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ALCANCE No. 02 
 

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

 
 
ALCANCE No. 02 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 2.2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA ADMISIBLE, así: 

 
2.2.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADMISIBLE 

 

El Postulante debe acreditar la siguiente Experiencia Específica Admisible, así: 
 
1. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADMISIBLE EN DISEÑO 
 
MÁXIMO DOS (2) CONTRATOS contratos suscritos, ejecutados, terminados y liquidados cuyo objeto 
contractual corresponda a la EJECUCIÓN DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS DE EDIFICACIONES NUEVAS, con un área construida cubierta, individual o 
sumada de mínimo CUATRO MIL METROS CUADRADOS (4.000 m²), cuyo grupo de ocupación (de 
acuerdo con lo establecido en el Titulo K de la 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 
desde el 15 de diciembre de 2010, fecha en la cual entró en vigencia la NRS-10.  
 
Para la acreditación del área requerida, solamente se tendrá en cuenta el área cubierta de las edificaciones 
diseñadas y en proceso de construcción o construidas. 
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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 SEISCIENTOS (600) SMMLV. Estos 
CONTRATOS deberán encontrase inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP, si el 
postulante está obligado a hacerlo. 
 
2. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADMISIBLE CONSTRUCCIÓN 
 
MÁXIMO DOS (2) CONTRATOS de obra, suscritos, ejecutados, terminados y liquidados, cuyo objeto 
contractual corresponda a REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES PÚBLICAS O 
PRIVADAS, con un área construida cubierta, individual o sumada, de mínimo CUATRO MIL METROS 
CUADRADOS (4.000 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 
desde el 15 de diciembre de 2010, fecha en la cual entró en vigencia la NRS-10.  
 
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 TRECE MIL QUINIENTOS (13.500) SMMLV. 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 
ampliaciones 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 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-10) 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. 

 
Deberá diligenciar para el presente numeral el FORMULARIO No. 3 RELACIÓN EXPERIENCIA 
ADMISIBLE 
 

2.   MODIFICAR parcialmente el numeral 2.5.2 FACTOR ECONÓMICO, en el sentido de incluir lo siguiente: 
 

 
2.5.2      FACTOR ECONÓMICO 

 

“(…) 

 
LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y Administradora del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC – PAD CONTRALORIA CONVENIO 669-34/2021 debe consultar y analizar las 
anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la 
Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras 
domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de postulantes plurales, cuenten con alguna 
anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la 
sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad. 

 

 

3. MODIFICAR parcialmente el numeral 3. CAUSALES 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. 
 

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 
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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 
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 
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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 LA INTERVENTORÍA del proceso de selección 
“REALIZAR EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA 
NUEVA SEDE GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE CALDAS DE LA CONTRALORÍA 
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GENERAL DE LA REPÚBLICA., UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES”. 
 
 

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. 

 
 

4. MODIFICAR parcialmente los siguientes formularios: FORMULARIO 3 y FORMAULARIO 4, eliminando 
las actividades no necesarias para los criterios de evaluación de la siguiente manera: 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 



 
 

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” 
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FORMULARIO N°. 3   
RELACIÓN EXPERIENCIA ADMISIBLE 

 
 

No. CONTRATISTA PARTICIPACIÓN CONTRATANTE LOCALIZACIÓN 
 

OBJETO 
No. de Consecutivo 

en el RUP 

VALOR DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

 

M2 ÁREA 
CONSTRUIDA DE 

INDIVIDUAL 

PUESTOS DE 
TRABAJO 

INSTALADOS 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

FECHA DE 
LIQUIDACIÓN 

1     
 

     
 

2     
 

     
 

3     
 

     
 

 
Nota 1: El contenido del presente formato no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad. 

 
Nota 2: Registre el objeto de la experiencia específica del postulante, tal como aparece en el respectivo soporte. No relacione experiencia ni actividades que no 
estén debidamente soportadas. 
 
Nota 3: La experiencia relacionada en ese formato debe contar con la totalidad de los soportes. 

 
 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre del Representante Legal: 

CC del Representante Legal:  

 
 

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” 
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FORMULARIO N°. 4 
RELACIÓN EXPERIENCIA ADICIONAL A LA ADMISIBLE 

 
 

No. CONTRATISTA PARTICIPACIÓN CONTRATANTE OBJETO 
No. de 

Consecutiv
o en el RUP 

VALOR DEL 
CONTRATO EN 

SMMLV 

M2 ÁREA 
CONSTRUIDA 

DE INDIVIDUAL 

PUESTOS DE 
TRABAJO 

INSTALADOS 

PUNTOS DE 
VOZ Y 
DATOS 

AIRES 
ACONDICIONA

DOS / Btu 

EQUIPOS 
TECNOLÓGIC

OS 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

FECHA DE 
LIQUIDACIÓN 

1              

2              

3              

 

Nota 1: El contenido del presente formato no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad. 

 
Nota 2: Registre el objeto de la experiencia específica del postulante, tal como aparece en el respectivo soporte. No relacione experiencia ni actividades que no 
estén debidamente soportadas. 
 
Nota 3: La experiencia relacionada en ese formato debe contar con la totalidad de los soportes contenidos en el numeral 2.2.2 del Documento Técnico de 

Soporte. 

 

DEBE ADJUNTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DE LO CONTRARIO LA EXPERIENCIA NO SE TENDRÁ EN CUENTA EN LA EVALUACIÓN, 
POR LO TANTO, NO ES DE CARÁCTER SUBSANABLE. 

 
 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre del Representante Legal: 

CC del Representante Legal:  

 

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” 
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Los demás aspectos no modificados con el presente alcance continúan vigentes. 
 
Bogotá, cinco (05) de abril de 2022 

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

