
 

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS SERVICIOS QUE SERÁN PRESTADOS EN LA 

EJECUCIÓN DELCONTRATO PARA EL DISEÑO DEL MÁSTER PLAN CONCEPTUAL 

DEL ÁREA DE DESARROLLO NARANJA – DISTRITO CREATIVO Y DEL DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO GENERAL, DETALLADO Y URBANO CON LOS ESTUDIOS 

TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS PARA EL EDIFICIO SEDE DEL DISTRITO DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

(DCTIB),OFICINAS Y USOS COMPLEMENTARIOS QUE HARÁN PARTE DEL CENTRO 

DEINNOVACIÓN BAJO LA METODOLOGÍA BIM (BUILDING INFORMATION 

MODELING). 
 

RESPUESTAS A PREGUNTAS PROPONENETES 
 

 

LA CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A., USUARIO OPERADOR DE 

ZONA FRANCA BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO (en adelante CORFERIAS), en 

atención a las diferentes comunicaciones e interrogantes de terceros interesados en 

participar en la invitación y de conformidad con el numeral 1.10, de la invitación, se permite 

dar respuesta a las preguntas presentadas en los siguientes términos: 

 
PROPONENTE 1  

En relación con la licitación referida, solicitamos, por favor, aclaración de los siguientes 
aspectos: 
 

1. “Capítulo 1.6. Confidencialidad. Se solicita que: 

• Eliminar el numeral 1.6.3. en lo referente a la sanción de $10.000.00, multas 
y demás ante el incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad y en 
su lugar establecer que se indemnizará por los daños y perjuicios que sean 
probados por el juez natural del contrato. 

• Se solicita establecer que el plazo para guardar confidencialidad sea el plazo 
del contrato.” 

 
Respuesta:  No se acepta la solicitud propuesta.  Resulta pertinente precisar que la 
obligación de confidencialidad establecida en la Invitación hace referencia al deber de 
reserva que tienen el proponente con ocasión ala información que conozca o llegue a 
conocer en esta etapa, es decir en la fase precontractual. Por lo que no se puede sujetar la 
obligación de confidencialidad de la etapa contractual a la confidencialidad que se debe 
predicar del contrato. 
 

2. “Capítulo 1.7. Cambio de regulación. Se solicita ajustar la redacción de esta 
disposición de tal forma que se incluya que como quiera que la propuesta se 
presenta con base en la normatividad vigente al momento de su presentación, el 
contratista no asume los riesgos de los cambios normativos. Por consiguiente, en 
caso de presentarse cambios que afecten el valor del contrato deberá ser objeto de 
reconocimiento económico por parte del contratante. Las Partes deberán acordar 



 

las nuevas condiciones económicas a las que haya lugar. Así mismo, que se incluya 
que cualquier actividad no contemplada en la presente propuesta que sea requerida 
por el cliente sea objeto de un acuerdo adicional”. 

Respuesta: No se acepta esta propuesta. En el evento que durante la ejecución del 
contrato se presente algún cambio normativo que afecte de manera directa la ejecución del 
contrato por parte del futuro contratista, se valorará en su momento el tipo y grado de 
afectación, así como el posible remedio que se pueda implementar para mantener el 
equilibrio del contrato.    

3. “Capítulo 1.21. Causales de no admisión. Se solicita que: Se elimine los 
numerales 1.21.5. y 1.21.6. o en su defecto se permita presentar una oferta con 
alternativas y condiciones que posteriormente sean sujetas de negociación de las 
partes.” 
 

Respuesta: No se acepta. Las condiciones técnicas jurídicas y financiera de la invitación 
son claras y su acreditación es posible de cumplir por parte de los terceros interesados. 
Ahora bien, sí algún tercero interesado en la invitación en cuenta que alguno de los criterios 
fijados por Corferias en la invitación no guarda relación con la practica del servicio que se 
pretende contratar, el escenario adecuado para señalar dicha imprecisión es la formulación 
de preguntas.  

4. “Capítulo 1.23. Se solicita que se permita presentar propuestas condicionadas que 
posteriormente se puedan negociar entre las partes.” 

 

Respuesta:  No se acepta. Ver respuesta anterior. 

5. “Capítulo 5.5 Valor del contrato y remuneración. Se solicita que se reduzca el 
valor a pagar que dependa del avance del consultor, toda vez que la interventoría 
cumple funciones de revisión y supervisión, que son obligaciones de medio y no de 
resultado, vuya(cuya) evaluación depende únicamente de su debida diligencia, por 
lo tanto, el pago debe reflejar así mismo el tipo de obligaciones que recaen sobre la 
interventoría. En este sentido solicitamos que solo el 10% del valor del contrato se 
encuentre sujeto al avance del consultor, mientras que el restante 85% sea pagado 
de forma mensual. Finalmente solicitamos que sólo el 5% del valor del contrato se 
encuentre sujeto a la liquidación del contrato.” 

 

Respuesta: No se acepta la solicitud. 

 



 

6. “Capítulo 5.6 Forma de pago. Se solicita: 

• Establecer un plazo máximo de 5 días calendario para objetar los informes 
y/o entregables presentados por el contratista al contratante, tiempo tras el 
cual serán considerados como aprobados. 

• Incluir que una vez vencido el plazo establecido para pagar las facturas 
comenzarán a causarse intereses de mora a la tasa máxima legal según las 
disposiciones de la ley comercial y financiera vigentes al momento de 
causarse. Si pasados 15 días, después de vencido el plazo para el pago de 
las facturas no se ha efectuado el mismo, el contratista podrá terminar 
anticipadamente el contrato, mediante notificación escrita. En este evento el 
contratante deberá reconocer los trabajos realizados hasta la fecha de 
terminación anticipada del contrato en el término máximo de una semana 
contado a partir de dicha terminación. 
 

Respuesta: No se acepta. Las condiciones de la forma de pago son las establecidas en la 
invitación, y en un eventual caso se podrán entrar a negociar con el proponente 
seleccionado partiendo de la premisa establecida en la invitación. 

 
7. “Capítulo 5.9 Garantías contractuales. Se solicita: 

• Reducir el porcentaje de los amparos de cumplimiento, pago de salarios, 
calidad del servicio y RCE al 10% del valor del contrato. 

• Se solicita confirmar si que si se permite endosar la póliza local que tenga la 
compañía de responsabilidad civil extracontractual.” 

 

Respuesta: No se acepta. Las condiciones del contrato son las establecidas en la 
invitación, y en un eventual caso se podrán entrar a negociar con el proponente 
seleccionado partiendo de la premisa establecida en la invitación. 

8. “Capítulo 5.11 Pacto arbitral. Se solicita que: 

• El reglamento aplicable sea aquel de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

• Los gastos sean compartidos entre las partes en conflicto y no recaigan 
únicamente en la parte vencida.” 

Respuesta: No se acepta. Las condiciones del contrato son las establecidas en la 
invitación, y en un eventual caso se podrán entrar a negociar con el proponente 
seleccionado partiendo de la premisa establecida en la invitación.  

9. “Capítulo 5.13. Cláusula Penal. Se solicita: 

• Reducir el porcentaje de la cláusula penal al 10% del valor del contrato, como 
quiera que considerando el valor estimado del contrato, la sanción sería un 
monto importante que impactaría la liquidez del contratista. 



 

• Que la cláusula penal solo opere para los incumplimientos que son graves y 
definitivos del contrato. En caso de que no quede limitada a este tipo de 
incumplimientos, se solicita que se incluya una disposición relacionada con 
la aplicación del principio de proporcionalidad en los términos del artículo 
1596 del Código Civil Colombiano.  

• Que se incluya un procedimiento que permita agotar el debido proceso a 
favor del contratista, se solicita que dicho procedimiento incluya un periodo 
de cura. 

• Garantizar que en la aplicación de la cláusula penal se aplicará el principio 
de proporcionalidad frente al incumplimiento probado. 

• Se propone que la cláusula penal cumpla su razón de ser como valoración 
anticipada de los daños y perjuicios derivados de un incumplimiento 
contractual, lo que garantiza que las partes eviten desgastarse en el cálculo 
y prueba de los perjuicios. Por consiguiente, se propone que se limite la 
reclamación adicional de perjuicios por encima de la cláusula penal. 

• Que se elimine la renuncia a la constitución en mora, como quiera que la 
misma permite garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa del 
contratista.” 

 

Respuesta: No se acepta. Las condiciones del contrato son las establecidas en la 
invitación, y en un eventual caso se podrán entrar a negociar con el proponente 
seleccionado partiendo de la premisa establecida en la invitación. 

10. “Capítulo 5.14. Confidencialidad. Se solicita establecer que el plazo para guardar 
confidencialidad sea el plazo del contrato.” 

Respuesta: No se acepta. Las condiciones del contrato son las establecidas en la 
invitación, y en un eventual caso se podrán entrar a negociar con el proponente 
seleccionado partiendo de la premisa establecida en la invitación. 

11. “Capítulo 5.15. Cesión y subcontratación del contrato. Solicitamos que: 

• La cesión por cualquiera de las partes requiera de la aprobación de su 
contraparte. 

• La cesión del contrato por parte del Contratante solo podrá perfeccionarse 
una vez elaborada la revisión y obtenido el resultado favorable de la Debida 
Diligencia del tercero Cesionario, que realizará WSP, en cumplimiento del 
SAGRILAFT y lo exigido por la Superintendencia de sociedades en el 
capítulo X de la Circular Básica Jurídica 100-000005 de 2017 modificada por 
la circular 100-000016 de 2020 SAGRILAFT. En caso de no encontrar un 
cesionario que cumpla con las condiciones de la evaluación de Debida 
Diligencia, el Contratante deberá continuar con el contrato o en su defecto 
terminarlo anticipadamente indemnizando al Interventor por los daños y 
perjuicios ocasionados, pagando el restante valor del contrato, hasta la fecha 
proyectada de terminación.” 



 

Respuesta: No se acepta. Las condiciones del contrato son las establecidas en la 
invitación, y en un eventual caso se podrán entrar a negociar con el proponente 
seleccionado partiendo de la premisa establecida en la invitación. 

12. “Capítulo 5.16. Propiedad intelectual. Se solicita que la propiedad intelectual solo 
será transferida una vez se realice la totalidad del pago. 

Respuesta: No se acepta. Las condiciones del contrato son las establecidas en la 
invitación, y en un eventual caso se podrán entrar a negociar con el proponente 
seleccionado partiendo de la premisa establecida en la invitación. 

13. “Capítulo 5.17. Causales de Terminación. Se solicita que: 

• Que las causales de terminación sean por un incumplimiento grave del 
contrato, so pena de dar lugar a la indemnización de daños y perjuicios para 
la contraparte, la sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en 
Sentencia 18 de diciembre del 2009 lo confirma al establecer que la 
resolución del contrato no tendría lugar si el incumplimiento de una de las 
partes contratantes tiene muy escasa importancia en atención al interés de 
la otra.  

• Cuando se invoque la causal número 2, que la parte que busque la 
terminación unilateral tenga la obligación de notificar por escrito a la 
contraparte con una anticipación de 20 días hábiles previos a la fecha 
estimada de terminación. 

• Las causales de terminación anticipada sean bilaterales, de tal forma que 
puedan ser invocadas por ambas partes. 

• Se establezca que en caso de terminación anticipada del contrato, en el 
plazo de una semana desde la fecha efectiva de terminación, se proceda a 
determinar conjuntamente los servicios realizados hasta la fecha y proceder 
a su pago. 

• Incluir como causal anticipada del contrato, la suspensión mayor a 30 días 
calendario y la causal por incumplimientos reiterados del contratante. 

• Confirmar si tiene contemplada una terminación anticipada en caso de que 
la suspensión se prolongue en el tiempo. Se sugiere que, superados 60 días 
de suspensión, cualquiera de las Partes pueda dar por terminado el 
Contrato, sin lugar a indemnizaciones.” 

 

Respuesta: No se acepta. Las condiciones del contrato son las establecidas en la 
invitación, y en un eventual caso se podrán entrar a negociar con el proponente 
seleccionado partiendo de la premisa establecida en la invitación. 

14. “Capítulo 5.18 Otras condiciones contractuales. Se solicita que: 

• Modificar esta disposición, aclarando que en caso de prórroga, ampliación 
del alcance o modificación de los términos iniciales del contrato el Cliente 



 

realizará el reconocimiento económico al que haya lugar por esta 
modificación y/o plazo adicional.  

• Que cualquier extensión en los plazos y cronograma contemplados en la 
propuesta, salvo que sea imputable a la negligencia del contratista, sea 
objeto de reconocimiento de los sobrecostos de personal y demás recursos.” 

Respuesta: No se acepta. Las condiciones del contrato son las establecidas en la 
invitación, y en un eventual caso se podrán entrar a negociar con el proponente 
seleccionado partiendo de la premisa establecida en la invitación 

 
15. “Responsabilidad. Se solicita incluir una disposición que permita que ninguna de 

las partes sea responsable frente a la otra por daños indirectos, consecuenciales, 

lucro cesante, pérdida de nuevos negocios o pérdida de producción o de 

oportunidad. Se solicita incluir un límite a la responsabilidad contractual y 

extracontractual del contratista, que incluye la responsabilidad derivada de cualquier 

persona empleado y/o subcontratista, frente a cualquier reclamación contractual o 

de terceros, y su correspondiente defensa e indemnización, resultantes o 

relacionadas con la ejecución del contrato que se suscriba, sea limitada en total, sin 

importar el número de reclamaciones al cincuenta por ciento (50%) del valor 

efectivamente pagado al contratista en la ejecución del contrato.” 

 

Respuesta: No se acepta. Las condiciones del contrato son las establecidas en la 

invitación, y en un eventual caso se podrán entrar a negociar con el proponente 

seleccionado partiendo de la premisa establecida en la invitación. 

16. “Suspensión. Se solicita: 

• Confirmar la regulación que maneja el Cliente respecto a los eventos 

derivados de hechos considerados como fuerza mayor. 

• Confirmar el procedimiento a seguir en caso de que haya suspensión por 

hechos no imputables a WSP. 

• Se indique si para los eventos de suspensión que no sean atribuibles al 

Contratista sino a terceros, el Cliente pagará un valor adicional por concepto 

de costo stand by. 

• Se incluya que para aquellos eventos de suspensión que no sean atribuibles 

al Contratista, el Cliente realiza los reconocimientos económicos a los que 

haya por lugar y que se deriven de manera directa de la suspensión. 

• Confirmar si tiene contemplada una terminación anticipada en caso de que 

la suspensión se prolongue en el tiempo. Se sugiere que, superados 60 días 

de suspensión, cualquiera de las Partes pueda dar por terminado el 

Contrato, sin lugar a indemnizaciones. 

• En caso de suspender el contrato por cualquier causa, si la suspensión 

superara el término de 15 días calendario, se autorice al contratista a tomar 



 

las medidas de mitigación necesarias para reducir los costos de operación, 

en particular lo que atañe a la vinculación del personal contratado y los 

subcontratistas, y que a su vez, el contratante reconozca cualquier costo en 

el que incurra el contratista con el fin de mitigar los costos ocasionados por 

la suspensión, como y sin limitarse a, la terminación y el reinicio de los  

contratos del personal a cargo del contratista y de los subcontratistas. 

• Se establezca un plazo de al menos 10 días hábiles para el reinicio de 

ejecución de actividades a partir de la notificación de cesación de las 

causales de suspensión.” 

 

Respuesta: No se acepta. Las condiciones del contrato son las establecidas en la 

invitación, y en un eventual caso se podrán entrar a negociar con el proponente 

seleccionado partiendo de la premisa establecida en la invitación. 

 

17. “Permisos, autorizaciones, licencias. Se solicita: 

• Se indique por favor cuales son los permisos, autorizaciones y/o licencias 

que se deberán expedir en el marco del proceso. 

• En caso de demora en las licencias y/o autorizaciones se señale si el plazo 

será reconocido al interventor. 

• Se incluya que en caso de demoras, se reconocerá mayores valores por 

esas ampliaciones de plazo derivados de las licencias.” 

 

Respuesta: No se acepta. Las condiciones de la forma de pago son las establecidas en la 

invitación, y en un eventual caso se podrán entrar a negociar con el proponente 

seleccionado partiendo de la premisa establecida en la invitación. 

 

18. “Reajuste de precios: Se solicita que se confirme si se tiene establecido una forma 

de reajuste de precios ante el cambio de año.” 

 

Respuesta: No se acepta. La invitación no contempla un reajuste de precios. 

19. “Inicio de las actividades. Se solicita incluir que para dar inicio a la ejecución del 

contrato, el contratante y cualquier tercero relacionado con el proyecto objeto de la 

presente propuesta deberán haber entregado la totalidad de la información 

requerida para desarrollar las actividades.” 

 



 

Respuesta: No se acepta la solicitud, en razón a que el proyecto de diseño arquitectónico 

y diseños técnicos del edificio y el desarrollo del Máster Plan tienen entregables por etapas 

asociados a un cronograma, aprobados entre el CONTRATANTE y el CONSULTOR que 

tiene una duración inicial de 14 meses, en consecuencia, las entregas de información se 

realizaran por etapas y de acuerdo con el mencionado cronograma. 

20. “Integralidad del contrato. Se solicita que se nos entregue la totalidad de la minuta 

teniendo en cuenta que solo se regulan algunas condiciones contractuales dentro 

de los términos de la invitación, para con ello definir la integralidad de los acuerdos 

a los que se comprometerían las partes.” 

Respuesta: No se acepta. El borrador del contrato será entregado al proponente 

seleccionado. 

21. “Minuta contractual. Se solicita confirmar si es posible negociar los términos de la 

minuta una vez adjudicado el contrato.” 

Respuesta: Como se ha manifestado en las repuestas anteriores, los términos del contrato 

son susceptibles de negociación partiendo de las condiciones mínimas establecidas en la 

invitación. 

22. “Liquidación. Se establezca que las partes procederán a hacer el cruce de cuentas 

y entablar mesas de negociación para llevar a cabo la liquidación del contrato en un 

plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la fecha de terminación del contrato.” 

Respuesta: No se acepta. Las condiciones del contrato son las establecidas en la 

invitación, y en un eventual caso se podrán entrar a negociar con el proponente 

seleccionado partiendo de la premisa establecida en la invitación. 

23. “Frente a las medidas relacionadas con Covid-19. Se solicita: 

• Que las medidas y la nueva normatividad que llegue a ser expedida con 

ocasión del COVID-19 que restrinjan o impidan la ejecución de las 

actividades sean consideradas como un eximente de responsabilidad. Que, 

en consecuencia, no se entenderá que el contratista haya incumplido con el 

Contrato ni será responsable por ningún incumplimiento o retraso de 

cualquiera de sus obligaciones, si dicho incumplimiento o retraso es producto 

del cumplimiento de las normas relacionadas con COVID-19. 

• Que si ocurren retrasos debido a una orden de cuarentena o cualquier otra 

norma expedida por cualquier autoridad pública que obstruya la ejecución 

de los Servicios en relación con la pandemia del COVID-19, el contratista 

tendrá derecho a solicitar una extensión en el plazo del Contrato. El 

Contratante reconocerá los costos en los que el contratista incurra como 

consecuencia de dicha extensión en el plazo y/o los costos derivados del 

cumplimiento del Contrato bajo las condiciones derivadas de dicha orden o 

norma, siempre que se encuentren debidamente soportados.” 

 



 

Respuesta: No se acepta. Las condiciones del contrato son las establecidas en la 
invitación, y en un eventual caso se podrán entrar a negociar con el proponente 
seleccionado partiendo de la premisa establecida en la invitación. 

24. “¿Existe un plazo establecido por el cliente para la adjudicación?” 

Respuesta: Inicialmente se tiene contemplado que la adjudicación del proceso se realice 

dentro de aproximadamente los 20 días hábiles siguientes a la fecha del cierre del proceso. 

25. “Agradecemos él envió de la minuta del contrato” 

 

Respuesta: No se acepta. El borrador del contrato será entregado al proponente 

seleccionado. 

 

26. “Solicitamos amablemente ampliar el plazo para la entrega de la oferta por lo menos 

en 10 días hábiles, esto debido a que en el interior de la compañía se necesita este 

tiempo para la consolidación de la oferta y las aprobaciones internas” 

 

Respuesta: Se acepta, se emitirá adenda, pero concediendo un plazo de 5 días hábiles 

adicionales para entregar la propuesta.  

 

27. “Por favor aclarar si se puede contemplar un anticipo en la formade pago” 

 

Respuesta: No se acepta. Teniendo en cuenta la forma de pago establecida en la invitación 

no hay lugar a la entrega de un anticipo. 

28. “teniendo en cuenta la metodología especifica BIM por favor aclarar si se requiere 

otro tipo de plataforma o un programa para el desarrollo de las actividades, por 

ejemplo: Navisworks 3D, CAD o algún complemento de Autodesk, Projet etc. 

Respuesta: Informamos que los entregables por parte del CONSULTOR de diseño 

arquitectónico y estudios técnicos y máster plan serán entregados en REVIT (.rvt), en 

consecuencia, la interventoría deberá contar con este programa que le permita realizar 

revisiones, marcar ajustes, sugerencias y necesidades, entre otros, durante el proceso de 

revisión. Sin embargo, es claro que es necesario el uso de plataforma ofimática OFFICE 

360 en la cual será necesario usar programas como Excel, PowerPoint, Word y Project, 

entre otras, y teniendo en cuenta lo establecido en el anexo 4 Metodología BIM. 

 



 

29.  “Los costos asociados a los planes documentales (planos, fotocopias, ¿toners etc.) 

estos deben estar incluidos dentro de la oferta?” 

Respuesta: De acuerdo con el numeral 3.4.1.1.10 de la invitación la propuesta económica 

debe incluir todos los costos directos e indirectos. 

30. “En vista que la mayoría de nuestra experiencia se refiere a Diseños BIM, 

solicitamos si es posible sean validos los contratos de Diseños asociados a las 

mismas especialidades de la invitación” 

Respuesta: No es aceptada la solicitud. 

31. “Agradecemos sean compartidas las preguntas y respuestas de los demás 

proponentes” 

Respuesta: En la página web de Corferias se publicará el documento de respuesta a las 

preguntas hechas a la invitación. 

32. “se entiende que es válido la acreditación de la experiencia del proponente mediante 

la experiencia obtenida por todos sus socios o accionistas, sin importar el % de 

participación accionaria en la composición del proponente, para acreditar la 

experiencia general y experiencia adicional.” 

Respuesta: Ver la nota al numeral 3.2.1 de la Invitación, indica la forma de acreditación de 

la experiencia a través de los socios. En dicha nota no se hace referencia a porcentajes de 

participación en la sociedad. 

 

 

Atentamente,  

 

 

MARTÍN CAMARGO PÉREZ 
Director de Arquitectura e Infraestructura  


