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ALCANCE No 1  
 

PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 17 de 2022  
DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE 

 
ALCANCE No. 1 al DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE del Proceso de Selección Simplificada No. 17, 
cuyo objeto corresponde a “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 TOLIMA” 

 
Teniendo en cuenta el Documento Técnico de Soporte publicado en la página web de la Fiduciaria Scotiabank 
Colpatria S.A. el veintidós (22) 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 FC – PAD CONTRALORÍA 
CONVENIO 33, se permite dar alcance al Documento Técnico de Soporte, modificando los siguientes 
numerales: 

1- Modificar el numeral 2.5.1 Denominado ASIGNACIÓN DE PUNTAJE DE LA EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA ADICIONAL DEL POSTULANTE., el cual quedará de la siguiente manera: 

 

2.5.1 ASIGNACIÓN DE PUNTAJE DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL POSTULANTE. 
 
Se otorgarán MÁXIMO SESENTA (60) PUNTOS en DOS (2) puntuaciones, que se evaluarán de la siguiente 
manera: 
 

1. CINCUENTA (50) PUNTOS por este factor, al postulante que aporte hasta MÁXIMO DOS (2) contratos 
de obra ejecutados, terminados y liquidados, diferente a los presentados para la experiencia específica 
admisible, de cuyo objeto y actividades se pueda verificar la ejecución de lo siguiente REALIZAR LA 
OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE 
EDIFICACIONES CORPORATIVAS Y/O INSTITUCIONALES; Y/O SUMINISTRO Y/O 
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO CORPORATIVO, con un área intervenida 
cubierta, individual o sumada, de mínimo DOS MIL SEISCIENTOS METROS CUADRADOS (2.600 
m2), en inmuebles cuyos grupos de ocupación (de acuerdo con lo establecido en el Titulo K de la NSR-
10) corresponda a INSTITUCIONAL (únicamente educación, servicio público y/o seguridad pública), 
y/o COMERCIAL (únicamente bancos, oficinas y/o edificaciones administrativas). 

 
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 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 CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE TRES (5.723 SMMLV) y deberán encontrarse 
inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP si están obligados a hacerlo. 

 
Los contratos para acreditar la experiencia específica adicional deberán contemplar de forma individual 
o sumada la totalidad de las siguientes actividades de: 

 
a. Suministro e Instalación de CIEN (100) PUESTOS DE TRABAJO. 
b. Suministro, configuración y puesta en funcionamiento de mínimo de CIEN (100) puntos de voz y 

datos (cableado estructurado). 
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c. Suministro e Instalación de UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO que sumados los equipos 
sea de mínimo NOVECIENTOS MIL (900,000) BTU o mínimo SETENTA Y CINCO (75) 
TONELADAS. 

 
O 
 

2. El postulante obtiene SESENTA (60) PUNTOS por este factor, si aporta solamente UN (1) CONTRATO 
de obra ejecutado, terminado y liquidado, diferente al presentado para la experiencia específica 
admisible, de cuyo objeto y actividades se pueda verificar la ejecución de lo siguiente REALIZAR LA 
OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE 
EDIFICACIONES CORPORATIVAS Y/O INSTITUCIONALES; Y/O SUMINISTRO Y/O 
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO CORPORATIVO, con un área intervenida 
cubierta, de mínimo DOS MIL SEISCIENTOS METROS CUADRADOS (2.600 m2), en inmuebles 
cuyos grupos de ocupación (de acuerdo con lo establecido en el Titulo K de la NSR-10) corresponda 
a INSTITUCIONAL (únicamente educación, servicio público y/o seguridad pública), y/o COMERCIAL 
(únicamente bancos, oficinas y/o edificaciones administrativas). 

 
El valor del contrato presentado para acreditar la experiencia admisible en el presente proceso de 
selección, deberá ser igual o superior a CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE TRES (5.723 SMMLV) y 
deberán encontrarse inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP si están obligados a hacerlo. 

 
El contrato para acreditar la experiencia específica adicional deberán contemplar la totalidad de las 
siguientes actividades de: 

 
a. Suministro e Instalación de CIEN (100) puestos de trabajo. 
b. Suministro, configuración y puesta en funcionamiento de mínimo de CIEN (100) puntos de voz y 

datos (cableado estructurado). 
c. Suministro e Instalación de UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO que sumados los equipos 

sea de 
d. mínimo NOVECIENTOS MIL (900,000) BTU o mínimo SETENTA Y CINCO (75) TONELADAS. 
 

 
Para los contratos de suministro y/o fabricación e instalación de mobiliario, cuyo objeto corresponda a 
SUMINISTRO Y/O FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO CORPORATIVO, no será tenida en 
cuenta el área intervenida cubierta, si dentro de las actividades ejecutadas no se evidencian actividades de 
obra civil. 
 
Los contratos mediante los cuales se acredite la experiencia deberán estar suscritos a partir de la entrada en 
vigencia del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), el cual fue promulgado por 
el Decreto 926 del 19 de marzo de 2010 "Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico 
para construcciones sismo resistentes NSR-10". 
 
Los contratos aportados para acreditar la experiencia deben cumplir con las exigencias de acreditación 
establecidas en el numeral 2.2.2 del presente documento denominado REGLAS COMUNES PARA LA 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADMISIBLE Y ADICIONAL DEL POSTULANTE NACIONAL Y 
EXTRANJERO. 
 
Deberá diligenciar para el presente numeral el FORMULARIO No. 4 RELACIÓN EXPERIENCIA ADICIONAL 
A LA ADMISIBLE del presente documento. 
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2- Modificar el numeral 2.5.1 denominado FACTOR ECONÓMICO, el cual quedará de la siguiente 
manera: 

 
2.5.2 FACTOR ECONÓMICO 
 
El postulante debe formular su postulación económica indicando únicamente el valor ofertado de acuerdo con 
el Formulario No. 2 del presente documento, teniendo en cuenta las actividades que componen el objeto 
contractual y la forma de pago establecida. Para la presentación y elaboración de la postulación económica se 
debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La postulación económica incluye el IVA 
2. En ningún caso se podrá modificar la postulación económica. 
3. Se entiende además que la postulación económica, incluye la totalidad de los impuestos tasas 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) de 
cualquier orden, directas o indirectas que se causen o llegaren a causar por la celebración, ejecución y 
liquidación del CONTRATO, así como todos los costos directos e indirectos que se causen por labores de 
administración y las utilidades del CONTRATISTA. 
4. Deberá ser suscrita por el representante legal o quien haga sus veces. 
5. El postulante deberá aportar la postulación económica en archivo digital editable con extensión xls, para 
realizar las correspondientes verificaciones 
 
A partir del valor de las postulaciones económicas, se asignarán máximo CUARENTA (40) puntos de acuerdo 
con el método escogido en forma aleatoria para su ponderación, según los dos primeros decimales de la TRM 
que rija el día hábil siguiente a la fecha prevista para cerrar la presentación de la postulación, de conformidad 
con lo dispuesto por la Superintendencia Financiera, la cual se puede corroborar en el siguiente link 
https://www.superfinanciera.gov.co. 
 
El método será escogido de acuerdo con los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación: 
 

RANGO DOS PRIMEROS DECIMALES DE LA TRM MÉTODO 

0.00 – 0.33 Menor valor 

0.34 – 0.66 Media aritmética 

0.67 – 0.99 Media geométrica 

 
2.5.2.1. Menor Valor 
 
Consiste en establecer la postulación de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de 
las demás postulaciones, como resultado de aplicar la fórmula que se indica a continuación. Para la aplicación 
de este método se procederá a determinar el menor valor de las postulaciones válidas y a su ponderación, de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Puntaje i:   

𝑉𝑀𝐼𝑁: Menor valor de las postulaciones válidas. 

𝑉𝑖: Valor propuesto en la postulación i  
Puntaje i: Asignación de Puntaje al Postulante i. 
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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, contribuciones, derechos, tarifas y 
multas establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales y 
dentro de estos mismos niveles territoriales, la totalidad de los impuestos tasas, gravámenes, contribuciones, 
derechos, tarifas y multas 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, transporte, costos 
indirectos, contribuciones y servicios necesarios para la ejecución completa del objeto del CONTRATO. Así 
mismo, deberán incluirse todos los trabajos y condiciones que el postulante estime necesarios para la 
conclusión de los trabajos, ya que no se aceptarán reclamos por pagos y/o rubros adicionales, ni aumentos por 
situaciones que el postulante no haya previsto. 
 
Nota 1: Previo a la suscripción del respectivo CONTRATO, el postulante deberá presentar la postulación 
económica detallada y desagregada en la cual se discriminen los valores presentados para cada una de las 
actividades. 
 
2.5.2.2. Media Aritmética 
 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las postulaciones válidas y la asignación de puntos, 
en función de la proximidad de las postulaciones a dicho promedio aritmético como resultado de aplicar la 
siguiente fórmula: 

 
 

 
: Media aritmética. 

𝑥𝑖: Valor propuesto en la postulación i 
n: Número total de postulaciones válidas presentadas 

 
 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las postulaciones de acuerdo con las siguientes fórmulas: 
 
 

 Puntaje i:  , para valores menores o iguales a 
 

Puntaje i:  , para valores mayores a: Media aritmética   
  
𝑉𝑖: Valor propuesto en la postulación i 
Puntaje i: Asignación de Puntaje al Postulante i 
 
2.5.2.3. Media geométrica 
 
Consiste en establecer la media geométrica del valor de LA POSTULACIÓN ECONÓMICA de las postulaciones 
admitidas y el mismo valor establecido para el proceso por parte de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. vocera y Administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – - PAD CONTRALORÍA 
CONVENIO 33, un número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de 
estas sumatorias a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. 
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Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto estimado, se tendrá en cuenta el número de 
POSTULACIONES admitidas y se incluirá el valor establecido como PRESUPUESTO ESTIMADO del Proceso 
de Selección en el cálculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro: 
 

NÚMERO DE POSTULACIONES (N) 
NÚMERO DE VECES QUE INCLUYE EL 

VALOR ESTIMADO (NV) 

1-3 1 

4-6 2 

7-9 3 

10-12 4 

13-15 5 

 
Y así sucesivamente, por cada tres (3) postulaciones válidas se incluirá una vez el PRESUPUESTO ESTIMADO 
del presente Proceso de Selección. Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del 
presupuesto estimado de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 
 
 

 
Donde,  

 

 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Postulante mediante el 
siguiente procedimiento 
 

 , para valores menores o iguales a gpo 

 , para valores mayores a gpo 
 
Donde, 
 

 
 
En el caso que el valor de la POSTULACIÓN ECONÓMICA sea mayor a la media geométrica con presupuesto 
estimado, se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto estimado y 
el valor de la POSTULACIÓN ECONÓMICA, como se observa en la fórmula de ponderación. El puntaje se 
asignará con valores redondeados al séptimo (7) decimal por defecto. 
 
LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y Administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FC – - PAD CONTRALORÍA CONVENIO 33 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 
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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. 
 
 
Los demás aspectos no modificados con el presente alcance continúan vigentes. 
 
Bogotá, cinco (05) de abril de 2022 


