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ALCANCE No. 2 AL DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE – (DTS) 
 
ALCANCE No. 2 al Documento Técnico de Soporte – de la Selección Simplificada No. 10 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 veinticuatro (24) de febrero 
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 el numeral 1.3.1 OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL en el sentido de modificar la 
siguiente obligación: 

 
1.3.1.31 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. 

1.3.1.32 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 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.  
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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. 
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. 
 
3. MODIFICAR parcialmente el numeral 2.2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA ADMISIBLE del Documento 

Técnico Soporte, en el sentido de establecer la metodología de acreditación de la experiencia 
especifica admisible así: 

 
2.2.1  EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADMISIBLE 

 

El Postulante debe acreditar la siguiente Experiencia Específica Admisible en contratos de diseño y 
construcción, así: 
 
MÁXIMO SEIS (6) CONTRATOS contratos de obra, suscritos, ejecutados, terminados y liquidados, cuyo 
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objeto contractual corresponda a REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES PÚBLICAS O 
PRIVADAS, con un área construida cubierta, individual o sumada, de mínimo CUARENTA Y TRES MIL 
METROS CUADRADOS (43.000 m2), cuyo grupo de ocupación de acuerdo al Capitulo K-2 del Título K 
del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, corresponda a la clasificación 
Comercial (exceptuando salas de belleza y afines, mercados, depósitos menores, restaurantes, 
panaderías y farmacias), Institucional, Hoteles, Lugares de reunión (exceptuando clubes deportivos, 
carpas y espacios abiertos, teatros al aire libre, clubes sociales, clubes nocturnos, salones de baile, 
salones de juego, discotecas, centros de recreación, tabernas, vestíbulos y salones de reuniones de 
hoteles, lugares de reunión religiosos y estaciones de transporte) o la combinación de las anteriores 
clasificaciones, suscritos dentro de los últimos QUINCE (15) años contados a partir de la publicación del 
presente Documento Técnico de Soporte. 
 
De los SEIS (6) contratos, el postulante podrá aportar al menos UNO (1) DE LOS CONTRATOS, 
suscrito, ejecutado, terminado y liquidado, cuyo objeto contractual y actividades realizadas corresponda 
a REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA Y/O ESTRUCTURA DE 
EDIFICACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS. 
 
De igual manera, de los SEIS (6) contratos, el postulante podrá aportar al menos DOS (2) DE LOS 
CONTRATOS, bajo la modalidad de OBRAS PROPIAS, no auto certificados, los cuales deben cumplir 
los requisitos particulares establecidos en el numeral 2.2.2 REGLAS COMUNES PARA LA 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADMISIBLE Y ADICIONAL DEL POSTULANTE NACIONAL 
Y EXTRANJERO del Documento Técnico Soporte. 
 
La sumatoria del valor de los contratos presentados para acreditar la experiencia admisible en el 
presente proceso de selección, deberá ser igual o superior a DOSCIENTOS TRECE MIL (213.000 
SMMLV), expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes. Estos contratos deberán 
encontrase inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP, si el postulante está obligado 
a hacerlo. 
 
Nota 1: Para acreditar la experiencia específica admisible y adicional sólo se tendrán en cuenta 
certificaciones de contratos de construcción de edificaciones nuevas, no se aceptarán contratos en cuyo 
objeto se incluyan actividades de construcción como reforzamientos estructurales y/o remodelaciones 
de edificaciones y/o modificaciones de edificaciones y/o adecuaciones de edificaciones y/o reparaciones 
de edificaciones y/o actividades similares a las enunciadas anteriormente. 
 
Asimismo, para los contratos de administración delegada se tendrán en cuenta, el valor final del proyecto 
de construcción, ejecutados bajo esta modalidad de contratación. El interesado deberá presentar 
demostrar dentro de los documentos requeridos, el valor final del proyecto, con el cual acredita la 
experiencia. 
 
Nota 2: Entiéndase como edificaciones a todas aquellas construcciones que cumplen las descripciones 
técnicas previstas en las normas vigentes en el territorio colombiano y particularmente con las previstas 
en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR 98/NSR-10 según 
corresponda) o la norma vigente que se establezca para el país donde se haya construido la edificación, 
con el fin de ser utilizada por funcionarios y visitantes, al igual que otros usos que requiera el contratante. 
Para los proyectos realizados en el exterior, se debe cumplir con códigos y normas previstas y vigentes 
que establecen los requerimientos estructurales para estructuras en concreto o metálicas según sea el 
caso. 
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En los documentos aportados se deberá certificar el cumplimiento de los códigos o normas de 
construcción sismorresistentes vigentes para la fecha de construcción de las edificaciones presentadas 
para acreditar la experiencia admisible y adicional. 
 
Para los proyectos realizados en el exterior, los documentos aportados deberán certificar el cumplimiento 
de los códigos o normas de construcción sismorresistentes vigentes del país, a la fecha en la que se 
construyeron las edificaciones presentadas para acreditar la experiencia admisible y adicional. 
 
En los documentos aportados se deberá certificar el cumplimiento de los códigos o normas de 
construcción sismorresistentes vigentes para la fecha de construcción de las edificaciones presentadas 
para acreditar la experiencia admisible y adicional. 
 
Para los proyectos realizados en el exterior, los documentos aportados deberán certificar el cumplimiento 
de los códigos o normas de construcción sismorresistentes vigentes del país, a la fecha en la que se 
construyeron las edificaciones presentadas para acreditar la experiencia admisible y adicional. 
 
Nota 3: Para acreditar la experiencia específica admisible, las certificaciones de CONTRATOS DE 
EDIFICACIONES NUEVAS en cuyo OBJETO SE INCLUYAN ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN DE 
EDIFICACIONES que se hayan ejecutado en UN (1) SOLO PROYECTO. SÓLO se tendrán en cuenta 
los valores contratados y el área construida cubierta de la o sus equivalentes en el país de origen 
complementaria realizada en el mismo. 
  
Para contratos de este tipo se requiere que los postulantes aporten la Licencia de Construcción del 
proyecto, adicionalmente a los documentos requeridos para certificar la experiencia establecidos en el 
presente Documento Técnico de Soporte en donde se debe establecer claramente el Área Construida 
Cubierta de Obra Nueva, el Área Construida de ampliación y los valores desagregados de cada una de 
las mismas. 
 
Deberá diligenciar para el presente numeral el FORMULARIO No. 3 RELACIÓN EXPERIENCIA 
ADMISIBLE 
 

4. MODIFICAR parcialmente el numeral 2.2.2 REGLAS COMUNES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA ADMISIBLE Y ADICIONAL DEL POSTULANTE NACIONAL Y EXTRANJERO del 
Documento Técnico Soporte, en el sentido de establecer los lineamientos para la presentación de 
OBRAS PROPIAS para la acreditación de la experiencia admisible de la siguiente manera (NOTA 15):  
 
2.2.2 REGLAS COMUNES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADMISIBLE Y 
ADICIONAL DEL POSTULANTE NACIONAL Y EXTRANJERO  

 

Nota 1: Para acreditar y evaluar la experiencia admisible y adicional, el postulante deberá allegar la 
TOTALIDAD de los siguientes documentos: 

1. Copia del contrato, 

2. Certificación del contrato,  

3. Acta de liquidación o su equivalente.  

Para contratos suscritos con privados, si este contrato estipula la suscripción del acta de liquidación 
deberá aportarse con la postulación (no aplica actas de terminación o de finalización o entrega).  



 
 
 

Página 5 de 26 
 
 
 

De los documentos aportados, se deberá obtener la siguiente información: 

1. Nombre del contratante. 

2. Nombre DEL CONTRATISTA. 

3. Dirección y número telefónico del contratante. (Datos actualizados donde se puedan verificar 
los mismos). 

4. Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta, deberá indicar el 
nombre de sus integrantes y el porcentaje de participación de cada uno de ellos. 

5. Objeto del contrato. 

6. Valor total del contrato. 

7. Lugar de ejecución. 

8. Fecha de suscripción del contrato. 

9. Fecha de terminación del contrato. 

10. Área construida cubierta y área total construida cubierta en m2. 

11. Actividades de obra ejecutadas. 

12. La certificación deberá estar suscrita por el representante legal del contratante, ordenador del gasto 
o su delegado, para ser validada. En ningún caso se aceptará la certificación o constancia expedida 
por el interventor externo. 

13. La experiencia deberá encontrarse inscrita en el Registro Único de Proponentes – RUP. 

 
Nota 2: Los CONTRATOS que se tendrán en cuenta para acreditar la experiencia admisible y adicional 
deberán estar debidamente clasificados en el RUP, lo cual indica que los CONTRATOS se encuentran 
ejecutados y las inscripciones de los mismos en firme. No se aceptarán CONTRATOS que en el RUP 
aparezcan en la sección de CONTRATOS adjudicados o CONTRATOS en ejecución. 
 
Nota 3: Tratándose de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas 
extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán acreditar la experiencia con la 
copia de los CONTRATOS, certificaciones y/o constancias de CONTRATOS debidamente inscritos en 
un documento equivalente al RUP que expida el país de origen y de acuerdo con lo establecido en el 
numeral 2.1.6. de este Documento Técnico de Soporte. 
 
Nota 4: En caso de que la experiencia a acreditar se haya obtenido bajo estructuras plurales o figuras 
asociativas anteriores, esta se cuantificará en proporción al porcentaje de participación que haya tenido 
el integrante en la respectiva figura asociativa, el cual debe estar indicado en la respectiva certificación.  
 
Nota 5: En el evento que un contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 

postulante plural, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un postulante plural para participar en 

el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en 

cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio 

o Unión Temporal que ejecutaron el contrato, y que están participando en el presente proceso. 

 
Cuando se presente este caso se tendrá en cuenta el contrato en la totalidad de la participación de los 
integrantes que conformaron el postulante plural que adquirió la experiencia y que se encuentren 
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participando en el presente proceso de selección. 

 

Nota 6: No se acepta la acreditación de experiencia de sociedades controladas por el postulante o por 
los miembros de la estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la 
filial o sus subordinadas. 

 
Nota 7: No se aceptará experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos. 
 
Nota 8: No se aceptarán experiencias y/o certificaciones donde la participación del interesado haya sido 
como subcontratista, al igual que no se aceptarán auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier 
certificación expedida por el postulante para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificación 
expedida por figuras asociativas en la que el postulante o los integrantes de la misma hayan hecho parte. 
 
Nota 9: La FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. como vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS y/o la AGENCIA NACIONAL 
INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS podrán solicitar la información técnica, jurídica y 
financiera adicional que consideren pertinente, y realizar sus propias averiguaciones con los respectivos 
contratantes, órganos de control, etc., con el fin de verificar la experiencia que pretende acreditar el 
postulante. 
 
Nota 10: Los documentos expedidos en el exterior, deberán ceñirse a lo establecido en la normatividad 
vigente, en relación con documentos expedidos en el exterior. 
 
Nota 11: En caso de estar interesado en presentar postulación bajo Estructura Plural, deberán tener en 
cuenta que se requerirá un miembro que ostente la calidad de Líder el cual, en todo caso, tendrá por lo 
menos el 33% de participación en la Estructura Plural y acreditar, conforme a los requisitos, en todo 
caso, mínimo el 30% de la experiencia específica admisible y de la capacidad financiera requerida. El 
Líder deberá manifestar expresamente que se obliga a permanecer como miembro de la Estructura 
Plural durante la ejecución del contrato que se llegará a suscribir y hasta su liquidación. 
 
Nota 12: La información deberá ser relacionada en moneda legal colombiana, en consecuencia, cuando 
el valor de los contratos este expresado en monedas extranjeras éste deberá convertirse en Pesos 
Colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se describe: 
 
Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de América, los valores se convertirán 
a pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de las tasas 
representativas del mercado, certificadas por el Banco de la República, a las fechas de inicio y de 
terminación del contrato, para lo cual el interesado deberá indicar la tasa representativa del mercado 
utilizada para la conversión. 
 
Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dólares de los Estados 
Unidos de América, deberá convertirse a esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al 
promedio de las tasas de cambio vigentes entre el dólar y dicha moneda, a las fechas de inicio y de 
terminación del contrato. Hecho esto se procederá en la forma que señala el inciso anterior. 

 
Si la información NO está relacionada en moneda legal colombiana, LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO 
MINISTERIOS, requerirá al postulante dentro del plazo que le señale para el efecto el cronograma. Si 
en el plazo señalado el postulante no presenta la información relacionada en moneda legal colombiana, 
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se considerará como NO admitida para participar en el presente proceso. 

 
Nota 13: Para las sociedades nuevas constituidas en los últimos tres (3) años, contados a partir de la 
publicación del presente Documento Técnico Soporte en la página web de LA FIDUCIARIA 
SCOTIABANK COLPATRIA S.A., podrá acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o 
constituyentes. 

Nota 14: Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso de que el postulante presente 
soportes de la fecha de suscripción y terminación del contrato, la fecha que será tomada para la 
conversión, será la fecha de terminación del contrato. 

 
Para los anteriores efectos, se convertirá el presupuesto estimado del proceso a salarios mínimos 
mensuales legales vigentes a la fecha de entrega de las postulaciones. 
 
Nota 15. Para efectos de acreditación de experiencia admisible CON OBRAS PROPIAS, no se requerirá 
que el Postulante las haya inscrito en el Registro Único de Proponentes (RUP). No obstante, lo anterior, 
deberá aportar la totalidad de los documentos que se describen a continuación y de los cuales se pueda 
extraer la información requerida:  
a) Licencia de construcción.   
b) Certificación de la Fiduciaria, que evidencie la ejecución y finalización del proyecto. 
c) Recibo de pago del impuesto de delineación urbana. 
 
De los documentos aportados, se deberá obtener la siguiente información:  
 
1. Nombre del Proyecto.  
2. Nombre del contratista.  
3. Dirección y número telefónico del contratante. (Datos actualizados donde se puedan verificar 

los       mismos).  
4. Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta, deberá indicar el 

nombre de sus integrantes y el porcentaje de participación de cada uno de ellos.  
5. Objeto de proyecto  
6. Valor total del proyecto  
7. Lugar de ejecución.  
8. Fecha de terminación del proyecto.  
9. Área construida cubierta y descubierta en m2.  
10. La certificación deberá estar suscrita por el Representante Legal de la Fiduciaria, o su 

delegado, para ser validada. 
 

5. MODIFICAR parcialmente el numeral 2.5.1 ASIGNACIÓN DE PUNTAJE DE LA EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA ADICIONAL DEL POSTULANTE A LA ADMISIBLE del Documento Técnico Soporte 
de la siguiente manera: 

 
2.5.1  ASIGNACIÓN DE PUNTAJE DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL 
POSTULANTE A LA ADMISIBLE. 

 
Se otorgará un MÁXIMO SESENTA (60) PUNTOS, y se evaluarán de la siguiente manera: 

 
A. MÁXIMO CINCUENTA (50) PUNTOS por este factor, al postulante que aporte hasta DOS (02) 

contratos de obra ejecutados, terminados y liquidados, en los últimos QUINCE (15) AÑOS contados 
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a partir de la publicación del presente Documento Técnico de Soporte y diferentes a los 
presentados para la experiencia específica admisible, cada uno con un área construida cubierta, 
de mínimo VEINTIDÓS MIL (22.000 m2) metros cuadrados cada uno.  

 
Los DOS (2) contratos que se aporten, deben cumplir cada uno con las siguientes condiciones: 

 
 La totalidad de los proyectos presentados en cada una de las certificaciones deben cumplir con 

los siguientes requerimientos: 1) El grupo de ocupación debe corresponder a la clasificación 
institucional, comercial (únicamente bancos, consultorios, oficinas, edificaciones administrativas 
y centros comerciales), Hoteles o la combinación de estos, de acuerdo con lo establecido en el 
Titulo K de la NSR-10, y que se encuentren reportados en el RUP. Para la acreditación del área 
requerida, solamente se tendrá en cuenta el área cubierta de las edificaciones construidas.  

 Mínimo dos sótanos.  
 Ejecución de obras de cimentación profunda (pilotaje y/o caissons y/o pantallas y/o barretes, entre 

otros). 
 
 Los DOS (2) contratos de obra deben cumplir con las exigencias de acreditación 

establecidas en el numeral 2.2.2, del presente documento y la experiencia específica 
adicional será aquella suscrita y ejecutada dentro de los últimos quince (15) años contados 
a partir de la publicación del presente Documento Técnico de Soporte. 

 
La asignación de los CINCUENTA (50) PUNTOS, se realizará con el cumplimiento la totalidad de 
condiciones y se dará de la siguiente manera: 

 

No. de CONTRATOS PUNTAJE 

1 CONTRATO 25 PUNTOS 

2 CONTRATOS 50 PUNTOS 

 
 

B. ADICIONALMENTE se otorgarán DIEZ (10) PUNTOS, a quien aporte hasta un (1) contrato de obra 
ejecutado, terminado y liquidado, en los últimos QUINCE (15) años contados a partir de la publicación 
del presente Documento Técnico de Soporte Y CON UN ÁREA CONSTRUIDA DE MÍNIMO 10.000 
M2 , en el cual se haya realizado el proceso de CERTIFICACIÓN LEED para la CATEGORIA SILVER, 
GOLD O PLATINO y cuyo grupo ocupacional (de acuerdo con lo establecido en el titulo K de la NSR-
10) corresponda al grupo Institucional, Comercial (únicamente bancos, consultorios, oficinas, 
edificaciones administrativas y centros comerciales) o Lugares de Reunión. Estos contratos deberán 
encontrarse inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP – si el postulante está 
obligado a hacerlo. 

 
El postulante debe diligenciar y adjuntar el Formulario No. 4 del presente documento. 
 
Sólo se tendrán en cuenta para la experiencia específica adicional contratos de obra en cuyo 
objeto se incluyan actividades para construcciones nuevas. No serán tenidas en cuenta para la 
experiencia específica adicional contratos en cuyo objeto se incluyan actividades de 
construcción como reforzamientos estructurales y/o remodelaciones de edificaciones y/o 
modificaciones de edificaciones y/o adecuaciones de edificaciones y/o reparaciones de 
edificaciones y/o actividades similares a las enunciadas anteriormente. 
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6. MODIFICAR el numeral 2.6.4 AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES 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 COLPATRIA S.A., antes FIDUCIARIA COLPATRIA S.A 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimoniosautonomos 
 

7. Modificar el proyecto de minuta del contrato el cual quedará así: 
 
 

PROYECTO MINUTA DEL CONTRATO 
 
(Los términos de esta minuta pueden variar de conformidad con los ajustes que considere EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO y de acuerdo con el contenido de la postulación). 

 
CONTRATO [NÚMERO DE CONTRATO] CELEBRADO ENTRE [NOMBRE DEL CONTRATISTA] 
CON [TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO], Y [NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
CONTRATANTE Y NIT] CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. 
 
Entre los suscritos, Entre los suscritos, [NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA FIDUCIARIA], mayor 
de edad, identificado (a) con cédula de ciudadanía [NÚMERO DE DOCUMENTO], quien actúa en 
calidad de representante legal de FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. con NIT 800.144.467 
- 6, sociedad de servicios financieros con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., constituida 
mediante la Escritura Pública número mil setecientos diez (1710) otorgada el día diecisiete (17) de 
septiembre de mil novecientos noventa y uno (1991) de la Notaría Cuarenta y Cuatro (44) del Círculo de 
Bogotá D.C., con autorización de funcionamiento expedida por la Superintendencia Financiera de 
Colombia mediante la Resolución No. S.B. 3940 del veintiocho (28) de octubre de mil novecientos 
noventa y uno (1991), todo lo cual consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, documento que se acompaña y hace parte 
integral del presente documento, quien actúa única y exclusivamente como vocero y administrador del 
Y [NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO CONTRATANTE Y NIT], quien en adelante y para 
efectos del presente CONTRATO se denominará EL CONTRATANTE y/o FIDUCIARIA, de una parte; 
y por otra parte, [NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA O DE LA PERSONA 
NATURAL CONTRATISTA] identificado con [TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN] con 
[NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN] expedida en [CIUDAD DE EXPEDICIÓN] 
[ACTUANDO EN SU PROPIO NOMBRE] o [EN CALIDAD DE CARGO O VÍNCULO CON EL 
CONTRATISTA] de la [NOMBRE SOCIEDAD O ESTRUCTURA PLURAL QUE REPRESENTA] con 
Nit. [NIT DEL CONTRATISTA] y matrícula mercantil No. [NÚMERO MATRÍCULA MERCANTIL], quien 
para los efectos del presente Contrato se denominará EL CONTRATISTA, y quienes conjuntamente 
para los efectos del presente CONTRATO se denominarán LAS PARTES, de común acuerdo hemos 
decidido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA, que se regirá por las cláusulas que se indican a 
continuación, previas las siguientes: 
 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimoniosautonomos
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CONSIDERACIONES 

 
 

1. Que el Gobierno Nacional mediante el Decreto Ley 4184 de 20111, creó la Empresa Nacional de 
Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas, identificada con las siglas EVB S.A.S., como una 
sociedad por acciones simplificada de carácter público, regida por el derecho privado, con el objeto de 
estructurar y ejecutar proyectos de desarrollo y renovación urbana en Bogotá D.C. y en otras ciudades 
del país. 

 
2. Que posteriormente, el artículo 245 de la Ley 1753 de 20152 modificó la naturaleza jurídica de la EVB 

S.A.S. y la transformó en agencia estatal de naturaleza especial bajo la denominación de Agencia 
Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, en adelante LA ANIM, con el fin de implementar y consolidar 
una entidad pública del orden nacional, especializada en la gestión de servicios inmobiliarios destinados 
primordialmente a resolver las necesidades de espacio físico para el funcionamiento de las sedes  

 
administrativas de los organismos de ese nivel de la administración pública. 

 

3. La referida disposición de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, le atribuyó a LA ANIM 
como objeto el de “(…) identificar, promover, gestionar, gerenciar y ejecutar proyectos de renovación y 
de desarrollo urbano, en Bogotá u otras ciudades del país, así como construir o gestionar, mediante 
asociaciones público-privadas o contratación de obras inmuebles destinados a entidades oficiales del 
orden nacional y a otros usos complementarios que pueda tener el mismo proyecto.” 

 
4. Que con el propósito de promover la estructuración de modelos innovadores de financiamiento y 

participación privada que permitan el desarrollo de una infraestructura física para la gestión pública y la 
atención al ciudadano, el parágrafo 2° del mencionado artículo 245 de la Ley 1753 de 2015, autorizó 
“(…) la contratación de fiducias mercantiles para el desarrollo de los proyectos de LA ANIM Nacional 
Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, en las que pueden participar las entidades públicas del orden nacional 
y territorial.” 

 
5. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 1081 de 2015, los mecanismos de 

vinculación y participación en los proyectos de LA ANIM pueden efectuarse a través de diferentes 
medios, entre los que se encuentra el contrato de fiducia mercantil. 

 
6. Que el nueve (9) de diciembre de 2016, la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. suscribió el 

CONTRATO de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 102 de 2016 con LA ANIM, con el fin 
de constituir un Patrimonio Autónomo Matriz – PAM, cuyo objeto principal es la administración de los 
recursos fideicomitidos por parte de LA ANIM y los terceros que ésta autorice, los cuales estarán 
destinados a las actividades necesarias para que se realice la formulación, estructuración y desarrollo 
de los proyectos y el cual a su vez contempla la posibilidad de celebrar otros Contratos de fiducia y por 
ende la constitución de Patrimonios Autónomos Derivados –PADs- a través de los cuales se estructuran 
y desarrollan los proyectos que determine LA ANIM, según las funciones que le han sido encomendadas 
a esta última legalmente. 

 
7. Que el CONTRATO de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 102 de 2016 señaló en su 

cláusula novena, literal b) Obligaciones Específicas, Frente a los Patrimonios Autónomos Derivados, En 
materia de procesos de selección de contratistas, celebración y ejecución de Contratos, numerales 1 al 
4, lo siguiente: “1. Adelantar los procesos de selección que le indique LA ANIM y que sean necesarios 
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para la formulación, estructuración y desarrollo de los Proyectos a cargo de LA ANIM. Estos procesos y 
los Contratos a celebrarse se regirán por el Derecho Privado, pero deberán sujetarse al procedimiento 
establecido en el Manual Operativo, y podrán incluir la realización de audiencias y publicaciones en 
medios electrónicos, cuyos costos logísticos deberán ser asumidos por la sociedad fiduciaria. 2. Revisar 
y suscribir solicitudes de cotizaciones, invitaciones, y demás documentos precontractuales y 
contractuales que se deban realizar para adelantar procesos de selección o Contratos y cuya celebración 
solicite LA ANIM y que se relacionen con el objeto del CONTRATO de fiducia mercantil que se suscriba. 
Estos procesos y los Contratos a celebrarse se regirán por el Derecho Privado, pero deberán sujetarse 
al procedimiento establecido en el Manual Operativo, y podrán incluir la realización de audiencias, recibo 
de propuestas, y publicaciones en medios electrónicos, cuyos costos logísticos deberán ser asumidos 
por la sociedad fiduciaria. 3. Revisar jurídicamente las minutas de los Contratos que deba celebrar LA 
FIDUCIARIA como vocera del fideicomiso o Patrimonio Autónomo, de acuerdo con lo establecido en 
este documento y con las instrucciones de LA ANIM. 4. Verificar que se cumplan los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización de los Contratos que suscriba.” 
 
 

8. Que el día [FECHA DEL CONTRATO DERIVADO] se suscribió entre LA ANIM y el (la) [NOMBRE DE 
LA ENTIDAD BENEFICIARIA] el CONVENIO DERIVADO N° [NÚMERO DEL CONTRATO 
DERIVADO] al Convenio Marco de Cooperación para [OBJETO DEL CONTRATO DERIVADO]. 

 

9. Que [INCLUIR LOS ANTECEDENTES CONTRACTUALES PERTINENTES DE MANERA PUNTUAL]. 
 
10. En el plazo indicado, manifestaron interés en participar los siguientes postulantes: [NOMBRE DE LAS 

PERONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE MANIFESTARON INTERÉS] 
 
11. Las postulaciones recibidas y evaluadas fueron las siguientes [NOMBRE DE LAS PERONAS 

NATURALES O JURÍDICAS QUE PRESENTARON POSTULACIONES]. 
 
12. Quedando en primer orden de elegibilidad [NOMBRE DEL ADJUDICATARIO], según Orden de 

Elegibilidad y aceptación de la postulación emitida por EL CONTRATANTE, el [FECHA DE 
ACEPTACIÓN DE LA POSTULACIÓN]. 

 
13. Que mediante instrucción [No. Y FECHA DE LA INSTRUCCIÓN] realizada por LA ANIM, se solicitó la 

celebración del CONTRATO, de acuerdo con la justificación indicada en el documento técnico de soporte 
– DTS, el cual hace parte integrante del presente CONTRATO. 

 
14. Que la celebración del presente Contrato cuenta con recursos suficientes, según el certificado de 

disponibilidad de recursos de fecha [INCLUIR FECHA DEL CDR], suscrito por el Representante Legal 
y Director de Fideicomiso de Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. 

 
15. Que las PARTES celebran el presente CONTRATO, de conformidad con las siguientes: 

 
 
 
 

CLÁUSULAS 

 
PRIMERA. OBJETO: El objeto del presente CONTRATO de Obra es [INCLUIR EL OBJETO 
CONTRATAR]. 
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PARÁGRAFO: Los documentos del proceso de selección forman parte del presente Contrato y definen 
igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato. 
 
SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO: El valor total del CONTRATO será la suma de [INCLUIR EL 
VALOR TOTAL EN NÚMEROS Y EN LETRAS] incluido el 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 o municipales, que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación 
del Contrato. 
 
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. 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. 
 
CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA: El plazo mínimo para la ejecución del contrato será 
de [INCLUIR EL TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN DEL CONTRATO]. 
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La fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba entre las partes el 
acta de inicio del contrato de Obra. 

 
La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de 
Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad 
con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos. 
 
El plazo previsto podrá modificarse de común acuerdo entre LAS PARTES con la debida justificación, 
en términos de necesidad y conveniencia, debidamente aprobada por el interventor. Dicha modificación 
deberá hacerse por escrito, a través de un documento firmado entre LAS PARTES denominado 
“OTROSÍ”, el cual hará parte integral del presente proceso de selección y del contrato. 
 
QUINTA. DERECHOS DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA tendrá derecho en ejecución del 
CONTRATO, a recibir la remuneración en los términos pactados en EL CONTRATO. 
 
 
SEXTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demás obligaciones que se 
desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, de las normas que regulan el 
ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas 
urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza 
del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente documento y de las 
consignadas específicamente en el contenido del contrato, todas las cuales se entienden integradas al 
contenido contractual, EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes: 
 
OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 

 
[INCLUIR LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS INDICADAS EN LA SOLICITUD DE SERVICIOS] 
 
a) Conocer y acatar las obligaciones contractuales, así como del Manual de Contratación 
Derivado del Patrimonio Autónomo que se encuentre vigente a la fecha. 
 
OBLIGACIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 
[INCLUIR LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTENIDAS EN EL DOCUMENTO TÉCNICO 
SOPORTE].  
 
SÉPTIMA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 
 
OBLIGACIONES: 

 
1. Pagar el valor del CONTRATO dentro del término establecido para el efecto, previa instrucción del 

Interventor, de acuerdo con lo señalado en la cláusula tercera del CONTRATO. 
2. Responder por escrito las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instrucción y apoyo de LA 

ANIM. 
3. Las demás que le correspondan según la naturaleza del CONTRATO, previa instrucción de LA ANIM.  
4. En caso de que existan diferencias de cualquier índole entre el contratista y la interventoría, LA ANIM 

podrá dirimirlas si lo considera pertinente. 
 
DERECHOS: 
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1. Previa instrucción de LA ANIM, exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto del 

CONTRATO. 
2. Los demás que le correspondan según la naturaleza del CONTRATO, previa instrucción de LA ANIM. 

 
OCTAVA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA ANIM. EL CONTRATANTE, otorga a LA ANIM, 
con ocasión del CONTRATO de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos en virtud del 
cual se constituyó el [NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO CONTRATANTE Y NIT], los 
siguientes derechos y obligaciones respecto del presente CONTRATO, así: 
 

1. Realizar el respectivo control en el cumplimiento del objeto del presente CONTRATO y expedir el recibo 
de cumplimiento a satisfacción por intermedio del interventor. 

 
2. Autorizar y reportar el pago del valor del CONTRATO, por intermedio del interventor, de acuerdo con los  

 
términos establecidos en EL CONTRATO. 

 
3. Realizar el seguimiento a la ejecución del objeto del presente CONTRATO. 

 
4. Instruir al CONTRATANTE acerca de la aplicación de las multas y cláusulas penales pecuniarias 

establecidas en el presente CONTRATO, oportunamente y con la antelación necesaria, para que LA 
FIDUCIARIA en su calidad de CONTRATANTE, una vez agotados los procedimientos establecidos en 
este CONTRATO para efectos de dar aplicación a tales multas y cláusulas penales, proceda según la 
instrucción de LA ANIM al respecto. 

 
5. Suministrar a EL CONTRATISTA todos aquellos documentos, información e insumos que requiera para 

el desarrollo de la actividad encomendada, y realizar el acompañamiento necesario en las gestiones que 
aquél deba adelantar ante las autoridades y entidades públicas pertinentes. 

 

NOVENA. CONDICIÓN RESOLUTORIA. Previo el inicio de la obra, y en caso de existir motivos 
justificados por parte de LA ANIM y EL CONTRATANTE que no permitan la ejecución del proyecto, el 
CONTRATO se dará por terminado por mutuo acuerdo, sin que esta situación, implique algún costo para 
EL CONTRATANTE o para LA ANIM. 
 
DECIMA. MULTAS. En caso de incumplimiento parcial, mora, retrasos o retardos en el cumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones estipuladas en EL CONTRATO a cargo del CONTRATISTA, durante la 
ejecución del CONTRATO, EL CONTRATISTA, en ejercicio de la autonomía de la voluntad privada, 
acepta libre, expresa e irrevocablemente, la causación e imposición de multas en las siguientes 
condiciones: 
 
EL CONTRATANTE podrá imponer a EL CONTRATISTA multas sucesivas y no excluyentes por cada 
semana de retraso y por una suma equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del valor total del 
CONTRATO, sin exceder el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del CONTRATO. 
 
Para efectos de la imposición de multas, LA ANIM instruirá previamente a EL CONTRATANTE, 
instrucción que deberá ir acompañada del informe, concepto y soportes aportados por parte del 
Interventor del CONTRATO, quien verificará el cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL 
CONTRATISTA, de acuerdo con lo señalado en EL CONTRATO, y entregará a EL CONTRATANTE 
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tales documentos, con el fin de dar inicio al procedimiento establecido en EL CONTRATO para tales 
efectos. 

 
Para hacer efectivas las multas, no se requiere que EL CONTRATANTE constituya en mora al 
CONTRATISTA; el simple retardo imputable a este último dará origen al pago o compensación de las 
multas impuestas. EL CONTRATANTE queda irrevocablemente autorizado por EL CONTRATISTA para 
que descuente y compense de las sumas de dinero que existan a favor de este último, los valores 
correspondientes a las multas. De no ser posible el descuento total o parcial, EL CONTRATISTA se 
obliga a consignar a favor de EL CONTRATANTE el valor o el saldo no descontado, dentro del plazo 
señalado por este último para tal fin. EL CONTRATISTA renuncia expresamente a todo requerimiento 
para efectos de su constitución en mora. Los valores para efectos del descuento serán solicitados por 
parte del CONTRATANTE a LA ANIM, y remitidos por esta última, mediante el escrito correspondiente. 
 
Adicional a lo anterior, EL CONTRATISTA debe, además, reembolsar a El CONTRATANTE, todos 
aquellos gastos, costos y demás emolumentos en que éste incurra cuando haya tenido que contratar a 
un tercero para ejecutar el objeto del contrato y/o las obligaciones y/o actividades que no hubiere 
ejecutado EL CONTRATISTA o que las hubiere ejecutado deficientemente, o que no obstante habérsele 
requerido para ello, se hubiere abstenido de ejecutar. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS. Para la aplicación 
de las multas, se adelantará el siguiente procedimiento: 1) EL CONTRATANTE una vez haya recibido 
la instrucción por parte de LA ANIM, para la aplicación de las multas en los términos establecidos en la 
presente cláusula, informará por escrito a EL CONTRATISTA sobre dicha situación, remitiendo a este 
último los documentos que LA ANIM le haya enviado para el efecto. 2) EL CONTRATISTA responderá 
con las explicaciones y soportes del caso a EL CONTRATANTE dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al recibo del requerimiento del CONTRATANTE, los cuales serán remitidos por parte de EL 
CONTRATANTE, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo, a LA ANIM, para que esta 
se pronuncie al respecto, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de las explicaciones 
del CONTRATISTA remitidas por EL CONTRATANTE, y de tal pronunciamiento, EL CONTRATANTE 
dará traslado a EL CONTRATISTA, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo, para que 
este último dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, remita las explicaciones y/o aclaraciones del 
caso, que serán enviadas por EL CONTRATANTE a LA ANIM, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a su recibo para su pronunciamiento al respecto, el cual deberá efectuarse, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de las explicaciones del contratista remitidas por EL 
CONTRATANTE. Si de acuerdo con el pronunciamiento de LA ANIM, el incumplimiento persiste, lo cual 
debe ser confirmado mediante la instrucción respectiva por parte de LA ANIM a EL CONTRATANTE, 
este último, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la instrucción de LA ANIM, 
procederá a la imposición de las multas respectivas. 3) En el evento en que EL CONTRATISTA no 
responda, se pronuncie parcialmente, o de respuesta después de vencido el término señalado en el 
numeral anterior, se tendrá por aceptado el incumplimiento, parcial o totalmente, según sea el caso, por 
parte de EL CONTRATISTA. 4) Ocurridos cualquiera de los eventos señalados en el numeral anterior, 
EL CONTRATANTE dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento del término señalado 
en el numeral 2) anterior, procederá a la imposición de las multas respectivas, salvo instrucción de LA 
ANIM en otro sentido. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. EL CONTRATISTA, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a aquel 
en que se le hubiere entregado la comunicación escrita de imposición de multas, deberá pagar a EL 
CONTRATANTE, el valor de la(s) multa(s) impuestas. Si EL CONTRATISTA no paga el valor de la(s) 
multa(s) impuesta(s) en el plazo anteriormente establecido, este deberá pagar sobre la multa impuesta 
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los respectivos intereses de mora, a la tasa de mora máxima legal vigente en Colombia, por cada día de 
mora, retraso o retardo. 

 
PARÁGRAFO TERCERO. Las multas se causarán por el solo hecho del incumplimiento del 
CONTRATISTA, y no requieren de ningún trámite judicial, ni tampoco exonera el deber del 
CONTRATISTA, de subsanar el incumplimiento que dio lugar a las multas impuestas. 
 
PARÁGRAFO CUARTO. El pacto para la imposición de multas a EL CONTRATISTA aquí regulado se 
entenderá sin perjuicio de las facultades del CONTRATANTE, para declarar la terminación anticipada o 
unilateral del CONTRATO, y de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria establecida en EL 
CONTRATO. 
 
 
 
PARÁGRAFO QUINTO. EL CONTRATANTE podrá exigir al CONTRATISTA, el pago de la(s) multa(s) 
impuesta(s) por vía ejecutiva, para lo cual, EL CONTRATO más la tasación de la(s) multa(s) efectuada 
por EL CONTRATANTE y aprobada mediante escrito por LA ANIM, constituirán título ejecutivo. 

 
DÉCIMA PRIMERA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento total o parcial de 
cualquiera de las obligaciones que adquiere EL CONTRATISTA en virtud del presente CONTRATO, se 
generará a su cargo el pago de una suma de dinero a título de cláusula penal o tasación anticipada de 
perjuicios cuyo monto será equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del CONTRATO. 
La pena no exime al CONTRATISTA del cumplimiento de las demás obligaciones estipuladas a su cargo 
en el CONTRATO ni del pago de los perjuicios que superen el valor de la cláusula penal, en los términos 
del artículo 1594 y siguientes del Código Civil y demás normas concordantes. EL CONTRATANTE 
queda irrevocablemente autorizado por EL CONTRATISTA para que descuente y compense de las 
sumas de dinero que existan a favor de este último, los valores correspondientes a la cláusula penal. De 
no ser posible el descuento total o parcial, EL CONTRATISTA se obliga a consignar a favor de EL 
CONTRATANTE el valor o el saldo no descontado, dentro del plazo señalado por este último para tal 
fin. EL CONTRATISTA renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitución en 
mora. 
 
Para efectos de la aplicación de la cláusula penal, LA ANIM instruirá previamente a EL CONTRATANTE, 
instrucción que deberá ir acompañada del informe, concepto y soportes aportados por parte del 
Interventor del CONTRATO, quien verificará el cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL 
CONTRATISTA, de acuerdo con lo señalado en EL CONTRATO, y entregará a EL CONTRATANTE 
tales documentos, con el fin de dar inicio al procedimiento establecido en EL CONTRATO para tales 
efectos. Para hacer efectiva la cláusula penal, no se requiere que EL CONTRATANTE constituya en 
mora al CONTRATISTA, el simple incumplimiento imputable a este último dará origen al pago o 
compensación de la cláusula penal. EL CONTRATANTE queda irrevocablemente autorizado por EL 
CONTRATISTA para que descuente y compense de las sumas de dinero que existan a favor de este 
último, los valores correspondientes a la cláusula penal. De no ser posible el descuento total o parcial, 
EL CONTRATISTA se obliga a consignar a favor de EL CONTRATANTE el valor o el saldo no 
descontado, dentro del plazo señalado por este último para tal fin. EL CONTRATISTA renuncia 
expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitución en mora. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA. Para la aplicación de la cláusula penal pecuniaria, se adelantará el siguiente 
procedimiento: 1) EL CONTRATANTE una vez haya recibido la instrucción por parte de LA ANIM, para 
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la aplicación de la cláusula penal pecuniaria, en los términos establecidos en la presente cláusula, 
informará por escrito a EL CONTRATISTA sobre dicha situación, remitiendo a este último los 
documentos que LA ANIM le haya enviado para el efecto. 2) EL CONTRATISTA responderá con las 
explicaciones y soportes del caso a EL CONTRATANTE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
al recibo del requerimiento del CONTRATANTE, los cuales serán remitidos por parte de EL 
CONTRATANTE, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo, a LA ANIM, para que esta 
se pronuncie al respecto, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de las explicaciones 
del CONTRATISTA remitidas por EL CONTRATANTE, y de tal pronunciamiento, EL CONTRATANTE 
dará traslado a EL CONTRATISTA, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo, para que 
este último dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, remita las explicaciones y/o aclaraciones del 
caso, que serán enviadas por EL CONTRATANTE a LA ANIM, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a su recibo para su pronunciamiento al respecto, el cual deberá efectuarse, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de las explicaciones del CONTRATISTA remitidas por EL  
 
CONTRATANTE. Si de acuerdo con el pronunciamiento de LA ANIM, el incumplimiento persiste, lo cual 
debe ser confirmado mediante la instrucción respectiva por parte de LA ANIM a EL CONTRATANTE, 
este último, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la instrucción de LA ANIM, 
procederá a la aplicación de la cláusula penal pecuniaria. 3) En el evento en que EL CONTRATISTA no 
responda, se pronuncie parcialmente, o de respuesta después de vencido el término señalado en el 
numeral anterior, se tendrá por aceptado el incumplimiento, parcial o totalmente, según sea el caso, por 
parte de EL CONTRATISTA. 4) Ocurridos cualquiera de los eventos señalados en el numeral anterior, 
EL CONTRATANTE dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento del término señalado 
en el numeral 2) anterior, procederá a la aplicación de la cláusula penal pecuniaria, salvo instrucción de 
LA ANIM en otro sentido. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO. EL CONTRATISTA, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a que se 
haga efectiva la cláusula penal, pagará a EL CONTRATANTE el valor correspondiente a la misma. El 
cobro y pago de la cláusula penal no exonera a EL CONTRATISTA de cumplir sus obligaciones 
contractuales. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. El pacto para la aplicación de la cláusula penal pecuniaria a EL 
CONTRATISTA aquí regulado se entenderá sin perjuicio de las facultades de EL CONTRATANTE para 
la imposición de multas y para declarar la terminación anticipada o unilateral del CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO CUARTO. La aplicación de la cláusula penal pecuniaria no impide a EL CONTRATANTE, 
el cobro de la totalidad de los perjuicios causados con ocasión del incumplimiento del CONTRATISTA, 
ni el ejercicio de las acciones previstas en las leyes vigentes. 

 

DÉCIMA SEGUNDA. GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO. EL 
CONTRATISTA se compromete a constituir una garantía en favor del [NOMBRE DEL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO CONTRATANTE Y NIT], garantía expedida por una Compañía de Seguros legalmente 
establecida en Colombia y debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, 
que ampare los siguientes riesgos, de conformidad con lo dispuesto en el Manual Operativo del 
CONTRATO de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos No. 102 de 2016, bajo los 
siguientes amparos [INCLUIR LOS AMPAROS IDENTIFICADOS EN EL DOCUMENTO TÉCNICO 
SOPORTE]: 
 
 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 
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Los efectos de las garantías no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. EL 
CONTRATISTA se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que demande la 
ejecución del contrato, so pena que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., declare el 
incumplimiento. Será obligación del CONTRATISTA mantener la garantía indemne de cualquier 
reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Las garantías se entenderán vigentes hasta la terminación del CONTRATO 
y los plazos adicionales aquí estipulados para cada uno de los amparos y sus efectos no expirarán por  
 
falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral, toda vez que la acreditación del pago será requisito 
para la aprobación de las garantías y tal aprobación es requisito para el inicio de la ejecución del 
CONTRATO. EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo 
que demande la ejecución del CONTRATO, su liquidación y los plazos previstos para cada amparo, so 
pena que EL CONTRATANTE declare el incumplimiento del CONTRATO. Será obligación de EL 
CONTRATISTA mantener las garantías indemnes de cualquier reclamación proveniente de terceros que 
tenga como causa sus actuaciones. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO. EL CONTRATISTA deberá presentar junto con la póliza de seguro el 
comprobante de pago de la prima, de conformidad con lo previsto en el Artículo 1066 del Código de 
Comercio. En la póliza deben figurar como afianzado EL CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. TÉRMINO PARA SU ENTREGA. EL CONTRATISTA entregará a EL 
CONTRATANTE dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, a la fecha en la cual este último le remita 
o entregue EL CONTRATO firmado, las garantías a las que se refiere la presente cláusula, junto con el 
recibo que acredite su pago. 
 
PARÁGRAFO CUARTO. PREVENCIÓN DE RIESGOS. EL CONTRATISTA es responsable, y deberá 
adoptar y cumplir con todas las medidas de seguridad y preventivas que tiendan a evitar la causación 
de daños y perjuicios físicos, económicos, técnicos, financieros, contables, jurídicos en desarrollo y 
ejecución del CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO QUINTO. SUFICIENCIA DE LAS GARANTÍAS. EL CONTRATISTA debe mantener en 
todo momento de vigencia del CONTRATO la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, 
en el evento en que el plazo de ejecución del CONTRATO y/o su valor se amplíe o aumente, 
respectivamente, EL CONTRATISTA deberá proceder a ampliar la vigencia de las garantías y/o el valor 
amparado de las mismas, según sea el caso, como condición previa y necesaria para el pago de las 
facturas pendientes de pago. De igual modo, EL CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando 
su valor se afecte por razón de los siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe 
prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del CONTRATO, el valor amparado 
también debe reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos asegurados con 
posterioridad a tales fechas. El pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, 
mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, será de cargo exclusivo de EL 
CONTRATISTA. 
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DÉCIMA TERCERA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA es independiente 
del CONTRATANTE, y, en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario. No tiene la 
facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del CONTRATANTE, ni 
de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. Salvo expresa autorización 
del CONTRATANTE. 

 
DÉCIMA CUARTA. CESIONES: Este CONTRATO se celebra en consideración a la calidad del 
CONTRATISTA, y éste no podrá cederlo en todo ni en parte a ningún título, sin el consentimiento 
expreso, previo y escrito del CONTRATANTE, y LA ANIM. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. CESIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO. Los 
derechos económicos del CONTRATO no podrán cederse en todo ni en parte, a ningún título, sin el 
consentimiento expreso, previo y escrito del CONTRATANTE, y LA ANIM. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso de producirse cesión del CONTRATO, requerirá, para su eficacia, 
de la suscripción de un documento por parte del cedente, el cesionario, EL CONTRATANTE y la 
aprobación previa y expresa del CONTRATANTE y de LA ANIM. 
 
DÉCIMA QUINTA. SUBCONTRATOS. En el evento en que EL CONTRATISTA subcontrate 
parcialmente la ejecución del CONTRATO, con personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad 
y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada. No obstante, lo anterior, EL CONTRATISTA 
continuará siendo el único responsable ante EL CONTRATANTE por el cumplimiento de las obligaciones 
del CONTRATO. 
 
DÉCIMA SEXTA. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. EL CONTRATO no genera relación 
laboral con EL CONTRATISTA, ni con el personal que éste suministre y/o subcontratistas y en 
consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al 
valor acordado en la cláusula segunda del CONTRATO. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN. EL CONTRATO terminará por las causas establecidas en la ley 
civil y comercial colombiana para efecto. En el evento de terminación del CONTRATO, LAS PARTES 
suscribirán el acta de liquidación respectiva, previo el cumplimiento de los requisitos que señale LA 
ANIM para el efecto, así como los balances económicos realizados por LA ANIM, y previa instrucción 
de LA ANIM a LA FIDUCIARIA. 
 
DÉCIMA OCTAVA. DÉCIMA OCTAVA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. De común acuerdo entre las 
PARTES, se podrá dar por terminado EL CONTRATO antes de su vencimiento, mediante acta. 
 
Así mismo, EL CONTRATISTA con la suscripción del CONTRATO, autoriza expresamente al 
CONTRATANTE para terminar unilateral y anticipadamente EL CONTRATO mediante oficio motivado 
que se comunicará al CONTRATISTA, en los siguientes eventos: 1) Por disolución de la persona jurídica 
del CONTRATISTA, o de una de las personas jurídicas que integran el respectivo consorcio o unión 
temporal de ser el caso; así como por la modificación de los miembros de éstos últimos, sin previa 
autorización escrita del CONTRATANTE; 2) Por cesación de pagos, concurso de acreedores o 
embargos judiciales del CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del 
CONTRATO; 3) Cuando EL CONTRATISTA, sin aducir causa que lo justifique, se abstenga de entregar 
los documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución del CONTRATO, 
dentro del plazo establecido para el efecto; 4) Cuando EL CONTRATISTA, con posterioridad a la 
suscripción del acta de inicio, no diere principio a la ejecución del CONTRATO, sin perjuicio de las 
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sanciones contractuales a las que haya lugar; 5) Cuando del incumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATISTA, se deriven consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecución 
del CONTRATO, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; 6) Si suspendidas 
todas o algunas de las obligaciones emanadas del CONTRATO, EL CONTRATISTA no reanudase la 
ejecución de las mismas dentro del plazo acordado entre las partes, una vez terminadas las causas que 
obligaron a la suspensión, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; 7) Cuando 
EL CONTRATISTA abandone o suspenda los trabajos total o parcialmente, sin acuerdo o autorización 
previa y escrita del CONTRATANTE, y LA ANIM, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que 
haya lugar; 8) Cuando EL CONTRATISTA ceda EL CONTRATO, sin previa autorización expresa y 
escrita del CONTRATANTE, y LA ANIM, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya 
lugar y de que tal cesión carezca de validez; 9) Cuando se presente un retraso en el cumplimiento del 
programa de ejecución superior a tres (3) semanas; 10) Por orden legal judicial; 11) En virtud de la 
obligación a cargo de las Partes consignadas en las cláusulas de cumplimiento de normas para la lucha 
contra la corrupción, Origen de Ingresos, Transparencia, Cumplimiento de las Normas Anticorrupción y 
Lucha Contra La Corrupción contenidas en el presente Contrato, la Parte cumplida podrá terminar de 
manera unilateral y anticipadamente el Contrato en caso de que la otra Parte, sus socios o accionistas 
o cualquiera de sus ejecutivos principales o personas involucradas en la ejecución o administración de 
este Contrato llegaré a ser: a- Vinculado a cualquier tipo de investigación por delitos de corrupción y/o 
soborno nacional o internacional; b- Vinculado a cualquier tipo de investigación por delitos, tales como 
narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de 
recursos relacionados con dichas actividades y/o delitos de alto impacto social, que, a criterio de la Parte 
cumplida, lo puedan afectar; c- Incluido en listas para el control de lavado de activos y financiación del 
terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la oficina 
de control de activos en el exterior (OFAC) emitida por la oficina del tesoro de los Estados Unidos de 
Norte América, la lista de la Organización de las Naciones Unidas y otras listas públicas relacionadas 
con el tema de lavado de activos y financiación del terrorismo; o d- Condenado por parte de las 
autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de los 
anteriores delitos. 12) Por las demás causas dispuestas en la ley. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Para la terminación anticipada o unilateral del CONTRATO, se requerirá 
previa instrucción por parte de LA ANIM a LA FIDUCIARIA, salvo en los casos en los que exista una 
orden de autoridad administrativa o judicial. Para la terminación anticipada o unilateral del CONTRATO, 
se adelantará el siguiente procedimiento: 1) EL CONTRATANTE una vez tenga conocimiento de lo 
ocurrencia de alguno de los eventos que dan lugar a la terminación anticipada o unilateral del contrato, 
informará por escrito a EL CONTRATISTA sobre dicha situación. 2) EL CONTRATISTA responderá con 
las explicaciones y soportes del caso al CONTRATANTE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
al recibo del requerimiento del CONTRATANTE. 3) En el evento en que EL CONTRATISTA no 
responda, se pronuncie parcialmente, o de respuesta después de vencido el término señalado en el 
numeral anterior, se tendrá por aceptado y cierto el evento que da lugar a la terminación anticipada o 
unilateral del contrato por parte de EL CONTRATANTE. 4) EL CONTRATANTE dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes al vencimiento del término señalado para que EL CONTRATISTA responda con 
las explicaciones y soportes del caso, decidirá mediante documento escrito y motivado sobre la 
terminación anticipada o unilateral del contrato. La decisión de EL CONTRATANTE se comunicará 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la decisión. La aplicación de la terminación anticipada o 
unilateral del contrato no impide a EL CONTRATANTE, el cobro de la totalidad de los perjuicios 
causados con ocasión del incumplimiento del CONTRATISTA, ni el ejercicio de las acciones previstas 
en las leyes vigentes. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO. Las partes acuerdan que EL CONTRATO se dará por terminado 
anticipadamente a partir de la fecha que señale la comunicación que se remita a EL CONTRATISTA por 
parte del CONTRATANTE. Sin perjuicio de lo anterior, LAS PARTES suscribirán un acta de liquidación 
en la cual se dejará constancia de los hechos o circunstancias que motivaron la misma. Igualmente EL 
CONTRATISTA tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de conformidad con el 
clausulado del CONTRATO, a que se le pague la parte de los trabajos recibidos a satisfacción hasta la 
fecha de la terminación anticipada. Posteriormente, EL CONTRATISTA no podrá solicitar valores 
diferentes a los que resulten de lo allí consignado, razón por la cual renuncia a realizar cualquier 
reclamación o demanda por conceptos o valores distintos a los previstos en dicha acta. 

 
PARÁGRAFO TERCERO. Se considerarán causales de terminación y liquidación anticipadas del 
CONTRATO: (i) Cualquier acción legal contra EL CONTRATANTE, que impida el cumplimiento de su 
objeto; (ii) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones legales o contractuales a cargo del 
CONTRATISTA; (iii) Cualquier circunstancia sobreviniente que impida la ejecución del CONTRATO, y 
que no sea subsanada por EL CONTRATISTA en el término que para ello fije EL CONTRATANTE, si 
éste lo estima conveniente; y (iv) Por el mutuo acuerdo entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, 
previa autorización de LA ANIM. 
  
DÉCIMA NOVENA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Al producirse una cualquiera de las causas de 
terminación del CONTRATO, se procederá a su liquidación en un plazo mínimo de seis (6) meses, 
contados a partir de la ocurrencia del hecho o acto que genera la terminación. La liquidación por mutuo 
acuerdo se hará por acta firmada por las partes, en la cual deben constar los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las 
PARTES, para poner fin a las posibles divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. 
 
VIGÉSIMA SARLAFT: En materia de SARLAFT, LA FIDUCIARIA cumplirá con las obligaciones que le 
impone la Ley y procederá de conformidad con su Manual SARLAFT y EL CONTRATISTA se obliga a 
entregar toda la información y documentación que para estos efectos le sea requerida por LA 
FIDUCIARIA. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su propio 
costo al CONTRATANTE, y/o LA FIDUCIARIA y/o a LA ANIM de cualquier pleito, queja o demanda y 
responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones 
de EL CONTRATISTA en el desarrollo de este CONTRATO. EL CONTRATISTA se obliga a evitar que 
sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, 
presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA 
y/o LA ANIM, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecución del 
CONTRATO. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra EL 
CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA, esta podrá comunicar la situación por escrito al CONTRATISTA. 
En cualquiera de dichas situaciones, EL CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los intereses 
del CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA, para lo cual aquel contratará profesionales idóneos que los 
representen y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere. Si 
EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA estima que sus intereses no están siendo adecuadamente 
defendidos, lo manifestará por escrito al CONTRATISTA, caso en el cual acordará la mejor estrategia 
de defensa o, si EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA lo estima necesario, asumirá directamente la 
misma. En este último caso, EL CONTRATANTE cobrará y descontará de los saldos a favor del 
CONTRATISTA todos los costos que implique esa defensa, más un diez por ciento (10%) del valor de 
los mismos, por concepto de gastos de administración. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor 
del CONTRATISTA, EL CONTRATANTE podrá proceder, para el cobro de los valores a que se refiere 
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este numeral, por la vía ejecutiva, para lo cual este CONTRATO, junto con los documentos en los que 
se consignen dichos valores, prestarán mérito ejecutivo. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD E INFORMACIÓN PRIVILEGIADA: EL CONTRATISTA 
adquiere las obligaciones que se describen a continuación, las cuales extenderá a todas las personas 
de las que éste se valga para la ejecución del CONTRATO, en relación con la información confidencial 
y/o privilegiada a la que tenga acceso en el desarrollo del CONTRATO: a). Abstenerse en cualquier 
tiempo de divulgar, parcial o totalmente la información confidencial y/o privilegiada a cualquier persona 
natural o jurídica, entidades gubernamentales o privadas, excepto en los casos que se precisan a 
continuación: (i). Cuando la información sea solicitada por EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA y/o 
LA ANIM. (ii). En cumplimiento de una decisión judicial en firme, orden, requerimiento o una solicitud 
oficial expedida bien sea por un tribunal competente, una autoridad u órgano judicial o legislativo con 
competencia para ello, para lo cual deberá observarse el procedimiento establecido por EL 
CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA para dar respuesta a tales decisiones, requerimientos o  
 
solicitudes, así como las competencias y delegaciones establecidas para la suscripción de las mismas. 
(iii). Cuando cualquier autoridad judicial, gubernamental o regulatoria la haya requerido legalmente, 
siempre y cuando la información confidencial y/o privilegiada se entregue a la mencionada autoridad 
cumpliendo con los mecanismos de cuidado, protección y manejo responsable de la información 
estipulados en esta cláusula, previa notificación a EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA, con el fin 
de que puedan tomar las acciones administrativas y judiciales pertinentes y se observe el procedimiento 
establecido por EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA para dar respuesta a tales requerimientos, así 
como las competencias y delegaciones establecidas para la suscripción de los mismos. b). Abstenerse 
en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear, publicar o divulgar la información confidencial y/o 
privilegiada en una forma diferente a la autorizada en esta cláusula. c). Tomar todas las medidas 
necesarias para que la información confidencial y/o privilegiada que le sea suministrada en medio físico 
o electrónico, se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro y de acceso restringido. d). Instruir 
a todas aquellas personas que tengan acceso a la información confidencial y/o privilegiada sobre la 
forma de manipulación, utilización, manejo de medidas de seguridad y demás, para que la información 
subsista bien manejada y protegida. e) El uso de la información confidencial y/o privilegiada no otorga 
derecho ni constituye licencia al CONTRATISTA, para utilizarla sin observar los principios de la ética 
profesional, comercial y la competencia leal, ni otorgando, favoreciendo ni beneficiando a cualquier otra 
persona natural o jurídica. Para ello, EL CONTRATISTA acuerda expresamente emplear todos los 
medios a su alcance para impedir esa utilización irregular de la información confidencial y/o privilegiada. 
La obligación de confidencialidad que en virtud del CONTRATO adquiere EL CONTRATISTA, subsistirá 
por el término necesario para efectos de mantener la indemnidad de EL CONTRATANTE y/o LA 
FIDUCIARIA y LA ANIM, respecto de los perjuicios que se les pueda causar, relacionados con la 
presente obligación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Para todos los efectos, el término “información confidencial y/o privilegiada”, 
corresponde a la información que entrega EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA y/o LA ANIM al 
CONTRATISTA, para el desarrollo de las actividades propias del CONTRATO y, que debe ser cuidada, 
protegida y tratada de manera responsable por EL CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente cláusula 
generará un incumplimiento del CONTRATO. 
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PARÁGRAFO TERCERO. EL CONTRATANTE adelantará las acciones judiciales pertinentes contra EL 
CONTRATISTA en el evento en que éste, en cualquier tiempo, vulnere el compromiso adquirido en virtud 
de la presente cláusula. 
 
VIGÉSIMA TERCERA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las partes podrán buscar solucionar en 
forma ágil y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual, mediante la 
conciliación, transacción o los mecanismos que las partes acuerden, según los procedimientos 
establecidos por la ley. 
 
VIGÉSIMA CUARTA. JURAMENTO: EL CONTRATISTA garantizará, bajo la gravedad del juramento, 
que ninguna persona al servicio del CONTRATANTE, de LA FIDUCIARIA de LA ANIM y/o del Comité 
Fiduciario del CONTRATANTE, ha recibido o recibirá beneficio directo o indirecto resultante de la 
adjudicación, celebración o ejecución del CONTRATO, so pena de dar lugar a la terminación del mismo, 
y aplicación de las sanciones legales a que haya lugar. 

 
 
 
VIGÉSIMA QUINTA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las PARTES quedan exoneradas de 
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la 
satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del CONTRATO, cuando el 
incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso 
fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. 
 
VIGÉSIMA SEXTA. NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que 
las partes deban hacer en desarrollo del CONTRATO, constarán por escrito y se entenderán 
debidamente efectuadas sólo si son entregadas físicamente o por correo electrónico en las direcciones 
indicadas a continuación: 
 

a. EL CONTRATANTE: Carrera 7 No. 24 – 89, Piso 21 de Bogotá D.C., correo electrónico: 
buzonnj_fiducolpatri@scotiabankcolpatria.com 

 
b. EL CONTRATISTA: [DIRECCIÓN FÍSICA Y ELECTRÓNICA DEL CONTRATISTA] 

 
c. LA ANIM: Carrera 45 N° 108 -27 Torre 3 Piso 20 Oficina 2001 Edificio Paralelo 108. correo electrónico: 

comunidad@avb.gov.co 
 
PARÁGRAFO. En caso de presentarse alguna modificación en la información relacionada deberá ser 
notificada oportunamente por la parre correspondiente, a las demás partes. 

 
VIGÉSIMA OCTAVA. INTERVENTORÍA: LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. como 
vocera y administradora de PATRIMONIO AUTÓNOMO NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
CONTRATANTE, contratará un Interventor, de conformidad con lo establecido en Manual Operativo 
Versión No. 7, quien será el encargado de vigilar el desarrollo, ejecución y cumplimiento de todas y cada 
una de las disposiciones internas de LA ANIM y demás normas legales, de acuerdo con las 
especificaciones del contrato y la guía de seguimiento a proyectos, supervisión e interventoría a 
contratos y convenio versión: 1 Código: GCON/GG-01, vigente durante la ejecución del contrato, sin que 
esta interventoría releve al CONTRATISTA de su responsabilidad. El interventor tendrá a su cargo el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto del contrato, de acuerdo 
con el Documento Técnico de Soporte, alcances, anexos y postulación. 

mailto:buzonnj_fiducolpatri@scotiabankcolpatria.com
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PARÁGRAFO: LA ANIM en calidad de ejercer la Supervisión mantendrá durante todo el tiempo que 
dure la ejecución del contrato, la interventoría para que verifique que el proyecto se desarrolle conforme 
a las especificaciones técnicas, Documento Soporte Técnico, Alcance, Anexos, Apéndices y al contenido 
del presente contrato. 
 
VIGÉSIMA NOVENA. DUDAS TÉCNICAS: Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo de la obra, 
serán discutidas con el contratista y solucionadas por la Interventoría y FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. como vocera y administradora de PATRIMONIO AUTÓNOMO NOMBRE DEL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO CONTRATANTE, a más tardar dentro de la semana siguiente al 
surgimiento de la duda, a menos que los cambios modifiquen sustancialmente los parámetros técnicos 
de los aspectos aquí relacionados, caso en el cual se remitirá por escrito la consulta correspondiente a 
LA ANIM para que lo resuelva, con el correspondiente concepto de la interventoría. 

 

TRIGÉSIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad 
de Juramento el cual se entiende prestado con la firma del CONTRATO, que no está incurso en ninguna 
de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley. 

 
TRIGÉSIMA PRIMERA. ANEXOS: Forman parte integrante de EL CONTRATO los siguientes 
documentos: 1) Documento Técnico de Soporte (DTS) que contiene la justificación de la necesidad de 
la contratación y sus anexos. 2)Instrucciones de LA ANIM. 3). Certificado de Disponibilidad de Recursos 
(CDR). 4) Postulación y anexos de la misma presentados por EL CONTRATISTA. 5) Garantías. 6) Todos 
los demás documentos que, durante la ejecución del CONTRATO, se generen y alleguen al mismo. 

 
TRIGÉSIMA SEGUNDA. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL:  
 
TRIGÉSIMA TERCERA. RÉGIMEN LEGAL APLICABLE: EL CONTRATO se regirá por el derecho 
privado con arreglo a lo establecido en el Código Civil, en el Código de Comercio y las demás normas 
concordantes que las adicionen, modifiquen o complementen. 
 
TRIGÉSIMA CUARTA. PROPIEDAD INTELECTUAL: Los derechos patrimoniales que surjan de la 
producción intelectual que EL CONTRATISTA realice en cumplimiento de las actividades propias de su 
CONTRATO o con ocasión de ellas, pertenecen a LA ANIM, y por tanto por este mismo acto se 
entienden cedidos por parte de EL CONTRATISTA a favor de LA ANIM. De igual manera las invenciones 
realizadas por EL CONTRATISTA le pertenecen a éste, salvo: a) En el evento que la invención haya 
sido realizada por EL CONTRATISTA contratado para investigar, siempre y cuando la invención sea el 
resultado de la misión específica para la cual haya sido contratado. b) Cuando EL CONTRATISTA no 
ha sido contratado para investigar y la invención se obtiene mediante datos o medios conocidos o 
utilizados en razón de las actividades adelantadas en desarrollo del CONTRATO; caso en el cual dichas 
invenciones serán de propiedad de LA ANIM. Todo lo anterior, sin perjuicio de los derechos morales de 
autor que permanecerán en cabeza del creador de la obra, de acuerdo con la Ley 23 de 1.982, la decisión 
351 y 486 de la comisión de la comunidad Andina de Naciones. 
 
TRIGÉSIMA QUINTA. TRATAMIENTO DE DATOS: EL CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a 
lo señalado en la Ley 1581 de 2012, sobre protección de datos personales, sus reglamentos, las normas 
que las modifiquen, complementen o sustituyan. El incumplimiento o desconocimiento de esta política, 
acarreará las responsabilidades a que haya lugar, incluyendo el exigir las indemnizaciones, daños y 
perjuicios que su acción u omisión hayan generado o generen a EL CONTRATANTE y/o LA 
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FIDUCIARIA y/o a LA ANIM y/o a cualquier tercero. Si en la ejecución del CONTRATO, se requiere la 
entrega a EL CONTRATISTA de bases de datos y/o archivos con esta clase de información, EL 
CONTRATISTA será considerado encargado del tratamiento en los términos de la Ley 1581 de 2012 y 
el Decreto 1377 de 2013, y las normas que las modifiquen, sustituyan o complementen; por tanto, EL 
CONTRATISTA, deberá cumplir su encargo en los términos y condiciones que impone la ley, y en 
particular las instrucciones que EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA y/o LA ANIM le indiquen, y 
siempre para los fines y propósitos que sean estrictamente necesarios y razonables, conforme a la 
autorización del titular de la información y a las políticas y lineamientos internos del CONTRATISTA y/o 
LA FIDUCIARIA y de LA ANIM, en materia de protección de datos. EL CONTRATISTA como encargado 
del tratamiento de los datos personales, deberá contar con políticas para el tratamiento de las bases de 
datos, y tanto EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA como LA ANIM, podrán en cualquier momento 
solicitarle al CONTRATISTA que entregue estas políticas, para dar cumplimiento a lo establecido en las 
normas vigentes y/o a solicitudes de autoridades competentes. 
 
TRIGÉSIMA SEXTA. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTICORRUPCIÓN Y LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN. EL CONTRATISTA manifiesta que conoce, entiende y da cumplimiento a la legislación 
vigente y demás normas concordantes y aplicables en materia de lucha contra la corrupción, así como 
a la política que en materia de lucha contra la corrupción le aplica a AL CONTRATANTE y/o LA 
FIDUCIARIA y a LA ANIM. 
 
TRIGÉSIMA SÉPTIMA. PACTO DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA. Sin perjuicio del cumplimiento 
de la ley colombiana, EL CONTRATISTA se compromete a: (i) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, 
la Ley, los reglamentos internos de EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA y sus procedimientos. (ii) 
Salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, 
imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que se deben observar 
en el cumplimiento de las obligaciones contractuales. (iii) Conocer y estar sometido al régimen de 
inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la 
Constitución Política y en las leyes. (iv) Honrar la cultura de la legalidad y probidad de los actos públicos 
y privados y, por ende, hacer más transparente la gestión pública y la gestión privada, en lo que 
corresponda. 
 
TRIGÉSIMA OCTAVA. REQUISITOS EJECUCIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA deberá 
presentar para aprobación del interventor del Contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la suscripción del acta de inicio, la siguiente información y documentación: 
 

[LISTADO DE DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL CONTRATISTA PARA INICIAR LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO] 

 
TRIGÉSIMA NOVENA. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO. EL CONTRATISTA deberá presentar al 
interventor, dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, los soportes 
correspondientes que acrediten las calidades, formación académica, experiencia general y específica 
del personal requerido para la ejecución del contrato. El personal mínimo requerido se relaciona a 
continuación [LISTADO DEL PERSONAL MÍNIMO OFRECIDO POR EL CONTRATISTA]. 

 
Sin perjuicio de que el personal mínimo requerido sea verificado posteriormente a la suscripción del 
Contrato, EL CONTRATISTA debe manifestar en el FORMULARIO No. 1 - CARTA DE 
PRESENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN que cuenta con el personal profesional y/o técnico 
especializado que se requiera para cumplir cabalmente con el objeto del contrato, quienes serán los 
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responsables de los diseños y diagnósticos complementarios, así como de revisar, analizar y entregar 
los informes a los que haya lugar en el marco del desarrollo del objeto contractual. 
 
Para todos y cada uno de los profesionales, EL CONTRATISTA deberá presentar su hoja de vida y 
soportes de formación académica y experiencia general y específica, que deberá estar estrictamente 
relacionada con la especialidad a certificar. Las hojas de vida, junto con sus respectivos soportes, serán 
revisadas y avaladas por el interventor del contrato, quien podrá solicitar el cambio de profesional de 
acuerdo con la idoneidad y experiencia requerida según las actividades a ejecutar.  
 
EL CONTRATISTA garantizará que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en 
desarrollo del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente. 
 
CUADRAGÉSIMA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO. El CONTRATO se perfecciona una vez 
las partes logren acuerdo sobre el objeto y este se eleve a escrito. Para su ejecución, se requiere la 
aprobación de las garantías. Una vez se cumplan los requisitos de ejecución, se suscribirá el Acta de 
Inicio. 
 
En constancia se firma el [FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]. 
 
 

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA 
FIDUCIARIA] 

[NOMBRE DEL 
CONTRATISTA] 

Representante Legal 
FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 
Actuando única y exclusivamente como vocero de 
[NOMBRE DEL PATRIMONIO
 AUTÓNOMO CONTRATANTE Y NIT] 

[TIPO Y NÚMERO DE 
DOCUMENTO] 
Contratista 

 
 

 
 

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


