participación.   
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Respuesta: 
 
La certificación presentada por CONSORCIO MITIGACIÓN CVP 2020 referente al contrato No. 
027 de 2017 con el municipio de Villa Pinzón se encuentra completa y cumple los requisitos 
exigidos en los estudios y los términos de referencia, solo que se encuentra en desorden como 
se evidencia a folio 268, el cual es el inicio del acta de recibo final y terminación del contrato, 
es de forma y no de fondo. Por lo cual se concluye que cumple.   
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Respuesta: 
 
Cabe aclarar que, en los requisitos exigidos en los estudios y los términos de referencia, como 
se especifica en el numeral 11.1.1.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA PONDERABLE DE LOS 
PROFESIONALES (200 PUNTOS) define: 
  

“Para obtener la calificación por experiencia adicional de los profesionales, los 
proponentes deberán acreditar dicha experiencia especifica en los mismos contratos 
relacionados en la experiencia habilitante”. 

 
Por lo anterior para la evaluación del director de obra se tuvo en cuenta las certificaciones 
presentadas a folios 276 a 283 de la oferta presentada por CONSORCIO MITIGACIÓN CVP 
2020, por lo anterior, no es de recibo su observación. 
 

 Del alcance a las observaciones realizadas por Rex Ingeniería S.A, con oficio LFU-7315-2020 

radicado mediante correo electrónico el día 24 de diciembre de 2020 se reiteran las respuestas 

a las observaciones presentadas anteriormente y se procede a dar respuesta a las 

observaciones adicionales así: 
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Respuesta: 
 
En virtud de realizar una revisión integral, a la información pre-contractual y contractual cargada en el 
portal de contratación SECOP I, respecto del contrato No. 142 de 2013, suscrito entre la UNIÓN 
TEMPORAL REMOCIÓN SAN CRISTÓBAL y el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN 
CRISTÓBAL, se evidencia lo siguiente: 

 
A. Que, en una revisión integral, desde la etapa pre-contractual, contractual y de liquidación, en 

ninguna parte del expediente, se evidencia que el profesional Camilo Alexis Romero porras 

(geotecnista) actuara, suscribiera y/o aprobara actas, documentos o productos relacionados con 

el objeto del contrato No. 142 de 2013, por lo que en virtud del principio de buena fe es posible 

que la experiencia reportada en la certificación de CONSORCIO MITIGACIÓN CVP 2020 sea 

experiencia general mas no especifica; pues a lo largo de la verificación reportada en el portal 

de contratación SECOP I, quien figura en la documentación revisada, como geotecnista es el 

ingeniero Rodrigo Baena Gómez. 

 

B. Por lo anterior el comité evaluador procedió a revisar la experiencia aportada y se concluye en 

la evaluación final para el proponente CONSORCIO MITIGACIÓN CVP 2020 la siguiente 

ponderación descontando lo correspondiente al contrato No. 142 de 2013 respecto al personal 

profesional ponderable: 
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Respuesta: 
 
Se aclara que las subsanaciones solicitadas por la Comité Evaluador en el informe preliminar y las 
respuestas o aclaraciones a las observaciones presentadas a los informes finales en ningún momento 
son mejoramientos de las ofertas presentadas o que estas subsanaciones hayan otorgado puntaje 
adicional. Específicamente las subsanaciones solicitadas al proponente Consorcio Constructora Cúcuta, 
las cuales correspondían a aportar la experiencia general habilitante del director de obra y geotecnista 
y no a la específica y ponderable.  
 
Es pertinente aclarar que, respecto de la aclaración de información, se señala que el Consejo de Estado 
en Sentencia 2004-00333/34713 de agosto 10 de 2015 señaló: 
 

“Conforme al artículo 30.7 las entidades deben garantizar el derecho que tienen los oferentes de 
aclarar los aspectos confusos de sus propuestas, facultad que le permitirá a la entidad definir su 
adecuación o no al pliego. Esta figura constituye una oportunidad propia del proceso de evaluación 
de las ofertas -que se diferencia de la subsanabilidad-, pues no parte del supuesto de la ausencia 
de requisitos de la oferta -los que hay que subsanar-, sino de la presencia de inconsistencias o 
falta de claridad en la oferta, así que el requisito que el pliego exige aparentemente lo cumple la 
propuesta, pero la entidad duda si efectivamente es así. En otras palabras, no se trata de la 
“ausencia de requisitos o falta de documentos” -a que se refiere el artículo 25.15 de la Ley 80, y 
que reitera el parágrafo del artículo 5º de la Ley 1150-; sino de la posibilidad de aclarar o explicar 
lo que existe en la propuesta. 

En consecuencia, hay que diferenciar el régimen jurídico de subsanabilidad de las ofertas, del 
régimen de las aclaraciones o explicaciones de las mismas, pues son actuaciones con significado 

PROPONENTE
AÑOS 

DIRECTOR DE OBRA
PUNTOS

AÑOS

GEOTECNISTA
PUNTOS

 CONSORCIO MITIGACION CVP 2020                           9,38            80,00                           4,76            80,00 

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LOS PROFESIONALES

FACTORES TÉCNICOS PONDERABLES
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distinto, incluso se apoyan en disposiciones diferentes de la Ley 80: i) la subsanabilidad en el 
artículo 25.15 original, hoy en el parágrafo 1 del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 y ii) las 
aclaraciones y explicaciones en el artículo 30.7 de la Ley 80. 

(...). 

Aclarar o explicar es diferente. El supuesto de partida no presume agregar a la oferta requisitos 
omitidos, luego solicitados por la entidad; la idea inicial más fuerte de su significado es hacer 
manifiesto, más perceptible, comprensible o dar a entender las causas de lo que sí se encuentra 
en la oferta, es decir, no se trata de agregar algo a lo propuesto, sino de dar a entender lo que 
contiene. 

Sin embargo, lo anterior no obsta para que con esa misma finalidad —aclarar, explicar— se 
aporten documentos que no estaban en la oferta, siempre que no le agregan nada a lo propuesto, 
en el sentido de que no se adicione un requisito del pliego que se incumplió, sino que tiene por 
finalidad explicarlo o aclararlo.  

En consecuencia, se trata de conceptos independientes en significado y alcance durante el 
proceso de evaluación, sin embargo, persiguen una finalidad coincidente, contribuyen a adecuar 
las ofertas a los pliegos de condiciones, ya sea: i) para remediar un defecto, por incumplimiento 
de un requisito sustancial del pliego, o ii) para hacer más perceptible o claro el ofrecimiento hecho, 
dilucidando un aspecto dudoso o definiendo las incoherencias. 

(…)”. 

 
Por lo anterior, no es de recibo su observación. 

 
De acuerdo con todo lo expuesto, habiendo garantizado el derecho de contradicción y realizado un 
proceso en el marco del principio de transparencia, se publica el Informe Final Consolidado de la 
Convocatoria Pública No. 001 de 2020 que hace parte integral de este documento y del proceso.  
 

 
 

 
Con lo anterior, entendemos respondidas integralmente sus observaciones. 
 

 
Bogotá D.C. a los trece (13) días, de enero de 2021. 
 
 
Comité Evaluador 

CALIDAD

PROPONENTE
TOTAL

SMMVL
% POE PUNTOS    3.248,30 

AÑOS 

DIRECTOR DE OBRA
PUNTOS

AÑOS

GEOTECNISTA
PUNTOS PUNTOS

 CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA SA          11.169,67              3,44          300,00  SI                           5,73            40,00                           5,24          100,00          100,00 

 CONSORCIO LADERA ORIENTAL            6.469,38              1,99                 -    NO                           8,57                 -                             5,53                 -                   -   

 REX INGENIERIA SA          29.305,43              9,02          300,00  SI                           9,35            80,00                           4,58            80,00          100,00 

 CONSORCIO MITIGACION CVP 2020            5.130,55              1,58          300,00  SI                           9,38            80,00                           4,76            80,00          100,00 

FACTORES TÉCNICOS PONDERABLES

 EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA DEL PROPONENTE  EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LOS PROFESIONALES


