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ALCANCE No 1 
 

DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE  
 

ALCANCE No. 1 al Documento Técnico de Soporte (DTS) de la Selección Simplificada No. 30 de 2021, cuyo 
objeto corresponde a la “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, 
FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO “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 publicado el pasado quince (15) de octubre de 2021, y en 
virtud de lo previsto en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 102 de 2016, suscrito con LA FIDUCIARIA 
SCOTIABANK COLPATRIA S.A. antes FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. y en el marco del Manual Operativo que 
rige la gestión contractual de EL PATRIMONIO AUTONOMO F.C. PROYECTO MINISTERIOS, se permite dar 
alcance al Documento Técnico de Soporte, teniendo en cuenta las diferentes observaciones presentadas entre 
otras. 
 

1. MODIFICAR parcialmente el numeral 2.2.2. REGLAS COMUNES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA ADMISIBLE Y ADICIONAL DEL POSTULANTE NACIONAL Y EXTRANJERO, en el sentido 
de modificar la información requerida en los 3 documentos, que debe presentar el postulante para la 
acreditación de la experiencia Admisible y Adicional, el cual quedara así: 

 
 

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).  
De los 3 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 pueden 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. 
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7. Lugar de ejecución. 
8. Fecha de suscripción del contrato. 
9. Fecha de terminación del contrato. 
10. Área construida cubierta y descubierta en m2 y altura en número de pisos o metros lineales. 
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. 
 
Nota 2: Los contratos que se tendrán en cuenta para acreditar la experiencia admisible y adicional 
deberán estar debidamente inscritos en el RUP. 
 
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 en 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 
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. 
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Nota 9: LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. actuando como Representante Legal, Vocero 
y Administrador 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. actuando como Representante Legal, Vocero y Administrador 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, 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. 
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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. 

 
 

2. MODIFICAR parcialmente el numeral 5 CRONOGRAMA Y PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE LA 
POSTULACIÓN del Documento Técnico de Soporte, el cual quedara así: 
 

5. CRONOGRAMA Y PLAZO PARA PRESENTAR POSTULACIÓN 

 

ACTIVIDAD FECHA PROGRAMADA 

Publicación del documento técnico soporte  
15 de octubre de 2021 

 

Visita NO OBLIGATORIA al lugar donde se adelantará 
el proyecto 

El Patrimonio Autónomo NO tiene contemplada una visita 
de reconocimiento al lugar de intervención, por lo que 
invita a todos los postulantes bajo su responsabilidad a 
realizar la misma, ya que el Postulante asume el 
conocimiento y responsabilidad sobre las condiciones 
locales y del terreno objeto de la consultoría al momento 
de presentar la Postulación. 
 

 
Plazo para presentar Observaciones al Documento 
Técnico de Soporte 

10 de noviembre de 2021, hasta las 4:00 pm. 
 
Las observaciones enviadas con posterioridad a este plazo 
NO serán tenidas en cuenta. 
 

 

 
Cierre y/o plazo de la postulación 

El cierre y/o plazo de la postulación: 
Será el 10 de diciembre de 2021 a las 11:00 a.m. 
 
Única fecha de recibo:  
Se recibirán únicamente las postulaciones el día 10 de 
diciembre (entre las 8:00 am y hasta las 11:00 a.m.) 
 
Lugar:  
Oficinas de La Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, 
ubicada en la Avenida Carrera 45 N° 108 -27 Torre 3 Piso 
20 - Oficina 2001 Edificio Paralelo 108. 
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* Se recomienda tener en cuenta los tiempos de registro en la recepción del EDIFICIO PARALELO 108 de 
ingreso a la torre (aproximado 60 minutos). 
 
 

3. MODIFICAR parcialmente el numeral 2.1.7. NO CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS del Documento 
Técnico Soporte, el cual quedará así:  

 
 2.1.7. NO CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS 

 

Audiencia de apertura de las postulaciones recibidas 
en físico en las oficinas de La Agencia Inmobiliaria 
Virgilio Barco Vargas 

El 10 de diciembre de 2021 a las 11:01 a.m., se 
adelantará de modo virtual por la plataforma Zoom: 
 
Acceder a la reunión en el siguiente enlace: 
 
https://us02web.zoom.us/j/85208345160?pwd=czJuWmZG
R0JZZW00RXBOczhLVkJjZz09 
 

Meeting ID: 852 0834 5160 
Passcode: 487406  
 

Publicación Informe Final de Evaluación 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/prod
uctos/patrimonios-autonomos 
 

Traslado Informe Final de Evaluación 
Un (1) día hábil 
 

Respuestas a Observaciones a Informe Final de 
Evaluación y Alcance al mismo en el evento que se 
requiera 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/prod
uctos/patrimonios-autonomos 
 

 
Suscripción del Contrato 

Dentro de los tres (3) días siguientes de la aceptación de 
la oferta. 

 

 
Presentación de Garantías 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del 
contrato. 

https://us02web.zoom.us/j/85208345160?pwd=czJuWmZGR0JZZW00RXBOczhLVkJjZz09
https://us02web.zoom.us/j/85208345160?pwd=czJuWmZGR0JZZW00RXBOczhLVkJjZz09
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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Se verificará de los postulantes la no concentración de contratos, para lo cual se cotejará que un mismo 
postulante bien sea de manera individual o en consorcio o unión temporal, sólo podrá tener hasta dos (2) 
contratos CUYO OBJETO CORRESPONDA A ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA CELEBRADOS Y/O 
QUE SE LES HAYA ACEPTADO LA OFERTA en los procesos de selección en las cuales resultare 
seleccionado en primer orden de elegibilidad en cualquiera de los Patrimonios Autónomos instruidos por LA 
AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS en adelante LA ANIM cuyo 
representante, Vocero y Administrador sea LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.  
 
Al número máximo de contratos celebrados y/o que se les haya aceptado la Oferta, se descontarán los 
contratos en los que se hayan recibido a satisfacción por parte de la supervisión y/o interventoría la totalidad 
de las actividades y/o entregables y/u obras exigibles en virtud del contrato suscrito y que, además, se 
encuentren en proceso de liquidación, al momento de la entrega de las postulaciones, para lo cual el 
postulante deberá adjuntar los documentos y soportes con la postulación para certificar el cumplimiento de 
dichos requisitos, sin perjuicio que el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PROYECTO MINISTERIOS lo pueda 
verificar. 
 
 En este sentido el incumplimiento de la no concentración de contratos afectará solidariamente al postulante 
(consorcio o unión temporal).  
 
La postulación del postulante que incurra en la citada no concentración de contratos incurrirá en causal de 
rechazo. Para los efectos de la presente disposición, se entiende que el postulante, es la persona o grupo 
de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentación de la postulación, suscripción, 
ejecución, terminación y liquidación del contrato, así como sobre el manejo de los recursos económicos 
relacionados con el contrato y en especial sobre la distribución de los beneficios económicos derivados del 
mismo. Igualmente, constituyen un mismo postulante las sociedades controladas por los postulantes o por 
los miembros de la estructura plural o de la matriz o de sociedades controladas por su matriz o de la filial o 
sus subordinadas.  
 
NOTA 1: La regla de no concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso y 
hasta la aceptación de la Oferta. 
 
Así las cosas, el postulante que resultare concentrado, serán RECHAZADO del proceso de selección 
adelantado por el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PROYECTO MINISTERIOS actuando únicamente y 
exclusivamente cuyo Vocero y Administrador es LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 
 
NOTA 2: En el caso en el que el postulante se presente a varios procesos de selección, y así mismo 
resultare en primer orden de elegibilidad en más de una, el comité asesor evaluador deberá verificar si el 
postulante, al resultar en este orden dentro de los procesos de selección a las cuales se presentó y teniendo 
en cuenta los contratos en ejecución, detenta una concentración de contratos superior a la permitida por los 
Patrimonios Autónomos. 
 
Si el resultado de la verificación arroja que el postulante no detenta una concentración de contratos superior 
a la permitida por el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PROYECTO MINISTERIOS, este podría continuar 
ocupando el primer orden de elegibilidad del proceso de selección en cuestión. 
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Si el resultado arrojado consiste en que el postulante incurre en la concentración de contratos, no podrá 
continuar en el proceso de selección, generándose como consecuencia el rechazo de las postulaciones, 
salvo que se incurra en los presupuestos fácticos señalados en la nota 3 o 4 del presente numeral. 
 
NOTA 3: Esta regla no aplica en la eventualidad donde solamente se haya presentado un único postulante 
para la convocatoria. 
 
NOTA 4: En la eventualidad que todos los postulantes se encuentren inmersos en la regla de concentración 
de contratos, el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PROYECTO MINISTERIOS procederá a aceptar la Oferta, 
al postulante ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad. 

 
 
 
Los demás aspectos no modificados con el presente alcance permanecen vigentes. 
 
Dado en Bogotá el diez (10) de noviembre de 2021. 


