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ALCANCE No. 1 AL DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE- DTS 
 
ALCANCE No. 1 al Documento Técnico de Soporte – de la Selección Simplificada No. 28 de 2022, cuyo 
objeto corresponde a “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO MANZANA 6, DEL 
POLÍGONO 1, DEL PROYECTO MINISTERIOS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS 
SIN FÓRMULA DE REAJUSTE” 
 
Teniendo en cuenta el Documento Técnico de Soporte (DTS) publicado el pasado veintiséis (26) de mayo de 
2022, y en virtud de lo previsto en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 102 de 2016, suscrito con LA 
FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. y en el marco del Manual Operativo que rige la gestión 
contractual del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PROYECTO MINISTERIOS se permite dar alcance al 
Documento Técnico de Soporte, modificando lo siguiente:  
 

1. Modificar los numerales 1.4.1.31. y 1.4.1.32 del numeral 1.4.1 OBLIGACIONES DE CARÁCTER 
GENERAL en el sentido de modificar las siguientes obligaciones: 

 
1.4.1.31 Indemnizar y asumir todo daño o perjuicio que sea imputable al contratista y que se encuentren 

debidamente acreditados que se cause a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. actuando 
como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, a 
terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del 
desarrollo de este. 

1.4.1.32 Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la 
que coadyuve el personal o los subcontratistas a su servicio contra LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. actuando como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 
PROYECTO MINISTERIOS, por causa o con ocasión del contrato, siempre que la misma sea 
imputable al contratista y que se encuentre debidamente acreditada. 

 
2.  Modificar el numeral 1.5.3 FORMA DE PAGO el cual quedará así: 

 
1.5.3 FORMA DE PAGO  

 
El valor del contrato cuyo objeto es: “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO MANZANA 
6, DEL POLÍGONO 1, DEL PROYECTO MINISTERIOS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS 
FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE” se pagará de la siguiente manera: 
 

a. Pagos por avance de obra, hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total del contrato, 
incluido el AIU e IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre 
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otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 
y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON La Ley 1941 de 2018 
prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 
2010) Establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, municipales o 
distritales, que se generen con ocasión a la celebración, ejecución del CONTRATO, los cuales se 
harán efectivos mediante cortes de avance de obra certificado, contra entrega, recibo y aprobación 
por parte de la interventoría y de la ANIM. 

 
b. Un pago por la suma equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor del contrato incluido el AIU 

e IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, 
Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y 
Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON La Ley 1941 de 2018 prorrogó 
la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) 
Establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, municipales o distritales, 
que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del CONTRATO, el cual se 
hará efectivo contra acta de recibo a satisfacción de la terminación de obras ejecutadas por parte del 
contratista de obra, la interventoría y la ANIM, entrega, recibo y aprobación por parte de la 
interventoría de: 
 

✓ Informe final de ejecución de obra, el cual como mínimo deberá contener: • Descripción y 
resumen de las actividades ejecutadas en desarrollo de la obra • Documentación técnica de 
lo realizado: – Bitácora de obra – Plano récord de obra debidamente aprobados por la 
Interventoría • Registro fotográfico final, incluido todo el registro fílmico. 

✓ Entrega de los manuales de funcionamiento y mantenimiento de todos los elementos 
suministrados y materiales usados.  

✓ Entrega de las garantías originales de los elementos y equipos suministrados.  
✓ Entrega de todos los documentos concernientes a la ejecución del CONTRATO, memorias 

de cálculo, registro fotográfico, planos definitivos de construcción, cantidades finales de 
obra, presupuesto detallado definitivo, modelo BIM actualizado.  

✓ Entrega de los correspondientes paz y salvo de proveedores y mano de obra por todo 
concepto: salarios, prestaciones, indemnizaciones si las hubiere, de todo el personal que se 
vinculó en la ejecución del CONTRATO.  

✓ Cierre de actas de vecindad, deberá ser igual el número de actas de vecindad suscritas al 
inicio.  

✓ Entrega del cierre de los tramites, gestiones y permisos ambientales requeridos durante la 
ejecución del CONTRATO. 

✓ Entrega de las correspondientes garantías, conforme con la fecha de recibido a satisfacción 
de la obra, junto con el recibo que acredite su pago y previamente aprobadas, modelado 
récord (As Built).  
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✓ Todo lo anterior con la debida aprobación y recibo a satisfacción por parte del interventor. 
 

c. Un último pago por la suma equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor del contrato incluido 
el AIU e IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, 
Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y 
Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON La Ley 1941 de 2018 prorrogó 
la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) 
Establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, municipales o distritales, 
que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del CONTRATO, el cual se 
hará efectivo contra la Suscripción acta de liquidación del CONTRATO.  

Nota 1: EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que los pagos se realizarán una vez se cuente con los 
recursos en el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD PROYECTO MINISTERIOS, de conformidad con la 
programación de los desembolsos otorgados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previa 
disponibilidad del PAC (Programa Anual de Caja). 

Nota 2: El Valor del presente CONTRATO se pagará de conformidad con la ejecución de cada una de las 
cantidades establecidas en los ítems señalados en el anexo 1 presupuesto estimado. No se pagarán 
actividades ejecutadas parcialmente, como tampoco actividades que no estando especificadas en el Anexo 
Técnico del CONTRATO hayan sido ejecutadas sin haber sido revisadas y aprobadas por la Interventoría de 
la Obra, razón por la cual, tanto el CONTRATISTA de la Obra como la Interventoría deben ser expeditas en la 
presentación y aprobación respectivamente de dichas actividades. 
 
Nota 3: Los pagos se realizarán previa presentación del respectivo informe de ejecución de actividades, 
debidamente aprobado por parte del interventor del CONTRATO, el cual deberá acompañarse de la factura 
con los siguientes soportes: 
 

A. Informe de ejecución de actividades del periodo facturado, debidamente revisado y aprobado por la 
Interventoría. En caso de que el informe presente observaciones, estas deberán ser corregidas por 
EL CONTRATISTA y ser entregadas nuevamente a la Interventoría para su revisión y aprobación. 
La ANIM no recibirá facturas por fuera de las fechas máximas establecidas para recepción de las 
mismas, por errores o retardos en la entrega de documentación. 
Informe de ejecución de obra, el cual como mínimo deberá contener: 

• Descripción y resumen de las actividades ejecutadas en desarrollo de la obra. 
• Documentación técnica de lo realizado: – Bitácora de obra – Plano récord de obra 

debidamente aprobados por la Interventoría. 
• Entrega del modelado récord (As Built) de las actividades ejecutadas 
• Registro fotográfico, incluido registro fílmico de las grabaciones Time-Lapse y grabaciones 

aéreas.  
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B. Acta de corte parcial de obra correspondiente al periodo facturado, donde se evidencie la cantidad 
de obra total contratada, obra ejecutada en el periodo y acumulada hasta la fecha de corte  

C. Memorias debidamente diligenciadas y claras donde se muestre la cantidad de obra ejecutada en el 
periodo a pagar. 

D. Certificación de encontrarse a paz y salvo en materia de aportes al sistema general de seguridad 
social y parafiscales durante los últimos seis (06) meses, expedida por el Revisor Fiscal. 

E. Paz y salvo de los pagos a proveedores y/o subcontratistas para el periodo facturado, emitido por el 
subcontratista de obra y avalado por la interventoría de obra. 

F. Y todos los documentos relacionados en el correspondiente pago.   
 
Nota 4: El CONTRATO deberá presentar para revisión y aprobación del interventor, su factura del periodo de 
corte con sus respectivos soportes, dentro de los primeros TRES (3) DÍAS HÁBILES DE CADA MES. En 
caso de no ser aprobada la factura, la interventoría hará su devolución a través de comunicación formal al 
CONTRATISTA, informando los motivos que originaron dicha devolución. Todas las facturas se cancelarán 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación en LA FIDUCIARIA  SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A., previa aprobación por parte del Interventor del contrato. 
 
Nota 5: En el caso de mayores cantidades de obra, ítems o actividades no previstas, y aprobación de precios 
nuevos del contrato, se establecen las siguientes definiciones: 
 

•  Definiciones para Forma de Pago 
 
Mayores Cantidades de Obra 
 
El CONTRATISTA está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten necesarias para la 
ejecución del objeto contractual, a los mismos precios contenidos en la “Postulación Económica”, previa 
autorización de la interventoría y el visto bueno de la supervisión de la ANIM. Si con ocasión de la ejecución 
contractual se hace necesario balancear el contrato y producto de este ejercicio, resultan mayores cantidades 
de obra o ítem no previstos (para los ítem no previstos se aplica el procedimiento Ítems o actividades no 
previstas) que no alteran el valor inicial estimado del mismo, su ejecución podrá autorizarse y formalizarse 
mediante la suscripción de un acta de mayores o menores cantidades o compensación, según corresponda, 
suscrita entre el interventor y el CONTRATISTA, con el visto bueno de la supervisión de la Agencia Nacional 
Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas. 
 
Cuando las mayores cantidades de obra impliquen el aumento del valor estimado del contrato, será necesaria 
la modificación del contrato, previo trámite determinado por el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO 
MINISTERIOS.  
 
Ítems o actividades no previstas 
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Son ítems o actividades no previstas aquellas obras o equipos que no fueron pactadas en el inicio del contrato 
por ser imposibles de prever, contemplar o cuantificar antes del inicio del mismo. Sin embargo, son 
actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual por su conveniencia y oportunidad técnica. 
 
Si durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar ítems o actividades de obra no previstos 
contractualmente, el contratista los deberá ejecutar, previa aprobación del precio unitario por parte de la 
interventoría, y la autorización del supervisor de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas y 
previa suscripción del respectivo otrosí modificatorio al CONTRATO. La necesidad de ejecutar los nuevos 
ítems de obra será determinada por la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, previo concepto 
de la interventoría. 
 
Le está prohibido al Contratista ejecutar ítems o actividades de obra no previstos en el contrato, sin la 
respectiva aprobación por parte de la interventoría y la autorización del supervisor de la Agencia Nacional 
Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas. Cualquier ítem que ejecute sin la autorización previa de la interventoría y 
del supervisor de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas será asumido por cuenta y riesgo del 
CONTRATISTA, de manera que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. actuando como vocera y 
administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS no reconocerá valores 
por tal concepto. 
 
Para la determinación del precio de los ítems o actividades no previstos y, por lo tanto, para la elaboración del 
análisis de precios unitarios, por parte del CONTRATISTA, se tendrá en cuenta el valor de los insumos, 
entendido como aquel que corresponde a las tarifas de los equipos, precios de los insumos y/o materiales 
básicos y las tarifas de personal, contenido en los respectivos análisis de precios unitarios de los ítems o 
actividades previstas y en la lista de precios de insumos. En el evento en que en el análisis de los precios 
unitarios de los ítems o actividades previstas y/o en la lista de precios de insumos se hayan consignado 
valores diferentes para un mismo insumo, se aplicará el menor valor. 
 
Si el precio de uno o algunos de los insumos necesarios para la determinación del valor del nuevo ítem o 
actividad no se encuentra en los análisis de precios unitarios, ni en la lista de precios de insumos, será 
propuesto entre el CONTRATISTA y el interventor con el visto bueno de la supervisión y sometido a la 
aprobación de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, quien adelantará la verificación previa 
de los precios. Los precios que se acuerden por los ítems, actividades no previstas, en ningún caso, serán 
superiores a los del mercado al momento de su aprobación. 
 
En el caso en el que dentro de los siete (7) días calendario siguientes a la comunicación en la que la 
interventoría informe al CONTRATISTA sobre la necesidad de ejecutar el ítem, actividad no previsto y el 
evento, en que no se presenten los APUs debidamente soportados, en un tiempo estimado de siete (7) días 
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máximo, una vez cumplido el plazo, el interventor procederá a presentar el APU correspondiente con precios 
del mercado el cual se entenderá aceptado por el CONTRATISTA al no haberlo presentado en oportunidad. 
 
Si por efecto de la autorización y ejecución de las actividades no previstas o mayores cantidades de las 
presupuestadas inicialmente se supera el valor total del contrato, LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. actuando como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO 
MINISTERIOS, iniciará trámite mediante instrucción emitida por la ANIM de la correspondiente adición por el 
valor que se requiera de acuerdo con el balance que resulte de las mayores y menores cantidades de obra y 
el valor de los ítems no previstos, así como el correspondiente costo indirecto (A.I.U). El valor a adicionar no 
podrá superar en ningún caso el 50% del valor del contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40, 
parágrafo único, inciso 2° de la ley 80 de 1993 y en el Manual Operativo, que se encuentra publicado en la 
Página web de la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 
(https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos) 
 

•  Aprobación de Precios Nuevos del Contrato 
 
En caso de que, durante la ejecución de las obras según protocolo de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio 
Barco Vargas, con aprobación de la Interventoría y visto bueno de la supervisión de la ANIM, sea necesario 
ejecutar otros ítems no contemplados en ajustar los precios unitarios del contrato inicial, el contratista y la 
interventoría acordarán los nuevos precios para los estos ítems que apliquen, conforme al procedimiento 
establecido en el presente documento, los cuales en todo caso deberán contar con la aprobación de la 
Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas. 
 
Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el contratista, la interventoría y la Agencia 
Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, teniendo en cuenta los precios vigentes del mercado en la fecha 
en la cual se estudian, sin variar los porcentajes del A.I.U. de la postulación. 
 
Para tal efecto, el contratista presentará a la interventoría un documento donde se presenten la justificación 
técnica correspondiente y el Análisis de los nuevos Precios Unitarios, el cual será sometido a revisión de la 
Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, con el visto bueno del supervisor del contrato. LA 
FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 
PROYECTO MINISTERIOS podrá solicitar al contratista previa instrucción de la ANIM la modificación o 
aclaración que estime conveniente y la decisión final se hará constar en el Acta de Fijación de Precios no 
Previstos, siempre que la misma no implique adición en el valor del CONTRATO de obra, pues de ser así se 
procederá a la adición del mismo con su respectiva modificación contractual. 
 
En caso de que entre el contratista y la Interventoría no se pueda llegar a un acuerdo, será la Agencia 
Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas quien tendrá la última palabra y cuya decisión deberá ser 
respetada por el Contratista del proyecto, por tal razón las actividades para pactar precios unitarios nuevos, 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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no serán excusa válida para la solicitud de prórrogas al contrato por retrasos en el cronograma; para la 
elaboración de los APU nuevos, se deberá tomar como base el listado de insumos de la postulación  
ganadora de obra. 
 
Nota 6: En el caso que EL CONTRATISTA incurra en retrasos, demoras y afectaciones que impacten en 
mayores permanencias imputables a este, EL CONTRATISTA deberá asumir y pagar los sobrecostos 
generados por la mayor permanencia de la Interventoría 
 
Nota 7: En el caso en que EL CONTRATISTA llegar a presentarse durante la ejecución del contrato mayores 
cantidades de obra, ítems o actividades no previstas, y aprobación de precios nuevos del contrato, estas 
actividades se realizarán previa aprobación del Interventor a través de un modificatorio documento 
denominado Otrosí.  
 

3. Modificar el numeral 2.1.4 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA POSTULACIÓN el cual quedará así: 
 
El postulante deberá constituir a su costa, y presentar con su postulación, una póliza de seguro expedida 
por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la 
postulación a favor del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, expedida por una 
compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, A FAVOR DE PARTICULARES, y cuya 
póliza matriz esté debidamente aprobada por la Superintendencia Financiera, con las siguientes 
características: 
 
EL POSTULANTE se constituirá como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como 
ASEGURADO Y BENEFICIARIO. La póliza de seriedad de la postulación deberá contener expresamente 
el NÚMERO y el OBJETO del proceso de selección. Tratándose de postulante plural, deberá indicar sus 
integrantes y porcentaje de participación. Con la presentación oportuna de la postulación, se entiende 
que la misma es irrevocable y que el postulante mantiene vigentes todas las condiciones durante toda la 
vigencia de la póliza, incluidas las prórrogas de los plazos que llegaren a presentarse en los respectivos 
alcances en el Documento Técnico de Soporte. Esta garantía deberá señalar expresamente que:  
 
La aseguradora cubre al PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS de las sanciones 
y los perjuicios imputables al postulante, en los siguientes eventos: 
 
a. La no suscripción del CONTRATO sin justa causa por parte del postulante seleccionado.  

 
b. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la postulación cuando el término previsto 
en el documento técnico de soporte o las reglas de participación se prorrogue, o cuando el término 
previsto para la suscripción del CONTRATO se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan 
un término de tres (3) meses. 
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c. El retiro de la postulación después de vencido el término fijado para la presentación de las 
postulaciones  
d. La no presentación por parte de postulaciones seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida por 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS para amparar el incumplimiento de las 
obligaciones del CONTRATO. 
 
El postulante deberá constituir a su costa, y presentar con la postulación, una garantía de seriedad de la 
postulación la cual deberá contener las siguientes características: CONTRATANTE: PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS NIT 830.053.994-4.  
 
AMPAROS: La Garantía de Seriedad deberá cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la 
postulación y tendrá carácter indemnizatorio.  
 
VALOR ASEGURADO: La Garantía de Seriedad de la postulación deberá ser equivalente al DIEZ POR 
CIENTO (10%) del valor total del presupuesto del proceso de selección.  
 
VIGENCIA: Deberá tener una vigencia de CUATRO (4) MESES contados a partir de la fecha de cierre 
del proceso. En caso de ampliarse la fecha de cierre, deberá ajustarse la vigencia de la póliza. El 
postulante debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitirá la certificación de 
No expiración por falta de pago.  
 
PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN: La garantía de seriedad de la postulación tratándose de 
postulantes plural, además de los requisitos señalados en el presente Documento Técnico de Soporte, 
deberá indicar los integrantes del postulante plural y su porcentaje de participación. Cuando no se allegue 
la garantía de seriedad junto con las postulaciones, o esta no corresponda o no haga referencia al 
presente proceso de selección, o se aporte borrador. la postulación será rechazada; así mismo, 
habiéndose presentado oportunamente la garantía y que esta corresponde o hace referencia al presente 
proceso de selección, y no contenga los requerimientos del Documento Técnico de Soporte, el postulante 
deberá aclarar o subsanar los mismos en la forma requerida y remitir las modificaciones dentro del 
término perentorio que para el efecto fije LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. actuando 
como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, so 
pena de rechazo de la postulación. 

 
4. Modificar el numeral 2.1.7 DOCUMENTOS EXPEDIDOS EN EL EXTERIOR, el cuál quedará así: 

Los postulantes solamente deberán presentar los documentos expedidos en el exterior en copia simple y en 
idioma español al momento de presentar la Postulación, sin embargo, al Postulante que se le acepte la oferta 
deberá previo a la suscripción del CONTRATO y máximo dentro de CINCO (5) días hábiles siguientes a la 
aceptación de la oferta, presentarlos conforme se indica a continuación: 
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Todos los documentos otorgados o expedidos en el exterior se presentarán traducidos al idioma castellano, 
legalizados o apostillados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en el 
artículo 251 del Código General del Proceso, artículo 480 del Código de Comercio y en la Resolución No. 
1959 del 03 de agosto de 2020 expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
Los documentos públicos expedidos en el exterior, por un país signatario de la Convención de La Haya de 
1961, sobre la abolición del requisito de legalización, deben apostillarse; en cambio, los documentos públicos 
expedidos en el exterior, por un país signatario de la Convención de Viena de 1963, deben legalizarse. Los 
documentos privados otorgados en el extranjero no requieren apostilla ni legalización, salvo los que con 
posterioridad sean intervenidos por un funcionario público, en cuyo caso requieren apostille o legalización, en 
la forma indicada antes. 
 
Para efectos del trámite de Apostilla o Legalización de documentos otorgados en el exterior y la acreditación 
de la formación académica obtenida en el exterior, las entidades deberán aplicar los parámetros establecidos 
en las normas que regulen la materia. 
 
Nota 1: Para el caso de personas jurídicas extranjeras, deberán adjuntar el certificado de existencia y 
representación legal o el documento equivalente del país en que se haya constituido legalmente. Si el mismo 
se encuentra en idioma distinto al español o castellano oficial de la República de Colombia, deberá adjuntar el 
texto en el idioma original acompañado de la traducción simple respectiva. En el evento en que el oferente 
extranjero ostente limitación en su capacidad de contratación o de oferta, deberá adjuntar el documento 
mediante el cual se remueva dicha limitación. 
 
En lo no previsto aquí expresamente, se aplicará el régimen dispuesto para los nacionales colombianos y que 
le sea aplicable a los extranjeros. 
 
Tratándose de documentos públicos:  

 
APOSTILLE (DOCUMENTOS PÚBLICOS). Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados 
en el exterior, de conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de 
consularización, siempre que provenga de uno de los países signatarios de la Convención de La Haya del 5 
de octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros. En 
este caso sólo será exigible la apostille, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la 
autenticidad de la firma y la calidad con que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte 
ante la autoridad competente en el país de origen. 
 
Si la apostille está dada en idioma distinto al idioma castellano, deberá presentarse acompañada de una 
traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes. 
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 Tratándose de documentos privados:  
 
Consularización (Documentos Privados). De conformidad con el artículo 480 del Código de Comercio, “Los 
documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el 
respectivo país y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste por 
el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los 
poderes”. 
 
Tratándose de sociedades, deberán contemplar lo señalado en el artículo 58 y 251 del Código General del 
proceso. 
 
Los documentos privados otorgados en el extranjero no requieren apostilla ni legalización, salvo los que con 
posterioridad sean intervenidos por un funcionario público, en cuyo caso requieren apostille o legalización, en 
la forma indicada antes. 
 
Surtido el trámite señalado, estos documentos podrán ser presentados ante el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia en el siguiente enlace 
https://tramites.cancilleria.gov.co/apostillalegalizacion/solicitud/inicio.aspx, para la correspondiente 
legalización de la firma del Cónsul y demás trámites pertinentes. 
 
Para la Verificación de los documentos, quien ocupe el primer Orden de Elegibilidad o en caso de recurrir al 
segundo orden de elegibilidad o siguientes, deberá presentar los documentos otorgados en el extranjero 
legalizados o apostillados, según sea el caso, en el término concedido por la FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. vocera y administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS. 
 
Todos los documentos, deberán presentarse en castellano. 
 

5. Modificar el numeral 2.11 AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES , el cual quedará así: 
 

En el evento en que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., actuando única y exclusivamente 
como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, advierta la 
necesidad de ajustar los informes de verificación, evaluación y/o calificación que se generan en las distintas 
etapas del proceso, podrá efectuarlo en cualquier momento del proceso de selección, hasta antes de la 
suscripción del CONTRATO, los mismos deben estar fundamentados en los requisitos y exigencias 
establecidas en el Documento Técnico de Soporte, de manera que se garantice la transparencia del proceso. 
Para lo anterior, se efectuará el respectivo alcance al informe según corresponda, en el cual se expondrán las 
razones que motivaron el ajuste, el cual será publicado en la página web de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 

https://tramites.cancilleria.gov.co/apostillalegalizacion/solicitud/inicio.aspx
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COLPATRIA S.A., antes FIDUCIARIA COLPATRIA S.A 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimoniosautonomos. 
 

6. Modificar el parágrafo sexto de la cláusula tercera denominada forma de pago del PROYECTO DE 
MINUTA DEL CONTRATO el cual quedará así: 
 

 
TERCERA. FORMA DE PAGO: El valor del presente CONTRATO es hasta la suma de [INCLUIR EL 
VALOR TOTAL EN NÚMEROS Y EN LETRAS], el cual se pagará [INCLUIR LA MODALIDAD DE 
PAGO ADOPTADA: PRECIOS UNITARIOS, PRECIO GLOBAL FIJO, ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA, LLAVE EN MANO, ÉTC. 
 
AL RESPECTO SE SUGIERE DEFINIR EL VALOR Y LA PERIODICIDAD DE CADA PAGO EN 
FUNCIÓN DE LOS AVANCES EVIDENCIADOS POR EL CONTRATISTA]. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: El Valor del presente CONTRATO se pagará de conformidad con la 
ejecución de cada uno de los conceptos que integran el valor ofertado por el Contratista. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos se realizarán previa presentación del respectivo informe de 
ejecución de actividades, debidamente aprobado por parte del interventor dentro del término 
establecido para tal fin, el cual deberá acompañarse de la factura en la que se discriminen los 
conceptos de pago de acuerdo con lo señalado en este documento, y la certificación de encontrarse a 
paz y salvo en materia de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Todas las facturas se pagarán dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la radicación en la FIDUCIARIA. 

 
PARÁGRAFO CUARTO: En ningún caso se reconocerá a favor del CONTRATISTA 
contraprestaciones económicas relacionadas con costos adicionales por mayor permanencia o por 
demora en los pagos asociados a consignación de las vigencias presupuestales. 
 
PARÁGRAFO QUINTO. MONEDA: Para todos los efectos, la moneda del CONTRATO será en pesos 
colombianos. 
 
PARÁGRAFO SEXTO. EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que los pagos se realizarán una 
vez se cuente con los recursos en el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD PROYECTO 
MINISTERIOS, de conformidad con la programación de los desembolsos otorgados por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, previa disponibilidad del PAC (Programa Anual de Caja). 

 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimoniosautonomos
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PARÁGRAFO SEPTIMO. Los pagos del presente CONTRATO se harán mediante transferencia a las 
cuentas bancarias abiertas en la República de Colombia que se indiquen en las respectivas facturas y 
cuyos titulares sean EL CONTRATISTA. 
 

Los demás aspectos no modificados en el presente alcance continúan iguales. 


