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ALCANCE No 2 
 

PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 09 de 2022  
DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE 

 
ALCANCE No. 2 al DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE del Proceso de Selección Simplificada No. 09, 
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 VAUPÉS” 

 
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 de El PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD FISCALÍA-
FEAB, se permite dar alcance al Documento Técnico de Soporte, modificando el siguiente numeral: 

- Modificar el numeral 2.7 Denominado REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, el 
cual quedará de la siguiente manera: 

 

2.7 REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 
EL CONTRATISTA deberá presentar para aprobación del interventor del CONTRATO, dentro de los 
DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes a la firma del CONTRATO y como requisito de ejecución la 
suscripción del acta de inicio, la aprobación de las garantías, y la siguiente información y 
documentación: 

 
a) Plan de Trabajo o informe preliminar para la ejecución del contrato, el cual debe incluir el estudio 

y revisión de todos los documentos técnicos de la obra tales como: planos y especificaciones de 
construcción, presupuesto de obra y demás estudios realizados, así como la revisión del estado 
actual en que se encuentra la planta física donde se desarrollarán las obras. Efectuar en el 
respectivo informe un análisis de la anterior información incluyendo las observaciones, 
advertencias, conclusiones y recomendaciones pertinentes para el normal desarrollo del contrato 
objeto de obra de conformidad con lo establecido en los documentos con las especificaciones 
técnicas que forman parte del ANEXO TÉCNICO. Dicho plan deberá tener en cuenta la 
descripción del proyecto, las características técnicas el desarrollo cronológico de las actividades 
a realizar. 

b) Cronograma de ejecución de actividades utilizando una aplicación o software tipo Project, o 
similar, en un diagrama de barras, de los plazos establecidos en el Plan de Trabajo el cual debe 
ajustarse dentro del plazo de ejecución. 

c) Soportes que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal mínimo requerido 
para la ejecución del contrato de conformidad con PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
relacionado en los documentos con las especificaciones técnicas que forman parte del ANEXO 
TÉCNICO. 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 del contrato. 
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d) El contratista deberá aportar las medidas, programas y protocolos de bioseguridad requeridos 
para la ejecución de proyectos de construcción establecidos por el Gobierno Nacional en las 
Normas COVID19. 

e) Presentar el plan de Manejo Ambiental conforme lo establecido en la Ley 99 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios, la Resolución 472 del 28 de febrero de 2017 y demás normatividad 
aplicable a la materia.  

 
Nota: El interventor del contrato podrá solicitar ajustes a los anteriores documentos, los cuales 
deberán ser presentados por EL CONTRATISTA dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes al 
requerimiento efectuado. 
 
Los demás aspectos no modificados con el presente alcance continúan vigentes. 
 
Bogotá, siete (07) de marzo de 2022 


