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INFOTIC S.A. 
 

PLIEGOS DE CONDICIONES INVITACIÓN PÚBLICA No. 001 

 

 

PROYECTO MOCOA VIVE DIGITAL CONVENIO  

DE COOPERACION No. 0488-2013 

 

OBJETO: “Contratar el diseño, adecuación, instalación, implementación, puesta en 
funcionamiento, soporte y mantenimiento de una solución integral bajo la modalidad de llave 
en mano, la cual tiene como objeto ejecutar una obra material en construcción de 
infraestructura,  la cual estará compuesta por un centro de comunicaciones, enlaces de última 
milla, servicio de internet, zonas wi-fi, aulas digitales, intranet y campus wi-fi para colegios, 
laboratorios virtuales, capacitación en aulas digitales, capacitación en alfabetización digital 
para la comunidad educativa ubicada en el Municipio de Mocoa, todo dentro del marco del 
Convenio Especial de Cooperación Nº 0488-2013.” 

ADENDA No. 3 
INFOTIC, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por el Ministerio de las 
Tecnologías Información y las Telecomunicaciones MINTIC, a través de un concepto emitido 
por la interventoría en donde a través de correos electrónicos se ordenó al EJECUTOR: a) 
Suspender el proceso de selección objetiva (invitación pública 001 de 2014) el día 6 de 
octubre de 2014 para el proyecto MOCOA VIVE DIGITAL (ver anexo 1), para lo cual el 
EJECUTOR a su vez da respuesta al mencionado concepto (ver anexo 2); y b) Ordena la 
reapertura del proceso de selección objetiva para el proyecto Mocoa Vive Digital, conforme 
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a una respuesta dada por el MINTIC a través de correo electrónico, fundamentada en un 
documento emitido por la interventoría (ver anexo 3) el día 24 de octubre de 2014., en este 
orden de ideas el EJECUTOR procede a dar hoy 28 de octubre de 2014 la reapertura del 
proceso de selección objetiva (invitación pública 001 de 2014 – Mocoa Vive Digital) y a 
realizar unas modificaciones a los pliegos de condiciones acatando el concepto del MINTIC 
de la siguiente manera: 

CLAUSULA PRIMERA.- Modificar el numeral 2.2 CRONOGRAMA, el cual quedará de la 
siguiente manera: 

ETAPA Fecha de Inicio 
Fecha de 

Finalización 
Hora 
Inicio 

Hora 
Fin 

Publicación de la invitación al 
proceso de selección con los 
Estudios Previos y los Pre-
Pliegos De Condiciones, en la 
página WEB del EJECUTOR.  

23/09/2014 29/09/2014 N/A N/A 

APERTURA FORMAL a la 
Invitación Pública mediante 
documento de ACTO DE 
APERTURA y publicación de 
cronograma. 

30/09/2014 30/09/2014 N/A N/A 

OBSERVACIONES por parte de 
los interesados a los 
documentos del proceso de 
selección. 

01/10/2014 02/10/2014 N/A N/A 

RESPUESTAS por parte del 
Ejecutor, a las observaciones o 
inquietudes del punto anterior, 
haciendo la publicación 
respectiva de las mismas. 

03/10/2014 06/10/2014 N/A N/A 

SUSPENSIÓN, realizada por 
parte del ejecutor a raíz de un 
documento enviado por el 
MINTIC en donde se ordena la 
suspensión del proceso de 
selección. 

06/10/2014 27/10/2014 N/A N/A 

REAPERTURA DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN, realizada por parte 
del ejecutor a raíz de un 
documento enviado por el 
MINTIC, en donde se ordena la 

28/10/2014 28/10/2014 N/A N/A 
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ETAPA Fecha de Inicio 
Fecha de 

Finalización 
Hora 
Inicio 

Hora 
Fin 

reapertura del proceso de 
selección 

OBSERVACIONES por parte de 
los interesados a los 
documentos del proceso de 
selección. 

28/10/2014 29/10/2014 N/A 15:00 

RESPUESTAS por parte del 
Ejecutor, a las observaciones o 
inquietudes del punto anterior, 
haciendo la publicación 
respectiva de las mismas. 

29/10/2014 29/10/2014 N/A N/A 

PREPARACIÓN, ENTREGA DE 
LAS PROPUESTAS por parte de 
los interesados y CIERRE DEL 
PROCESO  

30/10/2014 04/11/2014 N/A 16:00 

REVISIÓN Y EVALUACION DE 
LAS PROPUESTAS por parte de 
el EJECUTOR 

05/11/2014 05/11/2014 N/A N/A 

PUBLICACIÓN DE LOS 
RESULTADOS de las 
evaluaciones, PRESENTACION 
DE OBSERVACIONES por los 
proponentes y RESPUESTA a 
dichas observaciones. 

06/10/2014 07/11/2014 N/A N/A 

Adjudicación del proceso de 
selección mediante Acto de 
Adjudicación o de Desierta. 

07/11/2014 07/11/2014 N/A N/A 

Celebración del contrato y 
cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y 
ejecución (Expedición de 
pólizas) 

07/11/2014 
 

N/A N/A 

CLAUSULA SEGUNDA.-  Modificar la NOTA 2 del numeral 3.1.2.1. Personas Jurídicas la cual 
quedará de la siguiente manera: 

“Nota 2: En caso que el proponente presente oferta a través de Consorcio o Unión Temporal, en 
cuanto al tiempo de constitución exigido, los dos miembros deberán acreditar dicha exigencia. 
La documentación relativa a capacidad, existencia y representación legal exigida para tales 
proponentes conjuntos, deberá ser aportada por cada uno de sus miembros.” 
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CLAUSULA TERCERA.- Modificar el numeral 4.1.2.5. Experiencia Específica del Proponente el 
cual quedará de la siguiente manera: 

“El evaluador verificará como experiencia genérica, que el oferente haya celebrado cuatro (04) 
contratos con entidades públicas o privadas, los cuales hayan sido terminados y/o ejecutados 
y/o liquidados  dentro de los tres (03) años anteriores contados a partir del cierre del presente 
proceso, cuyo objeto, obligaciones, alcance y condiciones sean iguales o similares, o que tengan 

relación sustancial con el objeto del contrato del presente proceso de selección, es decir, que de 
los contratos ejecutados comprendan el desarrollo de lo siguiente:  

Diseño, construcción, adecuación, instalación, implementación, puesta en funcionamiento, 
soporte y mantenimiento de soluciones tecnológicas o llave en mano que contemplen como 
mínimo alguno o algunos de los siguientes componentes o actividades: centros de 
comunicaciones, enlaces de última milla, servicio de internet, zonas wi-fi, aulas digitales y/o 
tableros digitales,  laboratorios virtuales y capacitaciones en áreas de tecnología.  

La sumatoria de los valores de los contratos debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) 
del presupuesto oficial.”  

 

Veintiocho (28) de octubre de 2014. 
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Mocoa Vive Digital

De: Laura Marcela Fortich Tulena <lmfortich@mintic.gov.co>
Enviado el: lunes, 06 de octubre de 2014 06:02 p.m.
Para: 'dnarvaez@infotic.co'; mocoavivedigital@infotic.co; Oscar Yovanny Barrera;

putumayo@mintic.gov.co; jolbany; educacion@mocoa-putumayo.gov.co
CC: Nicolas Llano Naranjo; Vladimir Guzmán Páez (vguzman@colciencias.gov.co); Paulo

Cesar Acosta Losada
Asunto: Suspensión- PSO Mocoa Vive Digital
Datos adjuntos: CONCEPTO SUSPENSION PROCESO SELECCION VDR MOCOA.PDF

Estado de marca: Marcado

Señores Mocoa Vive Digita,

Por medio del presente se hace traslado del concepto de la Interventoría del Convenio Especial
de Cooperación No. 488 de 2013, relacionado con el Proceso de Selección Objetiva –
PSO, cuyo objeto es: “Contratar el diseño, adecuación, instalación, implementación, puesta en
funcionamiento, soporte y mantenimiento de una solución integral bajo la modalidad de llave en
mano, la cual tiene como objeto ejecutar una obra material en construcción de infraestructura, la
cual estará compuesta por un centro de comunicaciones, enlaces de última milla, servicio de
internet, zonas wi-fi, aulas digitales, intranet y campus wi-fi para colegios, laboratorios virtuales,
capacitación en aulas digitales, capacitación en alfabetización digital para la comunidad educativa
ubicada en el Municipio de Mocoa, todo dentro del marco del Convenio Especial de Cooperación
Nº 0488-2013” y en el que se indica lo siguiente:

“El proceso de selección publicado debe contener reglas relativas a garantizar los
principios de PUBLICIDAD, SELECCIÓN OBJETIVA, TRANSPARECENCIA,
CONCURRENCIA Y EFICIENCIA, aspectos que dotan al proceso de selección de
SEGURIDAD JURIDICA y en consonancia con los manuales de contratación del Minitc.
En ese sentido, la interventoría advierte aspectos que deben ser aclarados y modificados
por el ejecutor, así como el INCORPORAR EL REGIMEN DE INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES, por lo que RECOMIENDA a las partes del contrato ALIANZA
MINTIC / COLCIENCIAS Y EJECUTOR VDR MOCOA INFOTIC, se SUSPENDA su
trámite con el propósito de EVALUAR LA MODIFICION del mismo y las condiciones que
se resumen en este concepto. Una vez aclaradas las recomendaciones y consignadas las
modificaciones correspondientes vía ADENDA, continuar con el proceso hasta su
adjudicación”.

De acuerdo a lo anterior, desde la dupla – Técnico - Jurídica del proyecto, se solicita se acate el
concepto de SUSPENSIÓN al proceso licitatorio y de selección de proveedores; toda vez que la
interventoría advierte inconsistencias técnicas en su contenido, y en las condiciones de
participación que se consignan en el pliego, las cuales no garantizan los principios de la libre
concurrencia e igualdad, entre otros.

Cordial saludo,
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Laura Fortich Tulena
Asesora Jurídica
Dirección de Promoción de TIC
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre Calles 12A y 13
Código Postal: 117111 / Bogotá, Colombia
Tel: 57 (1) 3443460 EXT 4030
lmfortich@mintic.gov.co
Twitter: @FortichTulena
www.mintic.gov.co

Síganos en:
Twitter: @Ministerio_Tic
Facebook: MinisterioTIC.Colombia
YouTube:www.youtube.com/minticolombia

Declinación de responsabilidadesPara más información haga clic aquí
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Mocoa Vive Digital

De: Mocoa Vive Digital <mocoavivedigital@infotic.co>
Enviado el: viernes, 10 de octubre de 2014 02:08 p.m.
Para: lmfortich@mintic.gov.co; Oscar Yovanny Barrera; putumayo@mintic.gov.co;

jolbany@infotic.co; educacion@mocoa-putumayo.gov.co
CC: nllano@mintic.gov.co; vguzman@colciencias.gov.co; Paulo Cesar Acosta Losada;

imena@infotic.co; Sneyder Garcia Jimenez
Asunto: RV: Suspensión- PSO Mocoa Vive Digital
Datos adjuntos: Respuesta a comunicacion de interventoria suspension proceso de seleccion

objetiva Mocoa VD.PDF

Importancia: Alta

Estado de marca: Marcado

Cordial saludo,

De manera atenta me permito remitir la respuesta elaborada por la Secretaría General de INFOTIC, en lo relacionado
a la comunicación de la interventoría, suspensión proceso de selección objetiva Mocoa Vive Digital.

Gracias.

--
Diego Narváez Sánchez
Director de proyectos

Teléfono: +57 (1) 746 6000
Email: mocoavivedigital@infotic.co

Visítenos en: www.infotic.co

Este mensaje es confidencial, contiene material privilegiado y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su
destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido, copias electrónicas o impresas y avise al
remitente. Nada en este mensaje podrá ser aceptado como una firma electrónica, salvo que así se especifique en el correo.

Entendemos que este mensaje y sus anexos no contienen virus ni otros defectos. El destinatario debe verificar que este mensaje
no está afectado por un virus o cualquier otro inconveniente. Infotic S.A. no es responsable por daños derivados del uso de este

mensaje.

De: Mocoa Vive Digital [mailto:mocoavivedigital@infotic.co]
Enviado el: lunes, 06 de octubre de 2014 07:17 p.m.
Para: 'Laura Marcela Fortich Tulena'; dnarvaez@infotic.co; 'Oscar Yovanny Barrera'; putumayo@mintic.gov.co;
'jolbany'; educacion@mocoa-putumayo.gov.co
CC: 'Nicolas Llano Naranjo'; 'Vladimir Guzmán Páez'; 'Paulo Cesar Acosta Losada'
Asunto: RE: Suspensión- PSO Mocoa Vive Digital
Importancia: Alta
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FYI

http://infotic.co/contratacion/vive-digital/mocoa-vive-digital/invitacion-publica-001-de-2014

--
Diego Narváez Sánchez
Director de proyectos

Teléfono: +57 (1) 746 6000
Email: mocoavivedigital@infotic.co

Visítenos en: www.infotic.co

Este mensaje es confidencial, contiene material privilegiado y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su
destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido, copias electrónicas o impresas y avise al
remitente. Nada en este mensaje podrá ser aceptado como una firma electrónica, salvo que así se especifique en el correo.

Entendemos que este mensaje y sus anexos no contienen virus ni otros defectos. El destinatario debe verificar que este mensaje
no está afectado por un virus o cualquier otro inconveniente. Infotic S.A. no es responsable por daños derivados del uso de este

mensaje.

De: Laura Marcela Fortich Tulena [mailto:lmfortich@mintic.gov.co]
Enviado el: lunes, 06 de octubre de 2014 06:02 p.m.
Para: 'dnarvaez@infotic.co'; mocoavivedigital@infotic.co; Oscar Yovanny Barrera; putumayo@mintic.gov.co; jolbany;
educacion@mocoa-putumayo.gov.co
CC: Nicolas Llano Naranjo; Vladimir Guzmán Páez (vguzman@colciencias.gov.co); Paulo Cesar Acosta Losada
Asunto: Suspensión- PSO Mocoa Vive Digital

Señores Mocoa Vive Digita,

Por medio del presente se hace traslado del concepto de la Interventoría del Convenio Especial
de Cooperación No. 488 de 2013, relacionado con el Proceso de Selección Objetiva –
PSO, cuyo objeto es: “Contratar el diseño, adecuación, instalación, implementación, puesta en
funcionamiento, soporte y mantenimiento de una solución integral bajo la modalidad de llave en
mano, la cual tiene como objeto ejecutar una obra material en construcción de infraestructura, la
cual estará compuesta por un centro de comunicaciones, enlaces de última milla, servicio de
internet, zonas wi-fi, aulas digitales, intranet y campus wi-fi para colegios, laboratorios virtuales,
capacitación en aulas digitales, capacitación en alfabetización digital para la comunidad educativa
ubicada en el Municipio de Mocoa, todo dentro del marco del Convenio Especial de Cooperación
Nº 0488-2013” y en el que se indica lo siguiente:

“El proceso de selección publicado debe contener reglas relativas a garantizar los
principios de PUBLICIDAD, SELECCIÓN OBJETIVA, TRANSPARECENCIA,
CONCURRENCIA Y EFICIENCIA, aspectos que dotan al proceso de selección de
SEGURIDAD JURIDICA y en consonancia con los manuales de contratación del Minitc.
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En ese sentido, la interventoría advierte aspectos que deben ser aclarados y modificados
por el ejecutor, así como el INCORPORAR EL REGIMEN DE INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES, por lo que RECOMIENDA a las partes del contrato ALIANZA
MINTIC / COLCIENCIAS Y EJECUTOR VDR MOCOA INFOTIC, se SUSPENDA su
trámite con el propósito de EVALUAR LA MODIFICION del mismo y las condiciones que
se resumen en este concepto. Una vez aclaradas las recomendaciones y consignadas las
modificaciones correspondientes vía ADENDA, continuar con el proceso hasta su
adjudicación”.

De acuerdo a lo anterior, desde la dupla – Técnico - Jurídica del proyecto, se solicita se acate el
concepto de SUSPENSIÓN al proceso licitatorio y de selección de proveedores; toda vez que la
interventoría advierte inconsistencias técnicas en su contenido, y en las condiciones de
participación que se consignan en el pliego, las cuales no garantizan los principios de la libre
concurrencia e igualdad, entre otros.

Cordial saludo,

Laura Fortich Tulena
Asesora Jurídica
Dirección de Promoción de TIC
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre Calles 12A y 13
Código Postal: 117111 / Bogotá, Colombia
Tel: 57 (1) 3443460 EXT 4030
lmfortich@mintic.gov.co
Twitter: @FortichTulena
www.mintic.gov.co

Síganos en:
Twitter: @Ministerio_Tic
Facebook: MinisterioTIC.Colombia
YouTube:www.youtube.com/minticolombia

Declinación de responsabilidadesPara más información haga clic aquí
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Mocoa Vive Digital

De: Sneyder Garcia Jimenez <sgarcia@mintic.gov.co>
Enviado el: viernes, 24 de octubre de 2014 04:37 p.m.
Para: jolbany; Diego Narváez Sánchez (dnarvaez@infotic.co); Mocoa Vive Digital

(mocoavivedigital@infotic.co); educacion@mocoa-putumayo.gov.co;
putumayo@mintic.gov.co; Oscar Yovanny Barrera

CC: Paulo Cesar Acosta Losada
Asunto: RV: Respuesta INFOTIC_VDR_MOCOA_ Proceso de Selección001
Datos adjuntos: VDR_253_proceso Mocoa.pdf

Señores Mocoa Vive Digital, Buenas tardes,

Luego de la respuesta dada por INFOTIC en calidad ejecutora del proyecto Mocoa Vive Digital, al concepto emitido
por la interventoría en razón del PSO "Mocoa Vive Digital", la Interventoría emite el concepto adjunto a la presente,
para su conocimiento y fines pertinentes.

Como es acostumbrado, la Iniciativa Vive Digital regional, exhorta atender las recomendaciones de la Interventoría.

Adicionalmente, y ante la reapertura del PSO por la entidad ejecutora, no está de más recordar su remisión al correo
de PSO con el cronograma respectivo.

Atentamente,

SNEYDER GARCÍA JIMÉNEZ
Asesor Jurídico Promoción TIC
sgarcia@mintic.gov.co
Tel. + (571) 344 34 60 Ext. 4050
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12 y 13
Código postal: 111711 - Bogotá D.C. - Colombia
www.mintic.gov.co – www.vivedigital.gov.co

Declinación de responsabilidadesPara más información haga clic aquíDeclinación de responsabilidadesPara más información haga clic aquí
De: Interventoria VDR [mailto:intervdr_fibog@unal.edu.co]
Enviado el: viernes, 24 de octubre de 2014 04:26 p.m.
Para: Sneyder Garcia Jimenez; Paulo Cesar Acosta Losada; Nicolas Llano Naranjo; Andres Fernando Arango Arias;
Oscar Yovanny Barrera
Asunto: Respuesta INFOTIC_VDR_MOCOA_ Proceso de Selección001

Señores
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MINTIC
Aten. Nicolás Llano
Director de Promoción TIC

Buenas tardes.

Por solicitud del Dr. Luis Enrique Ramírez- Director Jurídico de la Interventoría, remito a continuación la
respuesta del INFOTIC- VDR_Mocoa_ proceso de selección que ustedes solicitaron.

El lunes 27 de Octubre de 2014, estaremos radicando el original del presente documento.

Atentamente.

Giselle Niño C.

INTERVENTORIA UNAL-VDR
Tel 3165000 Ext 29452- 29450Declinación de responsabilidadesPara más información haga clic aquí
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEOe IIOGOTA
FACULTAD DE INGENiERIA

COMUNICACION - Contrato No. 008-2014

INT VDR 253 -14

Bogotá, 23 de Octubre de 2014

Doctor
NICOLÁS LLANO NARANJO
Director de Promoción TIC
Ministerio de Tecnologias de Información y las Comunicaciones - MINTIC-
Ciudad

ASUNTO: RESPUESTA INFOTIC
VDR MOCOA PROCESO SELECCiÓN 001

En atención a la respuesta y traslado efectuado por el Ministerio de Tecnologias de la
Información y la _Comunicación respecto del escrito del ejecutor en el asunto
referenciado, de fecha 10 de octubre de 2014, respetuosamente manifestamos lo
siguiente:

La interventoria, con fundamento en su facultad legal de seguimiento, verificación y
control sobre el contrato que interviene, recomienda, advierte y conceptúa; y en ese
sentido no tiene -unpoder decisorio sobre los actos del contrato intervenido.

Por lo anterior, es claro que la interventoria de la Universidad Nacional en los
convenios de cooperación regional derivados de los CONVENIOS MARCO suscritos
entre COLCIENCIAS, el FONDO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION y
LAS COMUNICACIONES Y la SOCIEDAD FIDUCIARIA BOGOTA S.A, hoy en virtud
de cesión contractual la sociedad fiduciaria FIDUPREVISORA, no COADMINISTRA, ni
participa en la ejecución del objeto de los citados convenios, simplemente advierte y
verifica el cumplimiento de las obligaciones del ejecutor conforme su propuesta, vale
decir, su anexo técnico y plan de trabajo; y asi lo ha plasmado en múltiples conceptos
emitidos, basados en la facultad de control y vigilancia. Con sus conceptos, propende
por el cabal cumplimiento de las obligaciones del contratista, determina de manera
propositiva el control del contrato y consecuencialmente vigila el recurso económico y
público del convenio para su debida destinación y aplicación.

Ciencia y tecnología para el país

Carrera 30 No. 45-03. INSTITUTO OE EXTENSION E INVESTIGACION. Edificio 406 Oficina 218
Teléfonos: 57 (1) 3165513 PBX: 316 5000 Ex!. 13327

Tel.fax: 57 (1) 316 5000 Ex!. 13301
Correo electrónico: InseLbog@unal.edu.co

Bogotá Colombia. Sur América

mailto:InseLbog@unal.edu.co


UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ,

FACULTAD DE INGENIERiA, INSTITUTO DE EXTENSiÓN E INVESTIGACiÓN -IEI,

OFICIO No, ,

2/4

Dentro de sus obligaciones contractuales, derivadas del convenio interadministrativo
suscrito con la Alianza MINTIC/COLCIENCIAS se estableció lo siguiente;

"Verificar que para la selección de proveedores de bienes y servicios, el Ejecutor
cumpla con los lineamientos establecidos en los Manuales de la Iniciativa "Vive
Digital Regional y de la Estrategia ViveLabs",

En ese sentido, la facultad de intervención sobre los procesos de selección aperturados
por los ejecutores está normada y su legalidad desciende del contrato,

Ahora bien, de las respuestas entregadas por el ejecutor a LAS RECOMENDACIONES
Y OBSERVACIONES realizadas por la interventoría frente al proceso de selección
objetiva 001 de fecha Septiembre de 2014, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Los procesos de selección objetiva deben tener como premisa de estructuración y
publicación, un estudio previo que contenga las conclusiones y observaciones de la
entidad contratante, que adviertan la viabilidad, justificación y cumplimiento de un futuro
contrato, además de su impacto en el beneficio de la comunidad,

Estos estudios, obedecen al principio de la PLANEACION, Ha dicho el Consejo de
Estado, en reiteradas sentencias, en especial la proferida por el Consejero JAIME
ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA en fecha 01 de Septiembre de 2012

" El principio de la planeación o de la planificación aplicado a los procesos de
contratación y a las actuaciones relacionadas con los contratos del Estado
guarda relación directa e inmediata con los principios del interés general y la
legalidad, procurando recoger para el régimen juridico de los negocios del
Estado el concepto según el cual la escogencia de contratistas, la celebración de
contratos, la ejecución y liquidación de los mismos, no pueden ser, de ninguna
manera, producto de la improvisación, La ausencia de planeación ataca la
esencia misma del interés general, con consecuencias gravosas y muchas veces
nefastas, no sólo para la realización efectiva de los objetos pactados, sino
también respecto del patrimonio público, que en últimas es el que siempre está
involucrado en todo contrato estatal, desconociendo en consecuencia
fundamentales reglas y requisitos previos dentro de los procesos contractuales;
es decir, en violación del principio de legalidad"

Asi, la PLANEACION impone al análisis de experiencia del proponente y/o futuro
contratista en el tema especial y especifico que convoca el contrato, lo que impide o
prohibe llevar al pliego de condiciones reglas o protocolos derivados de la
improvisación o la falta de estudio,
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Los temas o items relacionados con la conformación de la asociación empresarial, sus
integrantes y la experiencia técnica solicitada al futuro contratista no comportan reglas
claras que garanticen el principio de la OBJETIVIDAD , Y por ende, ofrezcan la
EFICACIA y EFICIENCIA que se requiere en este tipo de procesos contractuales en
tecnologia informática,

No es claro aún para la interventoria, la explicación entregada por el ejecutor frente al
ítem de la ACREDITACiÓN DEL TIEMPO CONSTITUCiÓN DE LOS INTEGRANTES
que conforman una asociación empresarial, estableciendo que "BASTARÁ" que uno de
ellos la acredite,

Como está planteado en el pliego, la regla resulta inadecuada y rompe el equilibrio de
IGUALDAD en los participantes, quienes a pesar de SUMAR en esfuerzos y factores de
condición técnica y financiera, el acto de constitución legal en las personas jurídicas
DEBEN SER SIMILAR O IGUAL a los minimos requeridos de participación, Este
factor JURIDICO DE PARTICIPACiÓN debe garantizar la IGUALDAD, toda vez que es
un requisito HABILlTANTE y su estructuración no debe procurar el desequilibrio de los
participantes individuales o en asociación empresarial. Las asociaciones empresariales
aúnan esfuerzos, integran capacidades entre sus miembros sin que se considere
DÉBIL o la PARTE DÉBIL a uno cualquiera de sus integrantes, como
desacertadamente lo afirma el ejecutor.

De lo anterior se concluye que el pliego no debe permitir la participación de personas
jurídicas, sea como proponente individual o como integrante de una asociación
empresarial que no acredite el MINIMO exigido en el pliego y con ello garantizar el
principio de la IGUALDAD en la participación contractual. Este requisito que es
considerado como un factor JURIDICO HABILlTANTE

No es de ,recibo la explicación entregada por el ejecutor al asumir que la
PARTICIPACiÓN, CONCURRENCIA Y PLURALIDAD del proceso se garantiza
disminuyendo el tiempo de constitución societaria, pues lo primero no tiene nada que
ver con lo segundo, La permisividad de oferentes recién constituidos alteran
claramente la regla de igualdad del Estatuto General de la Contratación pública y va
en contravia de los mismos presupuestos exigidos para la acreditación de la
experiencia del pliego de condiciones; sólo obtendria la participación de aquel o
aquellos que no cumplirian con la regla minima, para asociarse estratégicamente en
unión temporal y consorcio garantizando su participación en el proceso, la misma que
le sería prohibida si formula su oferta como un proponente individual.

En cuanto al factor EXPERIENCIA, la interventoria ha considerado como un elemento
objetivo de valoración y calificación EFICÁZ, que loS contratos en ejecución no
evidencian la realidad de la ejecucíón y cumplimiento del contratista, pues en su
desarrollo se presentan vicisitudes de toda índole, técnicas, financieras y jurídicas que
no se determinan o evidencian sino hasta el final del contrato,
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Por ello, el ESTUDIO PREVIO deberá concluir, de acuerdo al objeto contractual el tipo
de experiencia y la manera EFiCAz de acreditarla, sin que ello resulte contradictorio
con el TIEMPO de acreditación,

Por lo demás, la interventoria considera que las respuestas a las otras
recomendaciones son pertinentes e invita a las partes, como una recomendación
propositiva para el buen desempeño del servicio público y cumplimiento del objeto, a
tener en cuenta estas consideraciones, las cuales NO SON OBLIGATORIAS_

Finalmente, la interventoría recomienda que el PLIEGO DE CONDICIONES, con las
adendas a que haya lugar, deberá ser reaperturado de manera inmediata, con el fin de
adjudicar los componentes tecnológicos "SOLUCiÓN INTEGRAL" al OFERENTE que
evidencie su experiencia en el sector y su cumplimiento de obligaciones en contratos
similares.

,
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