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ALCANCE No. 3    
 

AL DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE 
 

 
ALCANCE No. 3 al Documento Técnico de Soporte del Proceso de la Selección Simplificada No. 21 de 2021, cuyo 
objeto corresponde a “REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA SEDE BUNKER DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN SECCIONAL QUIBDÓ – CHOCÓ”. 

 
Teniendo en cuenta el Documento Técnico de Soporte publicado el pasado diecinueve (19) de mayo de 2021, y en 
virtud de lo previsto en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 102 de 2016, suscrito con LA FIDUCIARIA COLPATRIA 
S.A. y en el marco del Manual Operativo que rige la gestión contractual de EL PATRIMONIO AUTONOMO F.C. PAD 
FISCALÍA – FEAB, se permite dar alcance al Documento Técnico de Soporte, teniendo en cuenta las observaciones 
presentadas entre otras, modificación del numeral 2.7 que se citan a continuación:  
 

 
1. Modificar el numeral 2.7. PERSONAL MINIMO REQUERIDO del Documento Técnico de Soporte, el cual 

quedará así:  
 
2.7. PERSONAL MINIMO REQUERIDO 
 

Cant 
Cargo a 

desempeñar 
Formación   
académica 

Experiencia 
General 

 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA A ACREDITAR 

% de 
dedicación 

MÍNIMA 
durante 
plazo de 

ejecución 

Como / En 
Requerimiento 

(Número de 
contratos) 

Requerimiento 
particular 

1 
Director 
de obra  

Ingeniero Civil o 
Arquitecto  

Cinco (5) 
años a partir 
de la 
expedición de 
la tarjeta 
profesional 

Director de obra en 
contratos de 

construcción y/o 
ampliación y/o 
remodelación 

adecuación y/o 
mantenimiento y/o 
mejoramiento de 
edificaciones e 

impermeabilización 
de cubiertas y/o 

mantenimiento de 
cubiertas. 

En un 
máximo de 
tres (3) 
contratos 
certificados 

La sumatoria de 
los contratos 
certificados 
deberá acreditar 
como mínimo la 
siguiente área 
intervenida 
cubierta y/o 
construida de 
3000 m2.  

20% 

1 
Residente 
de obra 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto 

Cuatro 
(4) años a 
partir de la 
expedición de 
la tarjeta 
profesional 

Director o 
Residente de obra 
en contratos de 
construcción y/o 
ampliación y/o 
remodelación y/o 
adecuación y/o 
mantenimiento y/o 
mejoramiento de 
edificaciones e 

En un 
máximo de 
tres (3) 
contratos 
certificados 

La sumatoria de 
los contratos 
certificados 
deberá acreditar 
como mínimo la 
siguiente área 
intervenida 
cubierta y/o 
construida 
cubierta 3000 

100% 
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Cant 
Cargo a 

desempeñar 
Formación   
académica 

Experiencia 
General 

 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA A ACREDITAR 

% de 
dedicación 

MÍNIMA 
durante 
plazo de 

ejecución 

Como / En 
Requerimiento 

(Número de 
contratos) 

Requerimiento 
particular 

impermeabilización 
de cubiertas y/o 
mantenimiento de 
cubiertas. 

m2. 

1 
Residente 
SISOMA 

Profesional 
especializado 
en HSEQ o 
mínimo Técnico 
SISOMA 

Tres (3) años  
Contados a 
partir de la 
expedición 
del título que 
lo acredita 
como 
especialista, 
profesional 
tecnólogo o 
Técnico con 
licencia 
vigente.  

Residente 
SISOMA en 
contratos de 
construcción y/o 
ampliación y/o 
remodelación y/o 
adecuación y/o 
mantenimiento y/o 
mejoramiento de 
edificaciones. 

En un 
máximo de 
tres (3) 
contratos 
certificados 

La sumatoria de 
los contratos 
certificados 
deberá acreditar 
la siguiente área 
intervenida 
cubierta y/o 
construida 
cubierta 3000 
m2. 

100% 

1 
Maestro 
de obra 

N/A N/A 

Maestro de obra 
con experiencia en 
contratos de 
construcción y/o 
ampliación y/o 
remodelación y/o 
adecuación y/o 
mantenimiento y/o 
mejoramiento de 
edificaciones. 

En un 
máximo de 
tres (3) 
contratos 
certificados 

La sumatoria de 
los contratos 
certificados 
deberá acreditar 
como mínimo la 
siguiente área 
intervenida 
cubierta y/o 
construida 
cubierta 3000 
m2. 

100% 

1 

Asesor en 
redes 
eléctricas, 
voz y 
datos 

Ingeniero 
electricista o 
ingeniero 
eléctrico o 
ingeniero 
electromecánico 

Cinco (5) 
años a partir 
de la 
expedición de 
la tarjeta 
profesional 

Asesor Electricista 
o Diseñador 
Electricista o 
residente 
electricista en 
contratos de 
mantenimiento de 
subestaciones 
eléctricas de baja 
tensión  

En un 
máximo de 
tres (3) 
contratos 
certificados 

La sumatoria de 
los contratos 
certificados 
deberá acreditar 
como mínimo la 
siguiente área 
intervenida 
cubierta y/o 
construida 
cubierta 3000 
m2. 

10% 

1 
Asesor en 
redes 
hidráulicas 

Ingeniero Civil 
con 
especialización  
y/o maestría en 
hidráulica. 

Cuatro (4) 
años a partir 
de la 
expedición de 
la tarjeta 
profesional 

Asesor Hidráulico 
o Diseñador 
Hidráulico o 
residente 
Hidráulico en 
contratos de 
construcción y/o 

En un 
máximo de 
tres (3) 
contratos 
certificados 

La sumatoria de 
los contratos 
certificados 
deberá acreditar 
como mínimo la 
siguiente área 
intervenida 

10% 
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Cant 
Cargo a 

desempeñar 
Formación   
académica 

Experiencia 
General 

 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA A ACREDITAR 

% de 
dedicación 

MÍNIMA 
durante 
plazo de 

ejecución 

Como / En 
Requerimiento 

(Número de 
contratos) 

Requerimiento 
particular 

ampliación y/o 
remodelación y/o 
adecuación y/o 
mantenimiento y/o 
mejoramiento de 
edificaciones. 

cubierta y/o 
construida 
cubierta 3000 
m2. 

 

Bogotá, dos (2) de junio 2021.  


