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ALCANCE No. 01 
 

PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 14 de 2022 
DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE  

 
 
ALCANCE No. 01 DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE del Proceso de Selección Simplificada No. 14 de 
2022, cuyo objeto corresponde a “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA 
DE CALDAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA., UBICADA EN LA CIUDAD DE 
MANIZALES”   
 
 
Teniendo en cuenta el Documento Técnico de Soporte publicado en la página web de la Fiduciaria Scotiabank 
Colpatria S.A. el quince (15) de marzo 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 de El PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD CONTRALORIA CONVENIO 669-
34/2021 se permite dar alcance al Documento Técnico de Soporte, modificando los siguientes numerales: 
 
 

1. MODIFICAR parcialmente el numeral 1.1 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE al incluir lo siguiente: 
 

1.1. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 

El presente proceso de selección está sometido a la legislación y jurisdicción colombiana y se rige por las normas de 
derecho privado contenidas en el Código Civil, el Código de Comercio y demás normas aplicables a la materia. Por 
tanto, el Documento Técnico de Soporte y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetarán a 
las precitadas normas. 
 
Así mismo el procedimiento de selección se adelantará conforme con lo establecido en el Manual Operativo, el cual 
deberá consultarse en  https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos. 
 
Nota: Es importante señalar que el contrato producto del presente proceso de selección corresponde a un 
“CONTRATO DE OBRA LLAVE EN MANO”.  

 
 

2. MODIFICAR parcialmente el numeral 1.4.2 FORMA DE PAGO al ajustar la redacción correspondiente al capítulo 
de la FASE II (EJECUCIÓN DE OBRA) de la siguiente manera: 

 
“(…) FASE II (EJECUCIÓN DE OBRA) 
 

La forma de pago planteada para LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE GERENCIA DEPARTAMENTAL 
COLEGIADA DE CALDAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA., UBICADA EN LA CIUDAD 
DE MANIZALES”.; será de la siguiente manera: 
 

I)   Pagos por avance de obra con base en el Presupuesto detallado de obra., hasta el NOVENTA POR 
CIENTO (90%) del valor total de la FASE II, incluido el AIU e IVA y los demás impuestos, tasas, 
gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia 
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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. 

 
a. Un último pago por la suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de la FASE II 

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 entrega, recibo y aprobación por parte de la interventoría de:  

 
 Entrega de la terminación de las obras y recibo a satisfacción por parte de la Interventoría 

de las obras ejecutadas.  
 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.  

 Suscripción acta de liquidación 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).  

 Todo lo anterior con la debida aprobación y recibo a satisfacción por parte del interventor 
designado por la ANIM. 
 

Nota 1: El Valor del CONTRATO se pagará de conformidad con la ejecución del valor ofertado por el 
Contratista para cada una de las Fases del proyecto según la forma de pago establecida. 

Nota 2: EL VALOR DE LA FASE II SE PAGARÁ DE CONFORMIDAD CON LA EJECUCIÓN DE CADA 
UNA DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL DOCUMENTO PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE 
OBRA DEFINITIVOS, presentado por el contratista durante la ejecución de la FASE I del proyecto y aprobado 
por la Interventoría previo al inicio de la FASE II. Por lo que, el valor presentado dentro del presente 
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documento para la ejecución de la FASE II es un valor estimado y su valor definitivo será el resultado del 
presupuesto y programación de obra definitivos. Igualmente, el valor de la Fase I y Fase II no podrá 
superar el presupuesto máximo estimado para el presente proceso de selección.  No se pagarán 
actividades ejecutadas parcialmente, como tampoco actividades que no estando especificadas en los 
documentos técnicos anexos del CONTRATO hayan sido ejecutadas sin haber sido revisadas y aprobadas 
por la Interventoría, 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 estas, 
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 Fase en ejecución. 
• 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.  
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 contratista deberá presentar para revisión y aprobación de la Interventoría, 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 ningún caso se reconocerán a favor de EL CONTRATISTA contraprestaciones económicas 
relacionadas con costos adicionales por mayor permanencia en obra o por demora en los pagos asociados a 
consignación de las vigencias presupuestales. 
 
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. 
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Nota 7: 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 FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CONTRALORIA 
CONVENIO 669-34/2021. 
 
Ítems o actividades no previstas 
 
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. vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CONTRALORIA CONVENIO 669-34/2021, 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 
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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 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. vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CONTRALORIA 
CONVENIO 669-34/2021, 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) 
 
No podrán ser considerados como ítems o actividades NO previstas, aquellas que el CONTRATISTA, no haya 
contemplado durante la ejecución de la FASE I y que hagan parte del alcance establecido del Anexo Técnico 
del presente Documento. 
 

  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 del Contrato, el cual será sometido a revisión de la 
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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 – 
PAD CONTRALORIA CONVENIO 669-34/2021 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, 
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 1: 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 2: 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 parcialmente el numeral 1.5 PRESUPUESTO ESTIMADO al eliminar las Notas 3 y 4 del 
numeral: 
 
1.5 PRESUPUESTO ESTIMADO                                                                                                                                 
  

Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del CONTRATO derivado del presente proceso de selección, 
un presupuesto estimado de hasta NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 9.541.857.081), incluido el 
AIU, 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 - Leyes 1941 de 2018, 418 de 1997, 548 de 1999, 
782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010 -) establecidas por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales, distritales o municipales, costos directos e indirectos, que se generen con ocasión a la 
celebración, ejecución y/o liquidación del CONTRATO. 

 

Nota 1: No serán tenidas en cuenta para la evaluación y asignación de puntaje, las postulaciones económicas 
cuyo valor supere el presupuesto máximo estimado, razón por la cual en el evento que se presente un valor 
mayor al presupuesto máximo estimado, estas serán rechazadas. 

 

Nota 2: Los valores anotados en cada uno de los precios unitarios de la postulación económica deberán 
presentarse con máximo dos (2) decimales. 

 

Nota 3: Tampoco serán tenidas en cuenta para la evaluación y asignación del puntaje las postulaciones 
económicas en donde alguno de los valores unitarios presentados por el postulante para cada uno de los 
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ítems que integren el presupuesto exceda al 10% o sean inferiores en un 10% del valor unitario del 
correspondiente precio estimado para el presente proceso, razón por la cual en el evento que se presente 
este evento, será rechazada. 

 

Nota 4: Se solicita al postulante aportar la postulación económica en archivo digital editable con extensión xls, 
para realizar las correspondientes verificaciones. 

 
El valor del AIU debe ser expresado en porcentaje (%) y debe consignarlo y señalarlo en la postulación 
económica. En el caso de tener decimales, el ajuste deberá presentarse con un máximo de dos (2) decimales. 
 
 

4. MODIFICAR parcialmente el numeral 2.1.5 OTROS DOCUMENTOS al incluir un literal, así: 
 
 

2.1.5    OTROS DOCUMENTOS                                                                                                                                       

 

A. Certificación bancaria con fecha de expedición no superior a seis (6) meses contados desde el plazo 
máximo para presentar postulación económica. 

B. Registro Único Tributario – RUT con fecha de expedición 2022 

C. Certificado de antecedentes disciplinarios del representante legal de la respectiva persona jurídica y del 
representante legal y/o gerente suplente, expedido por la Procuraduría General de la Nación. El postulante 
no podrá tener antecedentes disciplinarios que le inhabiliten o impidan presentar la postulación y celebrar 
el CONTRATO. LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y administrador del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CONTRALORIA CONVENIO 669-34/2021 conforme a la ley 1238 
de 2008, consultará los antecedentes en la página web de la Procuraduría General de la Nación. 

D. Constancia de Antecedentes Judiciales y Reporte en el Sistema Registro Nacional de Medidas 
Correctivas – RNMC del representante legal de la persona jurídica y del representante legal y/o gerente 
suplente, expedido por la Policía Nacional de Colombia. LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA 
S.A. vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CONTRALORIA CONVENIO 669-
34/2021  conforme el decreto 019 de 2012, consultará y verificará, en la página web de la Policía Nacional 
de Colombia los antecedentes judiciales de los representantes legales de las personas jurídicas que 
participen en el presente proceso, así como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluirá la 
identificación de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida 
correctiva y el estado de pago de la multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados 
por la Policía Nacional que deberá tener fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En caso de no aportar estos certificados, 
la CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes correspondientes.  

Para el momento del cierre del proceso y para la suscripción del CONTRATO, el postulante y sus 
integrantes, en caso de ser postulante plural, deberán encontrarse al día en el pago de multas por 
infracciones al código nacional de policía y convivencia, en el registro nacional de medidas correctivas - 
RNMC de la Policía Nacional de Colombia. El postulante podrá aportar el respectivo certificado con su 

postulación, no obstante, LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIAS.A. vocero y administrador del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CONTRALORIA CONVENIO 669-34/2021  verificará lo pertinente 
en el portal de servicios de la Policía Nacional. 

E. Certificado de antecedentes fiscales de la respectiva persona jurídica, del representante legal de la misma, 

mailto:defensoriasc@pgabogados.com
https://www.scotiabankcolpatria.com/usuario-financiero/defensor-del-consumidor-financiero


 
 

La Defensoría del Consumidor Financiero para Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. está ubicada en la Avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá 
D.C., Tel: 213-1322 y 213-1370 en Bogotá D.C., Teléfono Celular: 321-9240479,323-2322934,323-2322911, atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. 
a 5:00 p.m. (días hábiles). Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com; Defensor del Consumidor Financiero Principal: Dr. José Guillermo 
Peña González, Defensor Suplente: Dr. Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Para mayor información relacionada con las funciones, asuntos de 

competencia, función de conciliador y otros aspectos de la Defensoría del Consumidor Financiero, consulte el siguiente 
link: https://www.scotiabankcolpatria.com/usuario-financiero/defensor-del-consumidor-financiero” 
 
 Página 8 de 11 

y del representante legal y/o gerente suplente, expedido por la contraloría general de la república. El 
postulante, no podrán tener antecedentes disciplinarios que le inhabiliten o impidan presentar la 
postulación y celebrar el CONTRATO. LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y 
administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CONTRALORIA CONVENIO 669-34/2021 
conforme a la ley 1238 de 2008, consultará los antecedentes en la página web de la Contraloría General 
de la República. 

F. Deberá aportar pantallazo como constancia evidenciando que no se encuentre reportado  en el Registro 

Nacional de Obras Civiles Inconclusas. https://www.contraloria.gov.co/web/registro-de-obras-inconclusas.  

G. Para el momento del cierre del proceso y para la suscripción del CONTRATO, el postulante y sus 
integrantes, en caso de ser postulante plural, deberán encontrarse al día en el pago de multas por 
infracciones al código nacional de policía y convivencia, en el registro nacional de medidas correctivas - 
RNMC de la Policía Nacional de Colombia. El postulante podrá aportar el respectivo certificado con su 

postulación, no obstante, LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIAS.A. vocero y administrador del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CONTRALORIA CONVENIO 669-34/2021 verificará lo pertinente 
en el portal de servicios de la Policía Nacional. 

H. Para las estructuras plurales (uniones temporales o consorcios) estos documentos deberán ser 
presentados por cada uno de sus integrantes. 

I. Las personas naturales o jurídicas extranjeras que no posean cédula de extranjería o pasaporte que 
permita a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y administrador del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC – PAD CONTRALORIA CONVENIO 669-34/2021 realizar la validación de los 
antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en Colombia, deberán presentar el documento equivalente 
donde se determine que ni el representante legal ni la persona jurídica a la que representa tiene 
antecedentes judiciales y disciplinarios de acuerdo a las leyes del país de origen. 

J. Si LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y administrador del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC – PAD CONTRALORIA CONVENIO 669-34/2021 no pudiese realizar la validación de los 
antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en Colombia del representante legal de la persona jurídica 
extranjera, deberá ésta presentar el documento equivalente donde se determine que ni el representante 
legal ni la persona jurídica a la que representa tiene antecedentes judiciales y disciplinarios de acuerdo a 
las leyes del país de origen. 

K. FORMULARIO No. 10 DENOMINADO “COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD” y 

L. FORMULARIO No. 11 DENOMINADO “COMPROMISO DE SELECCIÓN ADVERSA DEL RIESGO 
REPUTACIONAL”. 

 
5. MODIFICAR parcialmente el numeral 3. CAUSALES DE RECHAZO al incluir una causal de rechazo, así: 

 
3. CAUSALES DE RECHAZO  

 
Las postulaciones serán rechazadas en los siguientes casos:  
 

 
3.1. Cuando la postulación se presente extemporáneamente o en lugar diferente al establecido en el 

Documento Técnico de Soporte. 
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3.2. Cuando no concurra a aclarar o subsanar lo pertinente en los plazos y condiciones señalados por el 
Comité Asesor Evaluador. 

 
3.3. Cuando en cualquier estado del proceso de selección se evidencie por parte del COMITÉ ASESOR 

EVALUADOR que alguno(s) de los documentos aportados, contiene(n) información inconsistente o 
contradictoria, o permiten evidenciar a criterio de LA ANIM y/o de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A, vocera y Administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC – PAD CONTRALORIA CONVENIO 669-34/2021, o del COMITÉ ASESOR 
EVALUADOR la existencia de colusión entre postulantes. 

 
3.4. Cuando en cualquier estado del proceso de selección se evidencie una inexactitud en la información 

presentada que, de haber sido advertida al momento de la verificación de dicha información, no le 
hubiera permitido cumplir con uno o varios de los requisitos mínimos. 
 

3.5. Cuando en cualquier estado del proceso de selección se evidencie que la postulación, los soportes 
aportados con la misma, los documentos aportados para subsanar cuando a ello hubiere lugar, o en 
general cualquier documento que haga parte de la postulación, sea inconsistente, alterado o inexacto y 
este incida con la verificación de los requisitos admisibles o con los criterios de puntuación 
determinados en el Documento Técnico de Soporte (DTS). 

 
3.6. Cuando la postulación se encuentre condicionada, es decir, que formule condiciones contractuales y/o 

técnicas diferentes a las establecidas en el presente documento y sus anexos, o que contradiga o que 
contengan salvedades, excepciones o condicionamientos. 

 
3.7. Cuando no se presente el documento de constitución del postulante plural con la postulación o se le 

otorguen las facultades requeridas al representante con posterioridad al cierre. 

 
3.8. Cuando se presente mediante estructura plural y, luego de la fecha señalada para la entrega de la 

postulación, se modifique el porcentaje de participación de uno o varios de sus integrantes, o uno o 
algunos de ellos desistan o sean excluidos de participar en la estructura plural respectiva. 

 
3.9. Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial por todos los integrantes de la asociación y 

este no sea claro en la naturaleza o tipo de documento o se preste a confusión. 
 
3.10. Cuando el postulante, persona natural o jurídica, en forma individual, como socio o miembro de un 

consorcio, unión temporal o figura asociativa, o su (s) representante(s) legal(es) se encuentre (n) 
incurso (s) en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés, previstas en las 
normas constitucionales y legales vigentes, o reportados en el boletín de responsables fiscales, 
disciplinarios, judiciales o aparece reportado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC 
de la Policía Nacional de Colombia. 

  

3.11. Cuando el postulante, persona natural o jurídica, en forma individual, como socio o miembro de un 
consorcio, unión temporal o figura asociativa presente más de una postulación. En este caso, se 
rechazarán todas las postulaciones que incurran en la situación descrita. 

 

3.12. Cuando el postulante o su Representante Legal o cuando uno de los integrantes de la estructura plural 
(Consorcio o Unión Temporal) presente postulación y se le hubiere impuesto multa, aplicación de la 
cláusula penal y/o terminación unilateral por parte de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA 
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S.A. antes FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. y/o cualquiera de los PATRIMONIOS 
AUTÓNOMOS, está regla será verificada durante todo el desarrollo del proceso y hasta la aceptación 
de la Oferta. 

 
3.13. Cuando la postulación económica supere el presupuesto estimado. 
 
3.14. Cuando la postulación no se presente en pesos colombianos. 

 
3.15. Cuando en la postulación económica se presente algún valor en moneda extranjera. 

 
3.16. Cuando el postulante no presente la postulación económica dentro del plazo previsto en el cronograma 

del proceso, o la misma NO se encuentre suscrita por el Representante del postulante. 
 
3.17. Cuando se presenten postulaciones alternativas. 

 
3.18. Cuando no se aporte la garantía de seriedad de la postulación al momento del cierre junto con la 

postulación, o cuando la aportada no corresponda al proceso de selección a la que se presenta. 

 
3.19. 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, está regla será verificada 
durante todo el desarrollo del proceso y hasta la aceptación de la Oferta. 

 
3.20. Cuando el postulante, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o 

incluidos dentro de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan 
referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo con sentencia debidamente 
ejecutoriada. 

 
3.21. Cuando el postulante, persona natural o jurídica, en forma individual, como socio o miembro de un 

consorcio, unión temporal o figura asociativa, o su (s) representante(s) legal(es) haya participado en 
algún proceso de selección adelantado por parte de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA 
S.A, instruido por la ANIM en cualquiera de los PATRIMONIOS AUTÓNOMOS constituidos y su 
postulación hubiese sido rechazada, por presentarse inconsistencias constitutivas de presuntas 
falsedades en documentos tipificados en el ordenamiento jurídico penal colombiano. 
 

3.22. Cuando el representante legal del postulante singular o plural (Consorcio o Unión Temporal), 
participante en el proceso de selección, no tenga la autorización para presentar postulación (si se 
requiere) a la fecha de cierre del proceso, por parte de máximo órgano social (Asamblea o junta de 
socios). Esta causal será verificada con la documentación aportada al momento del cierre del proceso 
junto con la postulación.   

 
3.23. Cuando el postulante o su Representante Legal o cuando uno de los integrantes de la estructura plural 

(Consorcio o Unión Temporal) participen en el proceso de selección para REALIZAR LOS ESTUDIOS 
Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA 
SEDE DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE CALDAS DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA., UBICADA EN LA CIUDAD DE MANIZALES. 
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3.24. Cuando el postulante, persona natural o jurídica, en forma individual, como socio o miembro de un 
consorcio, unión temporal o figura asociativa, o su (s) representante(s) legal(es) se encuentre 
reportado  en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas. 

 
3.25. En los demás casos establecidos en el Documento Técnico de Soporte. 

 
 
Los demás aspectos no modificados con el presente alcance continúan vigentes. 

 
 
Dado el veintiocho (28) de marzo de 2022 
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