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ALCANCE No. 2   
AL DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE 

 
 
ALCANCE No. 2 al Documento Técnico de Soporte de la Selección Simplificada No. 5 de 2022 cuyo objeto 
corresponde a “ADQUIRIR LOS AIRES ACONDICIONADOS, PARA LAS SEDES DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
LA NACIÓN - REGIONAL CARIBE, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN EL ANEXO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”. 
 

 
Teniendo en cuenta el Documento Técnico de Soporte publicado el pasado cuatro (04) 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 los siguientes numerales: 
 
 

1. Modificar del numeral 3. CAUSAL DE RECHAZO, eliminar el literal 3.15. "Cuando en la postulación económica, 
cualquier valor de los ítems determinados supere o sea inferior en un 10%, el presupuesto estimado para ese 

ítem". Ya que NO aplica para este proceso de selección., quedará así: 
 
“(…) 

3. CAUSALES DE RECHAZO 
 

Las postulaciones serán rechazadas en los siguientes casos: 

 

3.1. Cuando la postulación se presente extemporáneamente o en lugar diferente al establecido en el documento 
técnico de soporte.  

3.2. Cuando no concurra a aclarar o subsanar lo pertinente en los plazos y condiciones señalados por el Evaluador.  

3.3. Cuando en cualquier estado del proceso de selección se evidencie que alguno(s) de los documentos aportados, 
contiene(n) información inconsistente o contradictoria, o permiten evidenciar a criterio de LA ANIM y/o de LA 
FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. actuando como única vocera y administradora del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO F.C. PAD FISCALÍA – FEAB la existencia de colusión entre postulantes.  

3.4. Cuando en cualquier estado del proceso de selección se evidencie una inexactitud en la información presentada 
que, de haber sido advertida al momento de la verificación de dicha información, no le hubiera permitido cumplir con 
uno o varios de los requisitos mínimos.  

3.5. Cuando en cualquier estado del proceso de selección se evidencie que la postulación, los soportes aportados 
con la misma, los documentos aportados para subsanar cuando a ello hubiere lugar, o en general cualquier 
documento que haga parte de la postulación, sea inconsistente, alterado o inexacto y este incida con la verificación 
de los requisitos admisibles o con los criterios de puntuación determinados en el Documento Técnico de Soporte 
(DTS). 

3.6. Cuando la postulación se encuentre condicionada, es decir, que formule condiciones contractuales y/o técnicas 
diferentes a las establecidas en el presente documento y sus anexos, o que contradiga o que contengan salvedades, 
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excepciones o condicionamientos.  

3.7. Cuando no se presente el documento de constitución del postulante plural con la postulación o se le otorguen las 
facultades requeridas al representante con posterioridad al cierre. 

3.8. Cuando se presente mediante estructura plural y, luego de la fecha señalada para la entrega de la postulación, 
se modifique el porcentaje de participación de uno o varios de sus integrantes, o uno o algunos de ellos desistan o 
sean excluidos de participar en la estructura plural respectiva.  

3.9. Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial por todos los integrantes de la asociación y este no 
sea claro en la naturaleza o tipo de documento o se preste a confusión.  

3.10. Cuando el postulante, persona natural o jurídica, en forma individual, como socio o miembro de un consorcio, 
unión temporal o figura asociativa, o su (s) representante(s) legal(es) se encuentre (n) incurso (s) en alguna causal 
de inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés, previstas en las normas constitucionales y legales vigentes, o 
reportados en el boletín de responsables fiscales, disciplinarios, judiciales o aparece reportado en el Registro 
Nacional de Medidas Correctivas - RNMC de la Policía Nacional de Colombia. 

3.11. Cuando el postulante, persona natural o jurídica, en forma individual, como socio o miembro de un consorcio, 
unión temporal o figura asociativa presente más de una postulación. En este caso, se rechazarán todas las 
postulaciones que incurran en la situación descrita. 

3.12. Cuando el postulante o su Representante Legal o cuando uno de los integrantes de la estructura plural 
(Consorcio o Unión Temporal) presente postulación y se le hubiere impuesto multa, aplicación de la cláusula penal 
y/o terminación unilateral por parte de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. y/o cualquiera de los 
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS está regla será verificada durante todo el desarrollo del proceso y hasta la aceptación 
de la Oferta. 

3.13. Cuando la postulación económica supere el presupuesto estimado. 

3.14. Cuando la postulación no se presente en pesos colombianos. 

3.15. Cuando en la postulación económica, el postulante omita el valor de algún precio unitario. 

3.16. Cuando en la postulación económica se presente algún valor en moneda extranjera.  

3.17. Cuando el postulante no presente la postulación económica dentro del plazo previsto en el cronograma del 
proceso o la misma no se encuentre suscrita por el Representante del postulante.  

3.18. Cuando se presenten postulaciones alternativas. Cuando el recibo de pago de las pólizas de garantía de 
seriedad de la postulación tiene fecha y hora de pago posterior a la fecha de cierre para la presentación de la 
postulación.  

3.19. Cuando no se aporte la garantía de seriedad de la postulación al momento del cierre junto con la postulación, o 
cuando la aportada no corresponda al proceso de selección a la que se presenta. 

3.20. Cuando el postulante resultare concentrado, es decir, cuando el postulante o uno de los integrantes de la 
estructura plural, supere el número de CONTRATOS suscritos y/o que se les haya aceptado postulación permitidos 
en el presente Documento Técnico de Soporte.  

3.21. Cuando el postulante, persona natural o jurídica, en forma individual, como socio o miembro de un consorcio, 
unión temporal o figura asociativa, o su (s) representante(s) legal(es) haya participado en algún proceso de selección 
adelantado por parte de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. instruido por la ANIM en cualquiera de los 
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS constituidos y su postulación hubiese sido rechazada, por presentarse 
inconsistencias constitutivas de presuntas falsedades en documentos tipificados en el ordenamiento jurídico penal 
colombiano.  

3.22. Cuando el representante legal del postulante singular o plural (Consorcio o Unión Temporal), participante en el 
proceso de selección, no tenga la autorización para presentar postulación (si se requiere) a la fecha de cierre del 
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proceso, por parte de máximo órgano social (Asamblea o junta de socios).  

3.23. En los demás casos establecidos en el Documento Técnico de Soporte. 

 

 

 

 
Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de 2022. 
 


