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ALCANCE No 2 

 
 

PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 12 de 2022  
DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE 

 
 
ALCANCE No. 2 al DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE del Proceso de Selección Simplificada No. 12 de 
2022, cuyo objeto corresponde a “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO 
TÉCNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE POR 
OBJETO “REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA, BAJO LA MODALIDAD PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO 
Y LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA 
SEDE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, GERENCIA DEPARTAMENTAL REGIONAL 
VAUPÉS”. 

 
Teniendo en cuenta el Documento Técnico de Soporte publicado en la página web de la Fiduciaria Scotiabank 
Colpatria S.A. el 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 de El PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FC - PAD CONTRALORIA CONVENIO 
33, se permite dar alcance al Documento Técnico de Soporte, modificando el siguiente numeral: 

 

- Eliminar del numeral 1.5 Denominado PRESUPUESTO ESTIMADO, las notas número 3 y 4;  
 
 

1.5 PRESUPUESTO ESTIMADO 
 
Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente proceso de selección, un 
presupuesto estimado de hasta CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($179.131.453), incluido el AIU, IVA y los demás 
impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional 
de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, FONSECON 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, costos directos e indirectos, que se generen con ocasión a la celebración, 
ejecución y/o liquidación del Contrato con cargo al P.A. FC - PAD CONTRALORIA CONVENIO 33, 
CUENTA No. 1770000028 PROYECTO. 
 
Nota 1: No serán tenidas en cuenta para la evaluación y asignación de puntaje, las postulaciones económicas 
cuyo valor supere el presupuesto máximo estimado, razón por la cual en el evento que se presente un valor 
mayor al presupuesto máximo estimado, estas serán rechazadas. 
 
Nota 2: Los valores anotados en cada uno de los precios unitarios de la postulación económica deberán 
presentarse con máximo dos (2) decimales. 
 
Nota 3: Tampoco serán tenidas en cuenta para la evaluación y asignación del puntaje las postulaciones 
económicas en donde alguno de los valores unitarios presentados por el postulante para cada uno de los 
ítems que integren el presupuesto exceda al 10% o sean inferiores en un 10% del valor unitario del 
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correspondiente precio estimado para el presente proceso, razón por la cual en el evento que se presente 
este evento, será rechazada. 
 
Nota 4: El postulante deberá aportar la postulación económica en archivo digital editable con extensión xls, 
para realizar las correspondientes verificaciones. 
 
El postulante debe calcular todos los costos de administración en los que incurre la organización para poder 
desarrollar el contrato, los cuales deben estar incluidos en su postulación económica y presentados al 
momento de firmar el acta de inicio del contrato. 

 
 

- Eliminar del numeral 3 Denominado CAUSALES DE RECHAZO numero 3.15: 
 
 
3. CAUSALES DE RECHAZO  
(…)  
 
3.1. Cuando en la postulación económica, cualquier valor de los ítems determinados supere o sea inferior 

en un 10%, el presupuesto estimado para ese ítem. 
(…)  
 
 

- Modificar del numeral 2.8 Eliminar del numeral 2.8 Denominado PERSONAL MÍNIMO 

REQUERIDO, el cual quedará de la siguiente manera: 
-  

 
2.8  PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO  
 

El contratista deberá presentar previo a la suscripción del acta de inicio para aprobación de la 
supervisión y como requisito para la suscripción del Acta de Inicio, la siguiente información y 
documentación:  
 
Soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal 
mínimo requerido para la ejecución del contrato. En el evento en que los candidatos propuestos no 
cumplan los requisitos exigidos, el contratista deberá presentar nuevas hojas de vida dentro de los 
CINCO (5) días hábiles siguientes al requerimiento efectuado por el Interventor. 
 
Por lo tanto, en caso de no aprobarse en la primera entrega de los CINCO (5) días hábiles, se 
repetirá el procedimiento aquí establecido, hasta por mínimo una revisión con plazo de TRES (3) 
días hábiles más y, si luego de dichas revisiones persiste la reprobación, se procederá a aplicar el 
procedimiento de MULTAS descrito en el correspondiente capítulo de dicho tema en el presente 
documento. 
 
Sin perjuicio de que el personal mínimo requerido sea verificado posteriormente a la suscripción del 
Contrato, el postulante debe manifestar en la 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. 
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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. 
 
 

- Eliminar del numeral 11 Denominado ESPECIFICACIONES TÉCNICAS los anexos N° 1 y anexo 
N° 2;  

-  
 
11 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   
 
(…)  

Anexo N°1 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO INTERVENTORÍA 
Anexo N°2 POSTULACIÓN ECONÓMICA INTERVENTORÍA 
 
(…)  
 
 
Los demás aspectos no modificados con el presente alcance continúan vigentes. 
 
Bogotá, once (11) de marzo de 2022. 


