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ALCANCE No 1 
 

PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 11 de 2022  
DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE 

 
ALCANCE No. 1 al DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE del Proceso de Selección Simplificada 
No. 11, cuyo objeto corresponde a “REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA, LA 
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO Y LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS BAJO LA MODALIDAD PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA SEDE DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, GERENCIA DEPARTAMENTAL REGIONAL SAN ANDRÉS” 

 
Teniendo en cuenta el Documento Técnico de Soporte publicado en la página web de la Fiduciaria 
Scotiabank Colpatria S.A. el 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 PAD CONTRALORÍA CONVENIO 33, se permite dar alcance al 
Documento Técnico de Soporte, modificando los siguientes numerales: 

1. Modificar el numeral 2.3 Denominado POSTULACIÓN ECONOMICA, el cual quedará de la 
siguiente manera:  

 
2.3. POSTULACIÓN ECONOMICA  

 
El Postulante deberá presentar su postulación económica debidamente diligenciada para el proceso, 
de conformidad con los requisitos técnicos exigidos en el Documento técnico de Soporte, los 
documentos con las especificaciones técnicas que forman parte de los ANEXOS TÉCNICOS y los 
demás Anexos complementarios. 
 
Para la elaboración de la postulación económica, el Postulante deberá tener en cuenta todos los costos 
asociados con las tareas a contratar. A título enunciativo, se señalan algunos de los aspectos que 
deberá tener en cuenta el postulante para la elaboración de su postulación económica: 
 

A. Información previa: estudiará la información relacionada en el documento técnico de 
soporte, el anexo técnico de la obra y los demás anexos complementarios, a efectos de 
familiarizarse con las condiciones técnicas necesarias para ejecutar el contrato, y deberá 
informarse de todos los aspectos relacionados sobre el particular. 

B. Impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones: al formular la postulación, el 
postulante acepta que estarán a su cargo todos los impuestos incluidos 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, que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del 
contrato. 
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C. Garantías y seguros: el postulante favorecido con aceptación de la postulación tendrá a su 
cargo los costos de la garantía. 

D. Personal para la obra. El valor de la postulación deberá incluir los costos inherentes a la 
obligación de mantener durante la ejecución del contrato y hasta la entrega total de la misma 
a satisfacción., todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, 
administrativos que se requieran. Por lo tanto, el postulante tendrá en cuenta el personal 
profesional mínimo requerido exigido, así como el personal operativo y administrativo 
necesario para la adecuada ejecución del contrato. La remuneración del personal de obra 
incluye tanto el personal mínimo requerido como el adicional que estime necesario para 
cumplir cabalmente con las obligaciones que se deriven del futuro contrato, la cual podrá 
incluir, según el caso, sueldos, cargas por concepto de seguridad social, viáticos, transporte, 
etc. 

E. El postulante deberá tener en cuenta para la elaboración de su postulación económica los 
gastos de administración, la utilidad esperada y los gastos contingentes. 

Nota: Los valores propuestos cubrirán todos los costos fijos y variables de la contratación, incluyendo 
los incrementos del salario mínimo legal, los incrementos de IPC, además de todos los costos directos 
e indirectos, generales, financieros, beneficios, impuestos y de cualquier otro tipo en que incurra el 
Contratista para el correcto cumplimiento y ejecución de la totalidad de las obligaciones a cargo del 
contratista, de acuerdo con el Documento técnico de Soporte, el Contrato y sus Anexos. 

 
El contratista deberá prever la proyección del presupuesto para el plazo de ejecución del contrato LA 
FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., actuando como vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CONTRALORÍA CONVENIO 33 ni la ANIM asumirán los costos 
adicionales generados por el IPC de los años subsiguientes o cualquier otro sistema de actualización 
de precios; en el caso que exista reglamentación gubernamental de incrementos salariales durante la 
ejecución del contrato, éstos deben ser contemplados por el Postulante dentro del valor de la 
Postulación. 
 
La Postulación Económica no podrá estar sujeta a condición alguna. 

 
Para la presentación y elaboración de la Postulación económica se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

A) Expresar todos los valores en pesos colombianos. 

B) El valor de la postulación económica debe incluir el valor del AIU, del IVA y todos los impuestos, 
tasas, gravámenes y 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, distritales o municipales y dentro de estos 
mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos 
por las diferentes autoridades, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

C) En ningún caso se podrá modificar el valor total de la postulación. 

D) Se entiende además que los valores señalados en la postulación económica, que 
corresponderán al valor del contrato, incluyen la totalidad de los impuestos, tasas, gravámenes 
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y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, 
distritales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, 
derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades, que afecten la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven y 
comprenden la totalidad de los trabajos, el costo del personal, materiales, equipos, accesorios 
y demás insumos a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, viáticos y 
transporte a los lugares de las obras, costos indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y 
servicios necesarios para la ejecución completa del objeto del contrato. 

 
El Formulario No. 2 “POSTULACIÓN ECONÓMICA” deberá ser diligenciado y aportado con la 
postulación tanto en físico como en medio magnético en Excel (ANEXO 2 POSTULACIÓN 
ECONÓMICA, CONTENIDO EN EL LINK: https://bit.ly/3rr9Rms DEL PRESENTE DOCUMENTO 
TÉCNICO DE SOPORTE (DTS)), el archivo en medio magnético será necesario para la verificación 
de la postulación económica de manera ágil, por lo que el archivo no podrá tener restricciones. De ser 
necesario en la verificación aritmética se realizarán los ajustes de cálculo que se requieran. 
 

2. Modificar el Formulario 2  denominado postulación Económica , el cual quedara así:  
 
 

FORMULARIO N° 2  

POSTULACIÓN ECONÓMICA 
 

Bogotá, D.C. – Colombia  
 
Nota 1: EL POSTULANTE DEBERÁ ANEXAR A SU POSTULACIÓN EL FORMULARIO No. 2, EL 
ARCHIVO EN EXCEL EDITABLE INCLUIDO EN EL ANEXO 2 POSTULACIÓN ECONÓMICA, 
CONTENIDO EN EL LINK: https://bit.ly/3rr9Rms DEL PRESENTE DOCUMENTO TÉCNICO DE 
SOPORTE (DTS), EN DONDE SE DEBERÁ INCLUIR EL VALOR UNITARIO DE CADA UNA DE LOS 
ÍTEM QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO Y COINCIDIR SUS TOTALES, LO ANTERIOR CON EL 
FIN DE QUE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD CONTRALORÍA CONVENIO 33, PUEDA 
REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES MATEMÁTICAS NECESARIAS Y 
DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LO EXIGIDO EN EL DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE. 
– De existir alguna diferencia entre el presentado con la postulación en medio físico y el presentado 
en medio digital, prevalecerá el medio físico contenido en el ANEXO 2. 
 

No obstante, lo anterior, el Postulante deberá indicar el valor total de la Postulación a continuación:  

 
 

Concepto Valor TOTAL COP 

REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA, 
LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO Y 
LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS BAJO LA MODALIDAD 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE 
REAJUSTE PARA LA SEDE DE LA CONTRALORÍA 

 
 
 
$ 

https://bit.ly/3rr9Rms
https://bit.ly/3rr9Rms
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Concepto Valor TOTAL COP 

GENERAL DE LA REPÚBLICA, GERENCIA 
DEPARTAMENTAL REGIONAL SAN ANDRÉS 

 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre del Representante Legal: 

CC del Representante Legal:  

 
 
(Diligenciar en caso de Estructuras Plurales)  

FIRMA DEL LÍDER 

Nombre del líder: 

CC  

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

 
Bogotá, veintiocho (28) de febrero de  2022 


