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ALCANCE No. 3 
 

DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE 
 

ALCANCE No 3 al DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE del Proceso de Selección Simplificada No. 31 de 
2022, cuyo objeto corresponde a “REALIZAR 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 en la página web de la Fiduciaria Scotiabank 
Colpatria S.A. el primero (01) junio 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 – PROYECTO 
MINISTERIOS, se permite dar alcance al Documento Técnico de Soporte, modificando el siguiente numeral: 

1. MODIFICAR el numeral 5. Denominado CRONOGRAMA Y PLAZO PARA PRESENTAR 
POSTULACIÓN, el cual quedará de la siguiente manera: 

 
5. CRONOGRAMA Y PLAZO PARA PRESENTAR POSTULACIÓN  

 

ACTIVIDAD FECHA PROGRAMADA 

Publicación del Documento Técnico 
Soporte- (DTS)  

31 DE MAYO DE 2022  

Solicitud de Limitación del Proceso  a 
Mipyme (cuando el presupuesto estimado del 
Proceso de Selección sea inferior a ciento 
veinticinco mil dólares de los Estados Unidos 
de América (US$125.000), liquidados con la 
tasa de cambio que para el efecto determina 
cada dos años el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, el cual corresponde para 
la vigencia 2022, es decir a pesos colombianos 
equivalente a $ 457.297.264) 

No aplica.  

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 obra al momento de 
presentar la Postulación. 
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ACTIVIDAD FECHA PROGRAMADA 

 
Plazo para presentar Observaciones al 
Documento Técnico de Soporte 

10 DE AGOSTO DE 2022  
 
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:  
 
30 DE AGOSTO DE 2022 A 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. 

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

30 DE AGOSTO DE 2022 A LAS 11:01 A.M., se 
adelantará de modo virtual por la plataforma Zoom: 
 
Acceder a la reunión en el siguiente enlace: 
 

Reunión de Microsoft Teams  

Únase a través de su PC o aplicación móvil  
Haga clic aquí para unirse a la reunión  

Infórmese | Opciones de reunión  
 

Publicación Informe Preliminar de 
Evaluación y traslado 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/pro
ductos/patrimonios-autonomos 

Publicación Informe Final de Evaluación y 
respuestas a informe preliminar 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/pro
ductos/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/pro
ductos/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://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmFiODAwZWItMThlMi00MzE3LWJjZjEtMGYzMmI1MzA3YzAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22385c661f-8814-4310-bbe6-1ebe6e53ad47%22%2c%22Oid%22%3a%22e73e42f7-47fd-4f38-a89e-e6dec3395ac9%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=e73e42f7-47fd-4f38-a89e-e6dec3395ac9&tenantId=385c661f-8814-4310-bbe6-1ebe6e53ad47&threadId=19_meeting_YmFiODAwZWItMThlMi00MzE3LWJjZjEtMGYzMmI1MzA3YzAx@thread.v2&messageId=0&language=es-ES
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
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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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). 
 

Nota 1: LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. Vocero y Administrador del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO F.C. PAD – PROYECTO MINISTERIOS informa a los interesados y/o postulantes que las 
observaciones, comunicaciones, subsanaciones etc, que sean presentadas fuera del término indicado en el 
presente cronograma (extemporáneas), serán consideradas como derecho de petición y se responderán de 
acuerdo con los términos establecidos en la ley  1755 de 2015 o la norma que se encuentre vigente al momento 
de publicación del presente Documento Técnico de Soporte. 
 

Nota 2: LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. Vocero y Administrador del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO F.C. PAD – PROYECTO MINISTERIOS podrá realizar AUDIENCIAS INFORMATIVAS de 
manera virtual, cuantas veces lo considere pertinente, para lo cual se publicará alcances al presente cronograma 
informando periódicamente las fechas en las que se realizaran las mismas y el medio por el cual se harán. 
 
 

2. MODIFICAR el numeral 2.1.8. Denominado NO CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS, el cual quedará 
de la siguiente manera: 

 
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 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 ANIM cuyo vocera y Administradora sea 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 suscrito las respectivas actas de terminación del contrato sin actividades 
pendientes, al momento de la entrega de las postulaciones, para lo cual el postulante deberá adjuntar estos 
documentos y soportes con la postulación para certificar el cumplimiento de dicho requisito, 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 en la que se verifique la citada concentración de CONTRATOS incurrirá en causal de 
rechazo. Esta condición será verificada durante todo el proceso de selección. 
 
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 
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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 LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FC –PROYECTO MINISTERIOS. 
 
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, este podría continuar ocupando el primer orden de elegibilidad del 
proceso de selección en cuestión. 
 
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 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 continúan vigentes. 
 
Bogotá, cinco (5) de julio de 2022.  


