
 
 

 
                             

 

 

 

 

FIDATEC: FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO Y AVANCE TECNOLÓGICO 

DE COLOMBIA 

 

CONTRATACIÓN GERENCIA PROYECTO SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

VIVE DIGITAL GOBIERNO EN LÍNEA 

 

 

ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA 

 

 

OBJETO: CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA PERSONA NATURAL 

QUE DESEMPEÑE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA GERENCIA TÉCNICA DEL 

PROYECTO SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA VIVE DIGITAL REGIONAL 

GOBIERNO EN LÍNEA, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL 

CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 0594 - 2013 SUSCRITO ENTRE FIDUBOGOTÁ S.A., 

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y AVANCE TECNOLOGICO DE 

COLOMBIA - FIDATEC Y LA GOBERNACIÓN DEN SAN ANDRÉS. 
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1. OBJETO 

 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA PERSONA NATURAL QUE 
DESEMPEÑE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA GERENCIA TÉCNICA DEL 
PROYECTO SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA VIVE DIGITAL REGIONAL 
GOBIERNO EN LÍNEA, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL 
CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 0594 DE 2013 SUSCRITO ENTRE FIDUBOGOTÁ S.A., 
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y AVANCE TECNOLOGICO DE 
COLOMBIA - FIDATEC Y LA GOBERNACIÓN DEN SAN ANDRÉS. 

 
1.1 Alcance y Descripción Del Objeto 

 
El oferente que sea designado como contratista para la ejecución del objeto del 

contrato establecido en la presente invitación, tendrá las siguientes obligaciones: 

• Cumplir con el objeto contratado y el alcance del mismo, sus obligaciones, las 
previstas en la oferte que presente y las demás establecidas en los documentos 
que hacen parte del Convenio 0594 de 2013 y los documentos que forman parte 
integral de la Iniciativa Vive Digital Regional – Gobierno en Línea. 

• Dirigir la estrategia operativa y funcional del Proyecto San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina Vive Digital Regional Gobierno en Línea y velar por el logro de los 
objetivos del proyecto en su totalidad. 

• Realizar la planeación de las actividades y seguimiento al cumplimiento de los 
entregables, productos, indicadores y metas del proyecto. 

• Dirigir el equipo de trabajo del proyecto en el marco de la estrategia Vive Digital 
Regional – Gobierno en Línea. 

• Elaborar un informe técnico mensual con el avance de las actividades. 

• Elaborar durante los cinco (5) primeros días de cada mes, en conjunto con el 
Contratante (FIDATEC) el informe ejecutivo mensual con el avance del desarrollo 
del proyecto, según el formato establecido por Vive Digital Regional junto con los 
soportes tanto del cumplimiento de las actividades como de la ejecución 
presupuestal, separados según la fuente con la que se hayan financiado los 
diferentes componentes asociados al proyecto. 

• Presentar y entregar a FIDATEC las actas de entrega de proveedores con su firma 
de recibido como gerente del proyecto. 

• Presentar y entregar a FIDATEC las actas de entrega a beneficiarios finales con la 
firma del responsable de la Entidad Territorial. 

• Revisar y corregir los informes técnicos y financieros para su entrega. 

• Dirigir el relacionamiento con otras entidades en pro de contribuir al buen 
desarrollo y divulgación del proyecto. 

• Atender las solicitudes y recomendaciones que haga FIDATEC. 



 
 

 
                             

• Asistir con voz pero sin voto a las reuniones del Comité Regional del Plan Vive 
Digital Regional. 

• Pagar las primas correspondientes a las garantías exigidas en la presente 
contratación. 

• Todas aquellas propias de la naturaleza del contrato. 

• Presentar a FIDATEC un informe mensual en donde se evidencie el cumplimiento 
de los siguientes indicadores con los respectivos soportes: 
 

1.2 Indicadores 
 

• Indicadores de resultado que se tendrán en cuenta para evaluar el 
cumplimiento del objeto del contrato. 

 
2. CONTRATO A SUSCRIBIR 

 
Contrato de Prestación de Servicios profesionales que se regirá por lo establecido en el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y las normas civiles y 

comerciales relacionadas con los Contratos de Prestación de Servicios y su 

normatividad reglamentaria. 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

El contrato de prestación de servicios objeto de la presente contratación, tendrá un 

término de ejecución contados a partir de la suscripción de acta de inicio suscrita por 

las partes y la aprobación de las garantías exigidas hasta el día treinta (30) de 

diciembre de 2014. 

El plazo de Ejecución del Presente Contrato no podrá superar el Plazo de Ejecución del 

Convenio Especial de Cooperación No. 0594-2013 para la puesta en marcha de la 

iniciativa “VIVE DIGITAL REGIONAL – GOBIERNO EN LÍNEA” celebrado entre 



 
 

 
                             

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y AVANCE TECNOLÓGICO DE 

COLOMBIA - FIDATEC Y LA GOBERNACIÓN DEN SAN ANDRÉS, el de sus prorrogas y/o 

adiciones. Mientras éste último se mantenga vigente, podrá el primero mantenerse en 

el mismo estado, siempre que no se haya incurrido en causales legales de 

incumplimiento. 

4. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El presente contrato se ejecutará en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina. 

5. RESULTADOS ESPERADOS CON LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 
 

• Cumplir con el objeto contratado y el alcance del mismo, sus obligaciones, las 
previstas en la oferte que presente y las demás establecidas en los documentos 
que hacen parte del Convenio 0594 de 2013 y los documentos que forman parte 
integral de la Iniciativa Vive Digital Regional – Gobierno en Línea. 

• Dirigir la estrategia operativa y funcional del Proyecto San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina Vive Digital Regional Gobierno en Línea y velar por el logro de los 
objetivos del proyecto en su totalidad. 

• Realizar la planeación de las actividades y seguimiento al cumplimiento de los 
entregables, productos, indicadores y metas del proyecto. 

• Dirigir el equipo de trabajo del proyecto en el marco de la estrategia Vive Digital 
Regional – Gobierno en Línea. 

• Elaborar un informe técnico mensual con el avance de las actividades. 

• Elaborar durante los cinco (5) primeros días de cada mes, en conjunto con el 
Contratante (FIDATEC) el informe ejecutivo mensual con el avance del desarrollo 
del proyecto, según el formato establecido por Vive Digital Regional junto con los 
soportes tanto del cumplimiento de las actividades como de la ejecución 
presupuestal, separados según la fuente con la que se hayan financiado los 
diferentes componentes asociados al proyecto. 

• Presentar y entregar a FIDATEC las actas de entrega de proveedores con su firma 
de recibido como gerente del proyecto. 

• Presentar y entregar a FIDATEC las actas de entrega a beneficiarios finales con la 
firma del responsable de la Entidad Territorial. 

• Revisar y corregir los informes técnicos y financieros para su entrega. 

• Dirigir el relacionamiento con otras entidades en pro de contribuir al buen 
desarrollo y divulgación del proyecto. 

• Atender las solicitudes y recomendaciones que haga FIDATEC. 

• Asistir con voz pero sin voto a las reuniones del Comité Regional del Plan Vive 
Digital Regional. 



 
 

 
                             

• Pagar las primas correspondientes a las garantías exigidas en la presente 
contratación. 

• Todas aquellas propias de la naturaleza del contrato. 

• Presentar a FIDATEC un informe mensual en donde se evidencie el cumplimiento 
de los siguientes indicadores con los respectivos soportes: 

 
5.1 Indicadores 

 

• Indicadores de resultado que se tendrán en cuenta para evaluar el 
cumplimiento del objeto del contrato. 

 
 
6. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

 
El presente proceso de selección se llevará a cabo atendiendo las Normas establecidas 
en el Manual de Contratación – Documento No. 6 de la Iniciativa Vive Digital Regional 
publicado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y 
Colciencias, modalidad de Selección Invitación Pública y en lo no previsto en el, lo 
establecido en las normas del Estatuto General de Contratación Pública Ley 80 de 
1993, 1150 de 2007 y Decreto 1510 de 2013 y sus normas reglamentarias. 

 
7. PRESUPUESTO OFICIAL 

 
El presupuesto autorizado bajo el concepto de honorarios para la presente 
contratación es de VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
SESENTA Y OCHO DE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/L ($25.862.068,97.) 
Este valor incluye impuestos y retenciones que se causen. 

 
Nota Aclaratoria 1: el Objeto del Contrato se adecúa a la última versión del 
presupuesto y propuesta ajustada por la GOBERNACIÓN DE SAN ANDRÉS y aprobado 
por el Comité Ejecutivo del Convenio Especial de Cooperación No. 0594-2013 para la 



 
 

 
                             

puesta en marcha de la iniciativa “VIVE DIGITAL REGIONAL – GOBIERNO EN LÍNEA” 
celebrado entre FIDUBOGOTÁ S.A., GOBERNACIÓN DE SAN ANDRÉS Y FIDATEC. 

 
Nota Aclaratoria 2: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22 de la Ley 47 de 
1993, las transacciones comerciales (compra o venta) con destino al Departamento 
Archipiélago están exentas del IVA, por lo cual este factor deberá ser tomado en 
cuenta por los oferentes interesados en la presente invitación pública. 

 
8. REGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 

El proceso de selección y el contrato que se llegare a suscribir se regirán por las 
siguientes normas: 
 

• Código de Comercio 

• Código Civil 

• Ley 1286 de 2009 

• Decreto 393 de 1991 

• Decreto 591 de 1991 

• Ley 1341 de 2009 

• Estatuto General de la Contratación: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y 
Decreto 1510 de 2013 

• Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” 

• Decreto Ley 019 de 2012 

• Manual de Contratación – Documento No. 5 de la Iniciativa Vive Digital 
Regional – Gobierno en Línea 

 
Las demás normas aplicables para la naturaleza del objeto a contratar las que 
reglamenten, adicionen o complementen las enumeradas. 

 
9. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

ITEM DESCRIPCION FECHA/HORA LUGAR 

1 ACTO DE APERTURA 17 Junio de 2014 
http://www.fidatec.org.co 

http://www.sanandres.gov.co 
http://www.mintic.gov.co 

2 
PUBLICACIÓN DE PLIEGO DE 
CONDICIONES Y ESTUDIOS 

PREVIOS 
17 Junio de 2014 

http://www.fidatec.org.co 
http://www.sanandres.gov.co 

http://www.mintic.gov.co 

3 
TERMINO PARA PRESENTAR 

OFERTA 
20 Junio de 2014 

Avenida Francisco Newball 
No. 6-30, Edificio Coral 
Palace. San Andrés Isla, 



 
 

 
                             

Colombia, Secretaria General 
Segundo Piso 

4 
TERMINO DE EVALUACIÓN 

DE LAS OFERTAS 
24 Junio de 2014 

Comités evaluadores 
FIDATEC 

5 
PUBLICACIÓN DE LA 

EVALUACIÓN Y 
ADJUDICACIÓN 

25 Junio de 2014 

http://www.fidatec.org.co  

http://www.sanandres.gov.co  

http://www.mintic.gov.co 

6 

COMUNICACIÓN DE 
ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 

O DECLARATORIA DE 
DESIERTA 

25 Junio de 2014 
http://www.fidatec.org.co 

http://www.sanandres.gov.co 
http://www.mintic.gov.co 

7 

PLAZO PARA LA 
CELEBRACIÓN DEL 

CONTRATO Y 
CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS DE 
PREFECCIONAMIENTO Y 

EJECUCIÓN. 

27 Junio de 2014 
Comités evaluadores 

FIDATEC 

 
 
10. CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES, Y APERTURA DEL PROCESO APERTURA: 
 

El proyecto de Pliego de Condiciones puede ser consultado en forma gratuita en la 
página Web http://www.fidatec.org.co/  http://www.sanandres.gov.co  
www.mintic.gov.co  desde el 17 de Junio de 2014 a las 10:00 am hasta el 20 de Junio 
de 2014. 

 
11. PUBLICACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS 
 

El Pliego de condiciones definitivo puede ser consultado desde el 17 de Junio de 2014 
hasta el 20 de Junio de 2014, en forma gratuita en las Oficinas de FIDATEC ubicadas en 
la Carrera 49A No. 86-40 Barrio San Martín y en las páginas Web 
http://www.fidatec.org.co/,   http://www.sanandres.gov.co, www.mintic.gov.co.  

  
12. PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE PROPUESTAS 

 
La propuesta se presenta personalmente en la Gobernación del Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina ubicada Avenida Francisco Newball No. 6-30, 
Edificio Coral Palace. San Andrés Isla, Colombia, Secretaria General Segundo Piso en 
original y dos (2) copias debidamente foliadas, en forma consecutiva ascendente. 

 



 
 

 
                             

El original y las copias de la oferta deben estar en sobres sellados. 
 

Tanto la propuesta original como las copias deben contener índice de acuerdo con el 
orden de foliatura, incluyendo en cada ejemplar los documentos exigidos. 

 
Si existe diferencia entre la propuesta original y las copias, primará la información 
consignada en el original. 
 
Las propuestas se presentan en idioma español y en pesos colombianos. 
 
Los   documentos   del   proponente,   de   la   futura   contratación   o   anexos   a la 
propuesta, que no estén en español, deberán acompañarse de una traducción oficial.  
 
Si al  entregar la traducción oficial  de  la  propuesta  o  de  sus  documentos  anexos, 
ésta modifica,  adiciona  o mejora  la  propuesta,  o  altera  la  información  
inicialmente suministrada, la propuesta será rechazada, sin perjuicio de las acciones 
penales a que haya lugar. 

 
13. CONDICIONES ECONOMICAS 
 

Los proponentes deberán presentar su propuesta en idioma español, debidamente 
firmada y en pesos colombianos, indicando el precio unitario y teniendo en cuenta las 
exenciones que aplique.  

 
El valor ofertado por parte de los proponentes, debe incluir todos los gastos, costos, 
derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la 
presentación de la oferta, de la suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con 
las normas legales vigentes, ya que los mismos se entienden por cuenta del 
contratista. 
 
La variación del precio del dólar es un hecho previsible para el proponente, razón por 
la cual, debe preverla en el momento en que elabore la oferta, toda vez que el 
equilibrio económico del contrato se establece en la fecha de cierre del proceso o de 
presentación de la propuesta, si esta es presentada antes del cierre. La variación 
cambiaria es un riesgo asumido por el contratista.  
 
Nota: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22 de la Ley 47 de 1993, las 
transacciones comerciales (compra o venta) con destino al Departamento Archipiélago 
están exentas del IVA. 
 
 
 
 



 
 

 
                             

14. PRESENTACIÓN PROPUESTAS 
 

Las propuestas podrán presentarse desde el 17 de Junio de 2014 desde las 08:00 am, 
hasta la fecha y hora en que se efectúe el cierre; es decir hasta el 20 de Junio de 2014 
a las  4:00 pm. 
 
La presentación de la propuesta por parte del proponente constituye evidencia de que 
estudió completamente  las  especificaciones y  demás documentos solicitados en la 
convocatoria, que recibió las aclaraciones respectivas por parte de FIDATEC, frente a 
las inquietudes consultadas, que está plenamente enterado del alcance del objeto, 
que fijará los precios y demás aspectos de su propuesta dentro de los parámetros 
exigidos en el presente pliego de condiciones. 
 
Solamente serán tenidas en cuenta las propuestas que cumpla con los requisitos 
exigidos en la presente invitación. 

 
15. INFORMES DE EVALUACIÓN 
 

Concluida la etapa de evaluación de las propuestas, los informes de evaluación de 

éstas permanecerán en las Oficinas de FIDATEC y podrán  consultarse en las páginas 

web:  http://www.fidatec.org.co, http://www.sanandres.gov.co http://www.mintic.gov.co  , 

por el término establecido en el cronograma.  Dentro  de  este  plazo  los proponentes  

podrán  presentar  las  observaciones  que  estimen  pertinentes,  sin  que puedan 

completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. 

En  virtud  de  lo  anterior,  los  proponentes  no  podrán  hacer  nuevas  observaciones  

o completar las hechas durante el período concedido, tampoco dará derecho a 

quienes se abstuvieron de hacerlo para presentar observaciones a los informes de 

evaluación. 

16. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
El oferente que sea designado como contratista para la ejecución del objeto del 

contrato establecido en la presente invitación, tendrá las siguientes obligaciones: 

• Cumplir con el objeto contratado y el alcance del mismo, sus obligaciones, las 
previstas en la oferte que presente y las demás establecidas en los documentos 
que hacen parte del Convenio 0594 de 2013 y los documentos que forman parte 
integral de la Iniciativa Vive Digital Regional – Gobierno en Línea. 

• Dirigir la estrategia operativa y funcional del Proyecto San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina Vive Digital Regional Gobierno en Línea y velar por el logro de los 
objetivos del proyecto en su totalidad. 



 
 

 
                             

• Realizar la planeación de las actividades y seguimiento al cumplimiento de los 
entregables, productos, indicadores y metas del proyecto. 

• Dirigir el equipo de trabajo del proyecto en el marco de la estrategia Vive Digital 
Regional – Gobierno en Línea. 

• Elaborar un informe técnico mensual con el avance de las actividades. 

• Elaborar durante los cinco (5) primeros días de cada mes, en conjunto con el 
Contratante (FIDATEC) el informe ejecutivo mensual con el avance del desarrollo 
del proyecto, según el formato establecido por Vive Digital Regional junto con los 
soportes tanto del cumplimiento de las actividades como de la ejecución 
presupuestal, separados según la fuente con la que se hayan financiado los 
diferentes componentes asociados al proyecto. 

• Presentar y entregar a FIDATEC las actas de entrega de proveedores con su firma 
de recibido como gerente del proyecto. 

• Presentar y entregar a FIDATEC las actas de entrega a beneficiarios finales con la 
firma del responsable de la Entidad Territorial. 

• Revisar y corregir los informes técnicos y financieros para su entrega. 

• Dirigir el relacionamiento con otras entidades en pro de contribuir al buen 
desarrollo y divulgación del proyecto. 

• Atender las solicitudes y recomendaciones que haga FIDATEC. 

• Asistir con voz pero sin voto a las reuniones del Comité Regional del Plan Vive 
Digital Regional. 

• Pagar las primas correspondientes a las garantías exigidas en la presente 
contratación. 

• Todas aquellas propias de la naturaleza del contrato. 

• Presentar a FIDATEC un informe mensual en donde se evidencie el cumplimiento 
de los siguientes indicadores con los respectivos soportes: 

 
 
 
 


