
 
 

 
                             

 

FIDATEC: FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO Y AVANCE TECNOLÓGICO 

DE COLOMBIA 

 

CONTRATACIÓN PROYECTO SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA VIVE 

DIGITAL GOBIERNO EN LÍNEA 

 

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 

 

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL, PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MODELAMIENTO 

DE VEINTE (20) TRAMITES ELECTRONICOS E INTEGRACIÓN CON EL GESTOR DOCUMENTAL, 

A TRAVÉS DE UN MODELO BPM (BUSINESS PROCESS MANAGEMENT), DESARROLLO DE 

UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA LA INTERACCIÓN DE LA CIUDADANÍA CON EL GOBIERNO 

DEPARTAMENTAL, INCLUIDO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO, EN 

EL MARCO DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN NO. 0594-2013, QUE PONE EN 

MARCHA  LA INICIATIVA “VIVE DIGITAL REGIONAL – GOBIERNO EN LÍNEA”, PROYECTO: 

“SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA VIVE DIGITAL GOBIERNO EN LÍNEA” 
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1. CONVOCATORIA VEEDURIAS CIUDADANAS 
 

La fundación para la investigación desarrollo y avance tecnológico de Colombia, en 

adelante FIDATEC convoca a las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad 

con la Ley, para que desarrollen su actividad durante el presente proceso de 

contratación, realizando oportunamente las recomendaciones escritas que consideren 

necesarias, e interviniendo durante el proceso, caso en el cual FIDATEC les 

suministrará toda la información y documentación pertinente que soliciten y que no 

esté publicada en los sitios web http://www.fidatec.org.co/  

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

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 

La estrategia de Gobierno en Línea del Departamento de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina se ha venido desarrollando desde el inicio de la administración con 
recursos tanto de la Gobernación como de MinTIC. El desarrollo de los seis 
componentes de la estrategia ha sido paulatino y hasta hoy se cuenta con una sede 
electrónica de la gobernación que ha llegado a una fase básica de desarrollo. La 
implementación de la estrategia se realiza por actividades cada una de las cuales 
representa un porcentaje de desarrollo y ejecución que se ha realizado cumpliendo 
con las metas trazadas por el departamento para llegar al nivel actual sin embargo el 
camino por recorrer está en su etapa inicial. 
 
La implementación del programa de gobierno en línea del Departamento se ha basado 
en el desarrollo por componentes, donde la necesidad de contar con información en 
línea fue prioritaria. Así, la sede electrónica se construyó a partir de la publicación de 
la información relativa a los objetivos de la gobernación, los programas de planeación 
estratégica, trámites y servicios, ejecución presupuestal, inversión, estructura 
organizacional, datos de contacto, normatividad relacionada, contratación, noticias 
informativas entre otras características de la plataforma. Asimismo, la entidad, en 
cumplimiento a lo establecido en la ley 594 de 2000 y el acuerdo 060 de 2000 del 
Archivo General de la Nación, cuenta con una unidad de correspondencia que gestiona 
de manera centralizada y normalizada, los servicios de recepción, radicación y 
distribución de sus comunicaciones.  
 
Con respecto al sistema de PQR, la entidad posee en cada dependencia un servidor 
público encargado de tramitar las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y cuenta 
con un link de “servicio al ciudadano” para la presentación de peticiones, quejas, 
sugerencias y reclamos, así como la consulta del estado de las mismas, para lo cual 
cuenta con un funcionario responsable de su distribución y trámite ante la 
dependencia competente sin embargo, los componentes antes descritos no están 
automatizados lo que hace que la eficiencia, la transparencia y la participación 



 
 

 
                             

ciudadana no se desarrolle de forma adecuada impidiendo que se conozcan cifras o 
indicadores que ayuden a los funcionarios públicos a la toma de decisiones de forma 
eficaz y oportuna. 
 
Según el Sistema de Monitoreo y Evaluación de Gobierno en Línea del 2012, que se 
encargó de evaluar los sitios web de entidades territoriales  (Gobernaciones y Alcaldías 
a nivel Nacional) en relación a los avances en los componentes de Información, 
Interacción, Transacción, Transformación y Democracia, las Metas propuestas para 
dicho año en la Gobernación, en los primeros tres componentes mencionados, 
llegaron a niveles porcentuales altos que estuvieron cerca de alcanzar el 100% de la 
meta propuesta, en orden de enunciación correspondían cada una al: 85.5% 
(información) siendo la información sobre procesos de contratación, los informes de 
gestión, y la información de turismo y servicios locales  las variables a mejorar, 94.5% 
(interacción) y 90,6% (transacción) mientras que para los aspectos de trasformación y 
democracia no se han desarrollado en variables como la cadena de tramites 
optimizada, el uso de lenguajes estandarizadas para el intercambio de información, la 
provisión y/o consumo de servicios de intercambio de información, la implementación 
de múltiples canales de acceso el seguimiento al uso de múltiples canales, los 
incentivos y/o estímulos de procesos de participación o democracia electrónica, el 
mejoramiento de la ventanilla única virtual.  
 
Consideramos que el nivel alcanzado hasta ahora es un nivel básico que debe procurar 
ser actualizado y mejorado. Así mismo, pese al desarrollo que se ha tenido de la sede 
electrónica, es preciso señalar que hace falta lograr mecanismos de comunicación en 
doble vía (gobernación-usuario, usuario- gobernación), múltiples canales de acceso y 
hace falta integrar el sistema de PQRD con la cadena de trámites y el intercambio de 
información tanto interna como externa, para subir los índices en Transformación que 
son la mayor debilidad en estos momentos. 
 
La entidad ha adelantado proyectos para que los servidores públicos hagan uso de la 
tecnología como medio de mejoramiento de la gestión pública siendo este uno de los 
ejes de mayor importancia para mejorar el índice de transformación razón por la cual 
se requieren recursos para dar continuidad a la estrategia GEL departamental.  
 
Por otra parte la masificación de Smartphone, tabletas y dispositivos móviles hacen 
necesario el desarrollo de soluciones al ciudadano que permitan aprovechar las 
nuevas funcionalidades de estos dispositivos, ya que generan crecimiento en las 
posibilidades de desarrollo y utilidad de estos, pudiendo utilizar la cámara, el GPS 
combinado, el calendario mensajería instantánea, videos en los que mediante realidad 
aumentada se puede  proporcionar visualmente información para inmigrantes, 
discapacitados, tramitación electrónica, adulto mayor, alzhéimer, autobuses, 
farmacias, aplicación de servicios sobre georreferenciación, turismo, fiestas patronales 



 
 

 
                             

y en fin un sin número de servicios que hacen pertinente y necesario el desarrollo de  
posibilidades de comunicación. 

 
3. OBJETO DEL CONTRATO 

 
Contratar el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una solución 
tecnológica integral, para la implementación y modelamiento de veinte (20) tramites 
electrónicos e integración con el gestor documental, a través de un modelo BPM 
(Busines Process Management), desarrollo de una aplicación móvil para la interacción 
de la ciudadanía con el gobierno departamental, incluido el proceso de capacitación y 
gestión del cambio, en el marco del convenio especial de cooperación No. 0594-2013, 
que pone en marcha  la iniciativa “Vive Digital Regional – Gobierno en Línea”, 
proyecto: “San Andrés, Providencia y Santa Catalina Vive Digital Gobierno en línea” 

 
3.1 Alcance y Descripción Del Objeto 

 
Contratar el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una solución 
tecnológica integral, para la implementación y modelamiento de veinte (20) tramites 
electrónicos e  integración con el gestor documental a través de un modelo BPM 
(Busines Process Management), desarrollo de una (1) aplicación móvil para la 
interacción de la ciudadanía con el gobierno departamental. 
 
Dentro de los vente (20) tramites se deberá realizar el mejoramiento de la atención de 
PQRS. 
 
Programa de capacitación y gestión del cambio sobre la Ventanilla Única, el  aplicativo 
móvil y la integración con el gestor documental, dirigido a cincuenta (50) funcionarios 
de la Gobernación de San Andrés. 
 
Clasificación de los bienes y servicios: el alcance y el objeto de contratación está 
codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como 
se india a continuación: 

 
Clasificación UNSPSC 432322: 
 

Grupo Servicio 

Segmento Difusión de Tecnologías 
de la Información y 
Telecomunicaciones 

Familia Software 

Clase Sofware de Gestión de 
Contenidos 

 



 
 

 
                             

Clasificación UNSPSC 432323: 
 

Grupo Servicio 

Segmento Difusión de Tecnologías 
de la Información y 
Telecomunicaciones 

Familia Software 

Clase Sofware de Consultas y 
gestión de datos 

 
 
Clasificación UNSPSC 432335: 
 

Grupo Servicio 

Segmento Difusión de Tecnologías 
de la Información y 
Telecomunicaciones 

Familia Software 

Clase Sofware de 
Intercambio de 
Información 

 
Clasificación UNSPSC 432337: 
 

Grupo Servicio 

Segmento Difusión de Tecnologías 
de la Información y 
Telecomunicaciones 

Familia Software 

Clase Software de 
Administración de 
Sistemas 

 
4. CONTRATO A SUSCRIBIR 

 
Contrato de Compraventa de bienes y servicios con inclusión del suministro, 
instalación, modelamiento, integración y puesta en funcionamiento de una solución 
tecnológica integral de veinte (20) trámites electrónicos; el desarrollo de una 
aplicación móvil y la prestación de servicios de capacitación y gestión de cambio 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 compraventa de bienes y servicios y su normatividad reglamentaria. 



 
 

 
                             

 
5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

El contrato tendrá un término de ejecución de (5) meses contados a partir del acta de 
inicio suscrita por las partes y la aprobación de las garantías exigidas. 
 
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 
FIDUBOGOTÁ S.A., GOBERNACIÓN DE SAN ANDRÉS Y FIDATEC, 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. 

 
6. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El contrato de compraventa de bienes y servicios a suscribir, será ejecutado en la 
ciudad de San Andrés – Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

 
7. RESULTADOS ESPERADOS CON LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

 

• La entrega por parte del contratista de veinte (20) trámites electrónicos  
integrados con el gestor documental existente. 

• El desarrollo y entrega de una (1) aplicación móvil para la interacción de la 
ciudadanía con el gobierno departamental de San Andrés. 

• Desarrollo de la capacitación y manejo de gestión del cambio sobre la 
Ventanilla Única (20 trámites), el  aplicativo móvil y la integración de 
información entre entidades, dirigido a cincuenta (50) funcionarios de la 
Gobernación de San Andrés. 

• Mejoramiento de la atención de PQRS. 
 
8. INDICADORES 

 

• Indicadores de Gestión que se tendrán en cuenta durante el plazo de 
ejecución del contrato. 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
                             

 

 
 
 

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

 

 
 

 
9. 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. 
 

10. PRESUPUESTO OFICIAL: 
 

El presupuesto oficial establecido para adelantar este proceso de contratación es de 
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO 
OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/L ($ 673.132.182,76). Este 



 
 

 
                             

presupuesto oficial es el resultado del estudio de mercado adelantado que arrojó los 
siguientes valores de conformidad con el objeto de la contratación: 

 
 
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. 

 
11. 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 Anticurrupción” 

• Decreto Ley 019 de 2012 



 
 

 
                             

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

 
12. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 

El proponente no debe encontrarse incurso en inhabilidades e incompatibilidades para 
contratar de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política, las leyes y decretos 
pertinentes lo cual deberá afirmar bajo juramento que se entenderá prestado con la 
firma de la propuesta. 

 
Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente dentro del 
presente proceso de contratación se entenderá que renuncia a la participación en el 
proceso de selección y a los derechos surgidos del mismo. 

 
Si sobreviniere inhabilidad o incompatibilidad en el Contratista éste podrá ceder el 
contrato previa autorización de FIDATEC, o si ello no es posible, renunciará a su 
ejecución. 

 
13. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

ACTIVIDAD 
FECHA 

HORA LUGAR 
DESDE HASTA 

Inicio del Proceso. 
(Apertura  
Invitación) 

17 Junio 
2014  

9:00 am 

http://www.fidatec.org.co  

http://www.sanandres.gov.co  

http://www.mintic.gov.co  

Publicación de 
Términos de 
Referencia. 

17 Junio 
2014  

9:00 am 

http://www.fidatec.org.co  

http://www.sanandres.gov.co  

http://www.mintic.gov.co 

Observaciones a 
los términos de 
referencia. 

17 Junio 
2014 

19 Junio 
 2014 

De 9: 00 
am a 

5:00 pm 
marcos.paez@fidatec.org.co  

Respuesta a 
observaciones y 
publicación de 
Adendas. 

Junio 24 2014 
Hasta las 
5:00 pm 

http://www.fidatec.org.co  

http://www.sanandres.gov.co  

http://www.mintic.gov.co 
Recepción de 
ofertas y cierre de 
la Invitación. 

Junio 27 2014 
 

4:00 pm 
FIDATEC: Carrera 49A No. 86-

40 Barrio San Martín. 



 
 

 
                             

Proceso de 
evaluación de las 
ofertas. 

 
Julio 01 

2014 
 

Julio 02 
  2014 

De 12:00 
m a 

5:00 pm 

Comités evaluadores 
FIDATEC 

Solicitud de 
aclaraciones a las 
ofertas 

 
Julio 03 

2014 
 

Julio 04 
  2014 

De 12:00 
m a 

5:00 pm 

Comités evaluadores 
FIDATEC, informado a los 

oferentes 

Respuestas a las 
aclaraciones de 
las ofertas 

 
Julio 03 

2014 
 

Julio 04 
  2014 

De 12:00 
m a 

5:00 pm 
Oferentes participantes 

Publicación del 
informe de 
evaluación 
preliminar. 

Julio 08 2014 
Desde las 
8:00 am  

http://www.fidatec.org.co  

http://www.sanandres.gov.co  

http://www.mintic.gov.co 

Observaciones al 
informe de 
evaluación 
preliminar y 
consulta de 
ofertas 

Julio 08 
2014 

Julio 10  
2014 

Desde las 
8 am 

hasta las 
5 pm 

marcos.paez@fidatec.org.co 

Respuesta a 
observaciones  

Julio 11 2014 
8:00 a.m. 

a 5:00 
pm 

http://www.fidatec.org.co  

http://www.sanandres.gov.co  

http://www.mintic.gov.co 

Publicación 
informe de 
evaluación 
Definitivo 

Julio 14 2014 9:00 am 

http://www.fidatec.org.co  

http://www.sanandres.gov.co  

http://www.mintic.gov.co 

Acto de 
Adjudicación. 

Julio 15 2014 11:00 am 

http://www.fidatec.org.co  

http://www.sanandres.gov.co  

http://www.mintic.gov.co 

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

El proceso inicia el 17 de Junio de 2014 a las 9:00 am con la apertura de la invitación. 
 



 
 

 
                             

15. CONSULTA DEL BORRADOR DE PLIEGO: 
 

El pliego de condiciones puede ser consultado en forma gratuita en la  página Web 
http://www.fidatec.org.co/ http://www.sanandres.gov.co/ y www.mintic.gov.co 
desde el 17 de junio de 2014 a las 9:00 am hasta el 19 de junio de 2014 a las 5:00 pm. 
Durante este plazo, los interesados tendrán la oportunidad de enviar las observaciones 
que consideren pertinentes, al correo electrónico marcos.paez@fidatec.org.co  y/o en 
la Oficina de FIDATEC ubicada en la Carrera 49A No. 86-40 Barrio San Martín, para 
precisar el alcance del pliego de condiciones y solicitar aclaraciones. Si las 
observaciones formuladas dan lugar a modificaciones en los pliegos de condiciones, 
éstas serán publicadas mediante adenda el día 24 de junio de 2014. 

 
16. PUBLICACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS 
 

El Pliego de condiciones definitivo puede ser consultado desde el 17 de junio de 2014 
hasta el 27 de junio de 2014, en forma gratuita en FIDATEC ubicada 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/ y www.mintic.gov.co  

 
17. PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE PROPUESTAS 

 

• La propuesta se presenta personalmente en la Oficina FIDATEC ubicada en la 
Carrera 49A No. 86-40 Barrio San Martín en la ciudad de Bogotá 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. Si 
al entregar la traducción oficial de la propuesta o de sus documentos anexos, 
modifica, adiciona o mejora la propuesta, o altera la información inicialmente 
suministrada, su propuesta será rechazada, sin perjuicio de las acciones penales a 
que haya lugar. 

 
18. 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. La oferta económica deberá presentarse utilizando el  Anexo 
No 1 – Oferta Económica 



 
 

 
                             

 
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. 

 
19. REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR 

 
Podrán participar en el presente proceso de selección las personas naturales o 
jurídicas, individualmente o asociadas en consorcio o unión temporal, nacionales o 
extranjeras, que no estén incursas en prohibiciones, inhabilidades o 
incompatibilidades para contratar señaladas por la constitución y la Ley, con capacidad 
estatutaria para presentar oferta y para desarrollar la actividad a contratar, que 
presenten la propuesta de acuerdo con las condiciones sustanciales que se 
establezcan en el pliego de condiciones y que cumplan con las condiciones señaladas 
en el mismo. 
 

19.1 Verificación de los Requisitos Habilitantes 
 

19.1.1  Capacidad Jurídica 
 
El análisis de los documentos solicitados no da derecho a asignación de puntaje, 
pero conducirá a determinar si el proponente CUMPLE o NO CUMPLE con las 
condiciones para participar, lo cual HABILITA o RECHAZA las propuestas para su 
evaluación técnica y económica. Se estudiarán y analizarán los requisitos 
esenciales de orden legal, verificando su estricto cumplimiento, para el efecto se 
verificarán los siguientes documentos: 
 

• Carta de Presentación de la Propuesta: La carta debe ser firmada por el 
representante legal, diligenciarse siguiendo el Anexo – Carta de Presentación 
de la Propuesta y los demás documentos determinados como requisitos de 
participación. 



 
 

 
                             

 

• Certificado de Existencia y Representación Legal: Las personas jurídicas 
proponentes deberán acreditar su existencia, representación legal y facultades 
del representante legal mediante la presentación del certificado expedido por 
la Cámara de Comercio respectiva, el cual deberá haber sido expedido dentro 
de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre de la Licitación 
y en el que conste que la sociedad está registrada o tiene sucursal domiciliada 
en Colombia y que el término de su duración es mayor a la del contrato y un (1) 
año más. Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o 
contratar a nombre de la Persona jurídica, se deberá presentar copia del acta 
de la Junta de Socios o Junta Directiva o, en su defecto, certificado del 
secretario de la Junta, según el caso. 

 

• Autorización al Representante Legal: El representante legal para formular la 
propuesta y para suscribir el respectivo contrato, deberá anexar copia de la 
autorización del órgano social competente en virtud de la cual se faculta para 
presentar la propuesta y suscribir el contrato en la cuantía que resultare, 
siempre que las señaladas en la escritura de constitución sea inferior al 
presupuesto oficial señalado. 

 

• Inscripción en el Registro Único de Proponentes RUP: De conformidad con el 
Decreto 1510 de 2013 los proponentes ya sean personas naturales o jurídicas y 
cada uno de los integrantes del Proponente Plural, deberán estar inscritos en el 
Registro Único de Proponentes, expedido por la Cámara de Comercio, con 
fecha no mayor a treinta (30) días de anterioridad a la fecha de cierre del 
proceso de selección respectivo, en el cual conste su inscripción y clasificación 
en el Registro Único de Proponentes (RUP). 
 
NOTA 1: La inscripción del proponente debe encontrarse vigente para el 
momento de la verificación de este requisito. 
 
NOTA 2: El Certificado constituye plena prueba respecto de la información allí 
contenida. 
 
NOTA 3: Sin perjuicio del documento de constitución del proponente plural 
cada integrante deberá tener respaldadas sus actividades de participación, 
cuando ello hubiere lugar, en el RUP, según la clasificación de productos y 
servicios requeridos por la Entidad. 
 
Respecto a las sociedades extranjeras con sucursal en el país, el artículo 9 del 
Decreto 1510 de 2013, señala que deben presentar para el registro único de 
proponentes, la información contable y financiera de su casa matriz. En 



 
 

 
                             

consecuencia deben presentar el RUP y el NIT, respectivo, de la sucursal en 
Colombia. 
 
Los proponentes naturales extranjeras o los plurales que tengan al interior de 
sus integrantes personas naturales extranjeras no inscritas en el Registro Único 
de Proponentes por no tener domicilio o sucursal en el país, podrán acreditar 
este requisito con el documento equivalente en el país donde tengan su 
domicilio principal. 

 
Todos los documentos (públicos y privados) otorgados en países no miembros 
del Convenio de La Haya de 1961, y los privados otorgados en países miembros 
de este Convenio tendientes a acreditar el Registro Único de Proponentes, 
deberán presentarse legalizados en la forma prevista en las normas que 
regulen la materia y en especial el artículo 480 del Código de Comercio, 251 de 
la ley 1564 de 2011 y la resolución 4300 de 2012 del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 
 
Cuando se prorrogue la fecha de presentación de la propuesta, el certificado 
tendrá validez con la inicialmente prevista. 
 
Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras con domicilio en 
Colombia interesadas en participar en el presente proceso, de acuerdo con lo 
preceptuado en los artículos 8, 9 y 10 del Decreto 1510 de 2.013, deberán 
encontrarse inscritas en el Clasificador de bienes y servicios de las naciones 
unidas (UNSPSC) en el tercer nivel de clasificación y su código deberá 
corresponder como mínimo a tres (3) de las siguientes clasificaciones: 
 
Clasificación UNSPSC 432322: 

 

Grupo Servicio 

Segmento Difusión de Tecnologías 
de la Información y 
Telecomunicaciones 

Familia Software 

Clase Sofware de Gestión de 
Contenidos 

 
Clasificación UNSPSC 432323: 

 

Grupo Servicio 

Segmento Difusión de Tecnologías 
de la Información y 
Telecomunicaciones 



 
 

 
                             

Familia Software 

Clase Sofware de Consultas y 
gestión de datos 

 
           Clasificación UNSPSC 432335: 
 

Grupo Servicio 

Segmento Difusión de Tecnologías 
de la Información y 
Telecomunicaciones 

Familia Software 

Clase Sofware de 
Intercambio de 
Información 

 
    Clasificación UNSPSC 432337: 

 

Grupo Servicio 

Segmento Difusión de Tecnologías 
de la Información y 
Telecomunicaciones 

Familia Software 

Clase Software de 
Administración de 
Sistemas 

 
 
En caso que la propuesta conjunta fuere presentada por un consorcio y/o 
unión temporal o promesa de sociedad futura, sus integrantes se podrán 
complementar entre sí para el cumplimiento de este requerimiento (estar 
inscritos en las 4 clasificaciones requeridas). Sin perjuicio de lo anterior todos 
sus integrantes deben acreditar la inscripción en el RUP y deberán estar 
calificados y clasificados en el Registro Único de Proponentes – RUP en mínimo 
dos (2) de las actividades, especialidades y grupos descritos en el presente 
numeral. 
 
Para el caso de personas naturales o empresas extranjeras, estas deberán 
cumplir con lo establecido en el artículo 8º del Decreto 1510 de 2.013. 
 

• Acta de Constitución del Consorcio o Unión Temporal: Cuando el proponente 
sea un consorcio o unión temporal, deberá presentar el acta de constitución, 
señalando los términos y extensión del acuerdo celebrado (porcentaje de 
participación para uniones temporales), así como la designación de la persona 



 
 

 
                             

que los representará. Para éstos efectos, deberá seguir el modelo del Anexo – 
Acta de constitución de Consorcio o Anexo- Acta de Constitución de Unión 
Temporal; según corresponda. 
 

• Original de la Garantía de seriedad de la propuesta: Esta deberá constituirse a 
favor de LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO Y AVANCE 
TECNOLÓGICO DE COLOMBIA FIDATEC, podrá consistir en garantía bancaria o 
en póliza de compañía de seguros debidamente constituida y autorizada para 
funcionar en Colombia por una suma asegurada equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor total de la oferta. La garantía de seriedad estará vigente por un 
período de noventa (90) días calendarios contados a partir de la fecha límite 
para la presentación de la propuesta, en todo caso y de conformidad con el 
artículo 118 del Decreto 1510 de 2013 debe estar vigente hasta la aprobación 
de la garantía de cumplimiento del contrato y será prorrogada a solicitud de 
FIDATEC por el tiempo que estime conveniente. Los costos que se causen por 
este motivo serán a cargo del proponente. 
 
El proponente incluirá, según el caso, los siguientes documentos: 
 
a. En caso de garantía de compañía de seguros, original de la póliza y el 

comprobante del pago de la prima. 
 

b. En caso de garantía bancaria, original de la garantía de la entidad bancaria y 
recibo de pago de la prima. 

 
c. Los perjuicios causados y no cubiertos por la Garantía de Seriedad, ésta se 

hará efectiva y su valor quedará a favor de LA FUNDACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN DESARROLLO Y AVANCE TECNOLÓGICO DE COLOMBIA 
FIDATEC. En caso de que el proponente no se sujete, por cualquier motivo a 
cumplir con las obligaciones establecidas en la convocatoria pública, 
especialmente las de: a) suscribir el contrato dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la fecha en que se notifique la aceptación de la oferta; 
b) prorrogar la garantía de seriedad de la oferta en caso de que FIDATEC así 
lo solicite. 

 
d. La garantía deberá estar firmada por el tomador y será devuelta, previa 

solicitud escrita de los oferentes cuya oferta no sea seleccionada, una vez 
legalizado el contrato que resulte de la convocatoria. 

 
En el evento que la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, en la 
garantía de seriedad de la propuesta deberá estipularse que el tomador es: “El 
Consorcio o Unión Temporal (según sea el caso), conformado por (nombre o 
razón social de los integrantes)” 



 
 

 
                             

 

• Propuestas Conjuntas: Cuando la propuesta la presente un consorcio o unión 
temporal, cada uno de los integrantes deberá presentar, según el caso, los 
documentos que correspondan a su naturaleza, persona natural o jurídica. 
 
Adicionalmente, deberá presentar el documento de constitución del consorcio 
o unión temporal, en el cual constará por lo menos: 
 
a. El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del 

objeto a contratar. 
 

b. La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar 
en nombre y representación del consorcio o unión temporal; igualmente, 
deberá designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia 
temporal o definitiva. 

 
c. En caso de unión temporal, sus integrantes deberán señalar los términos y 

extensión de la participación de cada uno de ellos en la propuesta y la 
ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el 
consentimiento previo y escrito de FIDATEC. 

 
d. Cuando en el documento de conformación de la unión temporal no se 

discriminen los términos y extensión de la participación en la propuesta y 
en su ejecución de cada uno de sus integrantes, se entenderá que su 
participación es por porcentajes equivalentes. 

 
e. En consecuencia, en caso de sanciones, FIDATEC las aplicará por igual a 

todos los integrantes. 
 

• Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de 
seguridad social y aportes parafiscales: Junto con la presentación de la oferta, 
el proponente deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral (salud, pensión, 
ARP), así como los propios del SENA, ICBF, y Caja de Compensación Familiar 
cuando corresponda. 
 
El proponente que resultare adjudicatario del proceso, estará obligado a 
acreditar este requisito para cada pago derivado del contrato. 
 

• Certificado de antecedentes disciplinarios del proponente: El Proponente con 
su propuesta allegara copia del certificado de antecedentes disciplinarios 
expedido por la Procuraduría General de la Nación. En caso de ser persona 
jurídica, se presentará el certificado de esta y del representante legal. En el 



 
 

 
                             

caso de propuestas conjuntas, se presentará el certificado de cada uno de los 
integrantes de la unión temporal o el consorcio, según corresponda. 
 

• Verificación de los Antecedentes Fiscales: Le corresponderá a FIDATEC 
comprobar la información contenida en el Boletín de responsables fiscales, en 
consecuencia, no será necesario que los proponentes presenten copia del 
certificado de la Contraloría General de la República relacionado con 
antecedentes fiscales. Lo anterior de conformidad con la Circular No. 005 de 
febrero de 2008, expedida por la Contraloría General de la República. 

 

• Copia del Certificado de Antecedentes Judiciales: El Proponente con su 
propuesta allegará copia del certificado de antecedentes judiciales expedido 
por la Policía Nacional; el cual debe encontrarse vigente a la fecha del cierre del 
presente proceso. En caso de ser persona jurídica, además de presentar el 
certificado del representante legal, se presentará el de los socios de la firma, 
salvo que se trate de sociedad anónima abierta. 

 

• Copia del Registro Único Tributario. 
 

• Declaración de Multas y Sanciones: El proponente está en la obligación de 
informar a FIDATEC, si ha sido sancionado en la ejecución de contratos, 
entendiéndose por sanción entre otros los siguientes conceptos: multa por 
mora, multa por incumplimiento, la declaratoria de incumplimiento, la 
efectividad de la cláusula penal pecuniaria. Las sanciones deben estar en firme. 
Para el efecto deberá diligenciar el Anexo correspondiente. 

 
19.1.2 Capacidad Financiera 

 
El análisis de los documentos solicitados en este acápite, no da derecho a 
asignación de puntaje, pero conducirá a determinar si el proponente CUMPLE o NO 
CUMPLE con las condiciones para participar, lo cual HABILITA o RECHAZA las 
propuestas para su evaluación técnica.  
 
Se estudiarán y analizarán los requisitos esenciales de orden financiero, verificando 
su estricto cumplimiento. Para el efecto se verificará, de conformidad con el 
mandato contenido en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013, el Registro 
Único de Proponentes, documento éste de donde se extraerá la información de 
orden financiera de cada proponente. 
 
La capacidad financiera a exigir guarda relación con el valor del contrato a 

celebrar, siendo esta adecuada y proporcional, teniendo como objetivo la 



 
 

 
                             

consecución de un contratista que disponga de los recursos financieros suficientes 

para ejecutar el contrato dentro del plazo previsto. 

Con el fin de verificar la solidez financiera, el Proponente deberá cumplir con los 

indicadores financieros establecidos en este documento. 

El certificado de Registro Único de Proponentes será plena prueba de las 

circunstancias que en ella se hagan constar y que hayan sido verificadas por las 

Cámaras de Comercio. En tal sentido, la verificación de las condiciones de 

capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de 

organización de los proponentes, se demostrará exclusivamente con el respectivo 

certificado del RUP en donde deberán constar dichas condiciones. En 

consecuencia, las entidades estatales en los procesos de contratación no podrán 

exigir, ni los proponentes aportar documentación que deba utilizarse para 

efectuar la inscripción en el registro. No obstante lo anterior, sólo en aquellos 

casos en que por las características del objeto a contratar se requiera la 

verificación de requisitos del proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la 

entidad podrá hacer tal verificación en forma directa. 

LOS PROPONENTES DEBEN CONTAR CON INFORMACIÓN FINANCIERA REGISTRADA 

EN EL RUP VIGENTE CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

Se evaluará con base en la información financiera contenida en el certificado de 

inscripción, calificación y clasificación, en el Registro Único de Proponentes (RUP), 

el cual deberá estar actualizado y en firme con la información financiera a 

diciembre 31 de 2013, teniendo en cuenta que los estados financieros básicos 

requeridos para la evaluación de la capacidad financiera del proponente deben 

estar incluidos en el RUP. 

La entidad verificará toda la información financiera en moneda legal Colombiana y 

en el SMMLV, de conformidad con los artículos 50 y 51 del Decreto número 2649 

de 1993 y demás normas que lo modifiquen adicionen o sustituyan, así mismo 

deberán estar en idioma español. 

De conformidad con el artículo 10 del Decreto 1510 de 2013, se tendrá en cuenta 

como requisito habilitante en el presente proceso de selección – invitación 

pública, el cumplimiento por parte de los oferentes de los siguientes indicadores: 

• Índice de Liquidez: Indica cual es la capacidad del proponente para cancelar 

sus deudas a corto plazo comprometiendo sus activos corrientes, es decir, por 



 
 

 
                             

cada peso de deuda corriente, establece cuanto se tiene de respaldo en activo 

corriente; entre más alto sea el índice, menor es el riesgo de que exista 

incumplimiento de las deudas a corto plazo. 

 

Los activos corrientes normalmente incluyen caja, títulos valores de corto 

plazo, cuentas por cobrar e inventarios. Los pasivos corrientes normalmente 

incluyen las cuentas por pagar, deuda de corto plazo y gastos acumulados. 

 

Es el resultado de dividir el activo corriente sobre el pasivo corriente, a través 

de esta razón se basa en los activos y pasivos corrientes, se busca identificar la 

facilidad o dificultad de una empresa para pagar sus pasivos corrientes con el 

producto de convertir a efectivo sus activos, también corrientes, este índice 

tiene su aceptabilidad en que se puedan predecir los flujos de efectivo. Estos 

dos grupos del balance incluyen los siguientes conceptos: Activo corriente: 

dinero en caja, dinero en bancos, inversiones en valores de inmediata 

realización, cuentas por cobrar (clientes), inventario de materias primas, 

producción en proceso y producto terminado y otros activos corrientes; Pasivo 

corriente: proveedores, impuestos por pagar, acreedores varios, documentos 

por pagar a corto plazo y créditos bancarios a corto plazo. 

 

Índice de liquidez (IL) = Activo corriente/Pasivo corriente. 

 

De conformidad con los Estudios de mercado elaborado FIDATEC considera 

pertinente establecer que el índice de liquidez debe ser mayor o igual a 10. 

 

Para el caso de proponentes plurales se calculará el índice de liquidez con base 

en la suma de la ponderación del activo corriente sobre el pasivo corriente, de 

los integrantes, de acuerdo con el porcentaje de participación de cada uno 

dentro del proponente plural. 

 

• Índice de Endeudamiento: Refleja el grado de apalancamiento que 

corresponde a la participación de los acreedores en los activos del 

proponente. Mientras más alto sea este índice menor es el apalancamiento 

financiero. 

 

Es el resultado de dividir el pasivo total por el activo total, mide la capacidad 

de pago que tiene una empresa para hacer frente a sus obligaciones a largo 



 
 

 
                             

plazo, este Índice se utilizan para diagnosticar sobre la estructura, cantidad y 

calidad de la deuda que tiene la empresa, así como comprobar hasta qué 

punto se obtiene el beneficio suficiente para soportar el costo financiero de la 

deuda. 

 

Índice de Endeudamiento (IE) = Pasivo total /Activo total 

 

De conformidad con los Estudios de mercado, FIDATEC considera pertinente 

establecer como índice de endeudamiento que debe ser menor o igual a 1. 

 

• Razón de Cobertura de Intereses: Este indicador es el resultado de la utilidad 

operacional dividida por los gastos de intereses. Es fundamental para un 

oferente estar al día con sus obligaciones financieras, particularmente con la 

obligación de pagar intereses financieros. Una compañía puede encontrarse en 

dificultades financieras y operacionales y mantener el giro ordinario de su 

negocios por un buen tiempo en la medida en que sea capaz de pagar sus 

intereses de deuda. 

 

Es un nuevo Indicador de capacidad financiera según el decreto 1510 de 2013, 

la muestra para este indicador y para su cálculo se toma información 

financiera de la base de datos de la superintendencia de sociedades. 

 

Razón de cobertura de intereses (RCI) = Utilidad Operacional / Gastos de 

intereses 

 

De conformidad con los Estudios de Mercado FIDATEC considera pertinente 

establecer como índice de razón de cobertura de intereses que debe ser 

mayor o igual a 1. 

 

Las personas naturales o jurídicas que no tengan obligaciones financieras, es 

decir su razón de cobertura de intereses sea indeterminada o equivalente a 

cero (0), se consideran habilitadas para efectos del presente indicador. 

 

19.1.3 Capacidad Organizacional 

 

La capacidad que tiene una organización para entregar bienes y servicios está 

relacionada con una combinación de mediciones que involucra el margen de 

ganancia, la eficiencia en el manejo de sus activos, y el riesgo de su operación. De 

acuerdo con lo establecido en el Estudio de Mercado, la Entidad cuenta con 



 
 

 
                             

información de posibles Oferentes quienes pertenecen a subsectores diferentes de la 

industria de la construcción, por lo cual sus resultados financieros no se comportan de 

una manera uniforme y muestran desviaciones estadísticas muy altas. 

 

Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el 

uso de activos del interesado: 

 

• Rentabilidad del Patrimonio: La utilidad operacional sobre el patrimonio 

indica qué tan rentable es una empresa respecto de su patrimonio, por lo 

tanto muestra qué tan eficientemente usa su patrimonio para generar 

ganancias.  

 

Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el Total 

Patrimonio. Este Indicador expresa qué porciento representa la utilidad neta 

del valor del financiamiento de capital, o, cuantos pesos de utilidad neta 

genera la empresa por cada peso de financiamiento, está razón mide el 

rendimiento sobre la inversión, por lo tanto muestra qué tan eficientemente 

usa su Patrimonio para generar ganancias. 

 

Es un nuevo Indicador de capacidad financiera según el decreto 1510 de 2013, 

la muestra para este indicador y para su cálculo se toma información 

financiera de la base de datos de la superintendencia de sociedades. 

 

La Entidad considera que el Oferente muestra su eficiencia al tener un 

resultado positivo de la utilidad operacional sobre el patrimonio. 

 

FIDATEC establece que para el presente proceso este debe ser mayor a cero 

(0), pues se considera que el oferente debe mostrar eficiencia con un 

resultado mínimo positivo de la utilidad operacional sobre el Patrimonio. 

 

Rentabilidad del Patrimonio (RP) = Utilidad Operacional / Patrimonio 

 

• Rentabilidad del Activo: La utilidad operacional sobre los activos indica qué 

tan rentable es una empresa respecto de sus activos totales, por lo tanto 

muestra qué tan eficientemente usa sus activos para generar ganancias. 

 

Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el Total 

Activo. Este Indicador mide la eficiencia en el uso de los Activos de una 

empresa para establecer la efectividad total de la administración y producir 

utilidades sobre los Activos Totales disponibles. 



 
 

 
                             

 

Es un nuevo Indicador de capacidad financiera según el decreto 1510 de 2013, 

la muestra para este indicador y para su cálculo se toma información 

financiera de la base de datos de la superintendencia de sociedades. 

 

La Entidad considera que el Oferente muestra su eficiencia al tener un 

resultado positivo de la utilidad operacional sobre el activo. 

 

FIDATEC establece que para el presente proceso este debe ser mayor a cero 

(0), pues se considera que el oferente debe mostrar eficiencia con un 

resultado mínimo positivo de la utilidad operacional sobre el Patrimonio. 

 

Razón de cobertura de intereses (RCI) = Utilidad Operacional / Activo Total 

 

19.1.4 Condiciones de Experiencia 

 
Para la verificación de este criterio, se contará con tres aspectos: 
 
PRIMERO: El proponente deberá acreditar experiencia en la ejecución  de contratos de 
objeto similar a la de presente convocatoria, mediante la presentación de 
certificaciones en donde conste la ejecución de cuatro (4) contratos con entidades 
públicas o privadas.  
 
SEGUNDO: En al menos en una de las cuatro (4) certificaciones, el oferente deberá 
acreditar que ha desarrollado, implementado y licenciado herramientas de Gestión de 
Procesos de Negocio BPM (Business Process Management), incluyendo el 
levantamiento de información, revisión, análisis, optimización y modelamiento de al 
menos cuarenta (40) procesos de una entidad pública y deberá certificar para dicho 
contrato mediante el Registro Único de Proponentes, experiencia en mínimo tres (3) 
clasificaciones de bienes y servicios de las enlistadas en el numeral 19.1.1., del 
presente documento. 
 
TERCERO: La sumatoria del valor de las cuatro (4) certificaciones de los contrato 
ejecutados por el proponente, deberá ser igual o superior al 100% del Presupuesto 
Oficial de la presente contratación. 
 
CUARTO: El proponente debe demostrar que tiene una permanencia en el mercado 
superior o igual a 8 años contados con anterioridad a la fecha de inicio de la presente 
invitación debido a la especialización sobre el tema que debe soportar el oferente. 
Estas certificaciones deben tener como mínimo la siguiente información: Número del 
contrato (si lo tiene),  entidad contratante, objeto, valor, fecha de suscripción y/o 
fecha de inicio, fecha de terminación y concepto sobre el cumplimiento del ó los 



 
 

 
                             

contratos certificados, el cual debe ser igual o superior a BUENO, nombre y cargo de 
quien firma la certificación. 
 
En caso de que la certificación no contenga la totalidad de la información solicitada, se 
deberá adjuntar copia del contrato y  acta de liquidación o recibo a satisfacción del 
contrato.  
 
Cuando el proponente sea un CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, serán válidas las 
certificaciones de contratos donde el contratista sea cualquiera de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal constituida para esta contratación.  
 
Las certificaciones de experiencia aportadas por el proponente, por no ser 
documentos necesarios para la comparación de las propuestas, serán susceptibles de 
aclaración cuando así lo considere el comité técnico evaluador. 
 

20. PRESENTACIÓN PROPUESTAS 
 

Las propuestas podrán presentarse desde el 24 de Junio 2014 a las 02:00 pm,  hasta la 
fecha y hora en que se efectúe el cierre; es decir hasta el 27 de junio de 2014 a las 
04:00 pm. 
 
La presentación de la propuesta por parte del proponente constituye evidencia de que 
estudió completamente las especificaciones técnicas, financieras y jurídicas 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 el presente pliego de condiciones. 

 
21. CIERRE DE LA CONVOCATORIA. 
 

El proceso de selección se cerrará en la Oficina de FIDATEC el 27 de junio de 2014 a las 
04:00 pm. 
 

22. ACTA DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA Y APERTURA DE URNA 
 

El día y hora señalados como fecha límite para la presentación de las propuestas, se 
abrirán en acto público el original de cada una de las propuestas. Se levantará un acta 
con la relación sucinta de las mismas, indicando el valor de las ofertas y su cantidad de 
folios. 

 



 
 

 
                             

23. RETIRO DE LAS PROPUESTAS 
 

Los proponentes podrán solicitar por escrito al Representante Legal de FIDATEC el 
retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de la 
convocatoria. Éstas serán devueltas al proponente o a la persona autorizada, sin abrir, 
en el acto de cierre del proceso. Vencida esta oportunidad, el retiro de la oferta dará 
lugar a que se haga efectiva la garantía de seriedad. 

 
24. CONDICIONES DE LA OFERTA 
 

La propuesta debe ser presentada en ORIGINAL y dos (2) copia numeradas y rotuladas 
como ORIGINAL y COPIAS respectivamente, en sobres separados, cerrados y sellados, 
los cuales deben estar rotulados con el nombre del proponente. Además el 
proponente deberá presentar su oferta en medio magnético. 
 
El proponente será responsable de que las copias sean idénticas al contenido del sobre 
marcado ORIGINAL. 
 
Tanto el original como las copias de la propuestas deberán ser entregadas con todas 
sus páginas consecutivamente numeradas en orden ascendente y debidamente 
legajadas e incluir en cada ejemplar todos los documentos y requisitos exigidos en este 
pliego. 
 
Las propuestas deben ser suscritas por el proponente, su representante o apoderado 
según sea el caso. 
 
Cualquier enmendadura que contenga la propuesta debe ser refrendada por el 
proponente. Cuando esto no se efectúe y la enmendadura sea en documento (s) 
objeto de comparación de propuestas o considerado (s) esencial (es), el (os) 
documento (s) no será (n) tenido (s) en cuenta para su análisis y evaluación. 
 
Las propuestas deben ser congruentes y consistentes con el Pliego de Condiciones. El 
proponente dará respuesta a los numerales del pliego de condiciones en el mismo 
orden indicado en éstos. 

 
El oferente sufragará todos los costos relacionados con la preparación y presentación 
de su propuesta. FIDATEC no será responsable en caso alguno de dichos costos. 
 
FIDATEC, no aceptará condicionamientos de la propuesta; si éstos se hicieren, no 
serán considerados. 

 
No se permitirá el retiro de documentos que integren la propuesta durante el proceso 
de evaluación. 



 
 

 
                             

 
Los documentos expedidos en el extranjero relacionados con los certificados de 
existencia y representación legal deberán sujetarse a lo dispuesto en las normas 
legales colombianas. 
 
Con la presentación de la propuesta, el proponente manifiesta el cumplimiento de 
todas las condiciones legales requeridas para contratar, tales como existencia, 
capacidad, representación legal, no estar incursos en causales de inhabilidad e 
incompatibilidad y acepta la responsabilidad que se deduzca del incumplimiento a lo 
manifestado. 
 

25. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS 
 

Habrá lugar a rechazo de la propuesta cuando: 
 

a. El proponente se encuentre inhabilitado o presente incompatibilidad, de acuerdo 
con la Constitución Política de Colombia y la Ley. 

b. La propuesta no se ajuste a la presente convocatoria o el oferente no posea 
capacidad financiera o técnica para la ejecución del contrato. 

c. La existencia de varias ofertas presentadas por el mismo proponente con el mismo 
nombre o con diferentes nombres. 

d. Obtener en la evaluación técnica un porcentaje inferior al 50% del total en cada 
uno de los ítems. 

e. Cuando FIDATEC tache de falsedad cualquiera de los documentos presentado en la 
oferta. 

f. Omitir información sobre sanciones impuestas en la ejecución de contratos o 
impuestas por los organismos de vigilancia. 

g. Sobrepasar el presupuesto oficial estimado. 
 

La decisión correspondiente se comunicará por escrito en la cual se señalará en forma 
expresa y detallada las razones que han conducido a esta medida. 

 
26. FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
FIDATEC, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al cierre del proceso, adelantará los 
estudios jurídico, técnico y económico necesarios para la evaluación de las propuestas, 
término dentro del cual podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones 
que se estimen indispensables. 

 
La verificación de cumplimiento de la capacidad jurídica, financiera y las condiciones de 
experiencia del oferente, no dará derecho a la asignación de puntaje, solo conducirá a 
determinar si la propuesta es hábil para ser evaluada. 

 



 
 

 
                             

Se someterán al proceso de evaluación, selección y calificación las propuestas a las cuales 
se les hayan verificado los requisitos habilitantes.  

 
Las propuestas habilitadas y que cumplan con el 100% de las generalidades, 
especificaciones técnicas, cantidades, y demás aspectos señalados en los estudios previos 
serán objeto de evaluación.  

 
Para efectos de la adjudicación correspondiente las propuestas serán objeto de evaluación 
y calificación tanto técnica como económica, por lo que se ha determinado la asignación 
de MIL (1000) PUNTOS, de acuerdo con los siguientes factores de ponderación: 
  

 
 
26.1 Evaluación Técnica 600 Puntos 

 
 La evaluación técnica sobre los seiscientos (600) puntos será distribuida así:  

 
Por cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas y condiciones mínimas 
requeridas y todos sus sub numerales, obtendrá SEISCIENTOS (600) PUNTOS.  

 
26.2 Evaluación Económica 300 Puntos 
 

Se asignarán TRESCIENTOS (300) PUNTOS a la propuesta calificada técnicamente 

que oferte el menor precio total. Las demás propuestas se calificarán en relación a 

ésta por regla de tres simple. 

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. 
 

26.3 Apoyo a la Industria Nacional 100 Puntos 
 

En desarrollo de lo establecido en la Ley 816 de 2003 y Decreto 2473 de 2010, a fin 

de apoyar la industria Colombiana se asignará 100 puntos a la (s) propuestas que 

incluyan componentes fabricados en el país o acredite situación del parágrafo del 

artículo 1º de la Ley 816 de 2003. 



 
 

 
                             

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. 

 
27. FACTORES DE DESEMPATE 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 33 el Decreto 1510 de 2013, en caso 
de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, FIDATEC escogerá el oferente que 
tenga un mayor puntaje en el factor técnico de escogencia y por el cual se otorgarán 
un máximo de 600 puntos. 
 
Si persiste el empate, se escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el factor 
de escogencia económico y por el cual se otorgarán un máximo de 300 puntos. 
 
Si persiste el empate entre los oferentes, se aplicarán las reglas enumeradas en los 
numerales 1 a 5 del artículo 33 del Decreto 1510 de 2013. 

 
 
28. NFORMES DE EVALUACIÓN 
 

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

éstas permanecerán en la Oficina de FIDATEC o podrán consultarse en las páginas 

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

www.mintic.gov.co, por el término de dos (2) días hábiles contados a partir del 

vencimiento del término señalado para evaluar. 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. 

 
29. ADJUDICACION 

 
La adjudicación se realizará por la totalidad del objeto del proceso de contratación.  

El presente proceso será adjudicado por el Representante Legal de FIDATEC  o su 
delegado. 

No obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del 
proceso y la suscripción del contrato, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o 
si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este será revocado. 



 
 

 
                             

30. DECLARACIÓN DE DESIERTA 
 

FIDATEC, considera como causales para declarar desierta esta convocatoria, las 
siguientes: 
 

a. Cuando no se presente propuesta alguna o ninguna oferta se ajuste al pliego 
de condiciones, 

b. Cuando en relación con los criterios de selección objetiva que se fijan en este 
pliego de condiciones, no exista propuesta con un ofrecimiento favorable para 
FIDATEC, sin que la favorabilidad la constituyan criterios diferentes a los 
contenidos en este mismo pliego. 

 
31. ELABORACIÓN DEL CONTRATO 
 

El contratista deberá firmar el contrato dentro de los tres (3) días siguientes hábiles a 
la notificación de la adjudicación. 

 
32. EFECTOS DE LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la notificación de adjudicación FIDATEC podrá adjudicar al proponente 
calificado en segundo lugar. En caso de que el proponente calificado en segundo lugar 
no suscribiere el contrato se suspenderá el proceso de contratación y se dará inicio a 
uno nuevo. 
 
La no suscripción del contrato constituirá causal suficiente para que FIDATEC adelante 
las gestiones necesarias para hacer efectiva la garantía constituida para responder por 
la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al 
reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía. 

 
33. LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

El contratista deberá entregar el contrato a FIDATEC durante los dos (2) días hábiles 
siguientes a su firma, con el recibo de pago del derecho de publicación del contrato 
en la gaceta Distrital, el recibo del pago de impuestos a que hubiere lugar y la 
aprobación de la póliza, con los amparos a que se refiere el contrato. 

 
34. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

 
35.  RIESGOS GENERALES A TODOS LOS CONTRATOS 

 
Conocimiento del contratista sobre las condiciones para la ejecución del contrato: Se 
entiende por las partes que el contratista ha hecho sus propias averiguaciones, 



 
 

 
                             

estudios y proyecciones, y ha analizado las condiciones técnicas, sociales, de orden 
público, geográfico, climatológicas, ambientales y las demás circunstancias relevantes 
bajo las cuales se adelantará la ejecución del contrato. En consecuencia, se considera 
conocedor de todos los elementos necesarios para tomar la decisión de asumir 
totalmente, a su riesgo, las obligaciones derivadas del contrato, tal como 
efectivamente lo hace con la suscripción del mismo.  
 
Todos los riesgos que se hagan efectivos por culpa o dolo del contratista serán de su 
cargo y no podrán en ningún evento compensarse o reconocerse. Si afectan alguna de 
las obligaciones contractuales o el objeto de del contrato se procederá a exigir el 
siniestro garantizado en la respectiva garantía única. 

 
36. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS 

 
36.1 GARANTÍA ÚNICA 

 
El contratista deberá constituir a favor de LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 
DESARROLLO Y AVANCE TECNOLÓGICO DE COLOMBIA FIDATEC, dentro de los dos (2) 
días hábiles siguientes a la entrega del contrato debidamente firmado, la garantía 
única que consistirá en una póliza expedida por un Banco o por una Compañía de 
Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia. Los riesgos a amparar 
son: 

 
36.1.1 De cumplimiento 

 
Su monto deberá ser el equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato. Esta garantía tendrá una vigencia igual a la duración del contrato y ciento 
veinte (120) días calendarios más, a partir de su perfeccionamiento.  En todo caso y de 
conformidad con lo establecido por el artículo 121 del Decreto 1510 de 2013, ésta 
garantía debe estar vigente hasta la fecha de liquidación del contrato. Su cuantía no 
podrá reducirse por aplicación de multas. 

 
36.2 De calidad del objeto del contrato 
 

Su monto equivaldrá al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y tendrá 
vigencia mínima de dos (2) años contados a partir de su perfeccionamiento. 

 
36.3 De salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 
 

Su monto es equivalente al cinco (5%) por ciento del valor total del contrato con una 
vigencia igual a la duración del contrato y tres (3) años más. 

  
36.4 De responsabilidad extracontractual o daños a terceros. 



 
 

 
                             

 
Su monto será equivalente a 200 SMLMV y tendrá una vigencia mínima igual al 
período de ejecución del contrato. 
 

36.5 De garantía para el buen manejo de los anticipos 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 119 del Decreto 1510 de 2013 su 
monto será equivalente al cien (100%) por ciento del valor del anticipo y tendrá 
vigencia  la amortización del anticipo que se estima en un plazo no mayor a cuatro (4) 
meses de acuerdo a la forma de pago del contrato, de todas formas el contratista debe 
mantener vigente la póliza hasta que se cumpla la condición establecida en el presente 
numeral. 

 
37. FORMA DE PAGO 

 
Las obligaciones que resulten de la suscripción del contrato derivado de la selección 
serán pagadas por FIDATEC con recursos del proyecto San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina Vive Digital – Gobierno en Línea. 
 
El valor del contrato será cancelado por FIDATEC mediante pagos realizados en la 
cuenta indicada por él así:  

 
a. Un pago anticipado del 40% al momento de legalizar el contrato con el 

soporte de la póliza del buen manejo del anticipo y el plan de  inversión de 
este anticipo. 
 

b. Otro pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, 
el cual será cancelado a la entrega a satisfacción de los veinte (20) tramites 
electrónicos, integración con el gestor documental, integración de sistemas de 
información entre la gobernación y dos entidades, previa presentación de la 
factura respectiva con el cumplimiento de los requisitos de Ley y previa 
presentación del informe elaborado por el contratista y recibido a satisfacción 
mediante acta parcial de entrega suscrita por el Director del Proyecto y el 
Contratista. 
 

c. Otro pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, 
el cual será cancelado a la entrega a satisfacción de la aplicación móvil, previa 
presentación de la factura respectiva con el cumplimiento de los requisitos de 
Ley y previa presentación del informe elaborado por el contratista y recibido a 
satisfacción mediante acta parcial de entrega suscrita por el Director del 
Proyecto y el Contratista. 
 



 
 

 
                             

d. Un último pago  equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato, el cual será cancelado a la entrega a satisfacción de los soportes de 
la campaña de capacitación y gestión del cambio, previa presentación de la 
factura respectiva con el cumplimiento de los requisitos de Ley y previa 
presentación del informe final elaborado por el contratista y recibido a 
satisfacción de entrega suscrita por el Director del Proyecto y el Contratista. 

 
37.1.1 Retención en la fuente: FIDATEC descontará al contratista el valor que la ley 

determine por concepto de retención en la fuente a las tarifas vigentes, salvo que 
sea auto retenedor, caso en el cual deberá acreditarlo. 

 
38. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
a) Contratar el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una solución 

tecnológica integral, para la implementación y modelamiento de veinte (20) 
tramites electrónicos e  integración con el gestor documental a través de un 
modelo BPM (Busines Process Management), desarrollo de una (1) aplicación 
móvil para la interacción de la ciudadanía con el gobierno departamental. 

b) Dentro de los vente (20) tramites se deberá realizar el mejoramiento de la 
atención de PQRS. 

c) Programa de capacitación y gestión del cambio sobre la Ventanilla Única, el  
aplicativo móvil y la integración de información entre entidades, dirigido a 
cincuenta (50) funcionarios de la Gobernación de San Andrés. 

a) Realiza las entregas dentro de los términos pactados. 
b) Suscribir las pólizas de amparo de los riesgos establecidos dentro del proceso de 

ejecución contractual. 
c) Entregar un cronograma detallado de actividades a desarrollar en la ejecución 

contractual. 
d) Entregar un informe semanal, mensual y final de las actividades que va 

desarrollando durante la ejecución contractual. 
e) Cumplir con todos los requerimientos técnicos solicitados. 
Entregar la documentación requerida. 
 

39. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 

Las descripciones especificadas a continuación, constituyen los elementos y servicios que 
obligatoriamente se deberán ofrecer y ejecutar. En la oferta se deberá contestar punto 
por punto cada uno de los requerimientos y diligenciar los Anexos solicitados. 
  



 
 

 
                             

39.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA SOLUCIÓN 
 

La solución debe cumplir con: 
 

39.1.1 Requerimientos Funcionales: 
 

 

No. 

 

Requerimientos Funcionales 

CUMPLE 
 

Observaciones 
SI / NO 

1. 

Portal de Tramitación: Publicación de contenidos. 

Permitirá a los usuarios del back-end publicar contenidos 

bajo diferentes categorías como requerimientos de 

trámites, tiempos de respuesta, información general de 

la entidad, noticias, etc. 

Los usuarios front-end podrán visualizar los contenidos 

publicados y comentar sobre ellos. 

Esta es una funcionalidad adicional a la publicación de los 

20 procesos automatizados, donde los usuarios front-end 

(ciudadanos) podrán iniciar instancias de procesos y 

hacer seguimiento.  

 

2. 
Buscador: Búsqueda de contenidos por palabras claves. 

Presentará los resultados con links a los contenidos 

específicos.  

 

3. Poseer módulo de Administración del Sistema     

4. 
Permitir definir y actualizar los datos de las tablas básicas 

definidas.   

  

5. 

Permitir parametrizar los metadatos asociados a cada 

proceso (trámite) y por cada metadato permite definir el 

tipo de dato. las validaciones que se deben realizar al 

ingresar la información y los posibles valores que permite 

(si aplica)   

  



 
 

 
                             

6. 
Permitir definir los diferentes estados que pueden estar 

asociados a los trámites.    

  

7. Permitir definir usuarios, roles y permisos.     

8. 
Creación, administración de días de término (Hábiles o 

calendario) dentro de  los  procesos   

  

9. 

Parametrización de consecutivos, configuración de 

numeración de documentos por tipo documental (Ej. 

Numeración de resoluciones, memorandos, circulares. 

etc.)   

  

10.
Permitir parametrizar los diferentes niveles de seguridad 

de la información y del proceso.   

  

11.

Permitir la parametrización para el manejo de alertas 

informadas vía correo electrónico sobre el cumplimiento 

de los tiempos previamente definidos y asociados con los 

procesos.   

  

12.

Generación de un número único para instancia de 

proceso (número de radicación) el cual se reinicia por 

cada año o vigencia.   

  

13.Permitir la carga de documentos a los procesos.      

14.
Permitir la  Integración con el gestor documental llamado 

SICO existente en la Gobernación.    

  

15.
Consulta de procesos y sus documentos por los 

diferentes criterios a partir de los metadatos definidos.   

  

16.

La metadata se almacena en formato de base de datos 

relacional a la que se puede sacar back-up y restaurar en 

caso de fallo.   

  

17.

La metadata debe soportar múltiples consultas y análisis 

para la generación básica de consultas. Reportes o 

análisis.   

  



 
 

 
                             

18.Gestión de Flujos de Trabajo     

19.

Definición de los formularios de solicitud integrados con 

el portal de tramitación electrónico para aquellos 

procesos que requieran la intervención del ciudadano en 

alguno de los casos.   

  

20.

El sistema deberá guiar a los usuarios en los distintos 

pasos a seguir en cada momento. Por ello dispondrán de 

una bandeja de tareas pendientes con opción  de 

priorización  donde encontrarán los trámites que tengan 

asignados.   

  

21.

Búsquedas parametrizadas. El gestor permitirá la 

búsqueda de procesos y sus documentos a partir del 

valor de alguno de sus campos de meta información.   

  

22.Ejecución de Procesos     

23.Motor del Flujo de Trabajo     

24.Permite el seguimiento del estatus del flujo de trabajo.     

25.

Después de completar un paso en el flujo de trabajo, se 

pueden activar automáticamente los siguientes pasos del 

flujo.     

26.
Soporta adjuntos que son especificados en las instancias 

del flujo de trabajo.     

27.

Realiza seguimiento y expone el estatus de las instancias 

en el flujo de trabajo, los pasos activos y los actuales 

requerimientos para culminar las tareas.     

28.

Publicación de respuestas 

El sistema publicará las respuestas a los procesos, así 

como la información relativa a la solicitud dependiendo 

del tipo. Por ejemplo una respuesta a una pregunta se 

mostraría asociada al tema.   



 
 

 
                             

29.
Presenta alertas de notificación a los participantes 

responsables de los pasos del flujo de trabajo.     

30.Soporta una o más notificaciones a la vez.     

31.
La solución evita que el usuario pueda desactivar e 

ignorar las notificaciones. 

32.Incluye hipervínculos para objetos con contenido.     

33.Reporte del flujo de trabajo.      

34.
El flujo de trabajo permite el reporte por acciones 

completadas.      

35.
El flujo de trabajo permite el reporte por acciones 

pendientes      

36.
El flujo de trabajo permite el reporte por acciones 

retrasadas     

37.
Notifica a los usuarios con roles específicos por correo 

electrónico.     

38.Notifica a los usuarios específicos por correo electrónico.     

39.Revisa los campos requeridos     

40.El usuario puede ver el estado actual del flujo de trabajo     

41.
Los flujos de trabajo pueden ser iniciados solamente por 

usuarios autenticados     

 
39.1.2 Aplicación Móvil 
 
Se espera que el proponente realice una propuesta de innovación con funcionalidad 
adicional a la expuesta en este documento, proponiendo el desarrollo de nuevos 
aplicativos móviles que contribuyan al cumplimiento de los Componentes de Interacción 
en línea, Transformación y Democracia. 
 

No. APPS MÓVILES CUMPLE  



 
 

 
                             

 
SI / NO Observaciones  

1. 

App Móvil - Sistema de Tramites 

Posee la misma funcionalidad del aplicativo web orientada 

hacia el ciudadano – empresas. 

Como mínimo permite el registro de usuarios (ciudadano / 

empresa), autenticación de usuario, la captura del trámite y 

Seguimiento a las respuestas a los tramites interpuestos por 

los ciudadanos o empresas. 

Por cada intervención el usuario  debe recibir notificación 

vía correo electrónico. 

    

 
39.1.3 Requerimientos No Funcionales 
 

No. 

  

 

Requerimientos No Funcionales 

CUMPLE  

Observaciones  SI / NO 

1. 

Diseño de experiencia del usuario (UX): Diseño gráfico y su 

implementación en web (HMTL5 + CSS). Cumpliendo con 

GEL 3.1 para la página principal e interiores de toda la 

solución y las aplicaciones móviles. 

  

2. Arquitectura orientada a servicios – SOA.     

3. 
El sistema debe ser capaz de trabajar con WebServices 

seguros, estándar WS-I 
    

4. 
Las herramientas deberán ser compatible con los 

navegadores web principales: Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Opera, Google Chrome, en sus últimas versiones. 

    

5. 
Debe ejecutarse en ambiente full WEB a  través de un 

Browser 
    

6. 
Los aplicativos móviles deben soportar dispositivos tipo 

iPhone, Ipad y Android. 
    



 
 

 
                             

7.  Arquitectura Web en tecnología .NET o Java     

8. Escalable con WebService seguros.     

9. 
Compatible con la Base de Datos Microsoft SQL Server 2008 

64 bits y/o Oracle Estándar Edition One 
    

10.

Debe manejar una arquitectura de 64 bits, escalable, 

habilitada para integración, multinivel tres (3) capas 

independientes: Presentación, Reglas de Negocio y Base de 

datos 

    

11.

Debe permitir la Gestión de Seguridad de Usuarios, grupos 

de usuarios y asignación de Roles y perfiles de usuarios para 

protección del contenido y operación de las etapas de 

aprobación. 

    

12.

Debe estar construido de manera modular de tal forma que 

garantice la integridad de la información y la portabilidad e 

independencia de la infraestructura tecnológica 

    

13.

Servidor  

Procesador Intel® Xeon Quad-Core o superior 
2.2GHz o superior,  
10MB L3 Cache o superior,  
24GB RAM o superior 
1 Procesador 
2 discos 500 GB Hot-plug o superior 
  

  

14.

Licenciamiento Gobierno 

Sistema Operativo: Windows Server® 2012 requerido  

Sistema de Bases de datos: SQL Server® 2012, Standard 

Edition requerido (4 cores) y/o  Oracle Standard Edition One 

(1 Procesador) (según sea el caso) 

    

 
39.1.4 GESTOR DOCUMENTAL SICO A INTEGRAR - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 



 
 

 
                             

• Están desarrollados en Java 2 Enterprise Edition (J2EE) es una especificación  
implementada por diferentes tecnologías que permiten el desarrollo de 
aplicaciones empresariales de alto desempeño, fundamentadas en una interacción 
entre el equipo de desarrollo y los proveedores de servicios. 

• Están desarrollados con tecnología WEB (Jsp, Java beans, Servlets, J2ee) y motores 
de bases de datos 

• Servidor apache Tomcat 7 

• Desarrollado en Struts1.3.10. 

• Conexión a Base de datos Oracle. 

• Conexión a Mail mediante smtp, para envío de alertas a funcionarios o envío de 
correos electrónicos 
 

39.1.5 GESTOR DOCUMENTAL SICO A INTEGRAR - CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES 

La solución está conformada por los módulos principales que son: 
 
Control de comunicaciones oficiales: 

• Administración 

• Correspondencia interna – digitalización de documentos 

• Correspondencia externa – digitalización de documentos 

• Distribución documental interno y externo 

• Tramite y trazabilidad 

• Consultas 

• Radicaciones de correos electrónicos 

 Organización documental: 

• Definición de tablas de retención documental (TRD). 

• Organización documental (bodegas, sectores, estantes, cajas, carpetas) 

• Conservación documental digital 

• Disposición final 

• Consulta 

Gestión interna PQR´s:  

• Solicitud          

• aprobación 

• Tramite 

• Seguimientos 
 

39.1.6 Capacitación 
 



 
 

 
                             

• Para cada capacitación se deben entregar los materiales de capacitación a cada 
uno de los participantes en medio digital. La capacitación para el BPM se debe 
realizar con contenidos acordes con el estándar internacional OCEB BPM. 
 

• Se deberá realizar un Plan de Capacitación para entrega de los aplicativos 
concertado entre las partes. 

 
39.1.7 Soporte Garantía y Actualización 

 
La firma proveerá el soporte técnico y garantía de la solución objeto de estos 
términos, incluyendo las actualizaciones y mejoras de la solución suministrada, 
durante tres (3) meses, contabilizado a partir de la fecha del acta de recibo a 
satisfacción de la puesta en producción de la herramienta objeto del contrato. 
Debe prestar un servicio de atención técnica, a través del cual se recibirán los 
incidentes reportados por la Gobernación de San Andrés, en el que se deberá 
hacer un registro que incluya mínimo los datos de fecha, hora y descripción, los 
cuales se utilizarán para identificar y hacer seguimiento al caso reportado. Se 
requiere un tiempo de respuesta de 6 horas y un servicio de 5x8. Se detallan los 
servicios solicitados a continuación. 

 
a) Atender y solucionar las fallas que se presenten en los bienes y servicios 

objeto a contratar, así como la aplicación de los correctivos necesarios para 
restablecer y preservar el buen funcionamiento de los mismos. 

b) Brindar la asistencia técnica mediante la atención vía telefónica o por 
correo electrónico a solicitud de la Gobernación de San Andrés. 

c) Evaluar e informar al Supervisor del contrato los riesgos derivados de la 
instalación de actualizaciones. 

d) Previo a la ejecución de un cambio o personalización, debe presentar al 
Supervisor del contrato, un informe en donde se advierta los riesgos y el 
impacto de los mismos.  

e) Previa la implementación de una actualización, cambio o configuración el 
contratista debe presentar al Supervisor del Contrato un informe que 
contenga la descripción de los recursos requeridos y actividades necesarias 
para la ejecución de los mismos, así como los tiempos de no disponibilidad 
del servicio. Igualmente, el contratista deberá presentar al supervisor del 
contrato las pruebas de correcto funcionamiento posteriores al cambio.  

f) Previo a la ejecución de los cambios requeridos, se debe contar con la 
aprobación y coordinación del supervisor del contrato. 

g) Realizar la transferencia de conocimiento a los 50 funcionarios designados 
por parte de la Gobernación de San Andrés, donde sea requerido.  

 
Los servicios de soporte se prestarán de lunes a viernes, en horario de 8 am a 5 
pm. 



 
 

 
                             

 
39.1.8 Acuerdos de Niveles de Servicio 

 
Las actividades desarrolladas por el contratista durante la ejecución del contrato 
deberán cumplir con los niveles de servicio mínimos que se presentan a 
continuación, los cuales serán evaluados mensualmente por la supervisión, a partir 
del segundo mes de ejecución del proyecto. 
 

 

(*)Entregable: artefacto funcional, técnico o documental que este acordado de entrega 

y/o sea solicitado por la supervisión de la Gobernación. 

 
39.1.9 Reglas Generales 

 

• Se debe indicar el nombre comercial  y la versión de los productos incorporados en 
la propuesta (BPM, Gestor de contenidos,  etc.) 

• El proponente deberá demostrar el cumplimiento de todos y cada uno de los 
requerimientos descritos en el presente documento a los cuales haya contestado 
afirmativamente. 

• Todos los requisitos deben ser contestados sin excepción 

• Se entiende que todo lo contestado afirmativamente está incluido en el costo de la 
propuesta 

• Licenciamiento Corporativo a perpetuidad  
 



 
 

 
                             

40. SUPERVISIÓN 
 

SUPERVISOR: La FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO Y AVANCE 
TECNOLÓGICO DE COLOMBIA será la encargada de realizar la vigilancia, control y 
supervisión del contrato a través del Director de Proyectos de Gobierno. 

El  Supervisor  (o  Supervisores)  está  facultado  para  ejercer  la  inspección  vigilancia  
y control de la ejecución del contrato que se derive del presente procesos de 
contratación pública y podrá impartir instrucciones al contratista sobre asuntos de su 
responsabilidad, este debe acatar y cumplir con lo indicado dentro del marco de su 
objeto contractual. 
 

41. PROPIEDAD DE LOS BIENES 
 
La propiedad de los bienes muebles, inmuebles, tangibles e intangibles que se 
adquieran en desarrollo del contrato quedarán en cabeza del Ente Territorial – 
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS. PROVIDENCIA Y SANTA 
CATALINA, tal como lo establecen los Convenios Especiales de Cooperación y los 
Manuales de la Iniciativa. 
 

42. CONDICIONES DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y APLICACIONES 
 

El contratista está obligado a la transferencia de la propiedad intelectual – derechos 
patrominiales derivados del desarrollo de software y aplicaciones a la Entidades 
Territorial – GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA.  

 
43. PAGO DE DERECHOS 
 

Todos los gastos que implique la presentación de la propuesta serán por cuenta del 
proponente, así mismo serán por cuenta del proponente favorecido, los gastos 
necesarios para la legalización y ejecución del contrato, y los que en la vigencia de 
éste se requieran para dar cumplimiento a las disposiciones legales y a lo pactado en 
el contrato. 

 
44. IMPUESTOS 

 
Serán por cuenta del contratista y se consideran incluidos como parte del precio 
todos los impuestos, derechos, tasas y contribuciones que se originen en el desarrollo 
del contrato, sean estos de carácter nacional, Departamental, Distrital ó Municipal. 
 
Las obligaciones asumidas en este sentido son las vigentes a la fecha de presentación 
de ofertas, en consecuencia, si con posterioridad a esta fecha y durante los trámites 



 
 

 
                             

de firma y ejecución del contrato los impuestos incluidos en la oferta aumentan, o se 
crean nuevos impuestos, el contratista asumirá la diferencia y si disminuyen o se 
eliminan, se pagará sobre lo efectivamente causado. 
 

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. 

 
35.1 Retención en la fuente 
 

FIDATEC descontará al contratista el valor que la ley determine por concepto de 
retención en la fuente a las tarifas vigentes, salvo que sea auto retenedor, caso en 
el cual deberá acreditarlo. 

 
45. FORMA DE PAGO 
 

Las obligaciones que resulten de la suscripción del contrato derivado de la selección 
serán pagadas por FIDATEC con recursos del proyecto San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina Vive Digital – Gobierno en Línea. 
 
El valor del contrato será cancelado por FIDATEC mediante pagos realizados en la 
cuenta indicada por él así:  

 
e. Un pago anticipado del 40% al momento de legalizar el contrato con el 

soporte de la póliza del buen manejo del anticipo y el plan de  inversión de 
este anticipo. 
 

f. Otro pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, 
el cual será cancelado a la entrega a satisfacción de los veinte (20) tramites 
electrónicos, integración con el gestor documental, integración de sistemas de 
información entre la gobernación y dos entidades, previa presentación de la 
factura respectiva con el cumplimiento de los requisitos de Ley y previa 
presentación del informe elaborado por el contratista y recibido a satisfacción 
mediante acta parcial de entrega suscrita por el Director del Proyecto y el 
Contratista. 
 

g. Otro pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, 
el cual será cancelado a la entrega a satisfacción de la aplicación móvil, previa 
presentación de la factura respectiva con el cumplimiento de los requisitos de 
Ley y previa presentación del informe elaborado por el contratista y recibido a 
satisfacción mediante acta parcial de entrega suscrita por el Director del 
Proyecto y el Contratista. 
 



 
 

 
                             

h. Un último pago  equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato, el cual será cancelado a la entrega a satisfacción de los soportes de 
la campaña de capacitación y gestión del cambio, previa presentación de la 
factura respectiva con el cumplimiento de los requisitos de Ley y previa 
presentación del informe final elaborado por el contratista y recibido a 
satisfacción de entrega suscrita por el Director del Proyecto y el Contratista. 

  



 
 

 
                             

ANEXO No 1 
CONSOLIDADO OFERTA ECONÓMICA – VALOR TOTAL 

 

ITEM VALOR 

Entregable 1. 
 
Tramitador bilingüe (Español- Inglés) que permite modelar 20 
trámites, 3 de ellos priorizados por la gobernación en razón 
de su constante solicitud.  
Incluye la integración de información entre la gobernación y 2 
entidades. 
Incluye la integración del gestor documental existente 
llamado SICO. 
Incluye la capacitación a 50 funcionarios sobre operación y 
gestión del cambio de Ventanilla Única. 
Incluye Licencia Corporativa del software BPM (Business 
Process Management) 
Servidor y Licenciamiento de Base de Datos. 
    

 

Entregable 2. 
 
Desarrollo de una aplicación móvil que permite interacción 
con la ciudadanía, permita la creación de solicitudes y 
visualizar la repuesta de la entidad. 
Incluye la capacitación a 50 funcionarios. 
 

 

VALOR TOTAL  

 
 

 

___________________________                         

REPRESENTANTE LEGAL   
 
 
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. 
  



 
 

 
                             

ANEXO No. 2 
 

DECLARACION DE MULTAS Y SANCIONES 

 

 

PROPONENTE:________________________________________________________ 

 

 

 

Declaro bajo la gravedad de juramento, comprometiendo mi responsabilidad personal y 

comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que represento, 

que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y 

exclusivamente a la persona que represento. 

 

_________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO 

 
  

MULTA SANCION
FECHA

VR MULTA O 
SANCION EN 

PESOS ($)

VR MULTA O 
SANCION EN 

SMMLV

TIPO
TIPO OBJETO No. CONTRATO ENTIDAD

VR CONTRATO EN 
PESOS



 
 

 
                             

ANEXO No. 3 
 

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 
Bogotá D.C. 
 
Señores: 
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN  DESARROLLO Y AVANCE TECNOLÓGICO DE 
COLOMBIA 
Carrera 49 A No. 86-40 
Referencia: PROCESO CONTRACTUAL VIVE DIGITAL REGIONAL – GOBIERNO EN LÍNEA SAN 
ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 
 
El suscrito, obrando en representación de _________________________ o en nombre 
propio ofrezco contratar con la Fundación para la Investigación Desarrollo y Avance 
Tecnológico de Colombia, _______________________________________ de acuerdo con 
los términos y condiciones establecidos en el pliego de condiciones de la referencia y de 
conformidad con lo establecido en este documento y los Anexos de la propuesta adjunta, 
así: 
 
PROPUESTA 
 
-El valor de la propuesta, asciende a la suma de: _________________________ ($) 
Moneda Corriente. 
-Número de la póliza de seriedad de la propuesta:_________________________ 
- Valor asegurado: ______________________________ ($) Moneda Corriente. 
-Compañía Aseguradora: _____________________________________ 
- Recibo de pago de póliza (No. y fecha):_______________________________ 
 
Dejo constancia de lo siguiente: 
 
A) Que manifiesto no encontrarme incurso en causal alguna de inhabilidad o 
incompatibilidad según lo previsto por los artículos 127 de la Constitución Política y demás 
normas que consagren inhabilidad. 
B) Que manifiesto expresamente haber leído y conocer el pliego de condiciones y en 
consecuencia me someto a las condiciones en él establecidos. 
C) Que acuso recibo de los ADENDOS (si a ello hubiere lugar) números ___, ____, ___ y 
_____ al pliego de condiciones expedido por FIDATEC, durante el período de la selección y 
manifiesto haberlos leído y conocerlos y por tanto me someto a las condiciones en ellos 
establecidos. 
D) Que convenimos en mantener esta oferta por un período de sesenta (60) días 
calendario, contados a partir de la fecha del cierre de la convocatoria o del vencimiento de 



 
 

 
                             

sus prórrogas si las hubiere; la oferta nos obliga y podrá ser favorecida en cualquier 
momento antes de que expire el período indicado. 
F) Que en caso que me fuere adjudicada la convocatoria, me comprometo a suscribir el 
contrato correspondiente, dentro del término establecido para ello en los pliegos. 
G) Que esta oferta, una vez aceptada y notificada su adjudicación, me obliga a su 
cumplimiento hasta que se prepare el contrato y se firme formalmente. 
H) Que el original de la propuesta consta de (______) folios, debidamente numerados. 
(Indicar si existen folios con identificación alfanumérica).   
 
Que mi propuesta se RESUME así: 
 
NOMBRE completo DEL PROPONENTE: ______________________ Cédula de ciudadanía o 
Nit:______________________________REPRESENTANTE LEGAL:_____________________   
_____________________________ (En caso de Consorcio o Unión Temporal, se debe 
indicar el nombre y país de origen de cada una de las partes que lo conforman) 
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: $_______________________ PLAZO Para ejecutar el 
contrato: _________________________________ VALIDEZ DE LA 
PROPUESTA:_________________________ Además adjunto los siguientes Anexos 
exigidos debidamente diligenciados e informo que las comunicaciones relativas a este 
proceso de selección las recibiré en la siguiente dirección: 
 
Dirección: __________________________________________________ 
Fax: _______________________________________________________ 
Dirección electrónica: ________________________________________ 
Ciudad: _________________Teléfono(s): _________________________ 
Atentamente, 
Firma: _____________________________________________________ 
Nombre: ___________________________________________________ 
CC: _______________________________________________________ 
 
Nota. La carta debe venir firmada por el proponente o por el representante legal 
debidamente facultado o el representante del Consorcio o Unión Temporal. Ninguna 
estipulación de esta carta de presentación remplaza la información o documentación 
exigida en este pliego de condiciones. 

 
________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL   



 
 

 
                             

ANEXO No. 4 
 

MODELO DE CARTA DE CONFORMACION DE CONSORCIOS 
 
Bogotá D.C. 
 
Señores: 
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN  DESARROLLO Y AVANCE TECNOLÓGICO DE 
COLOMBIA 
Carrera 49 A No. 86-40 
Referencia: PROCESO CONTRACTUAL VIVE DIGITAL REGIONAL – GOBIERNO EN LÍNEA SAN 
ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 
 
Apreciados señores: 
Los suscritos, _______________________ y _______________________, debidamente 
autorizados para actuar en nombre y representación de ____________________________ 
y _____________________________, manifestamos mediante este escrito que hemos 
convenido constituirnos en consorcio para participar en el PROCESO CONTRACTUAL VIVE 
DIGITAL REGIONAL – GOBIERNO EN LÍNEA SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 
cuyo objeto es _____________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
__________ ____________________________ y por lo tanto expresamos lo siguiente. 
La duración de este consorcio será igual a la del término de la ejecución y liquidación del 
contrato. Este consorcio está integrado por: 
 
NOMBRE PARTICIPACIÓN                      (%) 
___________________________ ______ 
___________________________ ______ 
___________________________ ______ 
 
La responsabilidad de los integrantes de este consorcio es solidaria e ilimitada. 
El representante legal de este consorcio es ____________________________, quien se 
identifica con cedula de ciudadanía C.C. No. ____________________, expedida en 
______________, expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta, y en caso 
de resultar favorecidos con la adjudicación del contrato, firmar el respectivo contrato y 
adoptar las decisiones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del 
contrato. 
La sede del consorcio es: 
DIRECCION ______________________________ 
NUMERO TELEFONICO ______________________________ 
NUMERO DE FAX ______________________________ 
CIUDAD ______________________________ 



 
 

 
                             

En consecuencia se firma en __________________ a los ____ días del mes de 
___________  de 2014. 
 
Nombre 
Firma 
C.C. 
 
Nombre 
Firma 
C.C. 
  



 
 

 
                             

ANEXO No. 05 
MODELO DE CARTA DE CONFORMACION DE UNIONES TEMPORALES 

 
Señores: 
 
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN  DESARROLLO Y AVANCE TECNOLÓGICO DE 
COLOMBIA 
Carrera 49 A No. 86-40 
Referencia: PROCESO CONTRACTUAL VIVE DIGITAL REGIONAL – GOBIERNO EN LÍNEA SAN 
ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 
 
Apreciados señores: 
Los suscritos, _______________________ y _______________________, debidamente 
autorizados para actuar en nombre y representación de ___________________________ 
y 
_____________________________, manifestamos mediante este escrito que hemos 
convenido constituirnos en unión temporal para participar en el PROCESO CONTRACTUAL 
VIVE DIGITAL REGIONAL – GOBIERNO EN LÍNEA SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA 
CATALINA, cuyo objeto es ______________________________ 
_________________________________________________________________________ 
__________ ___________________________________ y por lo tanto expresamos lo 
siguiente: La duración de esta unión temporal será igual a la del término de la ejecución y 
liquidación del contrato. 
 
Esta unión temporal está integrada por: 
NOMBRE, TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA PROPUESTA Y SU 
EJECUCIÓN (*) 
% 
A. _____________________________ ______ 
B. _____________________________ ______ 
(*) Discriminar actividades por ejecutar por cada uno de los participantes. 
3. La responsabilidad de los integrantes de la unión temporal es solidaria e ilimitada. 
4. El representante legal de la unión temporal es ________________________, quien se 
identifica con cedula de ciudadanía C.C. No. ____________________, expedida en 
______________, expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso 
de resultar favorecidos con la adjudicación del contrato, firmar el respectivo contrato y 
adoptar todas las decisiones que fueran necesarias respecto a la ejecución y liquidación 
del contrato. 
 
La sede de la unión temporal es: 
DIRECCION ______________________________ 
NUMERO TELEFONICO ______________________________ 
NUMERO DE FAX ______________________________ 



 
 

 
                             

CIUDAD ______________________________ 
En consecuencia se firma en ________________ a los ____ días del mes de 
___________ de 2014. 
 
(Miembros) 
Nombre  
Firma  
C.C. 
 
Nombre  
Firma  
C.C.  
 
Nombre 
Firma 
C.C. 
Representante legal de la unión temporal 
 
 
 
 
 
 

 
 


